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Presentación

En el presente 2012 se cumplen 1200 anos de la donación de
Alfonso 11 el Casto a la Iglesia de Oviedo, también conocida como
Testamentum regis Adefonsi o Testamento del rey Alfonso. Tan fausto
acontecimiento -que, en cambio, pasó totalmente desapercibido tanto
para las autoridades politicas como para las instituciones culturales
regionales- no podia, en cambio, quedar en el olvido para Asturiensis
Regni Territorium.

Por este motivo, en homenaje y recuerdo de tan emblemática
fecha y relevante documento, durante los pasados dias 18 a 21 de abril la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo acogió un
congreso monográfico con el título de Tua sunt Domine omnia. Las
donacionespiadosas en el mundo medieval.

Esta reunión científica _tuvo por objeto central de estudio las
donaciones piadosas medievales tanto en los primitivos reinos y
condados cristianos del norte peninsular como allende de ellos,
explorando no solo las vertientes histórica y diplomático-filológica de
los text?s que nos las transmiten, sino también extendiendo el punto de
mira a la arqueología, el arte, la historia de las mentalidades, etc.

Con un número total de congresistas que por primera vez en
nuestra corta historia superó ampliamente el centenar -venidos de
diferentes universidades, así como de otros centros de investigación e
instituciones públicas y privadas, no sólo nacionales sino también
extranjeras-, a lo largo de las sesiones del Congreso tuvieron lugar cerca
de una veintena de intervenciones de alto nivel científico sobre muy
diversos temas y campos de investigación, que han sido reunidas en el
presente libro.

Desde aquí queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento
a todos cuantos hicieron posible la celebración de Tua sunt Domine omnia.
Las donaciones piadosas en el mundo medieval: a nuestros patrocinadores
(Vicerrectorado deInvestigación de la Universidad de Oviedo; Cajastur;
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Clero Secular, actas, Lisboa: Centro de Estudos de Historia Religiosa ¿a
Universidade Católica Portuguesa: 1-16.

Saraiva, Anísio Miguel de Sousa (2003): ASé de Lamego na primeira metade do
séculoXIV (1296-1349), Leiria: Magno Edicóes.

Treffort, Cécile (2001): "Les lanternes des morts: une lumiere protectrice ?",
Cabiers de recbercbesmédiévales 8: 143-163.



Aproximación a las donaciones piadosas en el
Islam medieval: el caso de al-Andalus*

ANA MARÍA CARBALLElRA DEBASA
Escuela de Estudios Árabes

CSIC, Granada

1. Introducción
Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que

vengo desarrollando desde hace varios años y que tiene como
objetivo contribuir a llenar el hueco existente en la producción
historiográfica relativa al tema de la pobreza y la caridad en el
Occidente islámico medieval en general y en al-Andalus en
particular. Uno de los aspectos abordados ha sido el papel jugado
por las d?naciones piadosas en el marco de la sociedad andalusí'.

* Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación Teoríay práctica
notariales en la Granada nazarí y mudijar a travfs de los documentos arábigo-
granadinos (FFI2009-09897/FILO), ,financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.

1 Véanse, a título ilustrativo, las siguientes publicaciones: Carballeira
Debasa (2002; 2003; 2005a; 2005b;' 200.6; 2009; 2010; 2011a; 2011b).
Respecto a este tipo de donaciones en al-Andalus, cf. también García

Sanjuán (2002; 2007).

Garda Leal, Alfonso, ed, (2012): Las donacionespiadosas en el mundo medieval,
Asturiensis fugni Territorium~ vol. 5 (ISBN 978-84-616-1388-5), Oviedo: 385-406.
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En el Islam medieval, [unto a la donación limosnera en sus
dos formas (~adaqa y azaque)", existía la posibilidad de
institucionalizar .Ia caridad a través del sistema de donación
islámica del JJ)aqfO'hubs', Este sistema de donación consistía en la
cesión a perpetuidad del uSO'o usufructo de una propiedad con el
fin de destinarlo en beneficio inmediato o futuro de alguna obra
pía. PO'r regla general, estos bienes eran inalienables, es decir, no
se podían enajenar, siendo esta una de las limitaciones que
caracterizaban a esta institución+

El acto se denomina "habiz público" (J;ubs jq)/rz) cuando tiene
un carácter esencialmente altruista, al tratarse de una donación
con un propósito piadoso en beneficio de instituciones de utilidad
pública, ya sea un servicio de índole religiosa O' social. El .habiz
público ha sido la forma más prominente de caridad en el mundo

2 Una visión general sobre la sadaqa (limosna voluntaria) y el azaque
(limosna obligatoria) puede obtenerse, entre otros, en los estudios
llevados a cabo por Weír (1995);Zyso-v..r(1997).

3 En lo,sucesivo utilizaré el término l:zubs (pl. al:zbds) y el arabismo al que
este ha dado origen ("habiz") para referirme a las donaciones pías de al-
Andalus, ya que es el término más frecuentemente empleado en la base
documental manejada. De hecho, el uso de esta forma está atestiguado
en el Occidente islámico, frente al común empleo del término 1!J)aqf(pl.
azvqd/J en Oriente. A la hora de ofrecer una traducción española del
término árabe y para evitar posibles redundancias en la redacción, he
optado indistintamente por varias expresiones: donaciones o
fundaciones piadosas, legados píos, bienes habices o bienes de manos
muertas.

4 En. casos realmente extremos, como cuando el bien inmueble objeto
de una donación pía dejaba de ser rentable, se admitía su sustitución por
otro de naturaleza similar que se hallase en estado próspero )
productivo. Cf. Carballeíra (2002: 309-315); Garda Sanjuán (2002: 295-
304; 2007: 345-357).



rnu ulmán a tra és del ti mpo, al haberse revelado corno un
v mculo fundamental para financiar un arnpli abanic de
actividade instituci n s n las sociedad s islámica. unqu el
establ cimient d una donación d esta índ 1 es un acto
eminent ro nt caritativo, también incluye una gran variedad de
beneficiario público apart d lo pobr s y n ce itados tal y
como erem s a continuación. E preciso ituar ste tipo de
donación en 1 context de las n ci ne islámicas de igualdad y
justicia social pr e nizadas PO! 1Islan1..Mediante la constituci <' n
d legado píos 1 fundad r n s lo se asegura la btenci /n d
mérito religio o a 1 s ojo d Dio con la peranza d ganarse la
retribución de la vida futura) ino tarnbi ~n la adquisición d
prestigio cial (cf. Carball ira Deba a 200 : 67-2 2' 2005b: 109-
121; García Sanjuán 2002: 169-254; 200 : 184- 92).

Asimismo, . 1 habiz es una medida tomada por 1 fundador
con la int nción de cubrir la nece idad de u familiar s.
Cuando se extinguen lo beneficiario d si ad s por 1 d nad r,
los bienes recib n un destino piadoso y '-e c nvi rten en habiz
público. E lo que recibe el nombr d habiz d. familia" (bttbJ
abb). En e te caso concreto, el habiz proporciona un medi fácil
de ludir las leye suce orias islámicas, qu fragulentaban la
propiedad entre un gran número de hered ros con 1 fin de
salvaguardar la integridad de la propiedad n el seno de un
determinado grupo de personas. Ad más, debido a su
inalienabilidad, con e te tipo d habiz el fundador blinda su
patrimonio contra posibles confiscaciones por part d los
gobernantes en épocas turbulentas (cE. Carballeira Debasa 2002:
203-272; García Sanjuán 2002: 139-168; 2007: 142-183).

Debido a la amplitud del tema en cuestión, n este trabajo
voy a centrarme exclusivamente en el papel desempeñado por los
habices públicos en el marco de la sociedad andalusí, con especial
referencia al periodo omeya. Para llevar a cabo este cometido, se
tomarán en consideración las instituciones (mezquitas,
cementerios, murallas, fortalezas, combatientes del J'2:had o guerra
santa ... ), así como los grupos de población (pobres, enfermos,
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cautivos, esclavos, ascetas ... ), que estaban involucrados en las
donaciones pías y a favor de los cuales revertían los ingresos de
estas.

Los habices del Oriente musulmán (Egipto y Siria en
especial) han centrado la atención de muchos y buenos estudios>
debido a la documentación de archivo preservada y que contiene
las actas de donación. Contamos también con documentos
similares en el Occidente islámico para las épocas moderna y
contemporánea, pero apenas para la Edad Media. Por esta razón,
el empleo de fuentes narrativas árabes se ha revelado fundamental
para intentar paliar, en la medida de lo posible, la pobreza
archivística del Islam occidental en el medievo. A ellas he tenido
que recurrir para elaborar esta exposición-. Se trata sobre todo de
obras de carácter legal: por una parte, de colecciones de fetuas o'
dictámenes jurídicos emitidos para dilucidar puntos oscuros de la
ley o para orientar sobre casos nuevos y, por otra, de formularios I
notariales que marcan las pautas por las que se debe guiar el
notario en la redacción de documentos. Si bien la consulta de
textos de este género aporta un alto rendimiento en el estudio de
la sociedad y la economia andalusies, no se deben obviar las
lagunas que presenta esta base documental en relación con la
información sobre donaciones piadosas en al-Andalus. Por ello,
en muchos casos no es posible recabar información tan completa
y detallada como seria deseable. Las fuentes juridicas, aun siendo
las más elocuentes respecto a esta cuestión, solo ofrecen una
visión fragmentaria, ya que la mayor parte de ellas se centra en

5 Sobre esta institución en el Oriente islámico, cf., a titulo ilustrativo,
Deguilhem (1995); Deguilhem & Hénia (2004), así como Bonner &
Ener & Singer (1993); Sabra (2000). Véase una bibliografía actualizada
en la reciente obra de Meier & Pahlitzsch & Reinfandt (2009).

6 Véase un repertorio de las fuentes árabes utilizadas para la elaboración
de este trabajo al final de este.
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determinado a p ct s té Cn1CO relativo a e ta institucl0n. Por
e ta razón, n num ro o 1 datos que no e han pre ervado,
entre ello, f cha y nombre propio de fundadores y
beneficiario ,qu tan 01 e noc n n alguno ca os. De igual
modo, ca. i nunca proporciona una tran cripción e mpleta d 1
acta fundacional y ad má echa de m nos un d cripcic n
porm norizada d la v tión y admini tración d te tipo d
propi dacle .

unqu t d e t s fact r n ro rmen la importancia d la
literatura jurídica n r laci /n con 1 1 gado pi también
con eni nt r currir al manej d fu nt hi t J ricas biosráfica
epigráficas.... la cuales, apart d umini trar información
adicional r fuerzan la c nt nida n 10 t xto jurídic s. Sol a í
podrá bten r un panorama alg mi qu eneral d la
donaci n s piad a n al- ndalu.

2. Finalidades de las donaciones piadosas

La d nacion s pías podian pt: ntar un marcad caráct r
in ritucional, cuando ran asumida por la autoridad políti a, p r
el resto d la p blaci ~n andalusí tamp comantuv irnpa ibl
ante la, nec idade ajen s. E d 1 individuo que tablece una
fundación pía d 1 que ro no datos di ponem , ya que
exceptuando ca concreto r lativo a d nación r alizada por
sob rano andalusíes o por mi mbros d la lit social, ap nas
existen indicio sobre u identidad. Sí ab rnos qu 1 fundador
solla r un 010 individuo y d bía pos r la c ndición de
propietario del bi n donado. En ste s ntido, s le p rmitía
disponer de una part o de la totalidad d su patrimonio e inclu o
podía efectuar la donación en vida o por vía testamentaria, si bien
la primera opción era la más utilizada.

Al contrario de lo que ucede con el fundador, el ben ficiario
de una donación pía poc:lia ser una institución pública o una
colectividad, pero tan solo una institución islámica o los
miembros de la comunidad lTIusulmana podían beneficiars de un
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legado piadoso instituido por un musulmán.
En cuanto a los objetos donados, al fundador se le permitía

constituir en habiz cualquier valor patrimonial, ya fuese mueble o
inmueble, si bien el carácter perpetuo de los habices hacía
preferible' la donación de propiedades inmobiliarias, por ser
imperecederas. El principal sistema para rentabilizar los habices
era recurrir a su arrendamiento, dado que la renta del alquiler
formaba parte de los ingresos de este tipo de fundaciones y se
destinaba directamente al objetivo pío".

En una misma donación podían aparecer combinadas
distintas finalidades, aunque lo más frecuente era que -qna
fundación se destinase a un único fin. Dado que la dimensión
genuina de la institución de los legados píos es la destinada a
aspectos de tipo piadoso, muchos bienes habices se dirigían a,
fines caritativos. Otras finalidades habituales eran las de índole
religiosa y bélica. A todas ellas prestaré atención en las siguientes
lineas. <

2.1. Fines caritativos

Desde el punto de vista del bienestar social, un fenómeno
llamativo de las sociedades islámicas medievales es la ausencia de
instituciones y servicios públicos destinados a aliviar la situación
de pobres y discapacitados''. La asistencia social fue asumida, en

7 Respecto a los aspectos legales que regían las donaciones piadosas, cf.
CarbaIleira Debasa (2002: 273-346); Garda Sanjuán (2002: 95-137; 2007:
82-141).

8 La política social no se hallaba entre las actividades que contaban con
apoyo institucional en las sociedades islámicas medievales. La función
principal de la autoridad política era recaudar impuestos y pagar al
ejército. Sobre los limites de la función de la autoridad en el Islam, cf.
Imber (1997: 79-94, 156-162); Lewis (1988: 43-70).
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gran medida, por particulares mediante la constitución de
donaciones pías.

Las fuentes árabes informan de que los andalusíes legaban
parte de sus fortunas a pobres y enfermos? de forma ordinaria
siguiendo las prescripciones del Corán (II: 195, 261, 262; XLVII:
38), que incitaban a las obras caritativas. Asimismo, en ocasiones
especiales, en el marco de celebraciones religiosas del calendario
islámico, los pobres eran objeto de limosnas y legados píos. En
otros casos estas prácticas caritativas se adaptaron a las
circunstancias socio-económicas y se desarrollaron a la par que la
injusticia provocada por grandes calamidades (sequías,guerras...).

No son abundantes las referencias geográficas contenidas en
el material consultado. No obstante, se observa que los pobres y
enfermos del ámbito urbano, concretamente los de la capital
cordobesa en época omeya, resultaban especialmente favorecidos
por este tipo de donaciones. De este modo, existe constancia de
una donación piadosa del califa al-I:Iakam11en el año 965 a fin de
socorrer a los necesitados .de las fronteras, estipulando como
excepción que; en caso de carestía en la capital cordobesa, esta se
aprovecharía de esos recursos hasta que mejorase su situación
(Ibn ~IgatIal-Marrakusi: ed. Colin & Lévi-Proven<_;:al1951,II: 411;
trad. Fagnan 1904, 11: 386-387). Asimismo, es ilustrativo que la
existencia de legados píos específicos para los leprosos de
Córdoba provocase una afluencia de enfermos de otras zonas del
territorio andalusí con el fin de beneficiarse de las rentas de
dichos bienes (al-WansatIsi:ed. I:Iayyi1981,VII: 481).

Pero no solo se intentaba asegurar la subsistencia de los más
desamparados, ya que los bienes habices en pro de los indigentes

9 Respecto al establecimiento de legados píos y limosnas para pobres y
enfermos en al-Andalus, cf. Carbal1eira (2002: 169-189; 2003: 53-91;
2005a: 391-416; 2005b: 115-116; 2006: 128-132; 2009: 203-216; 2011b:
104-106); Garcia Sanjuán (2002: 180-188,198-201; 2007: 199-210,222-

225).
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perseguían también otros objetivos, como lo atestiguan las
donaciones de objetos tan singulares como joyas y vestidos
confeccionados con telas preciosas. Estos eran prestados o
alquilados a individuos menesterosos para ser lucidos en
ceremonias nupciales, debido a la relevancia social de la
institución del matrimonio en las sociedades islámicas (Ibn al-
~Attar: ed. Chalmeta & Corriente 1983: 206; trad. Chalmeta &
Marugán 2000: 367; al-YazIri: ed. Ferreras 1998: 288). Dado que
estos objetos no se hallaban al alcance de gente de escasos
recursos, mediante este tipo de fundaciones se ponía a su
disposición material de elevado coste económico, evitando que su
uso quedase restringido a los grupos sociales más pudientes.

Más abundantes son las referencias a donaciones piadosas
destinadas al sostenimiento de actividades que reforzaban el
estudio y la educación en al-Andalus. Los legados píos de tipo
educativo y cultural eran principalmente de dos tipos: libros para
el estudio de la ciencia y ayuda material en forma de pensiones
para los estudiantes.

Las donaciones piadosas de colecciones de libros y
ejemplares del Corán servían para promover la ciencia y la cultura
entre la gente más desfavorecida. Muchos aspirantes a ingresar en
el colectivo de ulemas (sabios) eran de extracción social modesta,
razón por la cual estas donaciones tenían como propósito facilitar
el acceso de nuevos miembros 'a dicho colectivo. La entrega de
estos objetos a los beneficiarios se realizaba mediante un
préstamo temporal, a cuyo fin debían ser devueltos para que
también otros individuos pudiesen sacarles provecho (Ibn al-
'Attar: ed. Chalmeta & Corriente 1983: 207-210; trad. Chalmeta &
Marugán 2000: 367-371; Ibn Baskuwál: ed. al-Husayni 1955: n"
1225; Ibn Bari1 al-jusani: ed. Ávila & Molina 1992: n° 499, 506,
235; Ibn Mugi1: ed. Aguirre Sádaba 1994: 326; ~Iya9-b. Miisá: ed.
Ibn Sarifa el alii 1983, IV: 466; al-Yaziri: ed. Ferreras 1998: 288).

En cuanto a la ayuda material dirigida a los estudiantes en
forma de pensiones, cabe señalar que, dado el carácter
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eminentemente privado de la educación, es lógico que estas
fundaciones fuesen destinadas a ayudar a los alumnos pobres
tanto del nivel primario como del secundario.

El único caso que hace referencia a una donación piadosa en
el ámbito de la enseñanza primaria es el del califa omeya al-
I:Iakam 11 (cf. Carballeira Debasa 2011: 104-105). La cronística
contiene un par de noticias al respecto. En una de ellas fechada en
el año 967 se registra la designación de maestros que tenían como
tarea enseñar el Corán a los hijos de los pobres de Córdoba, para
lo cual se fundaron tres escuelas en los aledaños de la mezquita
aljama y veinticuatro en los arrabales de la capital (Ibn "ldárí al-
MarrakusI: ed. Colin & Lévi-Proven~al 1951, II: 240; trad. Fagnan
1904, 11:397). En este caso el cronista no concreta de qué modo
se financió esta iniciativa califal. Pero otra anécdota da cuenta de
que en el año 975 este monarca estableció un legado pío con las
tiendas de los talabarteros de Córdoba como medio de financiar
los salarios de los maestros de los niños pobres (Ibn ~IQarIal-
MarrakusI: ed. Colín & Lévi,-Proven<;al1951,II: 249; trad. Fagnan
1904, 11: 411). Por una parte, no se debe soslayar que estas
informaciones reflejan la integración socio-cultural de los
indigentes. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el
estudio del texto coránico desde la infancia era un instrumento
esencial para la enseñanza del Islam y, por tanto, una expresión de
aculturación que interesaba a los gobernantes para promover la
aceptación del orden socio-económico existente (cf. Lev 2005: 85-
112;Makdisi 1981: 35-74; Singer 2008: 82-85).

Aparte de esta fundación pía de al-I:Iakam 11 relativa a la
enseñanza primaria, las demás noticias se refieren a donaciones
establecidas a favor de estudiantes del nivel secundario. La mayor
parte de las referencias contenidas en la base documental de este
estudio se insertan en el periodo nazarí (especialmente, siglosXIV
y XV), cuando los estudiantes de la localidad granadina de Baza
eran especialmente favorecidos por legados píos destinados a
financiar sus estudios. Este hecho sugiere la existencia en esta
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población de un centro de estudios que gozaba de un cierto
prestigio, ya que a él también acudían estudiantes de otros lugares.
Pero no solo los estudiantes locales, sino también los foráneos
podían beneficiarse de una donación piadosa para dedicarse al
estudio de la ciencia (al-WansarIsI: ed. I:IayyI1981, VII: 123-125,
130, 133, 264). De este modo, la enseñanza secundaria, destinada
a la formación de ulemas, se revela como la principal beneficiaria
de las donaciones pías tanto de libros como de pensiones.

Si bien los pobres eran los beneficiarios por excelencia de las
fundaciones piadosas, también cautivos y esclavosl'' podían
resultar beneficiados por el establecimiento de legados píos en al-
Andalus, aunque las referencias a este respecto son bastante
escasas en las fuentes árabes consultadas.

La redención de cautivos era una responsabilidad del poder
político, al igual que un acto recomendable para los musulmanes.
En principio, el rescate debía ser abonado. con cargo al botín d_7
guerra o al Tesoro Público. También el canje de prisioneros era
un recurso habitual. En caso de que la financiación institucional
no funcionase, era la comunidad musulmana la que efectuaba un
pago público. Otra posibilidad era que asumiese el rescate el
familiar más allegado o cualquier persona por propia iniciativa. En
el peor de los casos, era el propio cautivo el que se veía forzado a
afrontar el costo del rescate con su fortuna personal o su trabajo
(cf. Vidal Castro 1998: 787-794). Las fuentes jurídicas informan,
además, sobre la costumbre de algunos individuos de instituir
donaciones piadosas con el objetivo de redimir a sus
correligionarios que se hallaban en poder de los cnstianos. La
preocupación por los prisioneros de guerra mediante el

10 Una información más detallada sobre la constitución de donaciones
piadosas para la redención de cautivos y la manumisión de esclavos en
al-Andalus puede hallarse en Carballeira Debasa (2002: 161-168; 2005b:
116-117); Garda Sanjuán (2000: 323-324; 2002: 188-189; 2007: 210-
213).
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establecimiento de legados píos se planteó desde muy pronto en
al-Andalus debido a la intensa actividad bélica desarrollada en la
Península Ibérica por cristianos y musulmanes _(Ibn al-~Attar: ed.
Chalmeta & Corriente 1983: 178; trad. Chalmeta & Marugán
2000: 391; al-WansarisI: ed. I:IayyI1981, VII: 105).

Este mismo sistema se aplicaba en al-Andalus a la
manumisión de esclavos. En el Islam medieval la liberación de
esclavos era también un acto recomendable, dado que se
consideraba una de las obras más pías a los ojos de Dios. Lo más
habitual era que el esclavo fuese manumitido eh vida de su dueño
o que obtuviese la libertad tras el fallecimiento de este por
disposición testamentaria (cf. Puente, González 2000: 339-360).
Los textos jurídicos informan de que otro de los procedimientos
utilizados en al-Andalus para emancipar esclavos era el
establecimiento de donaciones piadosas (Ibn al- 'Attár: ed.
Chalmeta & Corriente 1983: 178; trad. Chalmeta & Marugán
2000: 391-392; al-WansarIsI: ed. I:IaYYi1981, VII: 438).

Por último, no se debe, soslayar la parquedad de las fuentes
árabes en relación con la constitución de legados píos en
beneficio de determinados colectivos en al-Andalus. Por una
parte, cabe destacar lo llamativa que resulta la ausencia de noticias
en relación con los bienes habices instituidos en provecho de
viudas y huérfanos; sin embargo, existe constancia de que ambos
grupos sí que eran receptores de limosnas (Ibn I:Iayyan: Muqtabis
V: ed. Chalmeta & Corriente & Sobh 1979: 321; trad. Viguera &
Corriente 1981: 241-242; Carballeira Debasa 2003: 67). Del
mismo modo, los viajeros eran objeto de limosnas y tan solo en la
Granada nazarí eran beneficiarios de donaciones piadosas 11.

11 Los viajeros constituyen una categoría de receptores legítimos de
limosna, puesto que_se consideraban individuos vulnerables por carecer
de una red de apoyo familiar. Véase l)ikr. ed. Molina (1983: 131); trad.
Melina (1983: 139); 1bn I:Iayyan (Muqtabis 11/1): ed. Vallvé (1999: 1);
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Asimismo, nos consta que se destinaban a gente devota, como es
el caso de individuos de vida ascética y contemplativa, lugares de
retiro con recurso a las fundaciones pías (Ibn Bari! al-jusaní: ed.
Ávila & Molina 1992: n" 44; Carballeira Debasa 2002: 189-190).

2.2. Fines religiosos

, Aparte de los fines caritativos, la base documental de este
estudio preserva un considerable número de referencias a bienes
habices destinados a la ejecución de una serie de obras públicas en
relación. con .Ia arquitectura religiosa. La construcción de
.mezquitas y cementerios públicos 12 son actos piadosos y
meritorios a los ojos de Dios. En realidad, eran los gobernantes y
altos dignatarios andalusíes los que mejor podían financiar las
edificaciones más importantes, en especial las mezquitas aljamas
de cada ciudad. Sin embargo, no se debe obviar la actividad /
desarrollada a este respecto por musulmanes acaudalados, quienes
proporcionaron fondos para la construcción de mezquitas
menores o la fundación de cernenteriost '.

Además de las referencias al establecimiento de fundaciones

y

trad. MakkI & Corriente (2001: 12); "Iyád b. Musa: ed. Ibn Sarifa (1983,
VIII: 43); al-WansarIsi: ed. I:IaJYi (1981, VII: 152). Cf. también
Carballeira Debasa (2003: 68; 2005: 396-398; 2006: 123; 2009: 211;
2011b: 91).

12 En lo que se refiere al establecimiento de legados píos en beneficio de
mezquitas, cf. Calero Secall (2002: 157-183); Carballeira Debasa (2002:
68-113); Garda Sanjuán (2002: 215-254; 2007: 243-292). En cuanto a las
donaciones a favor de cementerios, cf. Carballeira Debasa (2002: 114-
132); Fierro Bello (2000: 153-189); García Sanjuán (2002: 211-214; 2007:
238-242).

13 Cabe destacar aquí la labor efectuada en la Córdoba olneya por las
mujeres de la dinastía reinante. Cf. Marín (2000: 339-345, 361-364).
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pías con la finalidad de levantar nuevos edificios religiosos, en las
fuentes árabes consultadas predominan los casos en los que estas
donaciones tenían como objetivo cubrir las necesidades de las
mezquitas. Entre esas necesidades más apremiantes, es preciso
destacar la restauración de estos edificios, el abastecimiento de
combustible para la iluminación y de esteras para el suelo, así
como el pago del salario del individuo que dirige la oración (iméim)
y del personal encargado de las tareas domésticas (Ibn Rusd: al-
Tallli 1987: n° 132). Nos consta que numerosas mezquitas
andalusíes disponían de legados píos para sufragar los gastos
derivados de su funcionamiento y mantenimiento, mientras que
algunos de los gastos de aquellas otras que no contaban con este
tipo de recursos debían ser sufragados por los vecinos del lugar

y

(Ibn (Iya~: ed. Ibn SarIfa 1990: 304-305; trad. Serrano 1998: 491-
492). Las fuentes jurídicas permiten entrever que las mezquitas
localizadas en zonas urbanas, y especialmente las aljamas,
resultaban más favorecidas por este tipo de donaciones que el
resto de las mezquitas andalusíes, aunque también eran las que
tenían más gastos.

La documentación disponible sobre donaciones destinadas a
la construcción de cementerios en al-Andalus es especialmente
escasa. Si bien el cementerio islámico suele ser un espacio público
cuyo cuidado corresponde al poder político, también se
documenta la existencia de cementerios de construcción privada
mediante la donación de terrenos (al-WansarIsI:ed. I:Iay-y-I1981,
VII: 235). Respecto a los legados píos constituidos en beneficio
de cementerios públicos, está atestiguada su existencia a fin de
reparar lo que en estas propiedades se deteriorase y de retribuir
con su excedente al personal asalariado que estaba al cuidado del
cementerio (Ocaña ]iménez 1964: n° 33).

2.3. Fines bélicos
Asimismo, en las fuentes árabes no pasan desapercibidas las

referencias a donaciones pías que tenían como objetivo la
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arquitectura civil. Tal es el caso de la construcción y
mantenimiento de otros bienes de utilidad pública, como puentes,
fuentes, cisternas y, de forma especial, elementos defensivos
(tanto murallas como fortalezas rurales).

En relación con este último aspecto, hay que tener en cuenta
que la reacción de los andalusíes más piadosos ante el progresivo
avance de los cristianos del norte de la Península Ibérica se refleja
en el empeño por salvaguardar los intereses de la comunidad.
Mediante la constitución de donaciones pías se afrontaba parte de
los gastos derivados de una serie de actividades bélicas, no solo
defensivas, sino también ofensivas con el ataque al enemigo a
través deljihdd14. .

En cuanto a la actividad defensiva, es bien sabido que la
presencia de la muralla es un elemento característico del
urbanismo medieval tanto islámico como cristiano. Las murallas !
de las ciudades andalusíes eran bienes públicos, dispuestos en
beneficio de la comunidad musulmana. Por esta razón, nunca
debían ser derruidas, sino reconstruidas.' En principio, el
mantenimiento de murallas exigía la presencia de un poder que
ordenase y financiase la ejecución de obras de urbanismo, así
como la existencia de recursos económicos para este fin. Sin
embargo, este no era el único sistema para proceder a este
cometido, como pone en evidencia la existencia de donaciones
piadosas realizadas por individuos particulares con el objetivo de
sufragar los gastos derivados de la reparación de murallas (Ibn

v

~Iya<;l:ed. Ibn Sarífa 1990: 207; trad. Serrano 1998: 363-364; al-
WansarIsI: ed. I:IaYJI1981, VII: 291, 442).

- Pero eran las zonas fronterizas los espacios más expuestos a

14 Una visión más pormenorizada sobre la actividad defensiva puede
obtenerse en CarbalIeira Debasa (2002: 138-148); Garda Sanjuán (2000:
324-325; 2002: 194-196; 2007: 215, 219-222); Marín (1998: 81~82) Y
sobre la actividad ofensiva en CarbalIeira De basa (2002: 150-160);
Garda Sanjuán (2000: 317-330; 2002: 192-194; 2007: 215-217).



Aproximaci6n a las donaciones piadosas en el Islam medieval... 399

la 2lgreS:Íón exterior, por lo que estaban especialmente dotadas de
fortificaciones con el fin de defender a la población de su entorno
y de proteger los bienes que se pudieran desplazar a su interior. Al
igual que sucedía con las murallas, las fuentes árabes atestiguan
que también las fortalezas rurales situadas en la frontera cristiano-
musulmana se beneficiaban de legados píos para cubrir sus
necesidades básicas, como es el caso del mantenimiento de las
construcciones, el avituallamiento de los habitantes y el
suministro de armamento. Por el contrario, disponemos de menos
datos relativos a financiar por esta vía la edificación de castillos,
labor que implicaría la asignación de donaciones piadosas de
cierta enjundia para acometer tamaña empresa (Ibn 211- eAttar: ed.
Chalmeta & Corriente 1983: 178; trad. Chalmeta & Marugán
2000: 179; Ibn ~Idari al-Marrákusí: Bayán 11: ed. Colin & Lévi-
Provencal 1951, 11:234; trad. Fagnan 1904: 386-387; Ibn Rusd: 211-

Talili: 1987: n° 467, 509; al-Sa~bi: ed. al-Halawi: n° 1082; 211-

Wansarisi: ed. BaJYi 1981, VII: 64, 218, 424, 466-467,477).
En lo que respecta a la actividad ofensiva, la contribución

individual a ·121 guerra santa podía efectUarse mediante la
participación personal de voluntarios en la actividad militar o bajo
la forma de donaciones pías de caballos, armas y esclavos en
provecho de quienes combatían al enemigo cristiano por la causa
del Islam. Las fuentes andalusíes demuestran que una posible vía
de abastecimiento de monturas y armas destinadas a la actividad
militar era el establecimiento de legados píos a tal efecto (Ibn 211-

eAttár: ed. Chalmeta & Corriente 1983: 206, 208; trad. Chalmeta
&Marugán 2000: 367,369; Ibn Baskuwal: ed. al-Husayni 1955: n°
378; Ibn ~Idari: Bayan 111: ed. Lévi-Proven<;al 1930: 104; trad.
Maíllo 1993: 96; Ibn Mugi1: ed. Aguirre Sádaba 1994: 327; Ibn

. v

Rusd: al-Talili:1987: n° 66; al-Sa~bi 1992: ed. al-Halawi: n° 171,
324; Ibn al-Yaziri: ed. Ferreras 1998: 288; al-Wansarisi: ed. Bayyi
1981, VH: 104, 181-182, 218, 423). Este tipo de fundaciones
podría responder al elevado coste de caballos y espadas. Si los
voluntarios de la guerra santa no contaban con los recursos
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necesarios para adquirir este material y el poder institucional no se
lo proporcionaba, se veían obligados a acudir al frente
desprovistos de equipo militar. En este sentido, es muy posible
que las donaciones pías de caballos y armas respondiesen a la
ausencia de una intervención sistemática al respecto por parte de
las autoridades, a quienes no interesaría económicamente
pertrechar a unos individuos de escaso rendimiento militar en el
marco del ejército. Según se desprende de los textos jurídicos,
otra forma de contribuir a la guerra santa era la donación de
esclavos para desempeñar tareas de servicio a los combatientes,
siempre que esta circunstancia no implicase ningún riesgo para la
integridad física del individuo. En cualquier caso, el laconismo de
las fuentes a este respecto parece indicar que este tipo de
donaciones no era una práctica muy habitual en al-Andalus (Ibn
al- 'Attár: ed. Chalmeta & Corriente 1983: 207; trad. Chalmeta &
Marugán 2000: 367-368).

3. Consideraciones finales

A partir de la consulta de distintos tipos de fuentes narrativas
árabes, se puede obtener una visión panorámica de diversos
aspectos referidos a los bienes habices en al-Andalus.

Según hemos visto, las donaciones piadosas podían ser fruto
de una fe religiosa sincera y responder a motivos espirituales. Esta
dimensión religiosa no significa que este tipo de actos caritativos
no pudiesen obedecer a un impulso altruista con vistas a mejorar
las necesidades ajenas o ser utilizados como un instrumento al
servicio de los intereses políticos, sociales y económicos del
donador.

La base documental utilizada pone de relieve que los legados
píos fueron sobre todo un fenómeno con repercusiones en el
ámbito urbano, mediante el cual la propiedad privada pasaba a
formar parte del sistema económico de la colectividad. Con la
información disponible no es posible calibrar el alcance de esta
institución, ni la eficacia de las medidas proporcionadas por ella.
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En realidad, el poder institucional era el único que disponía
de los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de la
gente. En ocasiones, los legados píos y las limosnas de los
soberanos andalusíes. respondían a un cierto sentido de la
responsabilidad, a la vez que con su conducta ejemplar se
convertían en modelos a imitar por sus súbditos. Sin embargo, se
advierte la ausencia de una política oficial sistemática a este
respecto. Aparte de ciertas donaciones realizadas por la autoridad
política, en al-Andalus la asistencia social era asumida, en gran
medida, por la iniciativa privada. Por tanto, caridad y bienestar
público estaban íntimamente asociados, de modo que las
donaciones pías reflejan generalmente la naturaleza personal y no
institucional de los servicios sociales. Este aspecto refuerza la idea
de comunidad, es decir, la cohesión interna de la comunidad
musulmana para disponer recursos destinados a cubrir sus
necesidades básicas.

Sin embargo, en este contexto es preciso matizar que,
mientras que el poder político apenas tenía participación en
ciertas actividades (como mantenimiento de mezquitas, asistencia
a necesitados ..·.), las cuales dependían casi por completo de la
aportación individual, por el contrario, en la financiación de otros
servicios (como jihdd, redención de cautivos, manumisión de
esclavos ...) la contribución particular desempeñó un papel
marginql, debido a la existencia de vías alternativas para este fin.
Esta actuación de los gobernantes induce a pensar que los
recursos del poder institucional se' canalizaban hacia la
consecución de objetivos prioritarios, como el político-territorial.
Por ello, el papel de las donaciones efectuadas por la iniciativa
privada para fines eminentemente caritativos era de mayor calado
que en otros terrenos, como la defensa, donde las autoridades
contaban con una mayor participación. Desde este punto de vista,
es muy posible que los legados píos de particulares hayan
generado recursos económicos considerables para el bienestar de
la comunidad musulmana en al-Andalus.

Al margen del papel social desempeñado por las donaciones
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piadosas en el marco de la sociedad andalusí, no se debe ignorar
su función religiosa. En cierto modo, la constitución de legados
píos se podría poner en conexión con la necesidad que tenían los
musulmanes de cumplir con algunos de los preceptos de su
religión. De hecho, los fines piadosos de este tipo de donaciones
respondían a las obligaciones que los fieles tenían con la
comunidad musulmana (mediante la limosna ...) y con Dios
(mediante la oración ...). Así, por ejemplo, los bienes habices
destinados al alivio de pobres y enfermos pueden asociarse al
concepto de limosna, mientras que la fundación de mezquitas y la
asignación de legados píos para su mantenimiento se pueden
vincular al precepto de la oración.

No quiero terminar esta exposición sin traer de nuevo a
colación los límites que presenta la base documental manejada en
relación con las donaciones piadosas en al-Andalus, por tratarse
de una documentación parcial. Por ello, en muchos casos no ha
sido posible obtener información tan completa y detallada como
habría sido de desear. No cabe duda de que, si dispusiéramos de
la documentación de archivo correspondiente) se podría dar
respuesta a diversos aspectos de los cuales hoy en día solo
podemos trazar una descripción aproximada.
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