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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 
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DEL DÁR AL-ISLAM AL DÁR AL-HARB: 
LA CUESTIÓN MUDÉJAR Y LA LEGALIDAD 

ISLÁMICA 

En esta breve comunicación voy a tratar de abordar, de manera muy resu-
mida, uno de los problemas relativos a la cuestión mudéjar que más debate ha 
suscitado (1). El problema a tratar se puede resumir en la siguiente pregunta: 
según los preceptos de la ley islámica, ¿puede un musulmán vivir en un terri-
torio gobernado por autoridades no musulmanas? Dicho con otras palabras: si 
un país perteneciente a la dar al-islam o "casa del islam" es conquistado y se 
transforma en dar al-harb o "tierra de guerra", ¿qué debe hacer el buen 
musulmán, marcharse o quedarse? Aunque resulta sencillo plantear la cues-
tión, la respuesta desde luego no lo es, como demuestra una simple ojeada a 
la abundante bibliografía a que ha dado y sigue dando lugar el asunto (2). 

En primer lugar, considero muy importante precisar a qué época nos 
estamos refiriendo al plantear la pregunta, dado que la relación entre la cris-
tiandad y el islam no es la misma hoy día que en el siglo XIII. Hay que tener 
muy presente que durante la Edad Media la situación más habitual era la de 

(1) Sobre el concepto de "mudéjar", véase MAÍLLO SALGADO, R: "Acerca del uso, sig-
nificado y referente del término mudéjar", en CARRETE PARRONDO, C. (ed.): Actas del IV 
Congreso Internacional "Encuentro de las Tres Culturas" (Toledo, 30 septiembre-2 octubre 
79S5A Toledo, 1988, págs. 103-112. 

(2) No me ha sido posible consultar para elaborar esta comunicación los trabajos de LEWIS, 
B.: "Legal and Historical Reflections on the Position of Muslims Populations under Non-Muslim 

Journal oftheInstituteofMuslimMinorityAffairs 13/n° 1 (1992), l-16yMASUD, M.K.: 
"Pour au contre la legalité du sejour des musulmans au territoire reconquis par les chretiens. 
Justification doctrínale et réalité historique", en LEWIS, B. y NIEWOHNER, E (eds.): 
Religionsgespráche im Mittelalter, Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, Wiesbaden 1992 
págs.305-323. 



enfrentamiento bélico entre ambas sociedades, islámica y cristiana. Hoy día 
no lo es, pero es necesaria la aclaración porque en los últimos siglos el tema 
ha seguido generando polémicas intelectuales en las sociedades islámicas, 
sobre todo a causa del colonialismo (3). 

Dicho esto, el segundo punto a tener en cuenta es, como señalan varios 
autores, el de la novedad del problema (4). Desde sus comienzos, el islam fue 
una religión expansiva y sólo a partir del siglo VI/XI comienza a experimen-
tar retrocesos territoriales importantes que afectaron a grandes masas de 
población musulmana, debido a la pérdida de Sicilia, a las cruzadas y al avan-
ce cristiano en la Península Ibérica. El problema se agudiza en el siglo XIII, 
cuando los mongoles avanzan en el Próximo Oriente y la reconquista reduce 
el dominio islámico en al-Andalus al reino de Granada. Se plantea entonces 
de manera acuciante, debido a la cantidad de población afectada, el problema 
de si los musulmanes pueden vivir bajo dominio cristiano, es decir, si pueden 
permanecer en su tierra o deben emigrar a territorio islámico. 

Esta necesidad va a generar la producción de fetuas (en árabe fatwá), es 
decir, la opinión personal de un alfaquí o especialista en ley islámica respec-
to a un problema concreto que se le plantea. Es evidente el papel tan impor-
tante que juegan estos alfaquíes pues, por un lado, el Corán y la sunna no con-
tienen toda la casuística universal y, por otro, la evolución histórica de la 
sociedad nunca se detiene y crea continuamente nuevas realidades a las que 
es necesario hacer frente. Los alfaquíes son los encargados de amoldar esas 
nuevas realidades a los preceptos de la ley islámica, o, en su caso, rechazar-
las y prohibirlas, si las juzgan contrarias al islam. 

(3) Véase un análisis de los mismos en MASUD, M.K.: "The obligation to migrate: the doc-
trine of hijra in islamic law", en EICKELMAN, D.F. y PISCATORI, J.: Muslim Travellers. 
Pilgrinage, migration and the religious imagination, 1990, 29-49. 

(4) Entre ellos HARVEY, L.P.: Islamic Spain (1250 to 1500), Chicago, 1990,55, Fierro, M.I.: 
"La emigración en el Islam", Awraq XII (1991), 11-12 y BUZINEB, H.: "Respuestas de juris-
consultos maghrebíes", Hesperis-Tamuda 26-27 (1988-89), 53-66. Otros autores, en cambio, no 
consideran tan nuevo el problema, por ejemplo MAÍLLO SALGADO, F.: "Del Islam residual 
mudéjar", en MAÍLLO SALGADO, F. (ed.); España. al-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevas 
perspectivas. Salamanca, 1990, 129-140. Por su parte, K. Abou El Fadl adopta una postura ecléc-
tica y, aunque reconoce la existencia de precedentes, afirma que sólo tras el siglo VI/XII surgie-
ron "recognizable schools of thought on the problem of Muslims in non-Muslim territory", cfr. 
"Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the 
Second/Eight to the EleventWSeventeenth Cenmries", Islamic Law and Society 1/2 (august 1994), 
141-187 [la cita es de la página 153]. 



Ahora bien, otro aspecto a tener muy en cuenta a la hora de valorar el 
papel de los alfaquíes o muftíes y sus fetuas es el hecho de que quien pide una 
fetua no está obligado a seguir los preceptos que ésta le impone, pues la fetua 
no es una sentencia judicial, sino la opinión personal de un determinado espe-
cialista, la cual puede ser distinta, y de hecho muchas veces lo es, como vere-
mos más adelante, a la de otros expertos en ley islámica. Así pues, aunque la 
fetua puede tener la indiscutible autoridad moral que le da el prestigio perso-
nal del muftí que la emite y por ser la opinión de un especialista y conocedor 
de la ley, ello no implica que deba ser automáticamente aplicada por el 
demandante [mustaftf] (5). 

Uno de los conceptos clave en este asunto es el de emigración [hiyra]. El 
referente para los juristas es el de la emigración de Mahoma y aquellos de sus 
compañeros que emigraron con él de La Meca a Medina huyendo de la opre-
sión de los quraysíes. Este hecho se conoce como "hégira" y marca el comien-
zo de la era islámica, el viernes 16 de julio del año 622 de nuestra era. 
Distintos juristas o escuelas harán distintas interpretaciones de este hecho y 
de los textos coránicos y hadices sobre el tema, dando lugar a opiniones diver-
sas sobre la obligación de emigrar. 

1. LA LINEA DOGMÁTICA: FETUAS FAVORABLES A LA EMI-
GRACIÓN 

Un primer grupo de alfaquíes adopta hacia la cuestión de los musulma-
nes que viven en territorio infiel una postura legalista y dogmática. Tomando 
como base la hégira profética, estos alfaquíes justifican, mediante analogía 
jurídica [qiyas] que el musulmán que vive en territorio gobernado por infie-
les debe emigrar para huir de la opresión y vivir de acuerdo a las normas y 
leyes del islam. 

Entre los primeros autores andalusíes que se manifestaron contra la 
posibilidad de que los musulmanes residan en territorio infiel están Ibn 
Hazm y el jurista Ibn Rusd "el abuelo": para ambos, incluso la entrada en el 
dar al-harb con motivos comerciales está prohibida si implica la necesidad 
de pernoctar, pues ello supone que el musulmán debe someterse a leyes y 
normas no islámicas. 

(5) Una reciente puesta al día sobre estos asuntos en MASUD, M.K., MESSICK, B. y 
POWERS, D.S. (eds.): Islamic Legal Interpretation. Muflís and their Fatwas, Londres, 1996. 



Los dos textos más citados y estudiados en los que se afirma que, de 
acuerdo con las normas legales islámicas, los mudéjares deben emigrar al dar 
al-islám, son dos fetuas de Ahmad al-Wansansí [m.914/1508] incluidas en su 
gran recopilación jurídica titulada al-Mi'^yar al-mu'^rib. Ambas fueron edita-
das por vez primera por H. Mu'nis, cuando todavía no existía una edición 
moderna de la obra, en su artículo "Asná-l-matayir fi bayan ahkám man gala-
ba '̂ alá watanihi al-nasará wa lam yuhayir". Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos V (1957), 129-191 y desde entonces han sido objeto de 
varios estudios (6). 

La primera fetua (7) responde a la consulta realizada por el jurista mar-
bellí Abü '̂ Abd Alláh b. Qutiyya, quien plantea si puede o debe permanecer 
en su ciudad, que hace poco ha sido conquistada por los cristianos, teniendo 
en cuenta que él es el único miembro de la aljama marbellí que conoce la len-
gua de los conquistadores y que por tanto sus servicios son muy útiles a sus 
correligionarios. Al-Wansansl, ignorando completamente la peculiaridad de 
la situación de los mudéjares, se pronuncia tajantemente en contra de la per-
manencia de musulmanes en tierra de infieles, aduciendo las siguientes razo-
nes: r es incompatible con el honor del Islam, 2° impide el cumplimiento de 
los preceptos coránicos básicos, los cinco "pilares del Islam" [arkan al-
islám], 3° impide llevar a cabo la guerra santa [yihád], 4° es una humillación 
estar bajo la jurisdicción de cristianos, 5° por el temor a que los cristianos vio-
len sus pactos, 6° para evitar que se produzcan apostasías y matrimonios mix-
tos y 7° para evitar que los musulmanes se aculturen y adopten costumbres 
cristianas. 

El segundo texto (8), mucho más amplio que el anterior y menos estu-
diado, está fechado en 1491 y se refiere al caso de algunos andalusíes emi-
grados al Magreb que manifiestan su descontento por la nueva situación que 
les toca vivir y vituperan a quienes les aconsejaron emigrar, llegando a afir-

(6) Actualmente existe dicha edición, publicada por HAYÍl, M. et alii, Rabat-Beirut, 1981, 
13 vols. y el texto está entre las páginas 119-131 del volumen II. Entre los autores que han emple-
ado los textos SABBAGH, L.: "La religión des morisques entre deux fatwas", Les marisques et 
leur temps. Table Ronde International (Montpellier, 1981), Paris, 1983, 45-56. 

(7) E. Amar publicó una traducción parcial al francés en "La pierre de touche des Fetwas de 
Ahmed al-Wanchaiísr', Archives Marocaines XII (1908), 192-194 y MAÍLLO SALGADO, F. la 
tradujo íntegramente en "Consideraciones acerca de una fatwá de al-WanSanSi", Studia 
Histórica. H'Medieval III-2 (1985), 181-191. 

(8) Editado por MU'NIS, H.: "Asná-l-mata^r", 148-182 e incluido en al-Wan§ansT, al-
MiFyar. Aunque F. MAÍLLO tenía anunciada la traducción completa de este texto ("Del Islam 
residual mudéjar", 134, nota 8), desconozco si la llegó a publicar. 



mar que "si el rey de Castilla viniese por aquí le pedinamos que nos llevase 
con él". En este caso, al-WansañsT niega a los emigrados cualquier posibili-
dad de retomar a su tierra, llegando a afirmar incluso que es ilícito entrar en 
país infiel para realizar transacciones comerciales. 

Más recientemente han sido dado a la luz nuevos documentos que van 
en la misma línea que los anteriores, entre ellos la fetua de Ibn Miqlas (9), 
fechada el 12 de yumadá II del año 794 [6 de mayo de 1392], El último de 
estos textos que se ha dado ha conocer tiene el interés especial de ser la 
única fetua que se conoce sobre este tema debida a un autor andalusí, lla-
mado Ibn Rabl'̂  [m.719/1320], y que al parecer fue emitida después de la 
rebelión mudéjar de 1264 y la subsiguiente conquista de Murcia en 1266 por 
Jaime 1(10). En ambas fetuas se niega la residencia en territorio de infieles 
ante la imposibilidad de cumplir los cinco pilares del islam y de vivir de 
acuerdo a la ley islámica [san''a]. No obstante, debe destacarse que en su 
fetua Ibn Rabl'̂  se refiere varias veces a un anónimo muftí contrario a la 
emigración de los mudéjares. 

La conclusión que F. Maíllo Salgado extrae de estas fetuas es que los 
mudéjares no fueron solo víctimas de la presión cristiana, sino que además 
tuvieron que hacer frente a la incomprensión e intolerancia de los juriscon-
sultos que, abstrayéndose de la trágica realidad que debieron vivir los mudé-
jares, "se encerraron en especulaciones jurídicas puramente técnicas que pro-
vocaban en ellos el sentimiento de una gran frustración, que muchas veces 
cristalizaba, O bien en apostasía., y, por lo mismo, en asimilación, o bien en 
pérdida de identidad, en el desarraigo o en la anomia pura y simplemente". 
Así, "no fue únicamente la intolerancia cristiana la que acabó con los musul-
manes hispanos", sino que, "la responsabilidad histórica de tales hechos fue 
algo compartido, y cae tanto sobre los moros como sobre los cristianos" (11). 

2. LA LÍNEA PRAGMÁTICA 

No todas las fetuas que se conocen respecto a esta cuestión presentan un 
tono tan intransigente y legalista como las anteriores, sino que otros autores 
adoptaron lo que podemos calificar como una "postura pragmática", adaptan-

(9) Editada y estudiada por BUZINEB, H. en "Respuestas de jurisconsultos maghrebíes". 
(10) Estudiada por VAN KONINGSVELD, P. S. y WIEGERS, G.: "The Islamic Statute of 

the Mudejars in the Light of a New Source", al-Qanmra XVIVl (1996), 19-58. 
(11) MAÍLLO, E: "Del Islam residual mudéjar", 137. 



do las normas a la realidad de las circunstancias y tomando en consideración: 
r que la obligatoriedad de emigrar sólo existe cuando la religión está en peli-
gro; es decir, no es lo mismo el dar al-harb que aquellos territorios en los que, 
aún no siendo dar al-islám, no hay opresión y se permite al musulmán, en vir-
tud de pactos, seguir practicando su religión; es lo que algunos juristas deno-
minan dar al-sulh o dar al-'^ahd, es decir, "territorio de pacto"; 2° la peculia-
ridad de las personas que están incapacitadas para emigrar, bien por motivos 
de enfermedad, de edad o económicos. Estos condicionantes alteran la defini-
ción de dar al-islám, que, como señala M. I. Fierro, entre los sunníes es tanto 
el territorio gobernado por un musulmán como aquél en el, aún no siendo el 
gobernante musulmán, se permite a los musulmanes practicar su religión (12). 

Incluso autores favorables a la emigración tuvieron en cuenta algunos de 
estos argumentos. Por ejemplo, el anteriormente citado Ibn Rabí^ admite 
como causa eximente de la emigración la imposibilidad física absoluta, pero 
no las causas económicas o el apego al terruño [al-'^ayi al-tamm la al-mal wa-
l-watan] (13), haciéndose eco del caso de los mustad'^ajTn, término que en el 
Corán designa a quienes están exentos del deber de emigrar. 

Más claro es el caso de una fetua del jurista ifnqí al-Mazañ [m.536/1141] 
(14) en la que se hace referencia a los musulmanes de Sicilia que vivían bajo 
dominio normando (15). En concreto, se le plantea la cuestión de la licitud de 
las sentencias [ahkam] del cadí de Sicilia o de los testigos instrumentales 
[mhüd '^udid], teniendo en cuenta, dice la pregunta, que se ignora si su per-
manencia allí bajo dominio de los infieles [ahí al-kufr] es por obligación 
[idtirar] o por elección propia [ijtiyár]. 

(12) FIERRO, M.I.: "La emigración en el Islam", 19. 
(13) VAN KOENINGSVELD, P. S. y WIEGERS, G. A.:"The Islamic Statute of the 

Mudejars", 22, nota n° 20, y 30. 
(14) Existen dos versiones de este texto, no exactamente iguales: una procede de al-Mfyár 

11/133, y fue editada por MU'NIS, H. en "Asna-l-matáyir", 174-177; la otra procede del manus-
crito de al-Dukkana, obra de "̂ AzzOm al-Qayrawáni. Esta segunda versión, más amplia, fue edita-
da y traducida por TURKI, A.M.: "Consultation juridique d'al-imam al-Mazan sur le cas des 
musulmans vivant en Sicile sous Tautorité des normands", Mélanges de l'Université Saint-
Joseph U2 (1984), 691-704. 

(15) Sicilia fue conquistada por los musulmanes a los bizantinos de manera progresiva entre 
los años 827-902 y permaneció en su poder hasta que los normandos se la arrebataron entre los 
años 1069-1081, pasando a formar parte del Imperio Germánico en 1194 por el matrimonio del 
Staufen Enrique VI [1190-1197] con Constanza, hija de Roger II y heredera del reino normando. 
A partir de 1266 se inicia el dominio de los Anjou sobre la isla. 



En primer lugar, hay que destacar que el tono de la respuesta es, en gene-
ral, mucho menos intransigente y dogmático que el de las fetuas de al-
Wansansl, mostrándose el muftí más inclinado a tener en cuenta la realidad 
de las circunstancias que la letra de la ley. Así, aunque muestra su oposición 
a la permanencia del musulmán en territorio infiel [la yubah al-maqamfi dar 
al-harbfi qiyad ahí al-kufr], matiza esta primera afirmación con varios casos 
en los que habitar o entrar en el dar al-harb no supone la pérdida de la cuali-
dad de persona íntegra ['^adala]: cuando se reside por obligación [idtiráran], 
por motivos piadosos, como el deseo de llevar a los infieles al "camino recto" 
[al-hidaya] o apartarlos de una determinada aberración [dalala], o para libe-
rar prisioneros [fakkák al-asir]. Respecto a quien entra en territorio infiel 
voluntariamente para comerciar, señala que existen divergencias en la escue-
la malikí sobre la recusación de su testimonio [ijtalafa al-madhab fi radd 
sahadat al-dájil ijtiyáran li-tiyaratin], frente a la opinión resueltamente con-
traria manifestada por al-WansañsT (16). Eso sí, defiende como regla general 
el principio de inocencia: si respecto a una persona se tiene certeza de su 
"^adála pero hay dudas respecto al motivo de su residencia en territorio infiel, 
debe optarse por excusarlo. Por otra parte, señala que el hecho de que un cadí 
justo sea nombrado por un infiel, bien por necesidad o a petición de los sub-
ditos [li-talab min al-ra'^iyya], no cuestiona su autoridad [hukm\ ni el carácter 
imperativo de sus sentencias {ahkam], "pues es como si lo hubiese nombrado 
un príncipe musulmán" [kamá law wallahu sultán muslim]. Como señala A.L. 
Udovitch, esta fetua legitima toda la vida institucional musulmana en la 
Sicilia cristiana (17) y yo añadiría que, aunque de manera implícita, apoya el 
derecho de los musulmanes sicilianos a permanecer en su tierra, pues al ale-
gar como eximente de emigración la obligatoriedad [idtirar], lo hace sin espe-
cificar si se trata de obligación por parte de las autoridades cristianas o por 
necesidad física o económica. 

Similar es el caso de la opinión emitida en la primera mitad del siglo XV 
por el muftí '̂ Abd Allah al-'̂ AbdüsT de Fez [m.849/1445] (18), según el cual 

(16) Sobre el tema de las relaciones comerciales existe otro interesante texto en la recopila-
ción de al-WansansI que no hay tiempo para estudiar aquí, cfr. at-Mfyar VI/306 y 317-319 y tra-
ducción parcial en LAGARDÉRE, V.: Histoire et Société. Analyse du Mi^yar d'al-WansansT, 
Madrid, 1995, 128-129, n° 68. 

(17) UDOVITCH, A.L.: "Can Muslims Live Under Infidel Rule? A Tale of Two Fatwas", 
Princeton Papers in Near Eüslem Studies 2 (1993), 83-104 [cita en la página 84]. 

(18) Esta fetua está incluida en al-Mi^yar al-yadid, de AL-WAZZANl, III/20-21 y MER-
CIER, P. tradujo un resumen al francés en IBN HUDHAYL: La parure des cavaliers et ¡'insigne 
des preux, 11/60-61. 



todo buen musulmán tenía derecho a permanecer en territorio conquistado por 
los infieles si la emigración a tierras del Islam era peligrosa para él y su fami-
lia. Para al- '̂ AbdüsT la condición musulmana de un país, región o comarca 
ocupada por infieles permanecía intacta mientras a la conquista territorial no 
se añadiera la persecución religiosa. Como el propio muftí indica, al elaborar 
su dictamen se basó en el principio jurídico del istislah, que consiste en dar 
preferencia al interés público sobre cualquier otra consideración. 

Otros textos son más tardíos, pues se refieren a una época en la que el 
mudejarismo, al menos legalmente, había desaparecido. En 1501-1502, 
Carlos I había obligado a los mudéjares de Castilla a convertirse al cristianis-
mo o emigrar, lo que da lugar a una nueva fase en el conflicto, la del período 
morisco, que termina a principios del siglo XVII con su expulsión. 

A esta nueva fase pertenece la fetua de al-Magrawí [m.920-930/1514-
1524], muftí de Orán que emitió una fetua fechada entre 1503-1504, según los 
manuscritos existentes (19), y dirigida a los moriscos granadinos. Ante las nue-
vas circunstancias, que impiden a los musulmanes la práctica abierta de su reli-
gión, al-Magrawi no conmina a los moriscos a emigrar, sino que los anima a 
perseverar en el islam, dándoles una serie de consejos para mantener su fe de 
cara al interior aunque exteriormente renegasen de ella y se confesasen cristia-
nos. En definitiva, les propone el uso de la taqiyya, concepto que designa un 
principio legal según el cual se concede la dispensa en las obligaciones de la 
religión cuando existe coacción moral o amenaza de serio peligro para el cre-
yente. De esta forma, es lícito para un musulmán disimular los actos diarios de 
culto e incluso renegar públicamente de su fe para librarse del mal que podría 
sobrevenirle si no lo hiciera así, pero sólo en el caso de que, en el fuero inter-
no del creyente, exista la intención [niyya] de mantenerse en la fe del islam. 

Por último, otro documento recientemente dado a conocer es el de la 
fetua correspondiente a los cuatro alfaquíes de las cuatro escuelas de derecho 
sunníes de El Cairo en respuesta a una serie de cuestiones procedentes, pro-
bablemente, de Valencia y fechadas entre 1508 y 1513 (20). La primera de 

(19) Existen tres copias: una en árabe, publicada y traducida al inglés por HARVEY, L.P. en 
"Crypto-Islam in sixteenth century Spain", Actas del I Congreso de Estudios Islámicos (Córdoba, 
1962), Madrid, 1964, 163-178 y dos en aljamiado, publicadas por LONGÁS, P. en La vida reli-
giosa de los moriscos, Madrid, 1915, 305-307 y CANTINEAU, J.: "Lettre du moufti d'Oran aux 
musulmans d'Andalousie", Journal Asiatique CCX (enero-marzo 1927), 1-17. Asimismo fue 
estudiada por SABBAGH, L. en "La religión des morisques". 

(20) VAN KONINGSVELD, R S. y WIEGERS, G.A.: "The Islamic Statute of the 
Mudejars", 38-49. 



ellas se refiere a la situación de los musulmanes que desean emigrar pero se 
les impide hacerlo y a qué porcentaje de su riqueza debe emplear el musul-
mán para realizar dicha emigración. En su respuesta, los alfaquíes señalan que 
en esas circunstancias puede posponerse la emigración, y que el musulmán no 
está obligado a arruinarse para cumplir dicho deber, no pudiendo emplear más 
que un tercio de sus bienes para ello. 

CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver, las soluciones sobre la cuestión de la obligato-
riedad o no de emigrar están muy relacionadas con la coyuntura del momen-
to. Por ello, creo que es exagerada la afirmación de que 'Vn todo tiempo los 
más reputados juristas musulmanes sostuvieron que el creyente no podía per-
manecer en un país en el que no estuviesen vigentes las leyes y las institucio-
nes islámicas" (21). Como dice A.L. Udovitch, la diferencia entre las postu-
ras de al-Mázan y al-Wansansí refleja el grado de distanciamiento entre 
ambas comunidades, musulmana y cristiana, a finales de la Edad Media (22), 
un proceso que también se dio en la Península Ibérica entre cristianos y judí-
os. En este sentido, parece evidente que la postura de al-Wansansi es la de un 
fanático obcecado por su intransigencia: como el propio F. Maíllo afirma "el 
dictamen de al-WansansT es apasionadamente negativo, en su discurso subya-
ce persistentemente el miedo, el odio, el rencor y la intolerancia" (23). 

Asimismo, las distintas técnicas de elaboración de los dictámenes emple-
adas por cada alfaquí son un reflejo de sus respectivas posturas, dogmáticas o 
pragmáticas. Mientras que ai-Mazan desarrolla en su fetua su razonamiento 
personal [iytihad], al-Wansansi aplica mecánicamente los dictados del madz. 
hab [taqlTd]. Como señala H. Buzineb, "prácticamente todos los muftíes que 
fueron consultados sobre tal hecho, a excepción de al-MagráwT, reprodujeron 
las aleyas y hadites que se refieren a la hijra del Profeta, y por lo tanto, no 
podemos decir que estos muftíes hayan aportado soluciones originales. Todos 
repiten lo mismo, a pesar de reconocer que el caso de la hijra a la que se refie-
ren dichas aleyas ha caducado" (24). 

(21) MAÍLLO SALGADO, E: "Del Islam residual mudéjar", 134. 
(22) "The two very different Málikí responses to a very comparable political and religious 

reality reflect the degree to wich boundaries among the different religious communities had har-
dened toward the end of the Middle Ages" ("Can Muslims Live under Infidele Rule?", 84). 

(23) MAÍLLO SALGADO, E; "Consideraciones acerca de una fatwa", 185. 
(24) "Respuestas de jurisconsultos maghrebíes", 60. 



Los dogmáticos se aferran a la imposibilidad de vivir de acuerdo a las 
normas del islam bajo el dominio de los infieles, pese a que en algunas cir-
cunstancias ello fue históricamente posible. Por su parte, los pragmáticos dan 
más importancia a la situación real de las comunidades habitantes en territo-
rios antes pertenecientes al dar al-islam y cuestionan la incapacidad de vivir 
de acuerdo con las leyes islámicas en el dar al-harb. Si tenemos en cuenta que 
en las capitulaciones se garantizaba a los musulmanes el respeto a sus leyes y 
costumbres, la existencia de estas fetuas pueden considerarse un respaldo 
legal a la actitud de aquellos musulmanes que decidieron quedarse tras la con-
quista cristiana. 

El problema de la línea dogmática es que en la realidad resultaba ina-
plicable. Es sabido que las clases cultas y acomodadas andalusíes optaron 
por la emigración pero, como es lógico, para la inmensa mayoría de la 
población esta emigración resultaba muy difícil o imposible por múltiples 
motivos, sobre todo económicos (25), y máxime cuando la situación en los 
países de acogida distaba de ser siempre favorable, como demuestra una de 
las fetuas de al-WansansT. De este modo, la única opción para la mayor parte 
de la población era quedarse y tratar de adaptarse a las nuevas circunstan-
cias. Por otra parte, a las autoridades cristianas tampoco les interesaba 
gobernar en un desierto humano, por lo que, aunque teóricamente los habi-
tantes de una ciudad debiesen abandonarla en virtud de su conquista, no 
siempre ocurría así. 

A modo de conclusión final, creo bastante razonable admitir la hipóte-
sis planteada por P. S. Koningsveld y A.G. Wiegers: en un contexto de paz, 
plasmado en la firma de tratados o capitulaciones entre los reyes cristianos 
y las comunidades musulmanas, se imponía la línea pragmática. En cambio. 

(25) Sobre este tema, véanse los trabajos de MUHAMMAD AL-HABIB B. J t m : "Al-hi^a 
al- Andalusiyya ilá Ifnqiyya fi-l-qam 7/13", Les Cahiers de Tunisie, Tomo XVIII, n° 69-70 
(1970), 129-136; MOLINA, L.: "Dos importantes privilegios a los emigrados andalusíes en el 
Norte de África en el siglo XIII contenidos en el Kitab Zawáhir al-fikar de Muhammad ibn al-
Murabit", Cuadernos de Historia del Islam IX (1978-79), 5-28 y "Algunas consideraciones sobre 
los emigrados andalusíes" en Homenaje al profesor Darío Cabanelas, Granada, 1987,1^419-432; 
VALENCIA, R.: "La emigración sevillana hacia el Magreb en tomo a 1248", Actas del II 
Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas: Historia, Ciencia y Sociedad (Granada, 6-
10 de noviembre de 1989). Madrid (1992); VALLVÉ, J.: "La emigración andalusí al Magreb en 
el siglo XIII (despoblación y repoblación de al-Andalus), en GARCÍA ARENAL, M. y VIGUE-
RA, M.J. (eds.): Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), Madrid, 
1988, 87-129 y la T.D. (inédita) de ROMERO FUNES, C.: Los emigrados de al-Andalus. 
Situación social, política, económica, jurídica y cultural (s. VIII-XV), Granada. 



en un contexto bélico y de exacerbación de los sentimientos religiosos, la 
línea dura predominaba, como ocurre en el caso de Ibn RabT^ (revuelta 
mudéjar de 1264) y al-WansarisT (conquista de Granada y fin de al-Andalus) 
(26). De esta forma, podemos decir que la línea "pragmática" es anterior 
cronológicamente a la "dogmática", cuyo testimonio más antiguo es la fetua 
de Ibn RabT<̂  (27). 

Alejandro GARCÍA SANJUÁN 
Universidad de Huelva 

(26) "The Islamic Statute of the Mudejars", 54-55. 
(27) "The Islamic Statute of the Mudejars", 49-55. 
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