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teniendo la religión y dirigiendo á los fieles por el recto 
camino. Por eso dice el jurisconsulto español Aben Salmun, 
Kadl de Granada, que el Soberano, ó sea el que está inves
tido del poder supremo, debe ser muchtehid, palabra que en 
el tecnicismo jurídico del Islam significa el intérprete de la ley, 
el verdadero jurisconsulto capacitado para realizar el esfuerzo 
(ichtihad) (1), y resolver por si todas las cuestiones juridico-
religiosas, desenvolviendo é interpretando el sentido de los 
textos sagrados y tradicionales y de las resoluciones del ich 
maa (2), y calificando por medio de sus decisiones, ahcam, las 
manifestaciones externas de la libre voluntad (3). Sin embar
go, conviene tener en cuenta que entre los Sunníes este título 
de Imam, empleado en el tecnicismo jurídico, se refiere de or 
dinario al Doctor de la ley, y especialmente al Kadi. No sucede 
lo mismo con el dictado de Emir ElMumenin (Jefe de los cre
yentes), inherente al Califato, propio y exclusivo del ejercicio 
de la soberanía y con el cual fué saludado el Califa Ornar por 
uno de los Compañeros del Profeta, y aceptado y confirmado por 
todos los demás. A estos títulos podemos añadir, prescindiendo 
de los numerosos sobrenombres adoptados por los principales 
Califas, el de Emir El-Muslemín (Jefe de los musulmanes), que 
tomaron los Príncipes almorávides. 

Mas en la sucesión del Califazgo se reproducen bien pronto 
las luchas que en otro tiempo caracterizaron á las tribus del 
Hechaz. Ya en la famosa reunión, denominada del vestíbulo 

(1) Véanse las págs. 478 y 479 y su no t a 1 de este SUMARIO. 

(2) L a opinión unánime de las t res pr imeras generaciones is lamitas (los 

Compañeros del Profeta, los Discípulo» de éstos y los Discípulos de los discípulos), 

se denomina ichmaa, y const i tuye la tercera de las fuentes principales del 

Derecho islamita. 

(3) La calificación juridico-religiosa de los actos humanos por medio de 

juicios ó decisiones, ahcam, es u n a de las más in teresantes funciones del j u 

risconsulto. Un acto h u m a n o puede jur íd icamente ser obligatorio (wachib ó 

fard); laudable ó meri tor io (mendub); permitido, licito ó facultat ivo (mubah 

ó halal); prohibido (mahdur ó haram); tolerado pero mal visto (meqruh); va

lido (sahik), y nu lo (baiüj. 
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(eequifa) ó pórtico de la Benu Saad, vencieron los Mecaníes á 
loa Medinenses, los emigrados (Mohachiron) á los defensores (An-
sarí), y se declaró, interpretando diferentes textos tradiciona
les, que los Califas habían de salir de la Tribu de Koreix/Y ñn 
embargo, aun no están contentos los Haxemíes, que ven de 
nuevo alejarse de sus manos el poder supremo, y la elección de 
Abu Becr inspira reproches amargos al poeta Otba ben Abi 
Lahab: 

«Jamás hubiera creído—exclama—se disputara el primer 
puesto á los Benu Haxim, y sobre todo al que lleva el nom
bre de Abu Hasen (1). 

»Al primero que abrazó el islamismo, y al hombre más sa
bio en el Koran y en la Sunna. 

»A1 último que vio al Profeta y á quien el ángel Gabriel 
prestó ayuda para sepultar al que lloramos. 

¡»A1 que reúne las virtudes de todos y que posee virtudes 
que los demás no atesoran.» } 

Asi iba poco á poco iniciándose la después profunda exci
sión que dividió en dos grandes fracciones la comunidad isla
mita. 

En efecto, la preterición de la familia del-Profeta se de 
termina claramente en las elecciones de Ornar y de Otman, 
sobre todo en esta última, que otorga el poder á uju Umeya, in
mediato pariente, por tanto, de Abu Sofian, el enemigo y per
seguidor de Mahoma. Y las antiguas y al parecer olvidadas dis
cordias se renuevan. La elección de Ali, tan discutida como 
tardía; el triunfo de Moawia, el antiguo é infiel secretario de 
Mahoma (2), y la vinculación del poder en su familia; la des 

(1) Ali ben Abi Talib, primo y yerno de Mahoma. 
(2j He aquí cómo relata el hecho á que aludimos en el texto el ilustre 

jurisconsulto Sawas Pacha: «Moawia, el hijo de Abu Sofian, el adversario 
tradicional de Mahoma, Uenó durante algún tiempo los deberes del impor 
tante cargo de Secretario del Profeta. Era un hombre distinguido y sabio, 
muy versado en la lengua árabe, pero la levadura del odio no habia cesado 
•de fermentar en su corazón. Y bien lo demostró. En cierta ocasión creyó po-
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trucción de esta dinastía por los descendientes de Abbas, tío 
del Profeta; el cisma político religioso de los Xiies ó Alies, 
aceptando el dogma del Imamato, ó sea la transmisión legítima 
del poder espiritual y temporal en la descendencia de Ali y 
Fatima, y considerando como usurpadores á los tres primeros 
Califas, Abu Becr, Ornar y Otman (1), y la formación del Im
perio islamita de Occidente por el proscrito Abderrahman, pro
clamado Emir independiente del Andalus, son manifestacio
nes á cual más expresivas de la continuación dentro del Isla
mismo de las tradicionales luchas que dividieron á los descen
dientes de Koreix y Kossai en las dos ramas enemigas de los 
Umeyas y Haxemíes. Y la suprema autoridad del Islam se 
mantiene dentro de la Tribu de Koreix, aun mucho tiempo 
después de rota la primitiva unidad del Imperio, mientras las 
dos familias rivales supieron conservar sus antiguos prestigios; 
pero llegó un momento en que, incapaces ya de ejercer el Ca-
lifazgo, se dejaron arrebatar el poder por los extranjeros. 

En cuanto al sistema de sucesión, diremos tan sólo que se 
determina en las dinastías"de Umeyas y Abasidas en una con 
fusa y extraña mezcla de la elección y la herencia: el Califa 
designa libremente su sucesor entre sus hijos y parientes, acep
tado y acatado por los principales dignatarios del Imperio, que 
le prestan al subir al trono el juramento de obediencia y fide-

-der perjudicar á su jefe produciendo en el pueblo musulmán una impresión 

cont rar ia á la que l levaba consigo el verdadero sentido de ana revelación. 

E n lugar de una prometa, quiso inser tar en el texto del Koran una amenaza. 

El Profeta había dictado después del nombre de Dios las pa labras gajorun 

rohimun, indulgente y misericordioso, y Moawia las sus t i tuyó por ddilttn ka-

juimun, j u s to y jus t ic iero . E l Profeta se percató de ello inmedia tamente y le 

relevó de sus funciones, declarando que Moawia ora u n hombre in te l igente 

y sabio, pero de una fidelidad dudosa.» 

(1) Los muediiie* Xiies rec i tan desde lo al to de los minare tes de las mez

qu i t a s : 

«l ío hay más Dios que Dios y Mohammed es su enviado. 

»Ali es el l uga r t en ien te del Profeta . 

»Abu Becr, Ornar y Otman, que vuestros nombres sean maldi tos .» 
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lidad (beia). Los Compañeros del Profeta otorgan al respetable 
Aba Becr la dignidad de Califa, y éste nombra como sucesor 
suyo al valiente Qmar. en presencia y con aprobación de los 
principales Compañeros. He aquí los fundamentos de la suce
sión del Califato: un primordial derecho de elección en la co
munidad, representada por sus más influentes miembros y de 
ordinario por el Califa reinante. Pero este derecho se vinculó 
después en la familia del Soberano desde que Moawia designó 
como sucesor á su hijo Yezid, por más que en esta aplicación 
del principio hereditario nunca arraigó el derecho de primo-
genitura ni la preferencia por grado y edad, y siempre se ex
cluyó á las hembras del ejercicio de la soberanía. 

Ahora bien: si tal es el Islamismo y tal el Califato; si el 
uno sintetiza la idea del Estado en la comunidad universal de 
los creyentes regida por una legislación divina, y el otro su
pone la lugartenencia del Profeta de Dios para el mantenía 
miento de la religión y el gobierno del mundo, la España con
quistada por los soldados musulmanes ha de ser necesaria
mente absorbida en la unidad política y religiosa del Imperio 
como una de tantas_provincias del mismo y considerada como 
una mera extensión del territorio del Islam. 

La unidad del Islamismo se rompió con la proclamación 
de Abderrahman JjejiJilQawia, como Emir independiente de 
Córdoba. | * en Oriente los Abasidas, ígenuinos representantes 
de los Bemí Haxim, habían recobrado la suprema dirección 
del Estado musulmán, arrebatándola de las manos de sus tra
dicionales enemigosylos Umeyas, éstosy aprovechando las dis
cordias que dividían á los conquistadores de España y el ale
jamiento del poder central, fundaron un nuevo Imperio en 
Occidente 

Sin embargo, los Umeyas españoles no se consideraron due
ños del Califazgo, y no se arrogaron el título de Emir El-Mu-
menm: a l a manera—decíamos—que los romanos eludían el 
rigorismodel derecho sin derogar el principio de que dima
naba, creyeron conservar la unidad que destruían, respetando 
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•un nombre, y dejaron á sus aborrecidos rivales los Abasidas, 
dueños del Hechaz, cuna de la religión y de la nacionalidad 
árabe, la representación nominal de la comunidad islamita. 
Mas el apogeo del Emirato Cordobés coincide con la decaden
cia del Imperio Abasida, y el establecimiento de los Emires 
El-Omra, ó Príncipes de los Príncipes, verdaderos Mayordomos 
de Palacio del Califato de Bagdad) Nada tiene, pues, de ex 
traño que Abderrahman 111 adopte los usos de los Califas de 
Oriente y el sobrenombre de En-Nasir li-Din Illah (Defensor 
de la leligión de Dios), y tome el titulo de Emir El-Mumenin. 

A partir de este momento, no sólo los sucesores de Abde
rrahman, sino la multitud de reyezuelos que se dividieron y 
disputaron el poder al disolverse el Califato de Córdoba, con
servaron usos y títulos propios de los Principes^Abasidas, y 
adoptaron los mismos ó análogos sobrenombres, nLos Reyes de 
Taifas, señores de algunas aldeas y ciudades, ejercían en sus 
diminutos territorios el poder de los Califas, y se adornaban 
con los dictados más ilustres I 

Tin poeta de aquel tiempo (1) no puede menos de exclamar: 
cMe repugna El-Andalus á causa de esos nombres de Mota-

si m y Motadid (2u 
>Titulos soberanos muy mal empleados, que hacen pensar 

(1) Según Aben Jalican, el wazir y poeta sevillano, Aben Ammar, favorito 

-que fué de Motamid, rey de Sevilla; pero Aben Jaldnn atribuye esos versos 

al poeta de Kairwan Aben Xeref, muerto el año 1067 —8 de J. C , y Abdel 

wahid El-Merraeoxi les pone en boca de Aba Ali Hasen ben Rexik El Kair-

wani, que murió el 1070 71 de J. C. 

(2j El Motanim billnh (el que se refugia en Dios, ó aquel á quien Dios sos

tiene), sobrenombre adoptado por el octavo Califa Abasida '833842 de J. C ). 

Se dice que éste fué el primero que usó un título honorífico flakabj termina

do con el nombre de Dios (All&h). El-Motasim á jue se refiere el poeta, es uno 

de los Benu Somadih, Mohammed ben Abilahwas Man, rey de Almería 

(10511091 de J. C ) . 

El ilutadid billah (el que pide la asistencia de Dios) fué el sobrenombre 

del 16° Califa Abasida (892-902 de J. O.). El Motadid a quien ridiculiza e l poeta 

^s Abbad ben Mohammed, rey de Sevilla (1042-1089 de J. C) . 
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en el gato que se hincha, pretendiendo llegar al tamaño del 
león.» 

Sin embargo, en medio de ese atomismo político que ha su
cedido á la primitiva anidad, ésta se conserva en el fondo por 
una verdadera é íntima comunión de vida religiosa, jurídica, 
científica y literaria. -'--• '• """ ~" 

Verdad es que la comunidad islamita se ha roto en nume
rosos fragmentos, sobre todo después de la descomposición de 
IOB grandes Imperios de Bagdad y Córdoba, saliendo para siem
pre el poder de las manos de Umeyas y Haxemies; pero en to
dos los nuevos Estados que se forman en Oriente, como en 
África y España, en los Reinos de Taifas, como en las domina
ciones africanas de Almorávides y Almohades y en la Monar" 
quia de los Naseríes de Granada, se reproduce la doctrina y 
esencialmente también la organización político-religiosa del-
primitivo Califato. Existen muchas pequeñas comunidades de 
creyentes, pero son partes integrantes de un todo que alienta 
por encima de las diferencias y banderías políticas, de los odios 
de raza y de los intereses dinásticos; son elementos unidos por 
el lazo indisoluble de una comunidad jurídico-religiosa univer
sal (chamaa el muslemín), y como tales, ya que no reproduccio
nes de un solo molde, indudables imitaciones de un modelo 
único; en todas ellas el muslim encuentra la plenitud de sus 
derechos como ciudadano y miembro del Islam, y el fin de 
todas está en el mantenimiento de la religión predicada por 
Mahoma, y la dirección de los fieles por el recto camino deter
minado por la misma legislación divina. 

Lo único que varía es la Escuela jurídico-religiosa adop
tada y predominante en cada uno de esos Estados^ porque si la 
legislación divina es el camino (xeriat) del Islam, presenta. 
también sendas distintas que conducen al mismo fin (macla-
kib). Los Califas—ya lo hemos dicho repetidas veces (1)— no 
fueron legisladores, y el Derecho islamita se formó en los 

(1) Véase especialmente la pag. 46 de este SUMABIO. 
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círculos de las mezquitas y merced á la actividad creadora de 
los jurisconsultos, que no sólo fijó la lectura y sentido de las 
saras Coránicas y depuró y copiló las tradiciones, sino que, ca
pacitada con el conocimiento de esas ciencias madres, elevó la 
interpretación doctrinal, el-ichtihad, á fuente principalísima 
del Derecho, y por medio de la analogía {klas) y de la induc
ción (delil), y merced á un continuo trabajo de islamización 
(iexría) de las materias jurídicas, formuló nuevos principios 
y desenvolvió instituciones apenas iniciadas en los textos sa
grados y tradicionales. 

Pero aun en este punto también se impuso el principio de 
unidad. En efecto: cerrada la puerta del esfuerzo—según la frase 
gráfica de los jurisconsultos musulmanes—, no se han abierto 
nuevos senderos que conduzcan á la salvación, ni han surgido 
nuevos maestros de camino ó Jefes de Escuela (Ashabi Mada-
hib), y en la ortodoxia Sunni, la selección natural, eliminando 
diferencias poco sensibles ó no bien caracterizadas, y recha
zando desviaciones vecinas ó conducentes á una doctrina he
terodoxa, ha venido á reducir y concretar los elementos diver
sos que contribuyeron á la creación del Derecho musulmán en 
las cuatro grandes Escuelas fundadas por Abu Hanifa, Malee 
ben Anas, Mohammed ben Idris Ex-Xafei y Ahmed ben Hán-
bal, merced al movimiento científico iniciado en el siglo n de 
la Hegira, y que alcanzó hasta mediados del tercero (siglos v m 
y rx de J. C.) (1); Escuelas jurídicas que todavía hoy se dividen 
el Imperio del Islam (2). Y conformes eBtas Escuelas en los 

(1) Abn Hanifa nació en Cafa el año 80 de la Hegira '700 de J. C) , y Da-

wud Ed-Dahiri murió en Bagdad el 270 de la Hegira (884 de J. C) , y se puede 

considerar á estos dos grandes Imames como la alfa y la omega del precita

do movimiento científico. 

(2) La Escuela Hanefi domina en Europa y la mayor parte de Asia. La 

Escuela Malequi impera en la Meca y Medina, el Yemen y el Norte de África: 

existen también malequíes en el Egipto, y son muy numerosos en el Sudán. 

La Escuela Xafeii tiene su centro de acción en Egipto y numerosos adeptos 

«n el Kurdistan, en la frontera persa de Turquía y en algunas localidades 
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principios cardinales del Islamismo fossul ed-din), como la dife
rencia está en el procedimiento científico que cada una adopta, 

# y en determinaciones particulares de los forua ed-din (ramas de 
la religión) (1), bien pronto se fijaron los puntos de divergencia 
(jilaf) y se proclamó regla ineludible y para todos obligatoria, 
el acuerdo de los cuatro Imames ó Doctores (ichmaá ei-aima el-
arbáj. 

— De aquí, dos fenómenos dignos de llamar nuestra atención: 
la coexistencia dentro de un mismo Estado de importantes re
presentaciones de las diferentes Escuelas, y el carácter interna
cional de los trabajos científicos. 

Así, aunque en España desde los primeros tiempos del Emi
rato Umeya, la doctrina medinense de Malee ben Anas, impor
tada por Gazi ben Keis, Xebtun, Yahia ben Yahia y otros cor
dobeses ilustres, sustituyó á la damascena del Auzei, traída por 
Aben Selam y los jurisconsultos sirios ('2), y arraigó tan profun
damente, que puede decirse llegó á oscurecer á sus hermanas de 
Kairwan y del Irak, siempre subsistieron representantes de 
otras direcciones científicas, y particularmente de la Escuela 
Xafeiiy de la Exteriorista (dahiri), fundada por Dawud ben Alí, 
como un lógico desenvolvimiento de los procedimientos y teo
rías Hanbalies. Sin embargo, estas manifestaciones son he
chos aislados, y ni la enseñanza dahiri del gran polígrafo cor
dobés Aben Hazm (994-1064 de J. C) , ni la reacción religiosa 
que trató de implantar esta última Escuela en el reinado del 
Príncipe almohade Yakub ben Yusuf, pudieron sobreponerse á 
los naturales desarrollos de la Malequí española. 

Y por lo que respecta al carácter internacional de los tra
bajos científicos, basta recordar que las primeras manifestacio-

de Siria. La Etcuela Hanbali es la menos seguida: subsiste en Java, y sus 

adeptos africanos están confundidos-entre los maleqaies de Argel, Marrue

cos, etc. 

(1) Véase la brevísima exposición de la doctrina islamita, hecha en las 

¿•aginas 471 á 474 de este SUMARIO. 

2) Véanse las págs. 339 y 340 de este SUMARIO. 
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ees de la Literatura jurídica arábigo-española fueron estudios, 
comentarios y extractos del Mowata de Malee y del Modamana 
de Sehnun, y que muchos de nuestros jurisconsultos tomaron 
como modelo de sus obras, otras,extranjeras de índole análoga, 
ó las reprodujeron y glosaron/Sirvan de ejemplo Kasem ben 
Asbag El Bayeni (murió el 951 de J. C) , calcando su libro de 
las Decisiones del Koran en los trabajos del Kadí Ismail ben 
Ishak de Basra (1) y sus estudios tradicionales, lo mÍ6mo que 
su amigo y compañero Aben Aymen (murió el 941-2 de J. C ) , 
en la Colección auténtica de Abu Dawud Es-Sachistani (2); 
Aben El-Mocwi y El-Moaiti, tratando de imitar en su famosa 
Exposición de las doctrinas de Malee t dedicada al Califa El 
Haquem II (3), la Colección de opiniones del Imam Ex Xa fe i 
hecha por Aben El Hadad (4); el Kadí de Écija, tan famoso 
por sus largos viajes científicos, Mohammed ben Mufarra.ch 
(murió el 990 de J. C) , compilando los escritos jurídicos de 
Ez Zahri (5), y de Hasen El-Basri (6)...., y otros muchos de la 
misma clase, que en momento y lugar oportunos han de ser 
cuidadosamente puntualizado-

De la misma manera, los tratadistas y los libros españoles 
adquieren en el extranjero alta reputación y autoridad indis
cutible}; recordemos que El pulimento del Modawana (Et T e b - ^ 
dib) deí*jurisconsulto zaragozano El Baradai (siglo x de J. C,); / 

(1) Ismail ben Ishak fué el fundador de la Escuela Malequi del Irak y 

Kadí de Bagdad, donde nutrió en 817-8 de J. C. 

(2) Es-Sachistani, célebre tradicional Uta y autor de una de las seis Colec

cione* denominadas auténtiem, titulada Quitah E« Sunan 'Libro de tradiciones). 

Murió eu Basra el 839 de J. G. 

(3) Véase el final de la nota 1 de la pág 521 de este SUMARIO. 

(4) Abu Becr Mohammed ben Ahmed, conocido por Aben El Hadad, j u 

risconsulto Xafeü, natural del Cairo. Murió en 956-7 de J. C 

(5) Abu Abdallah Mohammed ben Said Ez Zahri de Basra, donde murió el 

844-5 de J. C. 

(6) Abu Said Hasen ben Abilhasen Yesar El Basri, tabi ó discípulo de los 

Compañeros del Profeta, célebre teólogo y jurisconsulto, jefe de Escuela, na

tural de Medina; murió en Basra el 728 de J. C. 
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El extracto de las lecciones, llamado también El ObteMya, del 
^nombre de su autor el cordobés Aben Abi Oteba (murió en 869 
de J. C) , y La Evidencia (El-Wadiha) del sabio Aben Habib 
(natural de Güetor Vega, murió el 853 de J. C) , han sido con
siderados en todas partes como obras clásicas de la Escuela 
malequí; que los estudios sobre lectura koránica de Abu Amru 
Ed-Dani (murió el 1053 de J. C.) y de Aben Fierroh Ex-Xatibi 
(murió el 1194 de J. C.) han constituido durante siglos la base 
general de la enseñanza muslímica; que el Comentario del 
Koran, escrito por el granadino Aben Atiya (murió del 1146 al 
1152 de J. C ) , ha sido justamente celebrado en Oriente y Oc 
cidente..., y que todavía hoy se citan y aplican por los tribu
nales africanos las doctrinas del Kadí de Granada Aben Sal 
raun (murió en 1366 de £ t C.) y del de Guadix Aben Asem 
(murió en 1426 de J. C ) . 

Pero observamos, además, que ese carácter que presentan 
los trabajos de los jurisconsultos, no sólo es un fenómeno pro
ducido por la unidad que consagran la Religión y el Derecho, 
sino que constituye al propio tiempo, una parte integrante de 
esa comunidad general de vida científica y literaria que reanu
da en el Islamismo los vínculos rotos por la formación de di
versos Estados independientes. En efecto, la comunidad de 
vida científica y literaria del Oriente y Occidente muslími
cos, es hoy un hecho perfectamente esclarecido y comprobado, 
y ha sido facilitada y aun provocada por la identidad de Reli
gión y de Derecho, el cumplimiento del deber de la peregri
nación á las dos ciudades santas de la Meca y Medina y la po
sesión de una lengua sagrada que, extendida desde la India á 
las costas del Océano Atlántico, ha sido cultivada con esmero, 
no sólo para dar expansión al genio poético de la raza y ex
presión literaria á su saber científico, sino para fijar cuidado 
sámente la lectura de los textos Koránicos, base primera é in
sustituible del Islam. No hemos de discutir aquí el carácter, la 
originalidad y la extensión de esa cultura científica y litera
ria, ni la parte que en ella corresponda al genio eranio, ni los 
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elementos helénicos que haya podido asimilar/cuestiones im
portantísimas sin duda alguna, pero que han de tener 6U ade
cuado lugar en estas LECCIONES y cuya previa solución no exi
gen las necesidades de este ligero esbozo, pues basta para nues
tro propósito sentar el hecho indiscutible de la unidad de la 
ciencia y literatura arábigas. 

Los sabios poetas y literatos orientales que constituían el 
más preciado ornamento de la corte de los Umeyas de Córdoba, 
y de las brillantes, pero algo pretenciosas, de los Reyes de Tai
fas; los viajes científicos de los jóvenes españoles, quienes al 
propio tiempo que cumplían el deber religioso de la peregri
nación, buscaban en las lecciones de los profesores extranjeros 
el complemento de su educación científica, para volver á su 
patria y utilizar en la enseñanza sus nuevos conocimientos y 
desempeñar los más importantes cargos del Estado; los tesoros 
científicos acumulados en la Biblioteca de Merwan. especial
mente por los esfuerzos del Califa El-Haquem II, quien sostuvo 
al efecto incesantes relaciones y numerosos comisionados en 
las principales ciudades del mundo islamita para adquirir las 
primicias del trabajo de los más famosos científicos y literatos; 
el respeto tributado y la autoridad otorgada á los hombres emi
nentes del Andalus que mostraban su poderosa y sólida cultu
ra en las más célebres Escuelas del África y del Asia , ma
nifestaciones evidentísimas son de esa comunidad íntima que 
en la ciencia y en el arte supieron mantener en medio de sus 
rivalidades políticas los disgregados fragmentos del primitivo 
Califato. No descenderemos á detalles que fatigarían más y 
más nuestro ya cansado espíritu, presentando en comprobación 
de esas indicaciones generales los numerosos ejemplos que en 
tropel acuden en estos momentos á nuestra memoria; no, no 
queremos recordar ni á loe cordobeses Xebtun y Yahia ben 
Yahia, al toledano Isa ben Diñar y al granadino Aben Habib, 
desenvolviendo en España el resultado de sus estudios y des
velos en Oriente; ni al gran jurisconsulto Baki ben Majlad, pre
sentando como fruto de sus viajes científicos una nueva doc-
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trina y venciendo en el palenque abierto de la discusión pú
blica á los principales corifeos malequies de Córdoba, su patria; 
ni al historiador mallorquín ó algecirano El-Homaidi, ense
ñando la ciencia tradicional en la Meca, en Egipto y en Bag
dad; ni al ilustre tortosino Aben Abi Randaka, exponiendo en 
Jerusalem las doctrinas malequies, y dedicando al wazir egipcio 
Mamun ben El-Bataihi su tratado político La lámpara de los 
Reyes (Sirach El-Moluc); ni á los Kadíes Aben El-Arabi El-
Ixbili y Abulwalid El-Bachi, introduciendo en el Magreb los 
principios de la Escuela de Abu Hanifa; ni al dahiri valenciano 
Aben Dihya, el de las dos genealogías (Dunnasabain), diri
giendo en el Cairo la Escuela de estudios tradicionales fundada 

por el príncipe egipcio su discípulo ; mas no continuemos 
por este camino, que á pesar nuestro nos atrae, y únicamente 
hagamos constar qug&asta dirigir una rápida ojeada á los Dic
cionarios biográficos que hasta nosotros han llegado y que son 
galana muestra de los profundos conocimientos de historia li
teraria que ostentaban los escritores árabes, para observar que 
nunca se rompió, sino antes bien, siempre se mantuvo con la 
mayor energía el vínculo de las relaciones científicas y litera
rias del Oriente y Occidente islamitas (1). 

'1) Las obras de carácter general, por ejemplo, los Diccionarios, biográfi

co de Aben Jalican y bibliográfico de Hacbi Jalfa, representan la anidad 

científico-literaria del Islamismo. La comunión de vida se revela allí, no sólo 

en las relaciones de las personas, sino en las conexiones de las obras y en lo* 

estudios, comentarios, extractos é imitaciones del mismo libro, hechos por 

escritores de diversos tiempos y nacionalidades. Dos caracteres distinguen el 

movimiento civilizador de los Califatos de Bagdad y Córdoba: la enseñanza 

integral, que produce numerosos y eminentes polígrafos, y los viajes científi

cos , que mantienen esa comunidad de vida religiosa, jurídica, científica y li

teraria del Islamismo Oriental y Occidental. Un espíritu inquieto, curioso ó 

investigador parece que impulsa á los sabios muslimes para recorrer sin tre 

g o a ni descanso todo el mundo islamita. Por las biografías de los hombres 

ilustres del Ándalas iV. las obras citadas en las págs. 188 y sigs. de este SO-

ICARIO) conocemos sos viajes científicos—algunos interesantísimos—, los prin

cipales maestros cuyas lecciones escucharon, las ciudades donde dieron e l los 
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En medio de tantos elementos de unidad, los intereses poli-
ticos representan la división y el Islamismo aparece disuelto 
en multitud de Estados independientes y rivales. Sin embar
go, todos los Estados que se forman á expensas de la unidad 
política del Califato, ya lo hemos dicho, reproducen esencial
mente su organización y el funcionamiento regular de sus prin
cipales instituciones, lo mismo los grandes imperios de los 
Umeyas, Almorávides y Almohades, que los pequeños Reinos 
y minúsculas Repúblicas en que se resolvió el Emirato cordo
bés. Veamos, por tanto, cuál fué y cómo se reprodujo en los 
Estados españoles la organización del Califato. 

En primer término, observamos que los nuevos gobiernos 
conservan la naturaleza político-religiosa que distingue á su 
modelo. Este hecho es una negación, formulada por la reali
dad del principio de Derecho tradicional, no está permitida la 
coexistencia de dos Imames. El Califato, en efecto, no admite 

también sns enseñanzas y muchas veces hasta los libros á cuyo estudio con

sagraron sus vigilias. La importancia que tienen estas relaciones científicas 

se revela en Aben El Faradi, dedicando una parte de los distintos capitulo» 

de su Historia á las biografías de Doctores africanos; en Ed-Dabbi, compren 

diendo en su Deseo del que investiga, no sólo a los hombres ilustres del Ánda

los , sino á los Orientales que vinieron á nuestro país; en Aben El Jatib, in 

cluyendo en su Thata, al lado de los sabios y literatos granadinos, a los ex

tranjeros que habitaron en Granada, y en El-Makhari, concretando el libro 8.* 

de la parte i." de sus preciadísimos Anales (Aroma del ramo frenen del Andalut) 

k los Árabe* españole* que viajaron, por Oriente Todo aquel que se precie de 

historiador imparcial y severo, y se proponga de buena fe arrojar de su espi

rita las preocupaciones y prejuicios, no podrá menos de confesar, después de 

nn detenido estudio de esas obras biográficas, que no es posible sostener ya la 

teoría de qu- ion muslímico española—grande ó pequeña, que no he

mos de discutir esto ahora—ha sido producida por el esfuerzo étnico i int-

de lo» romano-hispanos. Has, en su lugar oportuno examinaremos bajo todos 

sos aspectos esa doctrina histórica, hija de un respetable sentimiento patrió

tico, inspirada en un exagerado celo religioso y sostenida con gran empefio 

por uno de nuestros mas eminentes orientalistas, él Sr. Simonet, y aceptad» 

por muchos, rindiendo homenaje á la indiscutible autoridad de su vulgariza-

dor y no al resultado de un maduro examen. 
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dualidad; uno ha de ser el vicario y lugarteniente del Profeta. 
Pero los hechos bien pronto fueron contradicción viviente del 
principio, y en la necesidad de concordar la realidad y la doc
trina, los jurisconsultos musulmanes, especialmente loa espa
ñoles y africanos, concretaron la aplicación de la ley tradicio
nal á un solo país, ó á lo sumo, á dos países contiguos. Bien 
pronto tomó cuerpo la nueva teoría que halagaba la vanidad 
Umeya, y Abderrahman III fué saludado con el título de Emir 
El Mumenin, Jefe de los creyentes, título inherente al Cali-
fazgo, y que también se arrogaron más tarde los príncipes Al
mohades. 

Pero este carácter político religioso del poder que mantiene 
la idea fundamental del Califato, como la lugartenencia del 
Profeta, íntimamente unido al primordial derecho de elección 
de la comunidad islamita, apenas oscurecido por el predomi
nio del sistema hereditario, trae como ineludible consecuencia 
la realidad del tiranicidio y la revolución, cuando los elemen
tos influyentes del Islamismo declaran que el gobierno espiri
tual se ha convertido en temporal, y que ya el jefe del Estado 
no se inspira en los preceptos religiosos, se aparta de la senda 
determinada por Dios, y tan sólo se preocupa del placer ó de 
los intereses materiales y particulares de su persona, familia 
ó dinastía. Entonces la conspiración ó la guerra, que arroja del 
solio al pretendido tirano, se considera como un castigo del 
cielo, y el entronizamiento del usurpador ó conquistador como 
una determinación de la voluntad divina. Si á esto agregamos 
las desconsoladoras consecuencias á que lleva el dogma de la 
predestinación, se comprenderá fácilmente cómo se suceden 
las revueltas y arraigan las usurpaciones, y cómo la legitimi
dad se resuelve en la quieta y pacífica posesión del poder con 
la aquiescencia expresa ó tácita de la comunidad. Todo depende 
de Dios (Koran, III , 148). Todo está inscrito en el Libro evi
dente (Koran, XI, 8, y XXXIV, 3). Cada nación tiene su térmi
no, y llegado que sea, nadie podrá retardarlo ni adelantarlo una 
-hora (Koran, X, 50, etc.). 
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En dos grandes grupos clasifica Aben Jaldun las institu
ciones políticas del Islam: las que dimanan del poder espiri
tual^ del Califato. y aquellas otras que son inherentes á la po
testad temporal (1). 

18 primeras se sintetizan en los cargos de Presidente ó 
Director de la oración pública (Sahib ó Imam Es Salat); Kadi, 
Mufti, Jefe ó Director de la Guerra Santa (Emir El-Hechad) y 
Jefe de la policía armada (Sahib Ex-Xorta). Todas las atribu
ciones que á estos cargos asignan los libros de Derecho y los 
tratados de Administración islamita, se han ejercido por los 
Califas como elementos integrantes de su autoridad; pero 
atendiendo á imperiosas necesidades de gobierno, las han dele
gado en determinadas personas. 

La Presidencia ó Dirección de las preces pvblicas (2) ha 
sido siempre una de las más importantes funciones del Cali-
fazgo. Mahoma jamás descuidó tan sagrado deber, y sus com
pañeros estimaron que había designado al respetable Abu Becr 
como sucesor suyo al encomendarle la dirección de las preces, 
cuando la agravación de sus dolencias le impidió acudir á la 
mezquita. En su lugar oportuno, veremos cómo grandes juris
consultos y eminentes literatos desempeñaron este cargo en 
las mezquitas de las principales ciudades españolas. 

El Mufti y el Kadi tienen mayor importancia jurídica. 
Es el Mufti una especie de Pretor musulmán; es el oráculo, 

(1) Tío vamos á pasar revista á todos los cargos político-religiosos de los 

Estados musulmanes, ni k presentar un cuadro completo de sus atribuciones; 

basta para nuestro propósito una ligerisima reseña de las instituciones má-í 

importantes. El que desee conocer mas detalladamente el organismo isla

mita, puede consultar los Prolegómeno*, de Aben Jaldun (Parte L* págs. 303 

y sigs. del texto, y 444 y sigs. de la traducción, y parte 2.', págs. 1 y siga.}, 

y mejor los también citados Principio* del Gobierno monárquico, de Abulhasen 

Ali El-Mawerdi, toda vez que el ilustre historiador tunecino toma como n o 

délo en este punto al jurista de Bagdad. 

(2) Las cinco oraciones diarias, la del viernes (Nebar el-cbemuáa) y las 

de las dos grandes fiestas, de la ruptura del ayuno (Fitr) de 1.° de Xawal y 

d e los sacrificios (Adba) el 10 de Dulbicha. 
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el declarador Bupremo del derecho. Armado de BU terrible 
felw% (que asi se denominan BUS decieiones doctrinales ó con
testaciones á las consultas que se le hacen), tan pronto declara 
que los actos del poder se conforman ó no á las prescripciones 
de la ley divina, convirtiéndose en un factor político de un 
valor inmenso en una sociedad esencialmente teocrática, como 
da la pauta para resolver las cuestiones jurídicas entre parti
culares, partiendo de los hechos que le presentan como base y 
sin prejuzgar nada respecto á ellos, teniendo entonces el ca
rácter de magistrado consultante, y recordando al pretor ro
mano y al sistema formulario. 

Las decisiones doctrinales ó j'eticas en asuntos políticos tie
nen un gran interés histórico: basta traer á la memoria dos 
hechos; la intervención de los grandes jurisconsultos Yahia 
ben Yahia, Isa ben Diñar, Talut ben Abdelchebar y otros va-
íios en las conspiraciones contra El-Haquem I, excitando con 
FUS predicaciones y fetwas el odio" del pueblo cordobés contra 
el Emir, y provocando la sublevación del Arrabal, que fué tan 
cruelmente reprimida, salvándose por cierto de aquellas terri
bles matanzas y proscripciones en masa los tres principales 
jefes citados, que bien pronto recobraron la autoridad y el fa
vor perdidos; y el decreto de expulsión lanzado contra los mo
zárabes con motivo de la famosa expedición militar de Alfonso 
el Batallador, reconociendo como base elfelwa del Kadí El-
Chamáa de Córdoba, Abulwalid Mohammed ben Roxd, abuelo 
del célebre filósofo Averroes (1). La sanción religiosa opone 
una barrera moral á tan omnímodo poder. «Aquel de vosotros 
—dice una tradición—que es más atrevido para dar fetwas, 
también lo es para descender á las profundidades del inSerno.» 
Pero muchas veces los Emires y Sultanes se han visto obliga-

(1) Este mismo siglo XIX ha presenciado en Tnrquia el uso del ftt>e<t 

como arma político religiosa: recuérdese el pronunciado en 1217 de la He-

gira Í1839 de J. C.) contra Mehemet Ali, por el Xtij El-Islam ó Gran Mufti 

da Constantinopla. 
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dos ú recurrir á medios de represión temporal, como más prác
ticos y positivos y de efectividad inmediata en esta vida. 

Las Colecciones defetwas en asuntos privados, constituyen 
verdaderos edictos pretorios perpetuos (1). 

Ll Kadiazgo es la institución judicial por excelencia. Desde 
el niomento en que Mahoma fué investido de I03 atributos de 
la soberanía, decidió él mismo las controversias que ante su 
tribunal se presentaron; pero en cuantas ocasiones tuvo nece
sidad de ausentarse de Medina, delegó sus funciones judicia
les en los sabios que habían abrazado el islamismo. Este ejem
plo fué seguido por los Califas justos, y Otnar compartió con 
Abu Derda las funciones judiciales, y nombró Kadies en Basra 
y Cufa respectivamente á Xoreih y Abu Musa El-Axari (2). El 

(1) E n nues t ra Biblioteca Nacional poseemos un Códice (núm. 102 a) , que 

contiene la p a r t e segunda de las Consultas g '>» al gran jurisconsulto 

Ahnhcnlid Vohammed ben Ahmed ben Ahmed ben Roxd (abuelo de Averroes) y 

¡tus cnii- colección formada por su contemporáneo y amigo, Aben E! -

Wazzan, á quien Munk, l lenan y Dozy l laman Aben El W a r r a n , y Codera, 

MII duda por er ror de lección, en Aben Baxcual , núm. 1182, denomina Aben 

El-WasaB. Por cierto que Guillen Robles, en su excelente Catálogo, pág . 5.'. 

incurre en el l amentab le error de a t r ibu i r esta obra al nieto, es decir, al filó 

sofo Averroes (correspondencia vulgar de Aben Roxd), lo que es imposible, 

no sólo atendiendo á su contenido, sino observando que Aben El-WazEiwi 

< Abulhasan Mohammed ben Abderrahman ben Ibrah im b e n Yahia ben Ma 

fcud, conocido por Aben E l - W a r r a n ; véase Aben Baxcual, n ú m . 1182, y Aben 

EI-Abbar, en su Moebam, núm. 136., jur isconsul to dist inguido y Pres idente 

que fué de las preces públicas en Córdoba, murió el año 543 de la Hegi ra . 

cuando el filósofo Averroes ínació en 520; apenas tenia veint i t rés años. Ade 

más, en la Tecmila, de Aben El-Abbar fnúm. 1749) y biografía de Abulasbag 

E l Abdari, leemos que éste 'que murió en 534, ó sea cuando el filósofo Ave 

rroes t en i a catorce años), escribió en Córdobu, bajo el dictado de Abulhaten ben 

Wazzan, los Caitos propuestos de Abulwalid ben ftoxd; y loe Casos propuestos y )u* 

f-i.s const i tuyen evidentemente l a misma obra. E s probable con tenga 

también es ta Colección el Códice del Escorial , núm. 993, que Casiri, núm. 98*. 

denomina De causis foremibits y a t r ibuye a l nieto. 

(2) No está, pues, en lo cierto Cadoz llnitvttion á la setence dv. droit musul

mán, Oran, 1868, pág . 11), cuando afirma que el Kadiazgo aparece por vez pri

mera en fines del Califato de Ali. Por su nar te , Aben J a l d u n asegura que 

35 
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Kadí es, pues, ante todo un juez; inspirándose en estas ideas, 
Aben Asem le define diciendo, es el que pronuncia las senten
cias (ahcam) conforme á ley (bi ex-xeria) y \wr delegación del 
Imam. «Pero gradualmente—expresa Aben Jaldun—el Kadí 
adquirió otras atribuciones á medida que los cuidados del go
bierno absorbieron la atención de los Califas y Sultanes. Asi 
es que no solamente tenía el derecho de resolver las contro
versias entre los particulares, sino que se ocupaba de otros 
asuntos que interesaban á la comunidad muslímica; debía ad
ministrar los bienes de los enajenados, huérfanos, quebrados, 
pródigos y demás incapaces; velar por la ejecución de los tes
tamentos y fundaciones piadosas; casar á los huérfanos que no 
tenían tutores, en el caso de pertenecer á Escuela que otorgue 
ese derecho (1); inspeccionaba las calles y los edificios; vigi-
gilaba la conducta de los testigos, de los síndicos y de los man
datarios, valiéndose para ello de la vía áe justificación (tádil) 
ó recusación (techrih) (2) para comprobar su moralidad y sa
ber si eran dignos de confianza. He aquí en qué consisten 
ahora— concluye Aben Jaldun—las atribuciones de un Kadí y 
las funciones de su cargo.» 

Ornar fué el primero que delegó las funciones judiciales; pero ya Mahoma 

había sentado el precedente durante sus ausencias de Medina. Véase Sawaa 

Pacha, ob. cit., p. 16. 

(1) Trátase del derecho de coacción (cheber) en el matrimonio, ó sea d 1 

derecho de casar á una persona sin su consentimiento. En la Escuela Ha-

nefi, el Kadi, como tutor legal, puede ejercitar ese derecho en defecto de 

herederos agnados y cognados. La doctrina malequi otorga únicamente el 

derecho de coacción matrimonial al señor respecto al esclavo, al padre y al 

tntor testamentario que éste nombre. En un solo caso puede el Kadi, según 

los Malequies, ejercer hasta cierto punto semejante derecho, y es el de tra

tarse de una huérfana de diez años cumplidos á quince, sin tutor testamen

tario, qua sea pobre, se encuentre, por tanto, expuesta á perder su honor 

y preste además su consentimiento expreso. 

('J> Inquisición secreta hecha por el Kadí cuando tenía dudas acerca de 

la moralidad de un testigo, y de la cual podía resultar la admitían ó la den-' 

garvin del testimonio. 
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De esta manera el oficio de Kadi, sin perder su primitivo y 
-esencial carácter de autoridad judicial, va pocoá poco aumen
tando el círculo de sus funciones sociales. 

Es el Kadiazgo bajo este punto de vista el núcleo alrede
dor del cual se van acumulando ordenadamente las más pre
ciadas facultades del poder supremo. Asi observamos que en
tre los distintos Kadíes, uno de ellos adquiere una verdadera 
supremacía, que le da el nombre de Kadi de los Kadíes (Kadí 
el-Koda), y mejor, empleando el tecnicismo más en uso du
rante la dominación de los Umeyas de Córdoba y tiempos pos
teriores hasta la Monarquía Naseri de Granada, Kadi de la 
Aljama (Kadí ei-Chamáa) (1). 

Más aún: ideas y sentimientos que tenían hondo arraigo en 
el pueblo árabe, la protección del oprimido y la reparación de 
las injusticias, generando—no sé si coincidiendo con imita
ciones persas ó por el simple y natural desenvolvimiento so
cial—atribuciones importantísimas y de las que con más di • 
Acuitad se desprendieron los Califas, han venido en virtud 
del sistema de la delegación á dar carácter dentro del Ka
diazgo á una singular é interesante institución, en la cual ha 
visto el sabio Profesor de lengua arábiga de la Universidad de 
Zaragoza, D. Julián Ribera, el origen del Justicia aragonés (2): 

(1) No es esto decir que el t i tu lo de Kadi el Koda no se h a y a conocido 

en España y sea privativo de Oriente como pretende M. Slane, pues Aben 

El-Jat ib nos demues t ra lo contrar io en diferentes lugares de su Thata. 

(2) V. p . 320 de este SüMAEío.—No hemos de insistir en esta cuestión, TI¡ 

á deshora in terveni r en ella. Mientras los adversarios —que son macho» y 

doct ís imos—de la tesis manten ida por el Sr. Ribera no publiquen la cri t ic» 

positivo-negativa que según nues t ras noticias es tán preparando, en pie q u e 

dan las a t revidas afirmaciones del dist inguido arabis ta . De todos modos, es

peramos con verdadera impaciencia la impugnación, pues t a l vez nos vere

mos envueltos en eUa por nuestras ideas c la ramente expuestas en estas LEC

CIONES y en un pequeño opúsculo acerca de la Influencia semita en el Ihrreho 

ntrdíatval de Erpaña; ideas que, si bien han tenido favorable acogida en la. 

opinión, h a n encontrado también acérrimos det rac tores . 
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nos referimos al Walí ó Sahib el-madalim, Jefe ó Gobernador-
de las injusticias, es decir, de su reparación. 

Recordemos dos hechos importantes: de una parte la céle
bre alianza jurada de los Fodul (hilf el-fodul), nacida á conse
cuencia de la guerra sacrilega y formada para reparar la in
justicia y proteger al oprimido, mientras quedase una gota de 
agua en el mar, y que tanto ensalzaba Mahoma, vanaglorián
dose de haber pertenecido á ella; y de otra la revisión á que 
el Profeta sometía las sentencias dictadas durante su ausencia 
de Medina por los sabios muslimes, en quienes había dele
gado funciones judiciales. Si encontraba que las disposiciones 
aplicadas no eran conformes á las prescripciones de la justi
cia, después de reconocer que se fundaban en la antigua ley, 
las derogaba por medio de un texto koránico ó por su propia 
autoridad. O la institución del Sahib elmadalim, como repara
dor de la injusticia y protector del oprimido, surgió por natu
ral evolución ds estos precedentes y otros análogos, ó 6Íendo de 
importación extranjera, encontró en ellos terreno abonado para 
fructificar. Lo cierto es que desde los tiempos de Alí, todos 
los Califas, hasta el abasida El Mohtedi, ejercieron por sí mis
mos esas interesantes funciones, delegándolas por rara excep
ción en sus Kadles. Mas bien pronto esa delegación extraordi
naria se convierte en ordinaria y normal, y la institución apa
rece en todo su apogeo íntimamente unida al ejercicio del Ka-
diazgo. Del Califato de Oriente pasó á España, desenvolvién
dose en el Emirato cordobés desde el reinado de Abdallah y 
especialmente en el de El-Haquem II, y subsistiendo en las 
comarcas de Valencia, Murcia y Sevilla durante el periodo 
de los Reinos de Taifas (1), para resucitar más tarde en las 

(1) Ribera, Origen*» del Jtt*ticia, pág. 132, afirma que en el periodo de los 

Beyes de Taifas solamente se menciona el Sahib tl-madalim en Valencia y 

Murcia; pero tenemos un texto bien terminante de Aben Baxcual 'núm. 788), 

qae prueba la existencia del Ju*tiñndo musulmán en Sevilla, desempeñando 

el cargo uno de los más ilustres vastagos de la familia de los Benu El-Bachc 

Abulasbag Abdelaziz ben Ali, muerto en 1080 81 de J. C) . Véase sn biogra-
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dominaciones africanas. Las extralimitaciones de las autori -
dades políticas, empleados de Hacienda y secretarios de adua -
na; las injusticias cometidas en materia de sueldos; las rapa
cidades de los gobernadores y de los hombres influyentes; la 
inspección de los legados piadosos; el cumplimiento de las 
sentencias de los jueces ordinarios, cuando éstos no tenían me
dios de llevarlas á efecto; el conocimiento de todo aquello en 
que se consideraban débiles é impotentes los jueces y jefes de 
la policía municipal; la práctica externa del culto, y la deci
sión de las controversias entre particulares: he aquí las prin -
cipales causas en que entendía el Sahib elmaialim. 

¡Cuan grande debió ser la respetabilidad y el poder de aque
llos Kadíes que ejercieron por delegación de los Príncipeb cargo 
tan importante y atribuciones tan extensas! Recuérdese al ilus
tre Mohammed ben Asbag (murió en 1142 de J. C) , investido 
en Córdoba de las dignidades de Presidente de las preces públi -
cas, Kadí de la Aljama y Sahib el-madalim. Y Aben Asbag no 
fué una excepción: esas tres dignidades recaían de ordinario en 
la misma persona. 

Pero no contentas los Califas con sublimar así el cargo del 
primer Kadí de su Imperio, en ocasiones le encomendaban el 
mando de los ejércitos muslimes contra los cristianos, es decir, 
de la dirección, de la guerra santa: las armas se armonizaban 

fía en Aben Baxcual, núm. 788 c i t , y también la de ano de sus biznieto*, dis

tinguido jurisconsulto que lleva sus mismos nombres en Aben El-Abbar (Tee-

mila, núm. 1770.) 

Cuando se trácela historia de esta singular institución en los Estado* 

hispano musulmanes, ocuparán en ella brillante puesto los Benu Dacwan. 

Cuatro jurisconsultos pertenecientes & esta familia (Abdallah, sucesor de 

Abdelmalec ben líondir El-Boloti, sn hijo Ahmed y los dos hermanos de 

-éste, Abn TTftt.ínn Mohammed y Aba Becr Mohammedj desempeñaron «l 

cargo de Sahib el madalim en la segunda mitad del siglo i r y principios 

del V de la Hegira (siglos x y XI de J. C.', es decir, en las postrimerías del 

Califato cordobés. Véase Aben El Faradi, núm. 722 y Aben Baxcual en su Es 

Silah, núm. 63 y Frag. (tomo 8.° de la Colección del Sr. Codera) núms. 1673 

y 1724 
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con las letras; testigo el Kadí Mondir ben Said, jurisconsulto 
eminente al par que poeta inspirado, que floreció en tiempo de 
Abderrahman III y El Haquem II. 

Por último, prescindiendo de interesantes detalles acerca 
de la organización y funciones del Tribunal de los Kadies y de 
los oficios varios que le estaban subordinados en su doble ca
rácter administrativo y judicial, diremos únicamente, para 
terminar este rápido bosquejo, que el Sahib Ex-Xorta ó Jefe 
de la policía armada, desempeñaba también funciones de junti-
cia en materia criminal, conociendo de los delitos y castigando 
á los culpables. 

Pocas palabras dedicaremos á las instituciones que Aben 
Jaldun considera como inherentes al gobierno témpora. 
lista es larga: desde los Wazires ó Ministros que se distribuían 
los diferentes asuntos del gobierno, dirigiendo en nombre y re
presentación del Príncipe la vida del E-tado (1), al último em
pleado de la administración, pasando ] or los Hachibesó Cham
belanes, que llegaron en el Califato de Occidente á ocupar el 
primer puesto, absorbiendo, por no decir usurpando, la auto
ridad de los monarcas débiles ó ineptos, como lo hizo el Ameri 
El Mansur (Almanzor) con el afeminado Hixem; los Catibes ó 
Secretarios, hábiles pendolistas y excelentes literatos, siempre 
y á veces escritores tan ilustres, como Aben El-Abbar, que lo 
fué de los últimos reguíos de Valencia, ó polígrafos tan emi-

(1) «Durante 1» dinastía Cmeya—dice Aben Jaldun—el wazir tenía 1» di 

re cción general de todos loe asuntos .. Bajo la dominación de los Umeyas es

pañoles, la palabra watir conservó la significación que habia tenido desde el 

establecimiento del Imperio; pero más tarde se dividieron sos atribuciones y 

se orearon diferentes «parir*» para la contabilidad, la correspondencia, el exa

men de las quejas de los oprimidos y la vigilancia de las plazas fronterizas. 

En nna sala de audiencia, y sentados en estrados cubiertos de cojines, ex 

pedían, cada ano en lo que le concernía, las órdenes emanadas del Soberano, 

Hirviendo pira ello de intermediario nno de sus colegas, quien gozando del 

privilegio de penetrar a todas horas en la Regia Cámara, precedía en dignidad 

á los demás waxirt», y üevaba el titulo de Hrtckib. * 
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«entes, como Aben El Jatib, que desempeñó el cargo al lado de 
Mohammed V de los Naseries de Granada, y aun esclarecidas 
poetisas, como la sapientísima Labana, que honró esa dignidad 
en tiempo del Califa El-Haquem II; el Mexuar ó Consejo al 
que pertenecieron los principales jurisconsultos y los hombres 
más distinguidos del país; los Walies ó Gobernadores de las 
provincias y ciudades (Sahib El-Medina), y las Asambleas (Cha 
maa) de notables de éstas, que desgajando los unos del poder 
central los territorios sometidos á su inmediato mando, y pro
clamando las otras la independencia de su término municipal, 
formaron los pequeños Reinos y las minúsculas Repúblicas, en 
que se resolvieron el Emirato Cordobés y la dominación Al-
mohade; los Duhcaziratain que reasumían las dos jurisdiccio
nes civil y militar; el Chund ó colonia de soldados pertenecien
tes, por regla general, á la misma estirpe, que tan importante 
papel representa en el desenvolvimiento político del Andalue; 
los inspectores y recaudadores de impuestos, como oficiales del 
Beit el-maal ó Tesoro público ; mas no debemos continuar 
etta enumeración, que ya traspasa los límites asignados á este 
trabajo, y que es más propia de los estudios especiales de His
toria del Derecho. 

-» Loe más variados elementos étnicos integraban la naciona
lidad muslímico española. Árabes, Sirios, Egipcios y Bereberes, 
unidos tan sólo por el vínculo político-religioso del Islam, for
maban el pueblo vencedor. Gentes del libro: los judíos y los 
cristianos (mozárabes) que aceptaron la dominación musulmana, 
constituían el pueblo sometido. Y como elementos interme-
dioi?,de un lado los cristianos que renegaban de su fe (motcallad, 
adoptados), y de otro, sus hijos y los de padre musulmán y 
madre judía ó cristiana, loe mutadies (1), á quienes, ipso /acto, 

(1) Fácil es distinguir los mot %no« romano hispano* ó gt> 

dos sometidos al poderío musulmán), y los renegado* ó mmenllad (los cristia

nos oonvertidos al Islamismo); pero no es tan llano determinar el concepto 

de los muladie». El Hr Simonet considera á los muladif, ya como españolen 
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por su nacimiento se les consideraba dentro de la religión 
mahometana. 

Pero éstos y aquéllos, renegados y muladíes, se incorporan á 
los elementos muslímicos, y más ó menos tarde con ellos se 
funden; participan de sus derechos; son miembros de la comu
nidad islamita. Bajo este punto de vista, no hay más que una 
distinción fundamental: de una parte, muslimes, cualquiera que 
sea su procedencia étnica, y de otra, gentes del libro, judíos y 
cristianos mozárabes que viven al amparo de la ley mediante el 
pago de la capitación (táiil ó cliezia) y del impuesto territorial 
(jarach). Los primeros constituyen el cuerpo ó comunidad de 
los creyentes (chamaa el-mumenin); gozan, por tanto, de la pleni
tud del Derecho en todos los países del Islam. Los segundos, 
subditos de una potencia muslímica, están sujetos á las pres
cripciones generales de policía y seguridad, tienen garantido el 
libre ejercicio de su culto, su libertad y propiedad, se rigen 
por sus propias leyes y no pueden ser obligados á cambiar de 
religión; porque, como dice Aben Salmón, «nadie debe ser co
accionado en sus creencias y convicciones religiosas» (1). 

renegados (Descrip. del Reino de Gmaoda, 2.* ed., p . 9 y Glonario, e tc , p. 65), ya 

como los hijos ó nietos de la gente crist iana convertida al Is lamismo (J><«-

er íp . ,1 ." ed., p. 148). En cambio el Sr. Eguilaz (Glosario, etc., p. 460) define el 

muladí como hijo do árabe y de crist iana y judio. Al hablar de muladíen, nos

otros entendemos los hijos de los renegados y los de padre musulmán y 

madre cris t iana ó j ud í a . 

(1) L a idea religiosa cons t i tuye la base sobre que descansan estas re ía 

i clones, que podemos calificar de un orden inter-social. 

E l Muiliiu goza de l a plenitud del Derecho como ciudadano del Is lam. 

Las gentes del libro, es decir, los judíos y cristianos, que han recibido la 

revelación divina y poseen Sngradu* Escritum* (el Penta teuco y el Evange

lio), t ienen derecho á la protección de la ley, pagando el t r ibuto, y reciben 

los nombres de diimmi ¡ tr ibutario, protegido) cuando son subditos del Es tado 

musulmán; de mwttntiin [e\ que está t ranqui lo, seguro; cuando en él hab i t an 

acc identa lmente como extranjeros, y de harbi fenemigo) cuando pertenecen á 

un pais en guerra con el I s lam. 

Por úl t imo, se consideran fuera de ley: El idólatra y el p i róla t ra (machu-

»•">, de quienes no es aceptable la capitación, debiendo optar , en el perentor io 



LA ESPAÑA DE LA RECONQUISTA 5 5 3 

Finalmente, la sociedad islamita encierra en su eeno la 
gangrena de la esclavitud, aunque la emancipación se prodiga 
y afecta numerosas y simplicísimas formas. 

Entre los elementos vencedores, no encontramos las dis
tinciones sociales por el nacimiento que generan una ver
dadera aristocracia, y aunque el árabe se enorgulleza de su 
preclara y nobilísima ascendencia, y tenga un especial cui
dado en conservar sus largas genealogías, desde humildes y 
desconocidos orígenes, el genio militar, el político, el científico 
v el literario pueden escalar los primeros y más brillantes 
puestos; el mismo privilegio de la tribu de Koreix, monopoli -
zado durante tanto tiempo por Umeyas y Haxemies, una vez 
destruido el Califato, bien pronto se olvida y el poder supremo 
cae en manos de extranjeros. De esta manera, el principio de 
igualdad política, fundado en la unidad de comunióu religiosa, 
se infiltra por todas partes, y la# distinción^ de Orientales y 
Occidentales (Xarkin y Magrébin) no tiene efectividad ni efica
cia jurídica alguna. Mas no por eso se olvidan los odios de raza 
y las rivalidades de tribu, y las luchas entre Orientales y Ber 
beriscos toman grandes proporciones y revisten un interés in
menso en nuestra historia política. Recordemos á Tarik y á sus 
valientes africanos, realizando la invasión é iniciando la con
quista de España; la sublevación de los Bereberes y las san
grientas luchas por un equitativo repartimiento del territorio; 
el importante papel que los caudillos y soldados berberiscos 
desempeñan en la disolución del Califato de Córdoba, y en el 
período de los Reyes de Taifas, las dominaciones magrebinas 
de Almorávides y Almohades, y las devastaciones y correrías 
militares de los Benu Merines. Más aún, los odios y las luchas 
de las antiguas tribus árabes se reproducen y continúan en 
España. Los Ismaelitas contra los Yemenies; los Mecanies 

plazo de tercero día, en t re su conversión y la muer te ; y el após ta ta (mmrt-di, 

á quien se concede idéntico término de t res dias pura volver á la comunión 

islamita ó prepararse á morir. 
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contra los Medinenses, pues El-Andalus había sido el refugio 
de la mayor parte de los descendientes de los antiguos Ansaris 
ó defensores y de numerosos miembros y clientes de la tribu 
de Koreix. ¡Y si en Damasco el hurto de un melón sustraído 
por un Ismaelita del huerto de un Yemeni produjo durante 
dos años sangrienta guerra, en la comarca de Murcia la lucha 
se prolongó siete, porque un hijo de Moder había casualmente 
tronchado un pámpano de una viña que pertenecía ~á un des
cendiente de Yoktanl 

Los renegados y müladíes también constituyeron en ocasio
nes un elemento poderosísimo de discordia. Díganlo, sinó, de 
una parte las conspiraciones que generaron la formidable su
blevación del Arrabal del Mediodía de Córdoba y las terribles 
venganzas de El-Haquem I, y de otra laB guerras sostenidas 
por el valiente Ornar ben Hafsun durante los reinados de Mo-
hammed, El-Mondir y Abdallah y los primeros años del de 
Abderrahman III , llegando á dominar casi toda la comarca de 
Rayya (Málaga), teniendo como centro el inexpugnable Castillo 
de Bobastro (1). 

Por último, las relaciones entre los muslimes y las gentes 
del libroy judíos y cristianos á ellos sometidos, no fueron en 
ocasiones muy cordiales. 

Verdad es que los judíos encontraron medio ambiente ade
cuado para un preciadísimo desenvolvimiento jurídico y lite
rario, y prueba de ello son las famosas Escuelas de Córdoba, 
Granada, Zaragoza, Sevilla y Lucena; pero también hay que 
recordar las matanzas de Córdoba (1013 de J. C ) , de Zaragoza 
(1039), y sobre todo la de Granada (1066), provocada por la 
privanza de Yosef Aben Nagrela, ministro del berberisco Ba-
dis y por el libelo del jurisconsulto y poeta Abu Ishak El-H-

(1; Estos dos hechos representan las más opuestas direcciones: en la su 

blevación del Arrabal los renegados y muladies secundaron el movimiento de 

los fakiesí, que condenaban la irreligiosidad del Emir Umeya, y en las gue

rras de Ornar ben Hafsun coadyuvaron al objetivo de este guerrillero, d« 

restaurar el imperio del cristianismo. 
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biri, y las violentas persecuciones de los Almohades (1148), 
que determinaron la emigración de la raza judaica, refugián
dose principalmente en los Estados cristianos. 

Y del mismo modo, cierto es que los romano-hispanos acep
taron sin gran repugnancia la dominación arábiga, y que ha
biéndose entregado la mayor parte de las ciudades por capitu
lación, conservaron sus habitantes la propiedad de sus tie
rras (1), con la aplicación de sus leyes y el libre ejercicio de su 

(lj cLas tierras de los distritos conquistados por las armas—dice Dozy — 

y las que habían pertenecido á la Iglesia y á los patricios que se babian re

fugiado en el Norte, se dividieron entre los conquistadores; pero deiaron en 

ellas á los siervos que las poblaban... imponiéndoles la obligación de culti

varlas como antes y de entregar al propietario musulmán las cuatro quinta» 

partes de la cosecha y de otros productos. Los que poblaban los dominio» 

del Estado, que debían ser bastante numerosos, pues que este dominio com

prendía el quinto de las tierras confiscadas (joms) no debían entregar más 

que la tercera parte de la cosecha. Al principio la entregaban al Tesoro; 

pero esto se modificó más adelante... entregando el Emir Samh parte de es

tos dominios á sus compañeros y á los Sirios de Balch. Los cultivadores nada 

perdieron con esta medida; no hubo para ellos otra diferencia que la do en

tregar á los nuevos propietarios lo que antes entregaban al Estado. En 

cuanto á los demás cristianos, su propiedad dependía de los tratados que 

habían podido obtener, y algunos de estos eran muy ventajosos. Asi, los ha

bitantes de Mérida, que se hallaban en la ciudad en el momento de la capi

tulación, conservaron todos sus bienes, no cediendo más que los ornamento» 

y las propiedades de las iglesias. En la provincia en que Teodomiro era go

bernador, y que comprendía, entre otras ciudades, las de Lorca, Muía, Orí-

huela y Alicante (V. la nota l de la pág. 485 de este SUMARIO), los cristiano» 

no cedieron nada, obligándose tan sólo á pagar un tributo, parte en dinero, 

parte en especie. Puede decirse que por regla general, los cristianos conser

varon la mayor parte de sus bienes, obteniendo además el derecho de enaje

narlos... A su vez, quedaron obligados á pagar al Estado la capitación (ale

xia) que era de cuarenta y ocho dirhems para los ricos, de veinticuatro para 

la clase media y de doce para los que vivían de su trabajo manual y se pa 

gaba por duodécimas al fin de cada mes lunar; de ella estaban exceptuados, 

«in embargo, las mujeres, los niños, los monjes, los lisiados, los mendigos y 

los esclavos. Los propietarios, además tenían que pagar el jaraeh impuesto 

sobre los productos que se regulaba por la naturaleza de las tierras en cada 

localidad, pero que se elevaba de ordinario á un veinte por ciento. La capi

tación cesaba para los que ahraza"!>an el islamismo.> 
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culto; cierto es que en la misma administración musulmana 
encontramos numerosos cristianos que, sin adjurar de m reli
gión, desempeñan importantes cargos públicos, y que los mo
zárabes, sin renunciar por completo al cultivo de la lengua 
latina, se arabizan, como su mismo nombre lo indica, tradu
ciendo al idioma del vencedor la Colección canónico goda, co
mentando las Sagradas Escrituras y glosando las leyes del 
Forum Jtudicum, participando, en una palabra, con sus domi
nadores, de la brillante cultura y esplendorosa civilización del 
Califato de Occidente; pero también conocidos son el entu
siasmo religioso de I03 cristianos de Córdoba, que provocó gra
ves alteraciones del orden público, persecuciones y martirios 
en tiempo de Abderrahman II , y fué causa de la celebración 
del Concilio presidido por Recafredo, metropolitano de Sevi
lla, y convocado bajo los auspicios del monarca Umeya, y el 
auxilio ofrecido por los Granadiuos al Rey de Aragón, Alfons-o 
el Batallador, que trajo como consecuencia el decreto de ex
pulsión dado por el Emir Ali ben Yusuf (1126 de J. C), au
mentando la población de Salé y ISlequínez con algunos milla
res de españoles. 

Tales son, á muy grandes rasgos diseñadas, las condiciones 
sociales y políticas de los Estados hispano-musulmanes. 

§ IH 

Los Estados hispano-cristianos (1). 

I.—NACIMIENTO Y MUEBTE DE LOS ESTADOS HISPANO CRISTIA

NOS.—La conquista de España por los soldados del Koran de
termina—decíamos poco ha—la existencia de dos series de Es 

(1) Este resumen de la vida política de los Estados cristianos en la Es
paña de la Reconquista ha de ser brevísimo, toda vez que se trata única
mente de recordar los principios comunes y gene) ales que presidieron su naci
miento y muerte, y las condiciones sociales y políticas de su existencia, de-
lando para su lugar oportuno, al estudiar el desenvolvimiento de la Litera-
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lados, de antitética organización, de opuestos ideales y de dis
tintas razas: de un lado, el Califato Cordobés encarna el es 
píritu semita, y de otro, la civilización ario cristiana toma 
cuerpo en las pequeñas monarquías en que se resuelve la uni
dad del Imperio de Toledo. 

Desde luego, una fundamental diferencia se observa: la 
unidad preside la agitada vida del Estado musulmán, aun en 
aquellos críticos momentos en que, víctima de una violente 
disgregación de su territorio, se manifiesta en distintas perso
nalidades políticas, reproducciones exactísimas de un modelo 
úuico. Es, en realidad, un solo Estado desenvolviendo su exis
tencia á través de los siglos, desde la conquista de Tarik y 
Musa hasta la destrucción del Reino de Granada: un solo Estado 
que toma distintos aspectos y denominaciones diversas; pero 
que mantiene siempre la doctrina y, en lo esencial, la organi
zación político religiosa del Califato. 

Por el contrario, una rica variedad caracteriza á los Esta
dos cristianos: cierto es que parten del mismo punto, que uno 
es el espíritu vivificador de su existencia y que idénticos son 
eua elementos étnicos; pero también lo e3, que al desenvolver 
los jprincipios de la constitución visigoda y de la civilización 
ario cristiana, se manifiestan en múltiples personalidades y 
diferentes formas. Son Estados diversos, que unidos por el in
disoluble vínculo de un origen común y dirigiendo su actividad 
á la prosecución de los mismos fines, llegan á las más variadas 
determinaciones sociales, ya por la poderosa influencia de nue
vos elementos que modifican profundamente el medio ambien
te que les rodea, ya porque el espíritu de libertad que en ellos 

tara jurídica en cada ano de ellos, las particulares determinaciones que ofre

cen. Y para entonces reservamos también las correspondientes indicaciones 

bibliográficas. Esta distinción de los elementos comunes y diferenciales de 

los Estados cristianos se impone, ya por su coexistencia, ya por las especia

lidades de su desarrollo, que han generado manifestaciones jurídicas que toda 

via hoy mantienen viva su antigua y respetada personalidad. 
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alienta, al propio tiempo que robustece y fortifica su persona
lidad, les lleva á la consagración de un organismo jurídico par
ticular y propio. Son diferentes formas de cristalización de un 
mismo cuerpo, revelación clarísima de un fenómeno de poli
morfismo social; mas no es una ley de necesidad la que pre
side sus concreciones moleculares, sino el principio de liber
tad y el sentimiento del progreso, elementos integrantes de la 
naturaleza humana y característicos de la raza y civilización 
arias. De aquí la coexistencia de distintos Estados, manifesta
ciones varias del espíritu de un pueblo, y el pensamiento de la 
restauración de una perdida patria, que va generando poco á 
poco en ellos el sentimiento primero y la conciencia después 
de una nacionalidad: de un lado el particularismo político, de 
otro el principio de unidad. 

Apenas se ha sepultado con Rodrigo el antiguo Reino de 
los Godos y apenas los vencedores han establecido con ca
rácter permanente sus colonias militares en el suelo hispano, 
que ya parece definitivamente adquirido para el Iíslam con el 
sometimiento de Teodomiro y la rendición de las principales 
fortalezas y ciudades, cuando se producen los primeros chispa
zos del voraz incendio que habrá con el tiempo de consumir 
hasta los últimos restos del poderío musulmán en el Occidente 
europeo. Débiles chispazos—repetimos—que los conquistado
res desprecian en los primeros momentos, y no se cuidan de 
apagar, empresa que por otra parte exigía una costosa y difi
cilísima, por no decir imposible ocupación militar de abrup
tas montañas é inaccesibles riscos; pequeños núcleos de resis
tencia armada, sin vínculo ni relación alguna que aune sus 
esfuerzos para una acción común, pero temibles por su misma 
debilidad que permite, caso de derrota, su rápida disolución, 
]>ara volver á formarse y constituirse con facilidad y rapidez 
inconcebible*; brotes espontáneos de un incontrastable senti 
miento de libertad é independencia, enfrente de un conquista
dor que aporta nuevos principios y elementos sociales. Algu 
nos, producto de generosos y malogrados esfuerzos, desaparecen 
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bien pronto, faltos de las necesarias condiciones para su exis
tencia; mas los que consiguen mantener durante algún tiempo 
su vitalidad, ó se funden con los más inmediatos y afines, ó con
sagran de un modo permanente su personalidad militar y po
lítica. Los guerrilleros de la montaña se establecen en el llano, 
ocupan las ciudades y se organizan tomando como modelo la 
antigua y tradicional constitución visigoda: las fronteras de 
hoy son mañana el centro del poder cristiano, y la lucha, sin 
perder su primitivo carácter, se concreta y regulariza. Así ee 
forman verdaderos Estados, pequeñas monarquías, que van pe co 
á poco obteniendo tal extensión y poderío, que en ocasiones se 
creen con vitalidad suficiente para engendrar otros nuevos por 
la división ó fraccionamiento de su territorio. 

A estos resultados contribuyeron también, de una parte la 
constante preocupación de los Emires de traspasar los Piri
neos para conquistar las Galias, extendiendo así su domina
ción hasta el centro de Europa, falta política que no tardó en 
producir consecuencias funestísimas para la vida del Ebtado 
musulmán, y de otra, las discordias y luchas intestinas que 
entre las tribus vencedoras estallaron principalmente con mo
tivo de una equitativa distribución del territorio. En efecto, 
detenidos los árabes en sus atrevidas excursiones, y continua 
mente rechazados por el heroico esfuerzo de Carlos Martel y 
sus guerreros francos, los habitantes de la Galia meridional se 
convirtieron en un auxiliar poderosísimo para la reconquista 
y repoblación de gran parte de las comarcas situadas del Piri
neo al Ebro. Y de la misma manera, las continuas luchas entre 
los diversos elementos que constituían el pueblo musulmán, 
coadyuvaron no poco á fomentar el creciente desenvolvimiento 
de los pequeños reinos cristianos, no sólo atrayendo por FU 
inmensa gravedad la preferente atención de los Emires, y ha
ciéndoles olvidar ó mirar con sobrado y no bien justificado 
desdén la guerra fronteriza, sino porque en ocasiones la pasión 
y los intereses políticos llevaron á los mismos muslimes á so
licitar el socorro de los Reyes francos, como lo evidencia la 
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famosa expedición de Carlo-Magno, que llegó hasta los muro& 
de Zaragoza, y que terminó con la legendaria derrota de Ron 
coftvalles (1). 

Más aún: en esas mismas discordias intestinas del Estada 
musulmán existieron conatos de restauración cristiana, pues 
renegados y muladíes constituyeron durante algún tiempo un 
verdadero peligro para la unidad muslímica, y los Benu Ka.-i, 
descendientes de aquel Fortún, procer hispano-godo y jefe del 
territorio de Egea, que renegando de su fe, logró conservar, 
como cliente de Walid, gran parte de la autoridad que antes 
había ejercido, aliados unas veces de los Navarros y otras gue
rreando contra ellos y viviendo en perpetuo estado de suble-
vación, extendieron su dominio de Huesca á Toledo, titulán
dose reyes de España; y el heroico guerrillero muladí, Ornar 
ben Hafsun, llegó á constituir un verdadero Estado indepen
diente en la provincia de Rayya, teniendo como centro el foi-
niidable castillo de Bobastro. Pero ni los Benu Kasi, «fami 
lia de renegados, sin Dios, sin patria y sin rey»—como dice el 
Sr. Codera, podían concebir el pensamiento de una restaura
ción político religiosa; ni Aben Hafsun, que con su alteza de 
miras encaminaba sus actos en esa patriótica dirección, podía 
ser comprendido por sus abigarradas huestes, en las que figu
raban descontentos de todas procedencias, gente aviesa y ma
leante, sin fe y 6in creencias, y, al lado de renegados y mula
díes, numerosos elementos musulmanes. Y ni los unos, ni él 
otro obraron de acuerdo con los Monarcas leoneses y navarros, 
único medio de conseguir el logro de tan colosal empresa. 

La lucha muslímico-cristiana se concentra, pues, en las 
montañas de Asturias, y de Aragón y Navarra: Pelayo, conti 

(l) Carlo-Magno so encontraba en Paderborn (Westfalia), criando Sulei-

m a n ben Yak tan ben El-Arabi El-Quelbi , gobernador de Zarogoza (Abtn 

J i l d a n ) ó do B.ircelona (En-Nowairi , Aben Ei-Atir) y otros jofes árabes so 

l ic i taron sn auxilio. Véate el cttriosisimo relato de su expedición en Dozy, 

Jliat. MIIMU?., I I , p. 467 y sigs., y en Codera, Dominación, arábiga en la frontera 

mpiritr Di*, roeep. R. Acad. de la Hist. *, Madrid, 1879, p . 22 y siga. 
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nuador de las tradiciones visigodas, recoge la herencia de Ro
drigo y funda el Reino de Asturias (718 737), y García Ximé-
aejí, elegido rey en el valle de Borunda ó en la cueva de Uruel 
(¿716, 718, 724, 734?—758) por aquellos heroicos montañeses 
que durante algún tiempo habían sabido conservar su indepen • 
dencia sine rege, y de quienes se ha dicho, tal vez con razón, 
que primero hubieron Leyes que Beyes, asentó los cimientos de la 
Monarquía pirenaica. Y al lado de los Reyes de Asturias, con
vertidos más tarde, por la extensión del territorio cristiano, en 
Reyes de León, aparecen los Condes independientes de Casti
lla, como al lado de los Monarcas de Navarra y de Sobrarve, 
los Condes soberanos de Aragón. Castilla, Aragón: he aquí los 
dos nombres que sintetizan todo el movimiento político de la 
España de la Reconquista: la una es la representación genuina 
de la política de asimilación; el otro, el incansable paladín de 
la Constitución orgánica; crisol la una donde se funden los 
elementos dispersos de la nacionalidad española; guardador 
celosísimo el otro de las libertades públicas... Mas sigamos el 
natural desenvolvimiento de los hechos. 

El Reino de Asturias y la Monarquía pirenaica constitu
yen las dos primeras y principales manifestaciones de la res
tauración ario-cristiana, los dos núcleos alrededor de los cua
les se forman y desenvuelven todas las demás. Veamos, pues, 
cuáles fueron las vicisitudes de su vida. 

Fundado por Pela}'o, decíamos, el Reino de Asturias sobre 
la base de las tradiciones visigodas, restablecido omnem Go-
thorum ordinem, secuti Toleto fuerai, tam in Ecclesia quam in 
Palatio, por Alfonso II el Casto (791-842), y repoblada Ja ciu
dad de León por Ordoño II (914-924), quien fijó en ella su 
corte, los Reyes de Asturias tomaron el título de Rejes de León, 
que por vez primera había ya usado Don García (912 914). Asi 
nació la Monarquía leonesa, natural transformación de la as
turiana por una simple consecuencia de la extensión del terri
torio y determinación de 6ii nueva capitalidad. 

Mas desde los primeros momentos de la existencia del Reino 
36 
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de Asturias, encontramos á su lado el Condado de Castilla. 
Desde el Conde de Cantabria, Don Pedro, procer godo que en 
medio de la conflagración general producida por la conquista 
agarena, conservó algunos importantes restos de su antiguo go
bierno, y sus hijos el Conde Don Fruela y el Rey Don Alfon
so I el Católico (739-756), al legendario caudillo Fernán Gonzá
lez (932-970), que unificó los diferentes condados (de Amaya, 
Burgos, Santistéban de Gormaz, etc.), y que, en medio de sus 
continuas luchas con muslimes y cristianos, logró sacar incólu
me la independencia de Castilla, aparece ésta tan pronto so
metida á los Monarcas astures y leoneses, como ostentando una 
soberanía más ó menos discutida y limitada (1). 

(1) «En el Condado de Fe rnán González—dicen los Sres. Marichalar y 

Manr ique—hay que dist inguir t res periodos: el de rebelión, el de vasallaje 

a l rey de León y el de reconocimiento por pa r t e de éste de l a independencia 

del Condado. Fi jando los años de estos t res periodos, se ñja el de la indepen

dencia Desde el año 932 has t a el 940, en todas (las escrituras) se lee la 

fórmula reguante liejc fíaminiro in Legione, et Comité Frediiuindi Gundisnlviz 

in Cattella. Es ta fórmula, invar iablemente usada por espacio de ocho años 

mien t ras duraron las guer ras ent re leoneses y castellanos por conseguir és

tos la independencia, demues t ra que de hecho existía Yiene en apoyo de 

esto la escri tura de votos de F e r n á n González en favor del monasterio de 

San Millán de la CoguUa el año 939, por el tr iunfo conseguido sobre los mo

ros en l a ba ta l la de Hacinas, que existe original en el Becerro del monaste

rio, y en l a cual dice el Conde que gozaba ya del principado en toda Cas ti 

Ha (univertae Castellae principatum teñen»), cuya frase repi te a l final de la es

cr i tura , añadiendo que sólo reconoce por señor superior temporal á Jesu

cristo, dueño del cielo y de la tierra. E l o torgamiento de fueros al pueblo de 

Canales, en la sierra de Cameros, el año 934, prueba también que F e r n á n 

González se consideraba con el señorío absoluto de Castilla, sin dependen

cia del rey de León, porque la escri tura carece de l a confirmación de Don Ra 

miro Mas al finar el año 940 la escena var ia y aparece Fernán González 

como vasallo de Don Ramiro, por confesión propia.. . . Regnante Principe Rain i-

niro j a Legione, et svh eiu» imperio in Caatella Fredinando Comité (sentencia del 

mismo Oonde, fecha 10 de las Kalendas de Enero de la E r a 979, es decir, el 20 

de Diciembre de 940, y escr i tura de donación de varios bienes, o torgada en 941 

por el Conde, su mujer y sus hijos á favor del monaster io de Cárdena) Pero 

y a desde el año 942 h a s t a el de 969 desaparece de todas las escri turas e s t a 



LA ESPAÑA DE LA RECONQUISTA 5 6 3 

Iuris continuatio, el Estado aetur-leonés de la Monarquía 
^oda conservó el sistema electivo como ley fundamental de la 
sucesión al trono; pero el principio hereditario, vacilante y mal 
definido en sus primeras manifestaciones, y con más fijeza y 
seguridad después, logró introducirse poco á poco, menosca
bando la pureza del régimen y originando los necesarios pre
cedentes para que definitivamente ee establezca y consagre al 
unirse las coronas de León y de Castilla en las sienes de Doña 
Sancha y Don Fernando. En el Condado Castellano el régimen 
hereditario tiene hondas raíces: bien claro lo muestran la su
cesión de los Condes antes y después de Fernán González y la 
transmisión de la corona condal á Doña Mayor ó Doña Nuña 
hermana del último Conde Don García, asesinado por los hi
jos de Don Vela (1029). Y desde luego se observa que~en estas 
primarias aplicaciones del incipiente sistema hereditario, las 
hembras son admitidas al ejercicio de la soberanía: Doña Nuña 
ó Doña Mayor aumenta con el Condado dé Castilla el ya ex
tenso territorio de los Estados de su marido, el Rey Don San -
eho IV de Navarra, }r Doña Sancha, heredera de su hermano 
Don Bermudo III, aporta la corona de León á su esposo Don 
Fernando. 

A partir de estos hechos, eljjnncipio hereditario presenta 
un interés inmenso, como una de las principales causas que 
determinan las uniones, ya reales, ya personales, y las divisio-

fórmala y sólo se lee la anterior al año 910, en que, así Fernán González 

como los notarios y otorgantes, dicen reinaba en Castilla lo mismo qne Don 

Ramiro en León. Asi lo demuestran, entre otras, las escritoras de fundación 

del monasterio de Villa de d i n , en 914, y la de donación al monasterio de 

San Millán, en Enero de 945, de una parte de la villa de Salinas de Anana; 

sin qne se encuentre rastro alguno de oposición al reconocimiento de la in

dependencia y que pueda desmentirla desde 942 en adelante, pues la misma 

fórmula soberana se ve en todos los documentos de los Condes sucesores 

Garci Fernández y Sancho García» (Ilist. de la Legislación, U, p. 119 á 121). 

5ío tiene importancia alguna, pues no merece ser tomada en serio, la eo 

nocida fábula de la compra de un caballo y un azor, hecha por el Rey s i 

Conde, como causa del reconocimiento de la independencia de Castilla. 
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nes, temporales y limitadas las unas, perpetuas y absolutas las 
otras, de los diferentes Estados cristianos. Y estrechamente 
unida la herencia al sistema feudal, da origen á las Monar
quías patrimoniales, convirtiendo de este modo en intereses 
dinásticos las necesidades del gobierno, y contribuye á oscu
recer y hacer olvidar los principios políticos de la soberanía 
del Estado, vinculándola por derecho propio en determinada fa
milia, y de la unidad é indivisibilidad del Reino, confundiendo 
el territorio nacional con el particular dominio del Monarca. 

El fatal influjo de estas nacientes ideas produce bien pronto 
SUB funestos frutos. Álava, Guipúzcoa, Navarra, Sobrarve, Ara
gón y Castilla: tal es el extenso territorio sometido al gobierno 
de Sancho IV de Navarra; pero á su muerte (1035) se fracciona 
tan dilatado imperio, repartiéndose entre sus cuatro hijos; 
García hereda la Navarra con las dos Provincias bascas; Fer
nando la Castilla con el título de Reino, previa la cesión de su 
madre Doña Nuña, Condesa propietaria; Don Ramiro, investido 
también de la dignidad real, el Aragón, y Don Gonzalo, los 
Condados de Sobrarve y Rivagorza. 

Fernando, el primer rey de Castilla, une á su corona la 
de León por los derechos de su mujer Doña Sancha, hermana 
de Don Bermudo, muerto (1037) sin sucesión directa en el fra
tricida combate del valle de Tamarón, librado por las huestes 
leonesas contra las castellanas y navarras; pero á ejemplo de 

BU padre (1065), pulveriza, no ya divide, el territorio nacional. 
A su primogénito Don Sancho adjudica el Reino de Castilla; 
el de León, á Don Alfonso, y á Don García el de Galicia; la 
ciudad de Zamora á Doña Urraca, y la de Toro á Doña Elvira. 

Novedades eran éstas, que, traídas de la corte de Navarra, se 
armonizaban mal con el genio político de Castilla. Precisa
mente Castilla, que por su situación geográfica constituye el 
tronco de la Península, representa en nuestra hiatoria el prin
cipio de unidad; ella fué la primera que elaboró ese senti
miento de la nacionalidad española, por cuyo triunfo todo lo 
ha sacrificado, hasta el sagrado depósito de sus libertades pú-
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blicas; ella la que ha recogido el preciadísimo legado de la 
monarquía goda; ella la que ha hecho brotar un pueblo fuerte 
y poderoso de un particularismo anárquico; ella la que siempre 
ha protestado de esa política de aislamiento y egoísmo que en 
vano intenta hoy restaurar un mal entendido regionalismo, 
hijo tal vez de un encubierto espíritu separatista y suicida. Si 
en otro tiempo hemos sido un pueblo poderoso y respetado, si 
hoy somos una nación, á Castilla, y solamente á la hidalga y 
generosa Castilla lo debemos (1). «Si el pueblo castellano—de-
cía uno de mis primeros y más queridos maestros (2)—no hu
biese sido independiente, la Reconquista quizá no hubiera sido 
realizada. Asturias se presenta falta de espíritu y de vida; su 
ardor sólo crece cuando mira hollado su territorio por la hueste 
musulmana. Navarra cuida sólo de sus fronteras, sin mirar ha
cia Toledo ni dirigirse hacia Córdoba. Aragón y Cataluña, 
cuando son fuertes, hacen al Mediterráneo movedizo campo de 
sus hazañas y llevan sus armas á la revuelta Italia ó al agoni -
zante imperio de Bizancio; y renaciendo en todos esos Estados 
el aislamiento y faltando la unidad, rasgos típicos y caracteres 
de nuestra fisonomía histórica, los españoles se asemejaban á 

(1) Al expresarme en estos términos, no puedo ser sospechoso de apasio

namiento regional. Castellano de origen, he censurado el famoso Decreto de 

Nueva Planta y he calificado bien duramente la llamada Codificación civil; 

he presentado al Derecho aragonés como la mas genuina expresión del P e 

rocho nacional y á la Constitución de su Corona como el modelo de los or

ganismos políticos medio-evales, y no he escatimado merecidas alabanzas k 

instituciones jurídicas de Cataluña y Valencia; he reconocido y proclamado 

la primitiva independenoia del Señorío de Vizcaya; he condenado enérgica

mente los excesos de la autoridad absoluta de los reyes de Castilla; he del i -

«ado los mejores años de mi vida á las investigaciones históricas del con tan 

poco criterio denominado Derecho foral, y he predicado durante largo 

tiempo la autonomía municipal y regional, como el más aceptable y a le-

ruado régimen para emanciparnos del funestísimo sistema burocrático que 

-empequeñece y ahoga nuestra Administración pública. 

(2) El malogrado D. Eduardo Orodea, que faé mi Profesor de Geografía 

• n el curso de 1863 & 1961. 
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los hijos de Israel, que alejados de su patria, lloraban en el si
lencio del tabernáculo el destierro de su Dios y la ruina de sus 
templos y sus leyes, al mismo tiempo que con sus delitos ha-
clan más larga la peregrinación por el desierto. Castilla se in
mola siempre en aras de la patria; de su seno brota la idea na
cional; los muros de sus Concejos detienen las algaradas mu
sulmanas, y en vez de sentarse á loa pies de los Reyes de León, 
se emancipa de esa dependencia servil, y con raro y heroico 
esfuerzo aspira á realizar la restauración de su patria, porque 
la patria es el ser que, como en sagrado altar, ha colocado en 
el centro de sus pensamientos y de todos sus afectos.» 

No podían, pues, conformar en manera alguna la última 
voluntad de Fernando I y el espíritu de unidad que animaba 
al pueblo castellano. Don Sancho se hace intérprete de estas 
ideas, y al frente de sus soldados deshace por la fuerza lo que 
no podía sancionar el derecho; destruye con rapidez suma la 
malhadada obra de su padre, y se apodera de los Reinos de 
León y de Galicia y del Señorío de Toro; pero en el cerco de 
Zamora muere asesinado á manos del traidor Bellido Dol-
fos (7 de Octubre de 1072). Su hermano Don Alfonso, el despo
seído rey de León, que se había refugiado entre los musulma
nes de Toledo, recoge el fruto de la varonil actitud del malo
grado Sancho; pero tiene que jurar por tres veces, en la iglesia 
de Santa Águeda de Burgos, en manos de Rodrigo Díaz de Vi
var (el Cid), no haber tenido parte en la muerte de su her
mano. 

Fué Alfonso VI el conquistador de Toledo, aquel prín
cipe que se tituló Emperador y Señor de las dos leyes y Soberano-
de los hombres de las dos religiones, y á quien rindieron tributo 
loa orgullosos Abbadies sevillanos, y fué aquel valiente caudi
llo que, á pesar del desastre de Zalaca, supo conservar incólume 
el territorio nacional y contener el asolador torrente de las in
civilizadas hordas africanas, que al mando del Emir Almora-
vide Yusuf ben Taxfin, había lanzado contra la España cris
tiana el terror de Motamid y de los Reyes de Taifas, sus alia-
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dos (1). Pero este Príncipe, tan digno de alabanza por sus pre
claros hechos, cometip una grave falta política, cual fué el ca
sar á sus hijas Doña Urraca y Doña Teresa—legítima la pri
mera y habida la segunda de las relaciones ilícitas del Rey con 
Doña Ximena Núñez—, con los caballeros franceses Raimundo 
y Enrique de Borgoña, otorgando á este último (1094 ó 1095), 
y como dote de su mujer, los territorios ganados á los -musli
mes en la Lusitania con el título de Condado, enfeudado, no 
obstante, á la Corona de Castilla por el reconocimiento de ho
menaje y la obligación de venir á las Cortes generales del Reino 
y de concurrir á la guerra de los moros con un cuerpo auxiliar 
de trescientos caballos. La unión de Doña Urraca y Don Rai
mundo implantó en Castilla una dinastía extranjera—la de 
Borgoña—, y la dote de Doña Teresa, constituida con mani
fiesta infracción de las leyes godas (2), fué la base del Reino 
portugués. En efecto: Alfonso Enriquez, hijo de Doña Teresa 
y Don Enrique, gobernó ya el Condado con verdadera indepen
dencia, negándose por completo á prestar el debido homenaje 
al Monarca de Castilla, y en 1139, después de la batalla de 
Ourique, fué aclamado rey. ¡Una donación ilegal hecha por la 
voluntad arbitraria de un monarca á favor de una hija bastarda 
y de un aventurero francés, ha desgajado, tal vez para siem
pre, una de las más hermosas ramas del tronco ibero! Cinco si
glos fueron necesarios para llegar á la suspirada unión (1094 
á 1580), que no supo consolidar el despotismo consultivo de 
los Austrias (1640) (3). Mas dejemos á un lado estas desdichas 
y prosigamos nuestro interrumpido relato de las visicitudes de 
los Estados castellano y leonés. 

Si el principio de Derecho público navarro, de la libre dis-

(1) Véanse las pags. 497 á 603 de este SUMARIO. 

(2) L. 2, De tlectione prineipum, For. Iud. 

(3) En 1580 íné proclamado Bey de Portugal I>. Felipe II, y en 1640 des

tronado su nieto D. Felipe IV por la revolución, que elevó al solio lusitano 

a Don Juan IV, Duque de Braganza. 
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posición de las conquistas (1), en mal hora importado á Castilla 
por Femando I, había ya producido sus desastrosas consecuen
cias, afortunadamente atajadas por el valor y la decisión de Don 
Sancho II, y por desgracia triunfantes en la formación del Con
dado, después Reino de Portugal, las tendencias feudales que de 
Francia trajeron los Príncipes de Borgoña (2) hicieron resurgir 
en el ánimo deJüfonaaJÍII un malhadado espíritu de frac
cionamiento de su imperio, y ya en 1153 sus hijos Don Sancho 
y Don Fernando se titularon respectivamente Reyes de Castilla 
y de León. La muerte de Alfonso VII (1157) confirmó y consa
gró esta división, mantenida por sus sucesores, hasta que Fer
nando el Santo, Rey de Castilla (1217), por renuncia de su ma
dre Doña Berenguela, ciñó la Corona de León al fallecimiento 
de su padre Don Alfonso IX en 24 de Septiembre de 1230 (3). 

Unidos definitivamente de esta manera los Reinos de León y 
de Castilla, la patriótica obra de la Reconquista recibe un nuevo 
y vigoroso impulso. Las circunstancias favorecen el triunfo de 
las armas cristianas: la disolución del Imperio Almohade y la 
formación de nuevos Reinos de Taifas, habían sumido á la Es 
paña musulmana en la anarquía más completa, y Fernando III, 

(1) Este principio inspiró el cap. 2.* del tit . 4.°, libro II del Fuero 

de Navarra: Ettablimu» encara, que <í algún Rey ganare ó eonquiriere de moro* 

otro regno ó rcgnoe, et oviere fijo* de leyal eoniugio, et lis quisiere partir tu* 

regnoi, puédelo Jer et asignar á cada uno quoal regno aya por carta» en *u Cort, el 

aqueyllo valdrá porque eyll se los gano: el si por aventura aviene cosa que aya fija* 

de leyal eoniugio, et >egnos, puédelas catar con de les regno» como li ploguiere 

Mas ya hemos visto que los monarcas sabían prescindir de estas restriccio

nes, y no de lo ganado á los moros, sino de todos sus Estados disponían, frac

cionándoles y sub urdiéndoles según sus afecciones familiares. 

(8) E l Cardenal Agoirre nos da noticia de un pacto celebrado entre los 

dos primos Don Enrique y Don Raimundo ó Ramón de Borgoña, para repar

tirse los Estados de su suegro Don Alfonso cuando éste muriere. 

t8) Don Fernando III el Santo fué proolamado rey de León, k pesar de la 

voluntad en contrario de su padre Don Alfonso IX, pues éste, en su testa 

mentó, dividió el reino de León entre sus dos hijas Doña Sancha y Doña 

Dulce. 
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político tan hábil como general experto, tras una serie de bri
llantes victorias, agrega al ya extenso territorio de Castilla las 
más ricas comarcas de la hermosa Andalucía, y limita el do
minio del Islam al pequeño Reino de Granada (1). La con 
quista de Córdoba, Jaén y Sevilla, y la incorporación á los Es
tados de Alfonso X el Sabio del waliato de Niebla (1259), y 
del Reino de Murcia (1266), encierran al territorio musulmán 
entre el mar y las fronteras castellanas, y las Monarquías lusi
tana y aragonesa, como antes ya la navarra, cesan en su consi
deración de factores principalísimos de la restauración nacio
nal, que única y exclusivamente Castilla desde este momento 
representa. 

Ahora bien: en la realización de este su acariciado pensa
miento de reconstitución nacional, Castilla había seguido una 
política que podemos llamar de asimilación: Asturias, Galicia, 
León y Castilla propiamente dicha, constituían una perfecta 
unidad, á la cual se fueron agregando por la conquista, y como 
simples acrecentamientos de su territorio, el que después reci
bió el nombre de Castilla la Nueva, y dilatadas é importantes 
comarcas de Extremadura, Andalucía y Murcia. Sin embargo, 
no por eso dejó de utilizar en ocasiones el principio orgánico— 
que tan genuinamente representa en nuestra historia la Corona 
de Aragón—y de aplicarle con leal y sano criterio, como lo de
muestra su unión con los pequeños Estados bascos de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya. 

En la vertiente cantábrica de la Península, separado de As
turias por Santander, y unido al Este con Navarra, y al Sur y 
Oeste con Castilla, se extiende un pequeño, y en su mayor 
parte montuoso territorio, donde apenas se dejó sentir la do
minación islamita, y donde, como en toda la región septentrio
nal de España, se formaron desde los primeros momentos de 
la invasión núcleos varios de resistencia armada, agrupacio
nes éstas de la primitiva población ibérica, que sostenidas por 

( lj V. págs. 510 y siga, de este SÜMABIO. 
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el doble vínculo de la raza y del idioma, y apoyadas en Casti
lla unas veces, y otras en Navarra, se determinan en las tres 
entidades políticas que han recibido el nombre general de Pro
vincias bascas, y los particulares de Álava, Guipúzcoa y Viz
caya (1). 

Puede decirse que Álava y Guipúzcoa, especie de grandes 
behetrías, que en medio de las luchas y trastornos medio
evales lograron conservar, con sus tradiciones, usos y costum
bres, su autonomía y su peculiar régimen, participan de una 
suerte común, tan pronto unidas á Navarra como formando 
parte integrante de Castilla. De 1027 á 1076 aparecen al lado 
de Navarra, pero á la muerte de Don Sancho el del Peñalén, re
pugnando sin duda la dominación aragonesa, se anexionan á 
Castilla para volver á formar parte de aquel Estado pirenaico 
en 1123, probablemente á causa de las grandes turbulencias 
del reinado de Doña Urraca, y, por último, en 1200 realizan 
su definitiva incorporación á la Monarquía Castellana, durante 
el reinado de Don Alfonso VIH (2). 

El Señorío de Vizcaya, vinculado en los descendientes de 
Don Lope Zuría (3), mantiene su independencia durante los 

(1) No vamos á intervenir en la apasionada controversia de la indepen

dencia primitiva de las Provincias bascas: nos basta aquí darla por supuesta 

y recordar que su antiguo régimen fué mantenido y respetado por Castilla. 

En su lugar oportuno, sin prejuicios políticos ni preocupaciones regionales, 

procuraremos solucionar ese gravísimo problema histórico. 

(Sí) La escritura de convenio de 8 de Octubre de 1200, alegada por Guipúz

coa, es conocidamente falsa, y forjada, sin duda alguna, en el siglo x v n , 

por el famoso Lnpián Zapata (D. Antonio de Nobis); no así la de 20 de Abril 

de 1332, otorgada por Don Alfonso X I á la cofradía de Arriaga, y que con

firma y regula la incorporación de Álava. 

(3; A pesar de haber aceptado el régimen hereditario, en ocasiones los 

vizcaínos ejercitan su primitivo derecho de elección. Ejemplos clarísimos 

nos suministra el Señorío abandonando, á D. Lope Díaz de Haro para elegir-

Señor á Don García VTI, rey de Navarra, y proclamando Señora á la Prin

cesa Doña Isabel, por los desafueros cometidos por su hermano, el rey Don 

Enrique IV de Castilla. 
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siglos medios—aunque sus Jaunas ó Señores rinden vasallaje 
á los Reyes de Castilla ó de Navarra por los Estados que en 
estos reinos poseen—, hasta que en tiempo de Don Enrique I I , 
y por los derechos de su esposa Doña Juana Manuel, en quien 
recae la sucesión de las Casas de Haro, Lara y Villena, y re
nuncia de la Reina en su hijo primogénito el infante Don Juan 
(después el rey Don Juan I), se incorpora á la Corona de Cas
tilla. 

Pero en estas anexiones—lo repetimos—Castilla olvida su 
tradicional política de asimilación, y los tres Estados bascos 
conservan su autonomía, con sus costumbres y privilegios, sus 
Juntas y su peculiar organización. 

Tales eran los elementos componentes de la Monarquía cas
tellana cuando vino á unirse á la Corona de Aragón en tiempo 
de los Reyes Católicos. Veamos ahora las vicisitudes de la Mo
narquía pirenaica (1). 

Elegido Rey García Ximenez (¿734?) por los montañeses de 
Navarra y Jaca—decíamos—al lado del Reino de Pamplona y 
de Sobrarve, aparece con Don Aznar el Condado soberano de
Aragón: Et nunc temporis regnauat in Ñauarra rex Garcías Exi-
minij el regina Eneca uxor sua. Et in Aragonia dominabatur co
mes Azenarius et rex Abdurramen in ciuitate Oscae; anno Domini 
DCGLViij., dice la Crónica de San Juan de la Peña. Mas no 
fué muy larga la existencia independiente de este condado, 
pues Doña Urraca, hija del sexto Conde Don Fortuno Ximénez, 
se casó con el Rey de Navarra Don García Iñiguez (866-886), á 
quien correspondió el gobierno uxorts ture, y si bien su hijo 
Don Fortuno II conservó el título de Conde, Sancho Abarca I I , 
que le sucedió en el trono, se adornó ya con el dictado de Rey 
de Aragón. 

El reinado de Don Sancho IV el Mayor (999-1035), cone-

(1) Prescindimos de toda discusión en este ligerisimo esbozo histórico, 

reservando para su lugar oportuno el examen critico de las diversas opinio

nes que dividen á los más importantes escritores aragoneses y navarros-

acerca del origen y primeros desenvolvimientos de la Monarquía pirenaica 
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tituye un momento crítico en el natural desenvolvimiento de 
la reconquista. A I03 Reinos de Navarra y Aragón con Sobrar ve 
y Rivagorza, agrega Don Sancho IV los pequeños Estados bas
cos de Álava y Guipúzcoa y el Condado soberano de Castilla, 
heredado - como ya hemos dicho—por su mujer Doña Nuña, 
hermana del último Conde Don García, vilmente asesinado en 
León por los hijos de Don Vela. Si los Reyes navarros hubie
ran rendido el debido culto al principio visigodo de la indivi
sibilidad del Reino, y si en la Monarquía pirenaica hubiera 
germinado como en Castilla el sentimiento y la conciencia de 
la nacionalidad española, la restauración ario cristiana hubiera 
tenido un rápido y feliz desenlace. La concentración de todas 
las fuerzas vivas de la España cristiana en dos fuertes y pode
rosos Estados, León y Navarra, coincide con la disolución del 
Califato de Córdoba y el fraccionamiento anárquico de la uni
dad muslímica en los débiles y mal avenidos Reinos de Taifas. 
jPero era necesario dar satisfación á las ideas patrimoniales y 
feudales, atender primero á los intereses familiares 3T dinásti-
tos y dotar espléndida y ricamente á todos los hijos del monar
ca; y, á la muerte de Don Sancho (1035), heredan: Don García, 
el Reino de Navarra con Álava y Guipúzcoa; Don Ramiro, el 
de Aragón; l>on Fernando, el de Castilla, y Don Gonzalo, los 
Condados de Sobrarve y Rivagorza! 

Este fraccionamiento se rectificó bien pronto; pero la re
construcción no pudo ser completa ni duradera: asesinado Don 
Gonzalo (1038), los Condados de Sobrarve y Rivagorza pasaron 
á su hermano Don Ramiro, y despeñado Don Sancho V (1076) 
por los Infantes Don Ramón y Doña Hermesinda, se apoderó 
del Reino de Navarra Don Sancho Ramírez, Rey de Aragón y 
se incorporaron á Castilla los Estados de Álava y Guipúzcoa. 

Mas esta unión de las Coronas pirenaicas fué bien efímera. 
Al morir sin sucesión Don Alfonso I el Conquistador de Zara
goza (1134), navarros y aragoneses, conformes en rechazar el 
original testamento del Monarca, que declaraba herederos y 
sucesores de sus reinos y señoríos al Santo Sepulcro de Jera-
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salem, ó Bea á los que tenían el cargo de guardarlo, á los Hos
pitalarios y á los Templarios, ut ipsi habeant et possideant per 
tres instas et equales partes, no lograron ponerse de acuerdo en 
la elección del nuevo rey, y después del fracaso de las Corte* 
de Borja y de la designación tan pronto hecha como revocada 
de Don Pedro Atare6, divorciados por completo en Monzón, 
los unos se reunieron en Pamplona y los otros en Jaca, y é 
ofrecieron el trono á Don Ramiro el Monje, al saber que aqué
llos habían restaurado el Reino de Navarra, otorgando su co
rona al Principe Don García. 

A partir de este momento, el Reino de Navarra, encerrado 
por las fronteras de las Provincias bascas (Guipúzcoa y Álava), 
de Castilla y de Aragón, y reducido á un escasísimo territorio, 
pierde toda importancia en la lucha de la reconquista y sufre 
la influencia primero y la dominación después de la vecina 
Francia. En efecto, la política francesa introducida con la Di
nastía ó Casa de Champagne (1234) fué poco á poco apoderán
dose de la dirección de los negocios públicos, y desde que 
Doña Juana I contrajo matrimonio en París (1284) con Felipe 
el Hermoso, hasta que un arranque de virilidad y patriotismo 
de las Cortes de Puente de la Reina de 1328, emancipó á la 
primitiva Monarquía pirenaica del yugo de una ley extraña, 
contraria y repugnante del todo á las suyas (que de este.modo ca
lificaron los navarros del siglo xiv á la ley sálica como regula
dora de la sucesión al trono), permanecieron unidas las Coro
nas de Francia y Navarra durante los reinados de Luis el Hu-
tín, Felipe el Largo y Carlos I. 

La elevación al Trono de Doña Blanca 1 (1425), casada con 
el Infante D. Juan de Aragón (después Don Juan 11), pudo 
engendrar la esperanza de una próxima unión de los dos anti
guos reinos hermanos, pero resultó completamente ilusoria 
\X)t las intrigas del Rey consorte y la prematura muerte de su 
hijo, el desventurado D. Carlos, Principe de Viana (1). Con-

(1) Tengo Tin singular placer en citar aquí un hermoso trabajo acerca de 

Don Juan II de Aragón y el Príncipe de Viana (Bilbao, 1897;, premiado en e l 
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tinuó, pues, el Reino de Navarra sometido á la política fran
cesa, hasta que el Rey Católico Don Fernando, tomando como 
pretexto una Bula de muy dudosa existencia y con tropas y re
cursos castellanos, se apoderó de su territorio cis pirenai
co (1512), y Castilla aceptó su incorporación oficial en las Cor
tes de Burgos de 1515. 

Mientras Navarra, entregada á un aislamiento suicida y 
alejada del movimiento político verdaderamente español, con
templa indiferente cómo pueblos á ella intimamente unidos 
por los fuertes vínculos de la lengua y de la raza, se despren
den de su Corona para incorporarse definitivamente á Castilla, 
y vegeta quebrantada por las intestinas y estériles luchas de 
agramonteses y beaumoníeses y sometida por completo á las in
fluencias francas, Aragón conserva la antigua virilidad de sus 
mayores, elabora poco á poco su admirable Constitución orgá
nica, y cuando las fronteras castellanas le cierran el camino de 
su engrandecimiento á costa del territorio musulmán, busca 
la natural y necesaria expansión de su elevado espíritu en el 
Mar Mediterráneo y la Península itálica. 

La elección de Don Ramiro el Monje, colocando á la Asam
blea de Jaca enfrente de la Junta de Pamplona, separó, es ver
dad, las dos ramas de la antigua Monarquía pirenaica, pero fué 
el punto de partida de la unión política del Reino aragonés y 
el Condado catalán. 

Mas, ¿qué nuevo Estado es éste? ¿Cómo vino á formar par
te de la Corona aragonesa? 

Las mismas causas que generaron los pequeños Estados de 
Asturias, Navarra y Aragón, produjeron la resistencia armada 
en el territorio conocido por el nombre de la Marca hispánica. 
Sin embargo, aquí al esfuerzo propio se une bien pronto el 
auxilio extraño: los musulmanes, en su triunfal avance, atra-

Gertamen Escolar Nacional de Zaragoza y debido á la pluma de ano da 
mis mejores y más queridos discípulos en el presente curso, D. Fernando 
Ruano y Prieto. 
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viesan los Pirineos, ahogando las primeras manifestaciones 
de esa patriótica resistencia y es necesario para que éstas resur
jan, que desalojen los invasores sus puestos avanzados de la 
Galia meridional, rechazados por el vigoroso empuje de los 
soldados de Carlos Martel y de los Reyes de la dinastía Carlo-
lovingia. La tradición y la leyenda, dando vida á Otger Ca-
talhon, guerrero insigne del ejército de Carlos Marte! y á los 
nueve Barones de la fama (1), no hace más que personificar la 
realidad de esa singular reconquista. 

La expedición de Cario-Magno y las más fructuosas de Lu-
dovico Pío—sobre todo después de haber arrancado á Barce
lona del poderío musulmán (185 de la Hegira, 801 de J. C.)— 
lograron constituir en la Marca hispánica un gobierno cris
tiano, dependiente de los Monarcas francos. El nuevo territo
rio fué dividido en varios Condados feudatarios del de Barce
lona, y el Emperador designó como primer Conde-gobernador, 
á Bara ó Bera, magnate godo de la Galia Narbonense. A partir 
de estos hechos, aparece en la España cristiana un Estado, pro
longación, es verdad, del Imperio franco, pero que por su po
blación hispano galaica reconoce como propia la legislación 
visigoda. 

El alejamiento del poder central y una irresistible tenden
cia en el pueblo á consagrar su plena emancipación de todo 
dominio islamita ó cristiano, fueron lentamente relajando los 
vínculos que unían el Condado Catalán y el Imperio Carlovin-
gio, sobre todo desde que, trocado el gobierno en feudo, la 
dignidad condal se transformó en hereditaria. 

cEn tal estado—dice Bofarull y Broca (2)—, el Conde que 
ejercía jurisdicción suprema en el país, que subinfeudaba, re
cibiendo homenaje de los magnates que le rodeaban, que era 
jefe de las armas, que veía vinculados en sus hijos y sucesores 

(1) Dapifer de Moneada, Galcerán de Pinos, Hago de Mataplana , Gui i l én 

de Cerrera , Galcerán de Cervelló, Pedro Garan de Alemani, Ramón de An-

glesola , Gisperto Ribel las y Roger de Eri l l . 

(2; La Confederación catalana-aragonesa, Barcelona, 1872, p . 41 . " 
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naturales todos aquellos honores y derechos, participando de 
aquel mismo espíritu que ya de antiguo alentaba á sus subdi
tos, empezó siendo remiso en el cumplimiento de los manda
tos reales, discutiólos más tarde, oponiendo reparos ó protes-

rechazólos después, y al cabo los negó rotundamente, lle
gando así, de grado en grado, á atribuirse todos los actos de la 
más suprema jurisdicción, que acataron en adelante los Cata
lanes, y generalmente los demás Condes subalternos de la 
Marca, y que no tuvieron fuerza moral ni material ya los reyes 
Francos para vindicar en su favor, quedando, en consecuencia, 
reconocidos como soberanos independientes los Condes de Bar
celona, y considerada como nación, no menos independiente 

. añola, la que éstos regían; fausto acontecimiento, que 
puede darse como definitivamente completo desde últimos 
del siglo X} esto es, dos siglos después de la toma de Barcelona 
por Ludovico Pío, y pasado un fiiglo desde que empezaron los 
Condes hereditarios» (1). 

Vinculado el poder en la descendencia de Wifredo el Ve
lloso, gobernaba el Condado Catalán Don Ramón Berenguer IV 
(1131-116Í2), cuando Don Ramiro el Monje—elegido, como ya 
hemos vi le Aragón á la muerte (1134) de su hermano 
Don Alfonso I—manifestó su voluntad de volver al claustro, 
toda vez que ya había tenido sucesión en su esposa Doña Inés 
de Poitiers, con quien había casado mediante la correspon
diente dispensa pontificia. 

Fracasado un primer proyecto matrimonial de la Infanta 
Doña Petronila, hija de Don Ramiro, con el primogénito de 
Don Alfonso VII, sin duda por el temor que tenían los arago-

(\) En efecto: hasta fines del gobierno del Conde Borrell (muerto en 962), 

no es posible, atendiendo á los elementos -documentales que poseemos, colo

car la plena independencia del Condado de Barcelona. En este punto el se

ñor Bofarull y Broca se aparta muy acertadamente de la opinión de su ho 

mólogo, el autor de 1< - ./ícado* (D. Próspero Bofarull; y del Sr. Ba-

laguer. quienes consideran á Wiíredo el Velloso (muerto en 898) como el pri

mer Conde Soberano. 
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ncses á una nueva unión con Castilla, recordando lo tormen
toso de la personal de la Reina Doña Urraca y Don Alfonso I 
el Batallador, surgió el pensamiento en el Monarca ó en sus 
consejeros de casar á la Princesa con el Conde soberano de 
Barcelona. 

De aqui se originó uno de los hechos que más genuina 
mente reflejan el espíritu de aquellos sin iguales tiempos, he
cho que hoy no puede concebirse, pero que encuentra explica
ción perfecta y clara en las perturbadoras ideas que acerca del 
Derecho y del Estado profesaron las monarquías cristianas en 

glos medios: nos referimos á la donación hecha por el Rey 
Don Ramiro, de su hija Doña Petronila, entonces de dos años 
de edad, y del Reino de Aragón, al Conde Don Ramón Beren-
guer IV de Barcelona, parajque se casase con la primera y po

se y gobernase el segundo (Escritura otorgada en Bar-
bastro á 11 de Agosto de 1137} (1). Y aunque esto no fué obs
táculo para que Don Ramón Berenguer recabara (1.° de Julio 
de 1149) de Don García, Rey de Navarra, la promesa de otor
garle la mano de su hija Doña Blanca, lo cierto es que el Conde 
catalán ultimó su anterior compromiso con Don Ramiro, ca
sándose con Doña Petronila en el mismo año ó en el siguiente 
de 1150. Tal fué la base de la unión catalana aragonesa, consa-

(1) Ego Ramón irw Dti grmtia Rtx Aragomenxi» domo tibi Raimundo Bartkim»-

Marckio filiam meam i» tu-orem cum totiu* rtgni i ni» grítate .... ut 

ni filia lionem prej 

••/>ie afiruiut impedimento pa*t tumU-m nt"im. Verdad fe* 

qae el Rey se reserva los títulos y derechos de tal, y aun los extieivlo a los 

Estados de su futuro yerno Et ego prepkatu* Rtx, Rammiru* ñm Rex do—i 

¡•nter i* prepkalo regmo et út toti* eomitatibwt tuU dum mUi placmerU. Pero 

• fio, al ordenar Don Ramiro á todos sus **>• 

Mi'jw*, milite*, eUrioo* ac pedite* que tengan sus castiUos, fortalezas y demás 

honores por el Conde Don Ramón, como los deben tener por el Rey y que 

como á tal l e obedezcan, le hace entrega de cuanto anteriormente se había 

reservado: totum ei dimitto dono aUpie eomoedo quiequid retimmeram i* ipta alia 

carta donationi* regni quam ei antea faotram cum filiam meam ei dedi»»em, V. Bo-

fanill y Broca, «6. cit., Doc. just. , p. 115 y sigs. 

87 
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grada por la sucesión del Conde-Rey Don Alfonso II , hijo de 
Doña Petronila y Don Ramón. 

Ya en anteriores tiempos habíase iniciado el principio or
gánico como elemento constitutivo de la Corona de Aragón, y 
buena prueba de ello es que Don Sancho Ramírez (1082 ó 1090), 
paraoir las quejas y reclamaciones de sus subditos, reunió á 
ios Sobrarvienses en San Juan de la Peña y convocó en Huar-
te-Araquil á los aragoneses y navarros. Y aun fraccionada de 
nuevo la monarquía pirenaica, tan feliz atisbo no deja de 
producir consecuencias políticas de importancia; así es que 
bien pronto aparece la primera aplicación del sistema orgá
nico en la precitada unión del Reino aragonés y el Condado 
Catalán. 

Verdadera confederación de Estados bajo un jefe único, 
conserva cada uno su organización propia, su autonomía, sus 
asambleas políticas y sus peculiares leyes. No es, sin embargo, 
una simple unión personal, pues ésta—por ejemplo, la de Cas 
tilla y Aragón en Doña Urraca y Don Alfonso el Batallador, ó 
la de España y Alemania en Carlos V—, es transitoria por su 
naturaleza y desaparece con la persona que accidentalmente ha 
sido llamada á gobernar los Estados. Es más bien una unión 

- real: la de dos ó más Estados sometidos á un jefe común, que 
lo es en virtud de un sistema de sucesión hereditaria privativo 
de la Confederación. Así es que esta unión, que más tarde se 
amplía por Jaime I al Reino de Valencia, tiene su nombre pro
pio y característico de Corona de Aragón, y si cada uno de los 
Estados conserva sus privativas asambleas, también, cuando 
los intereses de la comunidad lo exigen, reúnense Cortes uni
versales, generalmente convocadas en los pueblos fronterizos. 
Por eso, cuando á la muerte del Rey Don Martín (1410) se d». 
clara vacante la Corona, si bien se convocan los Parlamentos 
de los tres Estados, son los Compromisarios reunidos en Caspe, 
los que resuelven el litigio (24 de Julio de 1412), y su juicio se 
acata por la Confederación, siendo proclamado Rey Don Fer
nando de Antequera. 
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Y á tal extremo lleva la Corona de Aragón su fervoroso 
<;ulto por el sistema de su Constitución orgánica, que le aplica 
con una prudencia y una alteza de miras dignas de todo elogio, 
Á los mismos territorios conquistados al Islam. Así el Reino 
de Valencia, arrebatado en 1288 al poder muslímico, recibe 
de su conquistador Don Jaime una especial organización polí
tica con BUS Asambleas deliberantes y sus peculiares leyes, y 
el Reino de Mallorca, que ya había sido conquistado en 1230, 
pe organiza también con vida autónoma, una legislación pro
pia y una Cámara insular (el Grande y general Consejó), concu
rriendo los mallorquines, nobles, eclesiásticos y ciudadanos, á 
las Cortes generales de Cataluña (1). 

Sobreponiendo el interés de sus hijos al general del Estado, 
-el Rey Don Jaime I intenta en varias ocasiones romper esos 
vínculos federativos, sustituyéndolos por el fraccionamiento de 
una distribución familiar de Reinos y Señoríos, y si bien afor
tunadamente la unidad se sostiene, el Reino de Mallorca se 
emancipa (1276). Mas su independencia fué bien efímera: los 
sucesores de su primer Rey Don Jaime—el hijo menor del Con
quistador—no pueden resistir el absorbente influjo de la Co
rona aragonesa, la cual, bajo el reinado de Don Pedro IV (1343), 
realiza su incorporación definitiva. 

Tales eran los elementos integrantes de la Corona de Ara
gón cuando Don Fernando, hijo del Rey Don Juan l í , con
trajo matrimonio (18 de Octubre de 14(59) con la Infanta Doña 
Isabel, declarada heredera del trono de Castilla. 

La unión de estas dos Coronas, realizada con la proclama
ción de Doña Isabel como Reina de Castilla á la muerte de H.I 
hermano Don Enrique IV (1474), y por la elevación de Don Fer 

LO aragonés por el fallecimiento de su padre Don 

- -• 
(l.i Análoga era la organización de las islas de Menorca ó Ibiza, conqnis-

tadas en 12¡íl, y del mismo modo sus naturales concurrían á las Cortes del 
-Condado catalán: pero el Delegado regio do cada nna de ellas estaba sabor-
diñado al Procurador real de Mallorca. 
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Juan II (1479), determina la destrucción del Reino de Grana
da, último baluarte del poderío musulmán y la formación do 
la Monarquía española. La conquista de Granada después de 
diez años de encarnizada lucha (1482 á 1492) (1), llevada á feliz 
término á nombre de Castilla por los Reyes Católicos Doña Isa
bel y Don Fernando, sucesores de Pelayo y García Ximénez, 
es el digno remate de la gloriosa empresa iniciada ocho siglos 
antes en las montañas de Asturias, Aragón y Navarra, y la fu
sión de las Monarquías Astúrica y Pirenaica en el crisol de la 
unidad castellana, la manifestación más hermosa de la con
ciencia de nuestra nacionalidad. 

Restan, sin embargo, dos pequeños Estados alejados, tiem
po ha, de la política española: la Monarquía Portuguesa, girón 
arrancado al territorio castellano por la arbitrariedad real y el 
espíritu separatista de los grandes feudos, y el Reino de Nava
rra, pequeño fragmento de la Corona pirenaica, entregado por 
completo á las influencias extranjeras. 

Un especioso pretexto, preparado á la sombra de una Bula 
de existencia más que dudosa, permitió á Don Fernando el 
Católico legitimar la conquista de Navarra, y en muy pocos 
días el ejercito castellano, al mando del Duque de Alba, se 
apoderó de Pamplona (1512), y los desgraciados reyes Doña 
Catalina y D. Juan se refugiaron en sus Estados del Béarn. 

En cuanto á la Monarquía lusitana, ya sabemos que á la 
muerte del Cardenal Don Enrique I fué reconocido y procla
mado Rey Don Felipe II (1580), y en 1640 la revolución triun -
fante, merced á los desaciertos de los Felipes I I I y IV, mutiló 
de nuevo la nacionalidad española, elevando al trono portu
gués á D. Juan IV, Duque de Braganza. 

Conocemos ya el nacimiento y muerte de los Estados hispano
cristianos: veamos ahora sus condiciones sociales y políticas. 

(1) V. p. 517 á 519 de este Si MARIO. 
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II . CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS DE LOS ESTADOS HIS-

PANO-CRISTIANOS.—Una rica variedad—decíamos (1)—caracte
riza los Estados hispano-cristianos: cierto es—añadíamos— 
que unidospoFeTfnáisoluble vinculo de un origen, común, y 
dirigiendo su actividad á la prosecución de los mismos fine?, 
llegan á las más variadas determinaciones sociales, ya por la 
poderosa influencia de nuevos elementos que modifican pro 
fundamente el medio ambiente que le3 rodea, ya porque el es
píritu de libertad que en ellos alienta, al propio tiempo que 
robustece y fortifica su personalidad, les lleva á la consagra
ción de un organismo jurídico, particular y propio. Pues bien: 
determinar esos elementos comunes y generales, ese principio 
de unidad que flota por encima del particularismo político de 
la España cristiana en la Edad Media: he aquí el objeto único 
del ligero esbozo que motiva estas brevísimas consideraciones 
críticas. 

Al surgir en la conflagración general producida por la in -
rasión y conquista musulmanas esos pequeños y variados focos 
de resistencia, embriones de Estados que se determinan des 
pues en diferentes personalidades políticas, reconocen como 
punto de partida uua base común, marchan á la consecución 
de idénticos fines, impulsados por una actividad directriz, que 
deriva su esencia de iguales elementos étnicos y se nutren de 
la savia de la misma civilización. 

La Congtiíación_yisigoda y el espíritu de la civilización 
ario-cristiana, que anima á una estirpe celtibérico-romana con 
matices germánicos (suevo góticos) y el principio de libertad 
individual, generando el de la restauración de la independen
cia de la perdida patria: he aquí las condiciones que rodean 
las primeras manifestaciones de la vida de las Monarquías As 
lúrica y Pirenaica. 

Sin embargo, las necesidades de la reconquista producen 
trastornos y traen consigo profundos y radicales cambios en el 

(1; V. pág. BS7 Je este SIMABIO. 
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estado social de esos nacientes pueblos. Se respeta, es verdad,. 
la tradicional Constitución visigoda, pero paulatinamente va 
sustituyendo á ia iratda^ del Fot'vm Iudicum la multiplicidad 
de los Fueros nobiliarios y municipales; al Código general, oi 
particularismo de una variadísima legislación de clases y de 
localidades, hasta que, á impulsos de causas diversas, ya polí
ticas, como la tendencia unitaria y asimiladora de Castilla, ya 
meramente jurídica*, como la irresistible corriente del roma-
nismo triunfante, se inicia una enérgica y poderosa reacción^ 
El principio de la soberanía del Estado y su consecuencia inme
diata, la indivisibilidad del territorio nacional, continúan es
critos en las leyes, pero oscurecidos y adulterados por las ins
tituciones feudales, falseados en la Monarquía limitada por 
los órdenes, y fuertemente combatidos por las influencias ro
mana y canónica, mueren ahogados por la funesta doctrina de 
los Rfinos patrimoniales y de derecho divino. El sentimiento 
cristiano se sublima en una lucha que tiene tanto de religiosa 
como de política; pero la ignorancia y la superstición de un 
lado, y los obispos guerreros y señores feudales de otro, con
vierten la santidad de la religión en un instrumento de ambi
ciones, y el más intransigente fanatismo sustituye á una pru
dente y nunca bastante alabada tolerancia. La espontaneidad 
de la vida local fortifica el espíritu de libertad é independen
cia, pero le restringe y empequeñece, circunscribiéndole á los 
límites de una patria chica; y Castilla, solamente Castilla, da 
amplitud á estas ideas, y fiel representante de una ya olvidada 
unidad, elabora el sentimiento y llega á la plena conciencia de 
la nacionalidad española. Por último, los elementos étnicos 
reciben importantísimos incrementos semitas, que repercuten 
en la civilización y cultura hispánicas, formándose de esta ma
nera nuestros genio y carácter nacionales. 

En esta interesante y profunda transformación de la Es
paña cristiana y en medio del atomismo político y legislativo 
que la caracteriza, dos grandes corrientes se producen que re
presentan el espíritujle unidad: el principio de la asimilación 
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y el sistema orgánico, encarnando principalmente el primero 
Castilla y el segundo Aragón (1). Merced al uno, ya lo hemos 
visto, surge la conciencia de nuestra nacionalidad y se en
grandece la Monarquía Castellana, formándose el núcleo po 
Utico de España en el tronco geográfico de la Peníusula. Gra
cias al otro, no sólo se afirma y robustece el amor á la pequeña 
patria, sino cue se lleva á feliz término el acariciado ideal de 
la unidad, siendo el vinculo que liga la multiplicidad poli-
tica de la España cristiana para generar la Monarquía españo
la, al propio tiempo que la Corona aragonesa, que en él direc 
tamente se funda, adquiere ese vigor de tonos, admiración de 
propios y de extraños, que la caracteriza, y esa fuerte y vigo
rosa complexión que la lleva al dominio del Mediterráneo y á 
las brillantes y memorables conquistas de Italia. 

La Constitución visigoda y el espíritu ario-cristiano—he
mos dicho—forman la base común y la fuerza directiva de los 
Estados cristianos. De aquí, la primitiva organización de las 
Monarquías electivas y su doble carácter militar y religio 
FO; mas poco á poco, en medio de aquel continuo batallar, en 
el seno de aquellos pueblos trocados en ejércitos y de aque
llos campamentos convertidos en ciudades, el sacerdote cede 
al guerrero el preferente puesto que antes ocupaba, y los Con
cilios se transforman en Curias y Cortes, y el principio here
ditario de la Corona, iniciado ya en el Imperio de Toledo con 
la designación del hijo en consideración á los méritos del pa
dre y el ingenioso recurso de la asociación al trono, se robus
tece y afirma, y concluye por constituir el régimen general de 
aquellas pequeñas entidades políticas. Lazo de unión entre 
ellas, la herencia no supo, 6in embargo, respetar la soberanía 
territorial del pueblo, ni el principio de la indivisibilidad del 

(1) Decimos principalmente, porque Castilla utiliza con éxito el sistema 
orgánico, realizando por este medio su unión definitiva con los Estados bas 
eos, y Aragón se sirve de la asimilación para reconstituir su mermado terri
torio, especialmente con las conquistas de Alfonso el Batallador. 
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Reino, y llevando insensiblemente la idea patrimonial á la mo
narquía, intimamente aliada con las instituciones feudales, y 
asimilando el espíritu de éstas, fué una remora en ocasiones 
para la rapidez de la reconquista, fomentando los elementos de 
separación y de discordia é inspirando el inmoderado afán de 
los reyes, de satisfacer ante todo las aspiraciones familiares y 
atender en primer término á los intereses dinásticos. Basta para 
comprobar estos asertos, que recordemos el cuadro trazado de 
las uniones y divisiones de los Reinos cristianos y los reparti
mientos—muchos efectivos y muchos más fracasados—del 
territorio nacional entre los hijos de los más poderosos mo
narcas. 

Ahora bien: sin entrar en el estudio de los diferentes sis
temas de sucesión al trono aceptados en los Estados hispano
cristianos, ni trazar su interesante historia, llena por cierto 
de provechosas enseñanzas y que explica muchas de nuestras 
pasadas y presentes desdichas, únicamente hemos de hacer 
notar que todos ellos coinciden en un punto que puede consi
derarse come la más genuina representación del elemento tra
dicional en esta materia, cual es la participación que se con-
cede á las hembras en_el ejercicio de la soberanía. Basta re
cordar á Doña Sancha de León, á la Condesa Doña Nuña, y 
á las Reinas Doña Urraca, Doña Berenguela y Doña Isabel 
de Castilla; á Doña Teresa de Portugal, á la Condesa Doña 
Urraca y á la Reina Doña Petronila de Aragón; á las Reinas 
Doña Juana I y II , Doña Blanca, Doña Leonor y Doña Ca
talina de Navarra, y aun en el mismo Señorío de Vizcaya, á 
Doña María Díaz de Haro 1 y II, Doña Juana de Lara, la 
Reina* Doña Juana Manuel y la Infanta Doña Isabel (des
pués la Reina Doña Isabel I ) (1). Únicamente el Condado Ca
talán, por su organización feudal extranjera, puede tal vez eli-

(1) En el Salón de Juntas de Guemica no existe retrato alguno de Seño
ras de Vizcaya; pero el pensamiento político que ha presidido esta exclusión 
no puede borrar los hechos de la historia. 



LA ESPAÑA DE LA RECONQUISTA 5 8 5 

minarse del cuadro; pero á pesar de los testamentos de Doña 
Petronila, Don Ramón Berenguer y Don Jaime I, de las luchas 
entre Don Pedro IV y los nobles de la Unión por la jura de la 
Infanta Doña Constanza y de esa pragmática de exclusión 
ten alegada como inhallable (1), la Confederación catalano-
aragonesa ha reconocido los derechos de las hembras, acep
tando la solución del Compromiso de Caspe y la sucesión de 
Doña Juana, hija de los Reyes Católicos Doña Isabel y Don 
Fernando. 

Mezcla confusa del despotismo romano y de la libertad ger
mana, la Monarquía hispano goda, restaurada en los primeros 
momentos de la Reconquista, modificase profundamente al 
contacto de las influencias feudales; el derecho privado invade 
la esfera del derecho público, y la soberanía, convertida en un 
patrimonio, se desnaturaliza y divide conforme á la voluntad 
arbitraria del monarca reinante. Sin embargo, las institucio
nes feudales no tuvieron en España, especialmente en Casti
lla, el arraigo que en Francia y Alemania, sin duda porque el 
medio ambiente de la reconquista no ofrecía condiciones ade
cuadas para su más pleno desenvolvimiento, y bien pronto 
apareció la monarquía limitada por los órdenes, y se siguió 
rindiendo cierto culto á los grandes principios de la unidad de 
la soberanía y de la indivisibilidad del Reino. 

El rey continúa siendo el símbolo de la justicia: faciendo 
derecho el rey déte aver nomne de rey. Onde los antigos dicen tal 
proverbio: Rey serás, si federes derecho, et si non federes de
recho, non serás rey. Onde el re deve aver duas virtudes en ti, 
mayormientre iusticia et verdat... (2); y añade Alfonso el Sabio: 

(1) Ni aun para sostener ante los Compromisarios de Caspe los derecho* 

-de Don Jaime, Conde de Urgel, que principalmente se fundaban en el princi 

pío de agnación, pudieron sus partidarios encontrarla, y únicamente los Con-

seUeres de Barcelona se contentaron con decir: que aquesta pragmática fo feto, 

•ah contentivtent de la térra, en lo tempt de la unió, zo e», con *e tractave que la filia 

del rey en Pere /os jurada primogénita la qual pragmática cante que filia de reg 

«oí» puxa tuccehir en aquest regne 

(2) Fuero Juzgo, tít. prel. TJ. 
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El Rey es puesto en la tierra en lugar de Dios para complir la-
justicia, e dar á cada vno su derecho (1). Como en la España 
Goda, el monarca reasume todos los poderes, y el símil que 
Receerinto toma de la literatura clásica, ce nsiderando a 
tado como un ser humano, cuja cabeza es el Rey y cuyos 
miembros representan el pueblo (2), no sólo ee conserva, sino 
que se reproduce y amplia. E por ende lo llamaron (al Rey) 
coraron e alma del pueblo. Ca assi como yaze el alma en el cora
zón del orne, e por ella bine el cuerpo, c se mantiene, assi en el 
Jtey yaze la justicia, que es vida e mantenimiento del pueblo de 
su iS' bien otrosí como el corazón es vno, e por ¿l reciben 
todos los otros miembros unidad, para ser en cuerpo, bien assi 
todos los del Rey no, maguer sean muchos, porque el Rey es, e 
deue ser vno, por esso deuen otrosí ser todos unos en ¿l, para ser-
uirle e ayudarle en las cosas que él ha de facer. E naturalmente 
dixeron los Sabios, que el Rey es cabera del Reyno, ca assi como 
de la cabera nascen los sentidos porque se mandan todos los 
miembros del cuerpo, bien assi por el mandamiento que nasce del 
Rey que es Señor e cabeca de todos los del Rey no, se deuen man-
d-tr, e guiar, e auer vn acuerdo con ¿l, para obedescerle, e ampa
rar, e guardar e acrescentar el Reyno; onde il es alma e cabeca e 
ellos miembros 

Y el carácter religioso de la Monarquía Goda penetra de 
tal modo en la España cristiana, que ésta formula un concepto 
del Monarca, en cuyo fondo percibimos un algo del pensa
miento gemita: Vicarios de Dios son los Reyes, cada uno en su 
Reyno, puestos sobre las gentes para mantenerlas en justicia, e 
en verdad quanto en lo temporal, bien assi como el Emperador en 
su Imperio (4). cuna monarquía hereditaria, según el orden d« 

(1) L. 5.*, tit. L* Partid* II. 

0* L. 3.', tit 1 \ lib. IL en «1 Líber iudieiormm, de Baceavinto; en el F-,-

rmm IWIÍCUM, de Ervigio y Egica, asi como en el Fmcro Juzgo romanceado, e* 

la ley 4 * de los mismos titulo y libro. 

Ley 5.» cit., tit. 1.*, Partida II. 

(«) Llem, Id. 
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primogenitura—dice el Sr. Colmeiro—, y un monarca según 
la voluntad de Di' -on los fundamentos de la pleí 
de la soberanía. Este vínculo iudisoluble de la religión 
política condujo á proclamar y defender el poderío absoluto de 
loe reyes con toda la autoridad de un dogma. No ha; 
alguno contra el Rey Vicario de Dios en la tierra . in 
violable: quien resiete al Rey comete un sacrilegio, porque re
siste al mismo Dios.» 

Vicario de Dios el Rey en lo temporal, y Vicario de Cr: 
el Papa en lo espiritual: he aquí la base general de la pol 

:iana de la Edad Media. 
M m c-ta oposición de lo temporal y lo es; 

y del cuerpo, trajo como necesaria < 
de la >bre el Y. VII da forma práctica 

-jberania univerpal del Romano 
Pontífice: España es considerada propiedad de la Santa 8fl 
el Papa se la otorga en don;. i >ulo de Roceyo, predicando 
la cruzada para eu conquista. Verdal es que bien pro. 
obligado á desistir de tan ridiculo empeño. 

nación de la monarquía, á la iulluc 
canónica únese la poderosa acción del ro
neo, que d - italianas, y particularmente la de 
Bolonia, se difunde por todas partes cerno supremo dicta 
la ciencia jurídica y gráfica expresión de la razón huma 
la autoridad absoluta de nuestros Reyes encuentra su má-
cuada y simplicísima fórmula en el principio introducido y 
desenvuelto por el despotismo imperial: quidquid princip 
cel, le gis habet vigoren (1). 

De esta manera, elabórase el concepto de la monarquía me
dio eval: el feudalismo aporta la idea de patrimonio que al 
contacto del principio de la indivisibilidad del Reino, 
duce la vinculación de la Corona, prototipo de los mayorazgos 

(1) Véanse las fórmulas usadas en los principales testamentos regí 
hasta nosotros han llegado. 
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regulares, impregnándose así el Derecho público del espíritu 
del Derecho privado: el principio religioso y la acción predo
minante de la Iglesia transforman la realeza de dignidad po
pular en institución divina, y convierten al Rey, en otro tiempo 
mandatario del pueblo, en el Vicario de Dios y el Ungido del 
Señor; y la influencia jurídica de Roma otorga fuerza de ley á 
la voluntad arbitraria del monarca. 

Sin embargo, esta doctrina encuentra obstáculos serios en 
sus primeras manifestaciones, obstáculos nacidos algunos de 
ellos de las mismas causas que la habían engendrado. Los di
ferentes elementos integrantes de aquella sociedad, la nobleza, 
el clero y las municipalidades, constituyen verdaderos poderes, 
que comparten con el monarca el ejercicio de la soberanía; así 
es que la Monarquía feudal ee transforma en la limitada por los 
órdenes, y es necesario que éstos sean anulados en sus luchas 
con la realeza, para que ésta se levante vencedora y aparezca 
en todo eu esplendor la Monarquía patrimonial y el absolu
tismo consultivo. 

En efecto, aquellas asambleas político religiosas, conti
nuación fidelísima de los Concilios de Toledo, que los re3'es 
convocaban en los comienzos de la Reconquista, procedían 
siempre en todos los asuntos á ellas sometidos, cum consensu 
omnis magnatis Palaíü el volúntate episcoporum. Y más tarde, 
cuando separadas las cuestiones eclesiásticas de las políticas, 
los Concilios se convierten en Cortes, y creciendo la impor
tancia social de los Concejos con sus fueros y franquicias, 6us 
hermandades y sus gremios, adquieren un puesto en el ejército 
las milicias concejiles, y los procuradores de las villas y ciu
dades la consideración de brazo y estamento, á la par que la 
nobleza y clero, y el Rey establece las leyes cum ómnibus epis-
copis, magnatibus el cum electis civibus regni su i (1), puede de 
cirse que el principio de la representación nacional, hasta en
tonces imperfecto y vacilante, se completa y afirma. eNada 

(1) Cortea de León do 1118. 
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falta—dice el Sr. Sánchez Román—; todos los elementos cons
titutivos de aquella sociedad tienen amplia representación. El 
orden nobiliario de los ricos hombres y magnates, representa el 
feudalismo. El brazo eclesiástico de los obispos y demás prela
dos, personifica la idea religiosa, la Iglesia. El eslamento popu
lar de las ciudades y villas es el germen que había de dar, con 
su progresivo desenvolvimiento, la democracia moderna, y 
lleva á los Congresos nacionales la noble y levantada idea de 
la emancipación del Municipio, del libre y poderoso Concejo. 
El espíritu guerrero tiene su legítimo representante en el orgu
lloso señor feudal de antigua y noble prosapia. El espíritu reli
gioso, pretendiendo unir el dominio del cuerpo al poder del 
alma, busca sus inspirados intérpretes en las altas dignidades 
eclesiásticas, mezcla confusa y original de sacerdotes y señores 
feudales. El espíritu de libertad y de trabajo encuentra su digna 
encarnación en las Comunidades, en los Concejos, y sus pro
curadores-sujetos al mandato imperativo y á la responsabili
dad política. Y, por último, ÚSL el principio de unidad queá este 
conjunto falta, la institución monárquica, nacida entre el fra
gor del combate y en el seno de una Asamblea que representa 
la soberanía del Estado. Por eso—continúa—encontramos tan 
importantes atribuciones conferidas por las antiguas leyes á 
nuestras gloriosas Cortes. Ellas participan del poder legisla
tivo; á ellas pertenece la potestad suprema que -dirime la6 
cuestiones entre los Monarcas y el pueblo; ellas decretan la 
guerra y ajustan la paz; ellas otorgan los impuestos y tributos; 
ellas, por último, son el palladium de los derechos del ciuda
dano y de la nación, y constituyen el monumento más gran
dioso de nuestra historia.» 

Tal fué nuestra antigua representación por clases. Pero 
como en toda sociedad política organizada por semejante sis
tema, la convivencia normal se turba por el choque de tan en
contrados intereses y la natural aspiración de cada uno de esos 
órdenes ó elementos á la consignación de una supremacía oli
gárquica. La nobleza y el clero, aliados naturales, recuerdan 
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sus antiguos privilegios, mermados por las libertades munici
pales y por la autoridad suprema de los Reyes; éstos procuran 
afirmar su poderío absoluto, domeñando á la revuelta nobleza, 
mal avenida siempre con el orden social y la seguridad del 
Estado, y los Concejos tan pronto buscan su apoyo en el Trono 
contra la malquerencia y continuas asechanzas de los Señores, 
como se unen á éstos para combatir las demasías reales. Y con 
mucha frecuencia observamos que los Monarcas se amparan 
en la libertad comunal para sostener sus más encarnizada.? lu
chas con las clases nobiliarias. 

Este rudo batallar de tantos y tan opuestos intereses y el 
odio profundo que dividía los Reinos en bandos enemigos que 
se disputaban el poder, con el obligado cortejo de ambiciones, 
crímenes y venganzas, entronizaron de continuo la impunidad 
y la injusticia, y sumieron á la España cristiana en una ver
dadera y lamentable anarquía. Díganlo, sino, las luchas de los 
Reyes y la Unión aragonesa, las revueltas minorías de Fer
nando IV y Alfonso XI, los desastrosos reinados de Juan I I y 
Enrique IV de Castilla... Mas el resultado no podía ser du
doso: los Reyes, aprovechando hábilmente las intestinas dis
cordias de la nobleza, alhagando al Clero con un desmesurado 
celo religioso y apoyándose de ordinario en las clases popula
res, lograron por fin robustecer y afianzar su autoridad: el or
den social fué mantenido, pero los Concejos labraron por sí 
mismos sus cadenas, perecieron las libertades públicas y sobre 
las ruinas de la Monarquía limitada por los órdenes y la re
presentación por clases, se alzó la omnipotente y orgullo* a 
Monarquía patrimonial con el absolutismo consultivo. Casti
lla no ha vacilado un momento; ha enajenado su soberanía en 
manos de los Reyes, ha sacrificado sus amautisimas libertades 
en aras de la patria, pero ha cumplido noblemente sus gene
rosos propósitos: el Reino de Granada ha sido arrebatado al 
dominio del Islam y los elementos dispersos de la nacionali
dad española se han fundido en el crisol de la unidad. 

Ahora bien: dejando á un lado las instituciones adminislra-
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tivas, militares y judiciales, que con la Monarquía y las Cortes 
constituyen el organismo de los Estados cristianos, porque la 
variedad de sus determinaciones traspasa los límites asigna
dos á este estudio, veamos los elementos integrantes de su po
blación. 
- «- Ya conocemos sus primordiales componentes étnicos: una 
estirpe celtibérico romana con matices germánicos (suevo go 
dos); pero á este primitivo fondo de población se agrega bien 

¡pronto una abigarrada colonización extranjera de francos, bor-
goñones, provenzales, alemanes, ingleses é italianos, princi
palmente atraída por el continuo estado de guerra entre cris
tianos y muslimes. Bien es verdad que únicamente los fran
cos (entendiendo bajo este nombre todos los habitantes de las 
Oalias que han contribuido á la formación de la nacionalidad 
francesa), formaron núcleos importantes, poblando algunas 
villas de España y Portugal, como Illescas, Sahagún, Belora-
do, Estella, el Burgo de San Cernín, Atongia, Vülaverde, 
Azarabuja, etc. 

Todos estos elementos representan la raza y civilización arias, 
y entre ellos existen las distinciones ya indicadas bajo la deno 
minación de órdenes sociales: es que el privilegio de elaFe 
puede decirse que constituye la normalidad jurídica de la 
Edad Media. Y al lado de las clases libres, representadas por 
la nobleza en sus diferentes categorías, el Clero en todos los 
grados de su conocida jerarquía y el estado llanoy comprendiendo 
bajo estas palabras desde el libre ciudadano al colono que ha 
pasado de la abscripción forzosa á la voluntaria, encontramos 
las que podemos llamar serviles (1). La esclavitud, conservada 
durante algún tiempo, fué poco á poco desapareciendo y trans
formándose en servidumbre, ya personal, ya por abscripción al 
terruño ó gleba. El servicio doméstico, los trabajos del campo 

(1) No hemos determinado las diferentes categorías de las personas li

bres, como tampoco lo hacemos de los siervos, porque esto ha de ser más 

adelante objeto de especial estadio al ocuparnos en particular de cada nno 

de los Estados cristianos. 
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y las oficios mecánicos, eran las ocupaciones de estas desgra
ciadas clases, á quienes se negaba toda personalidad y cuya 
condición era más dura y triste allí donde habían logrado 
arraigar las instituciones feudales. Asi es que las necesidades 
de la Reconquista y la frecuente concesión de Cartas pueblas 
y Fueros á las plazas fronterizas, mejoró en muchos casos la 
situación angustiosa de los siervos y dio grandes facilidades 
para su emancipación. 

Los elementos semitas tienen en este período importancia 
suma y están representados por los judíos y los mudejares. 

Lo6 primeros, aunque no en gran Humero, aparecen ya en 
los Estados cristianos durante los siglos x y xi, y aumenta <u 
importancia en tiempo del Conquistador de Toledo, y sobre 
todo desde que las persecuciones de los Almohades les arrojan 
del territorio musulmán. Protegidos por Alfonso VII y Alfon
so X principalmente, desenvolvieron sus especiales facultades 
financieras y sus aptitudes científicas y literarias en Castilla, 
como en Aragón, Cataluña y Navarra; pero desde los primeros 
años del siglo xiv fueron cruel y tenazmente perseguidos. Al 
fanatismo religioso se une el odio de raza y los intereses eco 
nómicos y políticos, y la sangre corre á torrentes, mezclándose 
las matanzas de judíos con las de gente conversa (1), hasta que 
los Reyes Católicos decretan su expulsión en masa por edicto 
de 31 de Marzo de 1492. 

Los mudejares (mudechan, el que se establece permanente
mente en un país) representan en la España cristiana el mis
mo importante papel que los mozárabes en los Estados musul
manes. «Durante la ilustre empresa de nuestra reconquista— 
dice el Sr. Fernández y González— es harto frecuente en la 
historia patria ver reyes cristianos recibiendo colonias milita
res de los muslimes; ciudades y amires de loe infieles que se 
les sometían, obligándose á tributo; pueblos enteros que se 
entregaban completamente á su gobierno ó se mezclaban á la 

(l) V. Amador de los Rio», BUtori* de h>» /«tifio», III, p. 643 k 650. 
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masa del pueblo cristiano á condición de conservar su culto y 
leyes con alguna intervención en su administración privativa.» 

Basta recordar la interesante literatura aljamiada para com
prender la importancia de este elemento semita, que se desen
vuelve, principalmente, á partir de la disolución del Califato 
de Córdoba, llega á su mayor esplendor en tiempo de Alfonso 
el Sabio y recibe nuevos incrementos con la conquista de Gra
nada, para morir poco después en Castilla á manos de los 
Keyes Católicos. (Pragmática de 11 de Febrero de 1502.) 

Sin embargo, ni estos decretos de expulsión, ni la Pragmá
tica del Emperador Carlos V de 13 de Septiembre de 1525, ro
gando, aconsejando y ordenando á los moros de Valencia que 
recibiesen el bautismo, y las órdenes posteriores, según las 
cuales el 31 de Enero de 1526 no debía quedar muslim alguno 
valenciano en la Península, so pena de esclavitud; ni la expul
sión general de los moriscos españoles, acordada por Felipe III 
y puesta en práctica con un rigor y una crueldad verdadera
mente inconcebibles; ni la selección religiosa emprendida por 
el Tribunal de la Inquisición ó Santo Oficio, en mal hora es
tablecido en España (1), han podido borrar de nuestra raza, de 
nuestra lengua y de nuestra civilización la profunda influencia 
de lo6 elementos semitas, hebreo y árabe. 

Tales son, en sus rasgos más generales y 6Ímplicísimos, las 
condiciones sociales y políticas de los Estados nispano-cristianos. 

(1) Para legitimar este juicio basta leer el libro escrito por D. Juan Ma 
nuel Orti y Lara en defensa del Santo Oficio (La Inquukión, Madrid, 1877). 
Constituye, en efecto, esta obra la mas tremenda é implacable acta de acu* 
sación que se ha podido redactar contra semejante Tribunal. 

* 
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LA LITERATURA JURÍDICA EN LOS ESTADOS HISPAN0-MUSULMANE3 

SECCIÓN PRIMERA 

LOS MUSULMANES ESPAÑOLES 

Referencia á los trabajos de anteriores cursos. el estudiar el nacimiento y muerte de los Estados hispa-
usulmanes, y al dirigir una rápida ojeada á sus condicio

nes sociales y políticas, hemos visto que el espíritu de la raza 
semítica constituye el elemento predominante de su civiliza
ción, matizada tan sólo, aparte de las influencias erania y bi
zantina traídas de Oriente, por la étnica é intelectual ario-
cristiana llevada al seno de aquella sociedad islamita por los 
mozárabes, renegados y muladíes. Ahora bien: de estos elemen
tos, el semita, predominante, está representado por los musujmaz 
ffégj que constituyen el pueblo dominador, y por los judíos, que \ 
forman parte del sometido (1), y la corriente aria por los c r i s - / 

(1) La población musulmana de España se componía de Árabes del He-
cbaz, del Yemen y de la Siria, pertenecientes á la raza semita; de Egipcios 
y Bereberes, miembros importantes de la estirpe camita—tal vez el migajón 
de la primera—, y de algún JS Persas, de origen eranio, es verdad, pero 
completamente arabizados. A estos elementos hay qne agregar los renega
dos ó mmoallad y los muladíes, de procedencia hispano-romana ó goda, qne ha
bían aceptado la religión y la cultura islamiticas. 
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>4ianos mozárabes^ que. como gentes del libro, viven protegidos 
por la ley dentro del régimen político del Islamj Así es, que al 
presentar el cuadro del desenvolvimiento jurídico literario en 
la España muslímica, se impone la distinción fundamental de 
ambos elementos; de un lado el musulmán y el judío, represen
tantes del espíritu semita que le integra, y de otra el mozárabe, 
fuente principalísima en Occidente de sus matices arios. Y, 
tratando de satisfacer estas exigencias metódicas, hemos dedi
cado especialmente los cuatro cursos académicos de 1892 á 1896, 
al estudio de la Literatura jurídica árabe hispana, intentando 
desentrañar el movimiento jurídico del Islamismo español, 
representado por brillante pléyade de grandes jurisconsultos y 
polígrafos eminentes, y multitud de trabajos literarios, de los 
cuales, por fortuna, se conserva algún que otro preciado speci-
men en nuestras principales bibliotecas, y procurando al mis
mo tiempo señalar las íntimas relaciones que en esta intere
sante fase de la cultura social mantuvieron hasta en los perío
dos de más profunda decadencia el Oriente y el Occidente 
muslímicos. 

« He aquí la extensión que á estos estudios hemos dado, y el 
método en ellos seguido: 

España de la Reconquista. 

/ II.—La Literatura jurídica en los Estados hispano-musolmanes. 
v«~. A. Los musulmanes españoles. 

1. Origen y naturaleza del Derecho musulmán. 
El Derecho íEl-fikh i_£_¿J') y la religión (Ed-din ^_J .>J t ) . 

Su concepto y relaciones, según la doctrina de los juriscon
sultos musulmanes. 

Las Ciencias de la legislación I_-_sj—iü' Í * * - ^ ? B 

laciones con las Ciencias del lenguaje y las históricasg-»»*^ 
fcíl Fuentes del Derecho musulmán. -' "*" 

Consideraciones generales. 
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Las fuentes del Derecho según el jurisconsulto y kadí grana
dino Aben Salmun. 

Determinación de estas fuentes. 
q La palabra deJXos (El-Korán ,^^-áJl ) . 

Formación del Koran. 
Origen y naturaleza del Koran según la doctrina isle-

raita. 
Origen histórico del Koran. 

Recopilación de las Suras koránicas en tiempo del 
Califa Abu Becr. 

Edición de Otman. 
Protestas de los partidarios de Alí. 
Pretendida omisión del capítulo titulado Nurein 

ó Los dos astros. 
Condiciones externas del Koran. 

Contenido del Koran. 
El Dogma. 
La doctrina jurídica. 

Lectura, ortografía é interpretación koránicas. 
Doctrina de la abrogación. 

Textos koránicos abrogados en su espíritu y letra. 
Abrogados en su letra y subsistentes en su espíritu. 
Subsistentes en su letra y abrogados en su espíritu. 

Crítica bajo sus aspectos histórico, político, religioso, 

jurídico y literario. 
Principales ediciones. 
Traducciones más notables. 
Abreviaciones y reconstrucciones. 

P La conducta dej¡J?££j£la (Sunnat ZS -). 
Elementosintegrantes de la tradición ó hadit 
Diferentes clases de tradiciones según los diversos gra

dos de su autenticidad. 
La doctrina de la abrogación. 

Su aplicación á las tradiciones y á la relación de éstas 
con los textos koránicos. 

Las seis Colecciones auténticas. 
Colecciones de El-Bojari, de Muslim, de Aben Macha, 

de Dawud Es-Sachistani, de Et-Termidi y de En-
Nessai. 

Distinción entre Sunnies y Xiies. 
Atendiendo al dogma, á las tradiciones, á las prácticas 

del culto y á las aplicaciones del derecho. 
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•y La opinión unánime (Ichmaa es-sanaba r-l-B -̂  

Los Compañeros del Profeta, los Discípulos de los 
Compañeros y los Discípulos de los Discípulos. 

5 La interpretación doctrinal (Ichtihad >' » " 7 ^) . 

Razonamientos por analogía (kiasj y por inducción (delil). 
Los juicios ó decisiones. 

Calificación jurídica de los actos humanos. 
Los intérpretes (muchtehidin) y sus diferentes clases. 

e Otras fcientes del Derecho islamítico. 
aa. Las Ordenanzas de los Principes. 

Interpretación de la ley por los Príncipes. 

Ordenanzas de Yusuf I de Granada. 

bb. El uso (El-aadat jbL*_M) y la costumbre (El-urf 

8. Los jurisconsultos y sus obras. 
a. Consideraciones generales. 

Elementos científico-literarios de la cultura jurídica de loa 
árabes españoles. 
Teoría de Mr. Renán acerca de la influencia del genio 

erando en la cultura del Califato de Bagdad. 
Doctrina del Sr. Simonet acerca de la influencia de los 

romano-hispanos en la cultura del Emirato de Córdoba. 
Exageraciones y apasionamientos. 

Acción aria en la formación del Derecho musulmán. 
La Legislación romana y el Derecho islamítico. 

Formación histórica del Derecho musulmán. 
El Profeta y los Califas justos. 
Desenvolvimiento jurídico en el Califato de Damasco 

bajo el gobierno de los Umeyas y en el de Bagdad bajo 
el de los primeros Abasidas. 

/'Creación de las grandes Escuelas Sunnies. 
Los jurisconsultos jefes de Escuela y sus discípulos. 
Ix>8 cuatro grandes Doctores. 

< 1 Abn Ha ni f a. 
)r Ma. 

Mohammed ben Itlris Ex-Xaféi. 
•Sv Ahmed ben Han bal. 

Otros Imames jefes de Escuela. 
Abu Ainru El-Auzéi. 
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Sofian Et-Tauri. 
Abu Suleiman Dawud Ed-Dahiri. 

Predominio de las Escuelas Hanefi, Malequi, Xaféii y 
Hanbali. 

i El acuerdo de los cuatro Doctores. 
El llamado cierre de la puerta del esfuerzo. 

b. Escuelas jurídicas de los áraí 
Aceptación general de la Escuela del Imam Abu Arnru 

El-Auzéi. 
Introducción de la Escuela malequí por Xebtun y Yahia. 

Predominio de esta Escuela. 
Sus relaciones con las Escuelas malequíes de Kairwan y 

del Irak. 
Los Kadíes malequíes de España. 

Manifestaciones aisladas de otras Escuelas, especialmente 
de la Hanefi, de la Xaféii y de la Dahiri. 

Luchas y controversias de Escuelas. 
c. Jurisconsultos notables. 

a Consideraciones generales. 
Gran número de jurisconsultos árabes-españoles. 
Necesidad de concretar esta noticia á los más conocidos-

ó importantes. 
Criterio adoptado. 

Clasificaciones diversas. 
Denominaciones generales. 
Distinciones varias atendiendo al desenvolvimiento 

histórico del Derecho islamítico; á la Escuela acep
tada por los juristas; á la extensión y profundidad 
de los conocimientos de éstos; á la materia legal que 
preferentemente cultivan, y al cargo oficial que des
empeñan. 

Familias de jurisconsultos. 
Los Benu Majlad, los Benu Sirach, los Benu Dacwan y 

los Benu Es-Saffar, de Córdoba; los Benu El-Bachi 
y los Benu Xoreih, de Sevilla; los Benu Chahaf, de 
Valencia; los Benu Abi Chamra, de Murcia; los Benu 
Hassun, de Málaga; los Benu Abi Zamnin, de Alme
ría y Elvira; los Benu Atiya, de Granada, etc. 

Comunicación científica de Oriente y Occidente. 
Los Tabiain que vinieron á España. 
Los jurisconsultos españoles en África y Asia. 
Los jurisconsultos africanos y orientales en España^ 
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S El Emirato independiente, después Califato de Córdoba 
(del 138 al 422 de la Hegira, ó sea del 755 al 1031 de J. C ) . 
aa. Principales jurisconsultos. 

a' Jurisconsultos de la Escuela del Imam El-Auzei. 
Aben Selam Ex-Xami (Abu Abdallah Sasáto ben 

Selam). 
Aben Imren (Abu Mohammed Musáb ben Imren). 
Zaunan (Abu Merwan Abdelmalec ben El-Hasen ben 

Mohammed). 
Y otros. 

b' Jurisconsultos de la Escuela del Imam Malee ben 
Anas. 

Fundadores de la Escuela malequí española. 
Zeyad Xebtun (Abu Abdallah Zeyad ben Abder-

rahman ben Zeyad El-Lajmi). 
Aben Yahia El-Leiti (Abu Mohammed Yahia ben 

Yahia ben Quetir El-Leiti). 
Los Benu Yahia El-Leiti, de Córdoba. 

Aben Diñar (Abu Abdallah Isa ben Diñar ben Wa-
kid El-Gafeki). 

Aben Baxir (Mohammed ben Baxir ben Mohammed 
El-Móaferi). 

Aben Abdelchebar (Talut ben Abdelchebax ben 
Mohammed El Móaferi). 

Aben Habib Es-Solemi (Abu Merwan Abdelmalec 
ben Habib ben Suleiman Es-Solemi). 

Aben Abi Oteba (Abu Abdallah Mohammed ben 
Ahmed ben Abdeláziz). 

Aben Mozein (Abu Zacariya Yahia ben Ibrahim 
ben Mozein). 

Y otros. 
Continuadores de la Escuela malequí española. 

Abu Amru El-Mogami (Yusuf ben Yahia ben Yusuf 
El-Azdi), y su hermana Fatima. 

Aben Asbag Ei-Bayeni (Abu Mohammed Kasem 
ben Asbag ben Mohammed). 

El Califa El-Haquem El-Mostansirbillah. 
Aben El-Kutiya (Abu Becr Mohammed ben Ornar 

ben Abdeláziz). 
Aben Es-Salim (Abu Becr Mohammed ben Ishak 

ben Mondir). 
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El-Baradai (Abu Sáid Jalaf ben Abilkasem El-Ba-
radái El-Azdi . 

Abu Mohammed EI-Bacbi y su hermana Fatima. 
Los Benu El-Bachi, de Sevilla. 

Aben Zarb (Abu Becr Mohammed ben Yebki ben 
Mohammed). 

Aben Abi Zamnin (Abu Abdallah Mohammed ben 
Abdallah ben Isa). 
Lo8 Benu Abi Zamnin, de Almería y Elvira. 

Aben El-Mocwi (Abu Ornar Ahmed ben Abdelma-
lec ben Ilaxim). 

El-Móaiti (Abu Becr Mohammed ben Obaidallah 
ben El-Walid El-Koreixi). 
La Exposición de la doctrina de Malee, colec

ción formada para el Emir El-Haquem El-
Mostansirbillah, por Aben El-Mocwi y El-
Móaiti. 
Error de Conde, acogido por Gayangos. 

Aben El-Cautir (Abu Ornar Ahmed ben Sáid beu 
Cautir El-Ansari). 

Aben El-Faradi (Abulwalid Abdallah ben Moham
med ben Yusuf El-Azdi). 

Aben Abbad (Abulwalid Ismáil ben Mohammed 
ben Ismáil El-Lajmi). 

El-Kanazái (Abulmotarrif Abderrahman ben Mer-
wan El-Ansari). 

Aben Es-Saffar (Abulwalid Yunas ben Abdallaii 
ben Mohammed). 
Los Benu Es-Saffar, de Córdoba. 

Y otros muchos. 
c' Jurisconsultos pertenecientes á otras Escuelas. 

Jurisconsultos hanefíes. 

Aben El-Kun (Abu Abdallah Mohammed ben 
Abdallah ben Mohammed El-Jaulani . 

Aben Lubaba (Abu Ornar Ahmed ben Ornar ben 
Lubaba). 
Los Benu Lubaba, de Córdoba. 

Aben Abilfatah (Abu Mohammed Kasem ben 
Noseir ben Rakas). 

Y otros. 
Jurisconsultos xafeíes, hanbalíes y dahiríe». 



ESPAÑA ÁRABE.—LOS MUSULMANES 601 

Aben Majlad (Abu Abderrahman Bak i ben 
Majlad). 
Luchas y controversias entre Aben Majlad y 

los jefes de la Escuela malequí de Córdoba, 
Aben Martanil, Asbag ben Jalil y Mohaní-
med ben Harit. 

Los Benu Majlad, de Córdoba. 
Sahib El-Watayik (Abu Mohammed Kasem ben 

Mohammed ben Kasem). 
Aben El-Jaraz (Abu Zacariya Yahia ben Abde-

láziz). 
Aben Abderrabman En-Nasir (Abu Mohammed 

Abdallah ben Abderrahman). 
Aben Sáid El-Boloti (Abulhaquem Mondir ben 

Sáid ben Abdallah). 
Y otros. 

bb. Movimiento jurídico-literario. 
Primeras manifestaciones literarias. 

Estudios acerca de El-Mowata del Imam Malee ben 
Anas y de El-Modawana del gran jurisconsulto 
siro-africano Sehnun ben Sáid. 

Obras clásicas de la Escuela malequí española. 
Principales trabajos jurídicos. 
Indicación de algunas obras existentes en nuestras bi

bliotecas. 
—_ Y Los Reyes de Taifas (del 422 al 484 de la Hegira, ó sea 

del 1031 al 1091 de J. C ) . 
aa. Principales jurisconsultos. 

Aben Es-Seirafi (Abu Aniru Otman ben Sáid ben Otman 
El-Amui Ed-Dani). 

Aben Moslema (Abu Mohammed Abderrahman ben 
Moslema ben Abdelmalec El-Koreixi). 

Aben Licham (Abulhasen Ali ben Jalaf ben Abdelma-
•» lee Ex-Xaféii). 

El gran polígrafo y jurisconsulto dahiri Aben Hazm 
(Abu Mohammed Ali ben Ahmed ben Sáid). 

Abu Ishak El-Ilbiri (Ibrahim ben Masúd ben Sáid Et-
Tochibi). 

Aben Saád Et-Taglebi (Abulkasem Saád ben Ahmed 
ben Abderrahman). 

Aben Abdelkodus (Abulkasem Abdelwahab ben Mo
hammed ben Abdelwahab El-Ansari). 
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Aben Abdelber En-Namari (Abu Ornar Yusuf ben Ab
dallah ben Mohammed). 
Los Benu Abdelber. 

Ganim El-Majzumi (Abu Mohammed Ganim ben "Wa-
lid ben Mohammed El-Malaki). 

Aben Ojt Ganim (Abu Abdallah Mohammed ben Sulei-
man ben Ahmed En-Nafzi). 

Abulwalid El-Bachi (Suleiman ben Jalaf ben Sád Et-
Tochibi). 

Aben Xoreih (Abu Abdallah Mohammed ben Xoreih 
ben Ahmed Er-Koaini). 
Los Benu Xoreih, de Sevilla. 

El-Homaidi (Abu Abdallah Mohammed ben Abi Nasr 
Fatuh ben Abdallah El-Azdi). 

Aben Chahaf (Abu Ahmed Chafar ben Abdallah ben 
Chafar El-Móaferi). 

Los Benu Chahaf, de Valencia. 
El-Waksi (Abulwalid Hixem ben Ahmed ben Jaled 

El-Canani). 
Abu Alí El-Chayeni (Hosein ten Mohammed ben 

Ahmed El-Gaseni). 
Y otros muchos. 

66. Movimiento jurídico-literario. 
Manifestaciones varias de las Escuelas Hanefi, Xaféii 

y Dahiri, absorbidas por la Malequí predominante. 
Enseñanza Dahiri de Aben Hazm. 
Principales trabajos jurídicos. 
Indicación de algunas obras existentes en nuestras Bi

bliotecas. 
8 Dominaciones africanas de Almorávides y Almohades. 

aa. Jurisconsultos que florecieron bajo la dominación de 
los Almorávides (del 481 al 543 de la Heeira, ó sea del 
1091 al 1148 de J. C ) . 
Aben El-Wahxi (Abu Mohammed Abdallah ben Yahia 

El-Tochibi). 
Aben iSoccara (Abu Ali Hosein ben Mohammed ben 

Fierroh Es-Sadafl). 
Aben Talha (Abu Becr y Abu Mohammed Abdallah 

ben Talha ben Mohammed). 
Los Benu Hassun, de Málaga. 
Aben Es-Sid El Batalyusi (Abu Mohammed Abdallah 

ben Mohammed). 



ESPAÑA ÁRABE.—LOS MUSULMANES 6 0 3 

Los Benu Fathun, de Oribuela. 
Aben Yarbu Ed-Dahiri (Abu Mohammed Abdallah ben 

Ahmed ben Sáid). 
Aben Abi Randaka (Abu Beer Mohammed ben El-Wa-

lid ben Mohammed El-Fihri Et-Tortoxi). 
Aben Woheib (Abu Abdallah Malee ben Yahia ben Wo-

heib El-Azdi). 
Abuttaher Es - Sarakusti (Mohammed ben Yusuf ben 

Abdallah). 
Aben Abiljisal Dulwaziratain (Abu Abdallah ben Abil-

jisal Masúd ben Tayab El-Gafeki). 
Aben Ex-Xomor ó Aben Adha El-Hamdani (Abulhasen 

Alí ben Ornar ben Mohammed). 
Abu Becr ben El-Arabi El-Ixbili (Mohammed ben Ab

dallah ben Mohammed El-Móaferi). 
Aben Atiya (Abu Mohammed Abdelhak ben Galib ben 

Abderrahman El-Moharabi). 
Los Benu Atiya, de Granada. 

Y otros muchos. 
bb. Jurisconsultos que florecieron bajo la dominación dé

los Almohades (del 543 al 628 de la Hegira, ó sea del 
1148 al 1231 de J. C ) . 

Aben El-Bekri (Abulhasen Alí ben Mohammed ben 
Ibrahim El-Garnati). 

Aben Musa El-Ilbiri fAbu Abdallah Mohammed ben 
Jalaf ben Musa El-Ansari). 

Aben Sáada (Abu Abdallah Mohammed ben Yusuf ben 
Sáada). 

Aben Axer (Abu Mohammed Axer ben Mohammed ben 
Axer El-Ansari). 

Abulhasen ben En-Nimati (Alí ben Abdallah ben Ja
laf El-Ansari;. 

Aben Abí Zeid El-Liri (Yusuf ben Abdallah ben Sáid). 
Aben Jeir (Abu Becr Mohammed ben Jeir ben Ornar). 
Aben Baxcual (Abulkasem Jalaf ben Abdelmalec ben. 

Masud El-Ansari). 
Abu Zeid Es-Suheili (Abderrahman ben Abdallah ben 

Ahmed El-Jatami). 
Aben El-Jarrat (Abu Mohammed Abdelhak ben Abde

rrahman ben Abdallah El-Azdi). 
Aben Et-Tofeil (Abu Becr Mohammed ben Abdelmalec-

ben Et-Tofeil El-Keisi). 



€ 0 4 LITERATURA Y BIBLIOGRAFÍA JURÍDICAS DE ESPAÑA 

Aben Hobeix (Abulkasem Abderrahman ben Moham
med ben Abdallah El-Ansa: 

Aben Fierroh Ex-Xatibi Abu Mohammed El-Kaseni 
ben Fierroh ben Jalaf Er-Roáii. 

Los Benu Roxd, de Córdoba, y especialmente el ilustre 
polígrafo Acerroes (Abulwalid Mohammed ben Ah-
med ben Mohammed ben Ahmed ben Ahmed ben 
Roxd). 

Aben El-Kasir (Abu Chafar Abderrahman ben Ahnied 
ben Ahmed El-Azdi . 

Aben Hudeil Abu Abdallah Mohammed ben Alí ben 
Mohammed El-Balen-
Los Benu Hudeil. 

Abu Mohammed ben El-Faras ,'Abdelmuném ben Mo
hammed ben Abderrahim El-Jezirichi . 
Los Benu El-Faras, de Granada. 

Abu Becr ben Abi Chamra 'Mohammed ben Ahmed 
ben Abdelmalec). 
Los Benu Abi Chamra, de Murcia. 

Ed-Dabbi (Abu Chafar Ahmed ben Yahia ben Ahmed). 
Aben Hixem (Abulwalid Hixem ben Abdallah ben 

Hixem El-Az 
Aben Sahib Es-Salat ó Aben El-Hach Abu Abdallah 

Mohammed ben Hasen ben Mohammed El-Ansari). 
Abu Ornar En-Nafri (Ahmed ben Harun ben Ahmed 

Ex-Xatibi). 
El-Hassar (Abulhasen Alí ben Mohammed ben Moham

med El-Jezirichi El-Ixbili). 
Aburrabia ben Selim (Suleiman ben Musa ben Selim 

El-Queiai El-Balensi). 
Aben Asear (Abu Abdallah Mohammed ben Alí ben 

Jadir El-Gasa: 
Aben Dihya ó Aben El-Chomeil (Abulfadal y Abul-

jattab Ornar ben Hasen ben Ali El-Quelbi). 
Mohieddin Abu Becr ben El-Arabi El-Mursi 'Moham

med ben Alí ben Mohammed Et-Tay . 
Xerfeddin Abu Abdallah El-Mursi (Mohammed ben 

Abdallah ben Mohammed Es-Solemi . 
Aben El-Abbar (Abu Abdallah Mohammed ben Abda

llah ben Abi Becr El-Kodai), 
Y otros muchos. 
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ee. Movimiento jurídico-literario durante las dominacio
nes africanas de Almorávides y Almohades. 
Espíritu de reacción religiosa representado por la con

quista Almoravide. 
Loe íakíes fanáticos y los principes devotos. 

Los monarcas almohades más ilustrados y tolera 
Su corte de filósofos. 

Alien Bacha, Aben Et-Tofeil, los Benu Zohr y 
A verroes. 

Tolerancia y reacción. 
Triunfo del genuino pensamiento semita. 
Rápida decadencia. 
Desenvolvimiento de las Escuelas. 

Movimiento contra la Escuela malequi y en pro de 
la Dahiri, iniciado y desenvuelto por el tercer mo
narca almohade Y&kub ben Yusuf. 

Esto no obstante, la doctrina malequi continúa ca
racterizando la Escuela española. 

Principales trabajos jurídicos. 
Indicación de algunas obras existentes en nuestras bi

bliotecas. 
t El Reino Je Granada (del 629 al 897 de la Hegira, ó sea 

del 1232 al 1492 de J. < 
aa. Principales jurisconsultos. 

Abulkasem ben Et-Teilasan CEl-Kasem ben Moham
med ben Ahmed El-Ansari). 

Abu Abdallah El-Kortobi (Mohammed ben Ahmed ben 
Abi Becr). 

Aben Xoreif (Abuttayeb Salh ben Yezid ben Palh). 
Aben El-Gamaz (Abuiabbas Ahmed ben Mohammed 

ben Ei-Hasen El-Ansari . 
Nasireddin Ed-Dahiri (Abu Abdallah Mohammed ben 

Alí El-Garnati . 
Xihabeddin ben Ez-Zobeir (Abu Chafar Ahmed ben 

Ibrahim ben Ez-Zobei: 
Abu Abdallah ben Ex-Xami (Mohammed ben Alí ben 

Yahia El-Garnati). 
El Imam El-Mawak. 

Jurisconsultos de este nombre que florecen en este 
período. 

Confusiones y errores reinantes. 
Determinación de su personalidad. 
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Aben El-Fajar El-Chodami (Abu Abdallah Mohammed 
ben AJi ben Mohammed El-Arcoxi). 
Otros varios jurisconsultos conocidos también bajo 

el mismo nombre de Abu Abdallah Mohammed 
ben El-Fajar. 

Aben Abi Ahmed (Aba Mohammed ben Abi Ahined 
ben Zeid El-Gafeki . 

Aben Hafid El-Amin (Abulkasem Mohammed ben 
Ahmed ben Mohammed El-Gasani). 

Aben Mandur 'Abu Amru Otman ben Yahia ben Mo
hammed). 

Aben Chozai (Abulkasem Mohammed ben Ahmed ben 
Mohammed El-Quelbi). 

Atireddin En-N'afzi Abu Hayan Mohammed ben Yusuf 
ben ¿ 

Aben El-Arabi (Abu Becr Mohammed ben Alí ben 
Ornar El-Gasani^. 

Aben Abilcheix 'Abu Abdallah Mohammed ben Moham
med ben Moharib. 

Abu Becr El-Kalusi (Mohammed ben Mohammed ben 
KW 

Aba Abdallah Es-Suheili (Mohammed ben Mohammed 
El-Ansai 

Aben Salinun (Abulkasem Salmun ben Alí ben Ab
dallah . 
t-n Levon (Abu Otman Sad ben Abi Chafar Ahmed 
ben Ibrahim Et-Toehi" 

Aben El-Jatib (Lisaneddin Abu Abdallah Mohammed 
ben Abdallah ben Sáid Es-Salmani;. 

Los Benu Farhun. 
bnlhasen El-Chodami (Alí ben Abdallah ben El-

Abu Abdallah En-N'afzi 'Mohammed ben Ibrahim ben 
AbbadEr-Roi 
• n Asem r Mohammed ben Mohammed ben 
Mohamm-

Ez-Zacri Abdallah ben Mohammed Ez-Za 
mseddin Er-Rái (Abu Abdallah Mohammed ben 

Mohammed ben Mohammed). 
Noreddin El-Kalasadi (Abalbaaen Alí ben Mohammed 

ben Mohammed). 
Y otros muchos. 
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66. Movimiento jurídico-literario. 
Decadencia de los estudios jurídicos. 
Trabajos principales. 
Indicación de algunas obras que se encuentran en nues

tras Bibliotecas. 
d. Las obras jurídicas. 

a La Escuela malequí española. 
aa. Obras manuscritas. 

Fondo jurídico de la Biblioteca arúbico-escurialense. 
Consideraciones generales. 
Importancia del elemento malequí. 
Principales obras de la Escuela española. 

Fondo jurídico de la sección arábiga de la Biblioteca 
Nacional. 
Obras extranjeras. 
Obras genuinamente españolas. 

Indicaciones generales acerca del fondo jnrídico de las 
.ciones de manuscritos árabes de algunas Bi

bliotecas extranjeras. 
66. Obras publicadas y traducidas. 
CC Clasificación general. 

a' Obras koránicas. 
Obras relativas á la Ciencia de la lectura del Koran 

JU 
Obras relativas á la Ciencia de la interpretación y 

de la anotación dt , • -,.? < ^ J L i 

« & * * ' 
6' Obras r e l a t i v a s á la Ciencia de la tradición 

¡dios de compilación, exposición é interpretación 
de las tradici' 

Comentario s á las Colecciones de tradiciones y es-
á las llamadas auténticas. 

c' Obr¡ jmpañeros del Profeta y á 
los >s. 

d' i las obras El-Mowata, del Imam 
Malee ben Anas y El-Modairana, del gran juriscon
sulto de Kairwan Sehnun ben Sáid, que constituyen 
el Corpus iuris de la Escuela malequí. 
Comentarios á dichas obras. 
Estudios varios (Epitomes, etc.) de dichas obras. 
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e' Obras clásicas de la Escuela malequí española y es
tudios á ellas referentes. 

f Colecciones de dictámenes doctrinales ^ jLx-i 
g' Tratados acerca de los Fundamentos del derecho 

A-fiJÜ ! J_y-^ 
h! Tratados acerca de las Aplicaciones del derecho 

¿JÜL.I p j t - 3 

Exposiciones doctrinales. 
Comentarios, glosas, etc., á las obras de otros juris

consultos. 
i' Tratados acerca de la Ciencia de las particiones ó 

sucesión hereditaria , £ 
f Tratados de Filosofía política, ciencia de los debe

res de los Reyes (v_^fljL__M » >lil A-J -OI e^c-
A:' Monografías. 
V Poemas jurídicos. 
m' Historias de jurisconsultos ó estudios bio-bi

bliográficos acerca de los Kadíes y jurisconsultos 
(*l fe,5 i ) \ j íL^aJÜI ,\ * -\ I), etc. 

3 Principales trabajos modernos acerca del Derecho ma
lequí. 

, La aplicación y la enseñanza del Derecho. 
a. La aplicación del Derecho. 

La profesión del Derecho. 
Referencia á la doctrina expuesta. 

Documentos relativos á la aplicación del Derecho. 
Sumaria indicación de algunos de estos documentos que 

han llegado hasta nosotros. 
b. Lajínseñiuiza. del Derecho. 

a La enseñanza desligada de trabas oficiales. 
Creación posterior de la Universidad árabe ¿L-, JJ» y de 

otros institutos científicos. 
Colegios y Academias más notables. 

Relaciones entre maestros y discípulos. 
Métodos de enseñanza. 
El certificado ó licencia de enseñanza llamado ichaza 

SjLaJ 
{J El libro y la Biblioteca. 

La pasión por los libros. 
Bibliotecas más notables. 
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, Apéndice. 
Necesidad de pedir á los estudios de Historia del Derecho 

un sencillo resumen de la doctrina malequí que sirva de 
complemento al cuadro trazado de la Literatura jurídica 
árabe-hispana, tomando para ello como modelo el plan se
guido por los jurisconsultos musulmanes en sus obras de 
forud el-fikh ó aplicaciones del Derecho y acudiendo á 
fuentes genuinamente españolas. 

Doctrina de la Escuela malequí española. 
El-Aibadat (culto, ejercicios piadosos), ó sea actos de ca

rácter social general. 
(Purificación.—Oración. — Limosna. — Ayuno. —Peregri

nación.—Guerra santa.) 
El-Moamalat (transacciones), ó sea actos socialmente obli

gatorios en provecho de tercero. 
(Matrimonio. —Obligaciones y contratos.—Juicios.—De

litos y penas.—Testamento y tutela.—Sucesiones.) 
Omur Es-Siasat (asuntos del Gobierno). 

Doctrinas políticas de los jurisconsultos musulmanes. 
Organización del Estado musulmán y determinación de 

sus diferentes instituciones político-religiosas, admi
nistrativas y judiciales. 

Los recursos del Estado. 
Las relaciones internacionales. 

t Ô ¿Jj^^^jjJt 

39 



ERRATAS Y OMISIONES 

La precipitación con que se ha impreso este SUMARIO, ha originado 
algunas erratas y ha sido causa de involuntarias omisiones. 

Se ruega encarecidamente al lector que, ante todo, corrija con 
sumo cuidado este ejemplar, supliendo con su buen criterio las de
ficiencias de la Fe de erratas. 

ERRATAS PRINCIPALES 

Página. Linea. Dice. Debe decir. 

11 35 e U hh 
44 
39 
49 

38 
7 

25 

un h 
conciben se y se realizan 

con 

una h 
se conciben y realizan 

y 
61 
74 
78 

- 40 
42 
48 

Ypáso 
salíalo 

le 

Yp«<pt«> 
snlfidrato 

r 
81 26 i todo esto á esto 
84 5 otras tres tres 
86 20 otra y otra 
86 34 estas estos 
96 34 cnanto cuanta 
97 
97 

404 
105 

28 
29 
27 
31 

raíz; 

de 
descubrir 

raíz, 

en 
describir 

406 
437 

28 
22 

sea 
base 

es 
hace 
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Página Línea. Dice. Debe decir. 

48< 34 Marsilla Marcilla 
207 43 derger maoiscben der germanischen 
212 46 4539); 4539), 
272 45 apercibido percatado 
273 34 provintiae provinciae 
280 49 falsificados; falsificados, 
282 20 la hipotética filiación la filiación 
293 7 las los 
298 32 evangelista evangélica 
303 17 y 18 la tradición... las costambre las tradiciones las cos

tumbres 
305 47 costurares costumbres 
312 28 (F. 2 y 3 De arre» e des- (León, Deci». S. R. Audien., 

ponsaüe») Yalent. I, 47, 7). 
347 27 falte f al ten 
344 31 mocho muchos 
350 22 de las de la 
360 3 desenvolvimiento descubrimiento 
360 3 y 4 lleva y extiende llevan y extienden 
364 34 sinónimos formas dobles 
368 44 dravidio8 dra virio» 
368 46 á las en 
423 22 Hokham Holkham 
429 Folio. E N DC-

430 35 ójjLOtoúatOi; rxrpí Ó | 4 . 0 0 C K J 1 0 I ; *C(jj TZQLTjÚ 

435 Folio. E N vm 
441 43 y ó 
489 47 han habían 
498 4 Uriel Urud 
539 7 sabios sabio», 
548 34 El-Bach El-Bachi 
553 46 las distinciones la distinción 



OMISIONES 

En la pag. 386, linea 3 , se omitió una llamada a la si
guiente nota, también preterida: 

El catalán es an romance ibérico, pero es también una lengua de oc la 

evolución lingüistica en el Noreste de la Península se extendió y continuó 

por la Galia meridional. El provenzal pertenece á nuestro sistema romaico: 

el mismo fondo originario, el antiguo íbero, idéntica acción aria del idioma 

latino é iguales matices germano y semita, producto el uno de la domina

ción franco-gótica y de la continua invasión de las lenguas de oil, y resultado 

e l otro do la ocupación de los territorios ultra pirenaicos por los Emires mu

sulmanes, de la inmigración judia y de la vecindad española. 

En el creciente desenvolvimiento del franeé* y del castellano, las lenguas 

de oc han ido desapareciendo y restringiéndose el territorio de su domi

nación. Hoy están representadas principalmente por el catalán, que se diver

sifica en dialectos más ó menos influidos por los idiomas semíticos, y que 

comprende en Francia importante población del departamento de los Piri

neos orientales, y en España las provincias catalanas y los antiguos reinos 

de Valencia y Mallorca. 

En la pag. 397, entre las l ineas 20 y 21, se omitió la indi
cación de la 

Les Mnnicipii Tarentini. 



ADVERTENCIA 

Durante la impresión de los últimos pliegos de este SUMA

RIO, se ha publicado en el Nenes Archiv der Gesellscha/t für 
altere deutsche Geschichtskunde, XXIII, la primera parte de un 
doctísimo estudio del sabio Profesor de Berlín, Carlos Zeunier, 
titulado Gesch'chte der wsstgoíhischen, Gesetzgebung (Historia de 
la legislación visigoda). 

También ha llegado á nuestra noticia la próxima publica
ción en el mes de Septiembre de la segunda parte del Eíude 
sur la Théorie du Droit musulmán, del ilustre jurisconsulto y 
ex-Ministro de Negocios extranjeros de Turquía, Sawas Pacha. 

La importancia científica de estos trabajos es inmensa: el 
primero resume las últimas investigaciones acerca del Derecho 
gótico-hispano, provocadas por el descubrimiento de nuevos 
textos, y la lectura y edición más completa de otros ya conoci
dos; y el segundo, esperado con verdadera impaciencia desde 
1892, ha de constituir un señalado acontecimiento y determi
nar una nueva fase en los estudios de Historia del Derecho, 
descorriendo el espeso velo que oculta la ciencia de los ossul 
el-fikh á los profanos ojos de los jurisconsultos occidentales. 

El interés que uno y otro presentan—si bien por distintt-s 
motivos—para los cultivadores de nuestra Historia jurídica, es 
tan grande, que desde luego anunciamos que han de ser objeto 
de un detenido examen crítico en nuestras lecciones del próxi
mo curso. 
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