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Introducción

Desde hace varios años, las investigaciones, en el campo de los estudios

urbanos han desarrollado, de manera creciente, una reflexión metodológica sobre el

lugar que debe asignarse a los usuarios y a los ciudadanos corrientes en la producción

de la ciudad, tanto sobre el plano físico, como sobre el simbólico. Al no privilegiar

ya más la idea de una ciudad prevista y realizada "desde arriba", es decir, desde las

instancias decisorias y oficiales (estatales o similares) sino la de una ciudad vivida

y fabricada en lo cotidiano por sus usuarios "desde abajo", estas investigaciones se

han esforzado especialmente en dar cuenta de los mecanismos que, tanto a nivel

microsocial como al de los grupos sociales más amplios, contribuyen a la producción

y a la reproducción de las estructuras materiales de la ciudad y de los paisajes urbanos

que la componen.

Los investigadores orientalistas trabajando sobre las ciudades del mundo arabo-

musulmán, y tomando en cuenta largos periodos de tiempo, desde la época medieval

hasta el siglo XIX, han rehusado durante largo tiempo a los actores ordinarios, la

capacidad de organizar el espacio urbano de acuerdo a sus propias lógicas y han

desarrollado en consecuencia una imagen de la ciudad "islámica" o "arabo-islámica"

casi como la negación misma del orden urbano. Naturalmente, hoy en día se tiene

plena conciencia del carácter parcial de tales afirmaciones: se sabe que las prácticas

de los actores sociales son sostenidas por lógicas sociales diversas, que no se puede

negar, ni desvalorizar, incluso si a veces su comprensión no continúa siendo menos

problemática. La pregunta que se plantea en el momento presente a los medievalistas

es la siguiente: ¿cómo dar cuenta de las prácticas de los particulares -especialmente

las que se relacionan con la propiedad inmobiliaria-, cómo acceder a ellas, cuando no

se trabaja con personas vivas, que se pueden observar, sino con las huellas textuales

o materiales que nos han dejado los autores y los actores de esta época? Ciertamente,

la arqueología proporciona, de manera siempre más precisa y minuciosa, índices (en

elevación, en plano o en estratigrafía) a partir de los cuales se pueden emitir hipótesis

sobre las prácticas del espacio urbano. Pero sigue siendo siempre indispensable volver

sobre los textos de la época en cuestión, si no por validar las hipótesis, al menos

sí para conciliar sus presupuestos con el contexto cultural de la sociedad estudiada.

Ahora bien, la sociedad urbana de al-Andalus -puesto que tal es el objeto de este

trabajo- no nos ha dejado apenas textos que nos muestren cuales eran las maneras

de habitar, construir casas, de fabricar a lo largo del tiempo el tejido urbano de las

ciudades de la Península, a escala de las manzanas de casas, del callejón, de la calle
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del barrio. Los archivos son inexistentes o casi; las crónicas principescas, las obras

geográficas, los diccionarios biográficos de los sabios, no nos ofrecen nunca más que

una visión extremadamente parcial -y partidista- de estas cuestiones. La literatura

de hisbat al-süq (policía del mercado) ha permitido, durante un tiempo, paliar esta

carencia documental. Y desde hace quince años, la literatura jurídica ha tomado el

relevo para proporcionarnos elementos de información que nos rehusan otras fuentes.

Estos textos jurídicos, abundantes, constituyen una aportación nada despreciable

a nuestro conocimiento de las prácticas urbanas y de las representaciones que las

sustentan en materia de propiedad, aunque las informaciones no ofrecen siempre, como

se verá, la posibilidad de una coincidencia evidente con los datos arqueológicos.

Estas fuentes jurídicas, por otra parte, sin duda raras nos plantean serios

problemas metodológicos. La cuestión central, prioritaria, concierne a la relación que

mantienen estos textos con la realidad que supuestamente están, al menos de un modo

intermitente, describiendo. La relación entre la norma y la práctica es un problema

fundamental que condiciona todo ensayo relativo a esta literatura. En la presente

contribución, quiero proponer algunas reflexiones sobre la aportación que se debe

esperar de estos textos jurídicos, especialmente en una época remota (siglos IX-X),

tomando en cuenta como punto de partida la cuestión de la propiedad inmueble en

derecho musulmán. Para ello, me interesaré concretamente en esta cuestión tal y

como está tratada por la doctrina malekí -el malekismo es uno de los cuatro sistemas

jurídicos musulmanes ortodoxos, una de las cuatro grandes "escuelas" jurídicas,

que representa la tradición de Medina, y que está llamada a ocupar una posición

institucional cuasi-hegemónica en al-Andalus a partir del siglo X-. Trataré este

problema a partir de una obra específicamente dedicada a la propiedad inmobiliaria,

escrita en la segunda mitad del siglo X por el jurista de Tudela, Ibn al-Imam.

UNA CUESTIÓN PREVIA: A PROPÓSITO DE LAS FUENTES JURÍDICAS

MALEKÍES

Pero antes que nada, quizá no resulte superfluo proporcionar algunas indicaciones

generales concernientes a la naturaleza y a la estructura de la documentación estudiada.

El peso de la doctrina

Es necesario comenzar por recordar que el derecho musulmán es ante todo

un derecho de juristas. Integra, obviamente, prescripciones extraídas del Corán o de

la Sunna, la Tradición del Profeta. Pero su desarrollo y su maduración en sistema

jurídico, o más bien en sistemas jurídicos (cuatro de importancia mayor en el mundo

islámico sunní "ortodoxo"), se debe esencialmente a la actividad de generaciones de

jurisconsultos musulmanes, que han contribuido en el espacio de dos siglos (segunda

mitad del siglo VIM-segunda mitad del siglo X) a constituir y consignar después por

escrito un formidable corpusjuris, que servirá de referencia a los juristas posteriores.

De ahí el lugar primordial que ocupa, en la producción jurídica musulmana, la doctrina,

es decir, el conjunto de las opiniones formuladas por los juristas más eminentes de

cada generación. Por otra parte, el derecho malekí, en los primeros siglos de su

216



Influencia de lo jurídico sobre la construcción, análisis d'Ibn abIman al Tutili (Tudela, final del siglo X)

formación, no es producido por las instancias estatales; como resultado es que el

malekismo refleja ante todo los intereses y las aspiraciones del medio social productor

de este derecho, "burgués", ciudadano y variopinto, comprendiendo esencialmente

mercaderes, artesanos y propietarios de tierras, y no el del Principe o el de sus

subordinados, agentes de su autoridad.

2. La casuística y su interés histórico

La literatura producida por el sistema jurídico malekí se presenta generalmente

bajo la forma de recopilaciones de cuestiones jurídicas en casos tipológicos (masá'il).

Ello da lugar a la elaboración de una casuística precisa, que enumera tanto casos

particulares como las soluciones aportadas por los grandes juristas de la naciente

escuela malekí. El texto alterna preguntas y respuestas ("Yo preguntaba a tal jurista

lo que pensaba acerca de..."- Él me respondía..."), originadas a raiz de diversas

opiniones de doctores dirigidas a explicar, justificar o criticar la naturaleza de la

solución proporcionada. Esta enumeración de casos plantea no obstante delicados

problemas.

i) Los casos se recogen a menudo, en el momento en el que ocurrieron; pero

los compiladores que fijan por escrito estas preguntas y estas respuestas,

suprimen todo lo que en ellas puede aparecer como demasiado anecdótico

(la localización precisa del litigio, la fecha de su ocurrencia, el nombre de las

partes implicadas) con el fin de no conservar de cada uno más que aquello

que es juzgado como indispensable, es decir, la parte propiamente jurídica,

considerada como un caso-tipo, una suerte de precedente susceptible de ser

reutilizado ulteriormente, si una misma situación se presenta de nuevo. No

resulta menos probable que estos casos a menudo deban incluso conservar

un mínimo de información para mantener un carácter de autenticidad ante

sus oyentes y sus lectores. Esto es de gran importancia para el historiador.

ii) El segundo problema concierne a la naturaleza compiladora de estas

selecciones. La concepción que los juristas malekíes tienen de la autoridad,

implica, de su parte, reiteradas alusiones sobre las opiniones emitidas o

referidas por los miembros de las primeras generaciones de los sabios, los

que se remiten a la naciente corriente malekí; estos sabios pueden residir

en Medina, en Fustót- Misr (antigua capital de la provincia de Egipto y

futuro El Cairo), en Kairuán o en Córdoba, o en cualquier otro lugar. Dicho

de otro modo, una selección de dicta como la de Ibn al-Imám, compuesto

en la segunda mitad del siglo X, podrá también por supuesto contener

estos casos-tipos que se remontan hasta la segunda mitad del siglo VIII

o a principios del IX, y que conciernen a las situaciones acaecidas en las

grandes ciudades de Oriente o del Occidente musulmán. Así como se ha

observado en esta compilación de casos, no se posee como elemento de

localización y de datación, más que lo indispensable a los ojos de los

compiladores: el nombre del jurista consultado, condición sine qua non

de la autoridad conferida a la decisión que ha sido consignada. No hay ni

que decir que este método compilatorio es susceptible de plantear claros
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problemas al historiador, siempre cuidadoso de obtener una visión global y

sintética, visión a veces muy difícil de obtener, debido al carácter fragmentario

del contenido de estas obras.

3. La cuestión del pluralismo normativo

La doctrina malekí se caracteriza especialmente por el hecho de que los

juristas han recurrido, para resolver los problemas que se les han planteado, a su

apreciación personal, su "opinión" (ra'y). El razonamiento individual es determinante

en la constitución del corpus juris de esta escuela, y ello en tanto que no existe,

en este sistema jurídico (a diferencia del resto), una instancia central susceptible

de armonizar las decisiones judiciales y las opiniones de los prudentes, ratificando

las unas y abrogando las otras: en consecuencia, las opiniones formuladas por los

juristas malekíes cuya autoridad ha sido reconocida son teóricamente, por tanto reglas

jurídicas potenciales. El malekismo se desarrolla, pues, en el cuadro de un régimen

en donde coexisten y se yuxtaponen reglas contradictorias y ambiguas, de aquí la

importancia concedida por los juristas a la noción de "divergencia" (ikhtilaf), que

juega el papel de un elemento dinámico en la producción normativa del derecho

musulmán.

Tanto él jurista contemporáneo, que se cuida de establecer teorías generales

a partir de casos específicos, como el historiador, atento a las formas que toma

diferentes épocas el sistema jurídico que él estudia, deben pues desprenderse de esta

primera impresión -a menudo fastidiosa- de confusión que se extrae primeramente

de estos textos, para llegar a detectar, más allá de la coexistencia de reglas a menudo

contradictorias, las ideas maestras que lo sostienen y que han inspirado las diversas

soluciones recibidas, así como intentar dilucidar si estas normas pueden ser o no

consideradas como las traducciones sobre el plano jurídico de prácticas sociales

reales.

He esbozado un programa quizá un poco sombrío de posibilidades de estudio

de esta literatura jurídica malekí de época remota. Pero se trata de condiciones

metodológicas de partida de las cuales es necesario tener plena conciencia, para tratar

de solventar las dificultades inherentes a este tipo de fuentes. Pero no resulta menos

evidente, la utilidad de este texto a la obra de recabar información relativa al tema

tratado -la casa y el tejido urbano- al menos desde dos perspectivas:

- Una historia de las formas de construcción: se localizan así en estos textos

descripciones -a menudo someras- de obras de reforma en las viviendas, de

partes limítrofes de casas afectadas por estas obras.

- Una historia de las prácticas y una antropología histórica del espacio: se

pueden intentar interpretar en este sentido los hechos recogidos en los casos

jurídicos sometidos a los jurisconsultos, guardando bien presente en el espíritu

la idea de que las prácticas del espacio urbano y las representaciones del

mismo no nos son accesibles más que por la vía de un discurso jurídico que

reelabora los hechos según sus propias categorías y sus propias miras. Es en

ésta perspectiva en la que se inscribe el presente análisis.
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EL KITÁB AL-QADÁ' DE IBN AL-IMÁM AT-TUTILÍ

El autor

Su nombre es 7sá b. M¡7sá b. Ahmad b. Y/7suf b. Musa b. Has/b, Ibn al-Imam

al-Umaw/, Abi7 1-Asbag. Su familia, los Bam7 al-Imámi, clientes de los Omeyas, se

habían establecido en Tudela (Tutíla)2 en una fecha desconocida. En el curso del siglo

IX, esta ciudad se había convertido, debido a las circunstancias políticas locales, y a

su posición estratégica en el noroeste de la Marca Superior de al-Andalus (al-Tagr

al-a'lá) como punto fuerte avanzado frente a los territorios que habían quedado bajo

la dominación cristiana, una aglomeración relativamente importante, en relación con

las condiciones regionales del desarrollo urbano3. «Fundada», según ciertas fuentes en

802-803 por 'Amrws servidor muwallad del emir al-Hakam I (796-822), la ciudad se

había convertido a partir de 813 y hasta 923 en la sede del creciente poder de los Banw

Qasf, una pujante familia de conversos indígenas, antes de ver su papel crecer todavía

más a lo largo del siglo X, bajo el poder del linaje árabe yemení de los Banw TugJb.

Bien implantada en esta ciudad, la familia de los Bam? al-Imám se beneficiaba de un

prestigio indudable, a causa de su ejercicio de cargos oficiales, judiciales o religiosos

-en los cuales, según parece, sus miembros se habían especializado- y aprovechándose

de una situación muy ventajosa sobre el plano económico4.

De la vida de 7sá b. Müsá b. Ibn al-Imam, se saben pocas cosas. Las etapas

de su formación nos son sucintamente recordadas por el jurista cordobés Ibn al-Faradí

(m 403/1013) en su Ta'ríh 'ulama1 al-Andalus5: estas informaciones son retomadas

i Sobre los Bam7 al-Imam en general, ver los estudios siguientes: Luis MOLINA, «Familias andalusíes: los

datos del Ta rih 'ulamá 'al-Andalus de Ibn al-Faradi» en María Luisa AVILA (ed.), Estudios Onomástico-

biográficos de al-Andalus, II, 1989, 30-31 (cit..: "Familias..."); María Luisa AVILA, "La sociedad" en

Historia de España Menéndez-Pidal. Vol. VIII: Los Reinos de Taifas: al-Andalus en el siglo XI, Madrid

1994, pp. 341-342, y María Jesús VIGUERA, El Islam en Aragón, Zaragoza, 1995, pp.88-89 (cit..: El

Islam...). Sobre Ibn al-Imam en particular, aparte de la traducción de su obra por BARBIER, «Des droits

et obligations entre propiétaires d'héritages voisins», Revue Algérienne et Tunisienñe de Législation et de

Jurisprudence, 1900 (en lo sucesivo I) 9-15, 17-23, 42-56, 93-104 y 113-144; 1901 (en lo sucesivo II)

65-84 y 89- 1 08 (cit.: "Des droits et obligations...") se podrá consultar la nota succinta que le consagra Férid

BEN SLIMANE, "Entre Ibn al-Imám letudélien (morten 996) et Ibn al-Rómíle tunisois (mortaprés 1333)

«Sharq al-Andalus, 8, 1991, pp. 109-112.

2 Y no en Toledo, como ha afirmado BARBIER, art. cit. 9, y repetido después de él Roben BRUNSCHVIG,

"Urbanisme médieval et droit musulman", Revue des Etudes Islamiques, XV (1947), 127-155 (129). La

corrección ha sido aportada por BEN SLIMANE, art. cit., 109.

' Sobre Tudela, puede consultarse el reciente artículo de Juan A. SOUTO y María Jesús VIGUERA,

"Aportación al estudio de una madina andalusí de frontera: Tudela", in Frontiéres et Espaces pyrénéens

au Moyen Age, Perpignan, 1992, 95-127, que ofrece una bibliografía muy completa, una útil síntesis de la

contribución de las fuentes históricas y geográficas a nuestro conocimiento de la ciudad en la época de

la dominación islámica. Sobre la historia de la región desde la conquista árabe hasta el fin del siglo X,

ver VIGUERA, op.cit., 45-60, visión sintética sobre el periodo VIII-X en Pierre GUICHARD, Historia

de España-7: La España musulmana, Al-Andalus omeya (siglos VIII-XI), Madrid, 1995, especialmente 42,

suiv, 53 suiv., 77-78 y 1 20. Se reecontrará que la ciudad, después de haber sido una de las principales plazas

fuertes de la taifa de los Tugibíes, a partir de 1013, está a continuación integrada, a partir de 1038, en la de

los Ban» H;7d de Zaragoza. Después de un breve intermedio almorávide, la villa cae finalmente en manos

de Alfonso el Batallador, el 25 de febrero de 1119.

1 MOLINA, art. cit., 30.

5 IBN AL-FARAD/, Ta'rih 'ulama al-Andalus, 2 t. en I vol., El Cairo, 1996, 1: 336, n° 991.
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por el Qádf 'Iyád (Ceuta m. 544/1 149)6. Después de haber recibido una formación

jurídica en su ciudad natal, Ibn al-Imam prosigue sus estudios en Córdoba, después

en Kairuán. De vuelta a Tudela, es encargado de dirigir la oración en común (sahib

al-salat), mientras que su hermano, Ahmad b. Mwsá, ejerce la judicatura. La fecha de

su fallecimiento parece ser dudosa; cada una de las dos ediciones del Ta'rlh de Ibn

al-Faradf propone una fecha diferente para ello: 386/996 para la edición de Codera7,

o al comienzo del mes de sa'bán 380/finales de octubre de 990 para la edición de El

Cairo8. Las dos ediciones coinciden, sin embargo, en señalar que su fallecimiento se

produjo cuando contaba con cincuenta y siete años.

La obra de Ibn ai-Imam: estructura y contenido

Consideraciones generales

La obra, hasta el día de hoy, no ha sido editada9; las bibliotecas magrebíes

poseen varios ejemplares de la misma en estado manuscritoi0. Ha sido traducida

al francés por Barbier a comienzos de siglo en la Revue Algérienne et Tunisienne

de Législation et de Jurisprudence, y ha sido utilizada por un cierto número de

investigadores a lo largo del siglo". Los biógrafos de 7sá b. M/7sá Ibn al-lmám, Ibn

al-Faradf y 'Iyad, no hacen mención de ninguna obra considerada de importanciai2. El

testimonio de Ibn al-Faradf es merecedor de ser tomado en consideración por el hecho

de ser, al menos en parte, un contemporáneo de Ibn al-Imám: su silencio respecto a

este punto es revelador del carácter considerado, sin duda como menor de la obra,

6 ÍY/ÍD, Tarfíb al-madárik wa-taqrib al-masalik li-marifat a'lam madhab Malik, Muhammad b. Tówít

AL-TANÓ7, 'Abd al-Qadir AL-SAHRAW/, Aímad A'RiB et Muhammad BENCHERIFA (eds), 8 vol„

Rabat, 1965-1983.

7 BARBIER, art. cit., I: 9 y MOLINA, art. cit., 31 se basan en efecto cada uno sobre la bibliografía ni 989

de esta edición del Ta rih realizada por Francisco CODERA (Madrid 1891-1892) para proponer esta fecha,

que proporciona igualmente BEN SLIMANE, art. cit., 109 y n.4.

s La edición de El Cairo, I: 336, ni 991, menciona muy exactamente que el fallecimiento se ha producido

el jueves del comienzo del sa'ban 380, sea el 23 de octubre de 990, y que la inhumación ha tenido lugar al

día siguiente, después de la oración en común. Es esta misma fecha de 380 la que proporciona el editor del

Tartib, VII: 23 n.3. para corregir la fecha manifiestamente errónea de 206/ 821-822, ofrecida sin embargo

por todos los manuscritos consultados. Se puede preguntar si no ha ocurrido, en un momento u otro, una

confusión entre las fechas del fallecimiento de 7so b. Mwsa y la de su hermano Ahmad b. Musa que IBN

AL-FARAD7, I: 56 (ni 188), e '\YAD, VII: 23 dan como sobrevenida en 386/996), también al comienzo

del mes de sa'bán.

9 Férid BEN SLIMANE prepara actualmente en Túnez una edición crítica, en colaboración con Mukhtar

TLILI, de la Universidad de la Zitouna; cfr. art. cit., 110 n.6.

i0 La Biblioteca nacional de Túnez posee al menos dos manuscritos de la obra: mss. n° 15227 y n° 14967

(Férid BEN SLIMANE no indica que el n° 1 5227 en el art.cit., 1 0 n.6) En Argelia, BARBIER indica que se

basa para su traducción de la obra en dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Argel, n"s 1292 y 1298.

Otro ejemplo de la obra está conservado en la Biblioteca Ben Yussef de Marrakech, bajo la cota 2/139; ver

BEN LARBI (Saddiq), Fihris Makhtütát Khizanat Ibn Yüsufbi-Marrákus (Catálogo de manuscritos árabes

de Marrakech). Beyrouth, 1994, 282 (n° 11018). Yo me sigo sirviendo de dos manuscritos para establecer

un texto, que no tiene la pretensión de ser crítico: le ms. n° 15227 de Túnez (en adelante: T) y el ms. n° 1292

de Argelia (en adelante: A); quiero expresar mi agradecimiento a Sakina Missoum por haberme prestado el

microfilm del ms. n° 1292 que estaba en sus manos para que pueda hacer una fotocopia.

" De los cuales especialmente BRUNSCHVIG, art. cit.

): BEN SLIMANE, art. cit.. 110.
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carácter menor del cual habría sido otra prueba indirecta el hecho de que parezca

haber sido ignorada -o al menos despreciada- por los juristas andalusíes posteriores:

se buscará en vano cualquier mención de ella en las selecciones de jurisprudencia

andalusíes de la época almorávide, o en el Mufíd al-hukkam del cordobés Ibn Histím

(m. 666/1209).

La obra de Ibn al-Imám plantea otros problemas: como, por ejemplo, el

objetivo que se había fijado el autor al emprender la redacción -no se encuentra en

ella ninguna huella de un preámbulo o de una introducción- y el del título exacto

que se le debe atribuir. Barbier. en la corta introducción que precede a su traducción,

señalaba que los ejemplares manuscritos de la Biblioteca nacional de Argel, de los

cuales él se había servido para realizarla, no poseían título1'. En Túnez el manuscrito

noo 15227 lleva el título de MukhtasarIJ. Pero la referencia más precisa y más

interesante se encuentra en un ejemplar de la obra de Ibn al-Irru/m conservado en la

Biblioteca Ben Youssef de Marrakech: la copia, acabada el viernes 8 de rabi' I del

720/1 8 abril de 1320 por un tal ' Al/b. Ahmad b. Muhammad b. ' Abd Alláh al-MalíU

lleva en efecto el título siguiente: Kitab al-Qada' wa-nafy al-darar 'an al-afniya

wa-l-turuq wa-l-gudur wa-l-mabani wa-l-sahat wa-l-sagar wa-l-gámi' (El libro

del juicio y de la proscripción del perjuicio concerniente a los espacios referentes a la

casa, las vías de circulación, los muros, los edificios, los espacios no construidos, los

árboles etc.)i5. Como se va a ver, este título corresponde plenamente al contenido de

la obra, y parece pues plausible ver aquí el título de origen que había dado al mismo

su autor.

Los problemas jurídicos inherentes a la propiedad inmobiliaria y a la

construcción son generalmente reunidos, en las selecciones de los dicta de los doctores

malekíes, en un capítulo específico. Ellos se encuentran integrados así en un conjunto

de capítulos que abarcan la totalidad de las materias del derecho malekí, tanto en

el dominio cultural ('ibadat: oración, ablución ayuno, peregrinaje) como en el de

las reparaciones entre particulares (mu'amulñt: matrimonio, transacciones, contratos,

herencia, etc.). Ahora bien, el gran interés de la obra de Ibn al-Imám reside justamente

en el hecho de que presenta de manera detallada, y bajo la forma de una obra completa,

estos problemas por otra parte condensados en estas obras de alcance jurídico más

global. Si no es la primera obra compuesta específicamente consagrada a esta cuestión,

ella es, por el momento, una de las más antiguas que nos ha llegado en toda su

integridad.

Otro aspecto interesante de la obra consiste en el esfuerzo, por parte de Ibn

al-Imam de unificar en su obra toda la doctrina malekí sobre la cuestión. Se pueden

distinguir tres tradiciones jurídicas que integra y basa en un mismo conjunto:

- una tradición local, la de la Marca Superior de al-Andalus. que está represen

tada por la mención de la opinión emanante del jurista de Tudela. Tsmá'fl b.

i BARBIER, art. cit., 9.

i4 Se encuentra especialmente al final de la obra: kamala Mukhtasar kitáb al-faqih al-imám 'Isa b. Musa

al-Tufíli rahima-hu Lláh («Así se acaba la obra del sabio e imam 7sá b. Mwso de Tudela, que Dios lo tenga

en su gloria").

i5 BEN LARBI, op. cit, 282 (mi 1018).
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Muwassal (m.av. 300/91 1-912), o de Muhammad b. Talrd (m. 295/907), que

ejerce la judicatura en Zaragoza y Huesca.

- una tradición cordobesa, repetida por los grandes doctores del siglo IX, como

7sá b. Dmor (m. 212/827), al-cUtbf (m. 255/869) y Ibn Muzayn (m. 259/873

o 266/879), siendo el primero y el tercero de origen toledano.

- una tradición kairuana, representada sobre todo por la mención de la obra de

Muhammad b. Sahm7n (m.255-256/868-869), el hijo del gran jurisconsulto

Sahn¡7n (m.240/854).

Se encuentra aquí, con toda seguridad, materializado en su obra, el recorrido

intelectual de su autor, su cursus honorum, que ha llevado sus pasos de Tudela a

Kairuán, vía Córdoba. Todas estas tradiciones se remontan obviamente, de generación en

generación, hasta los eminentes doctores de la Ley, medineses o egipcios, considerados

como los fundadores de la "escuela" malekí. La doctrina, cuyos lincamientos son

orientales, se ven a continuación asumidos por los juristas magrebíes y andalusíes.

El contenido de la obra

¿Cuáles son los principales temas abordados por Ibn al-Imom en su obra? Se

puede intentar reagruparlos en algunas categorías de conjunto:

i) Los litigios y los perjuicios ocasionados por la vecindad entre vecinos

colaterales o superpuestos, generalmente entre dos casas o dos estructuras

edificadas: construcciones recién aparecidas que invaden los terrenos

vecinos, "servidumbres" (muros, aberturas-puertas y ventanas que propor

cionan vistas sobre el vecino, paso sobre un terreno enclavado, evacuación

de aguas de lluvia o de aguas usadas, pozos o fuentes...); e igualmente los

litigios y los perjuicios que sobrevienen entre dos terrenos no construidos:

daños causados por árboles o animales sobre el terreno del vecino.

ii) El problema de los perjuicios causados por actividades artesanales u otras

(hornos, forjas, baños, molinos, curtidurías, áreas para batir el grano, etc),

susceptibles de perjudicar a la vecindad.

iii) Los problemas que revelan las perturbaciones propias de la copropiedad

entre dos individuos o más: casa, muro colindante, pozos, jardines etc., y

los litigios que conciernen a los inmuebles asimilados a una copropiedad,

pero sin posibilidad de repartición (partes comunes): pasajes, escaleras,

fosas para la evacuación, callejones que comunican varias casas, etc.

iv) Las modalidades de reivindicación o adquisición de un bien en propiedad

(fundamentalmente los terrenos agrícolas y los campos), de problemas de

usurpación del bien inmueble.

v) La cuestión de la invasión el callejón o la vía "pública" por parte de las

casas, y las modalidades de uso de los caminos públicos o privados, en el

medio rural.

Se puede por ello proponer algunas consideraciones en cuanto al contenido

de la obra. Los problemas evocados en esta parte por Ibn al-Imam conciernen a la
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construcción y a los problemas de la vecindad, no solamente en el cuadro edificado,

el de la ciudad, sino también en un entorno más agreste, más rural. De hecho, parecen

concernir a la ciudad y su próximo contexto rural, el territorio del que ella se nutre"'.

La materia del K. al-Qadá ', si ella se revela como un derecho producido por y para

los ciudadanos, no es, sin embargo, hablando con propiedad, un derecho únicamente

urbano. Pero, entonces se podría teóricamente esperar a ver esta obra, compuesta

por un jurista de Tudela, ofrecer una descripción de realidades locales, pero las

menciones de los casos específicos que emanan de esta ciudad no son más que difusas

y dispersas, y vuelven por ello mismo extremadamente aleatorio todo ensayo de

reconstitución de las relaciones que mantenía esta ciudad con su hinterland. Sólo

aquellas situaciones jurídicas presentadas a los juristas de Tudela, de Huesca o de

Zaragoza, como Muhammad b. Sibl. o Muhammad b. Tal/"d revelan de este orden

de lo local, mientras que el resto de la obra consigna casos específicos acaecidos en

Medina. FustJt. Kairuán o Córdoba, que se inscriben así en la tradición jurídica más

«universalista» del malekismo en su periodo formativo.

Otras cuestiones se hallan rodeadas de un mutismo mucho mayor todavía.

Así es todo lo que revelan acerca de la arquitectura monumental y de los edificios

públicos. Sobre la Gran Mezquita de Tudela. de la muralla que rodeaba el núcleo

antiguo de la ciudad, de la cindadela que se destacaba sobre ella, el autor no dice una

sola palabra (Fig. I)17. Esta constatación en cuanto a la extrema rareza de la mención

de los datos locales lleva a otra de carácter más general: se buscaría en vano, en efecto

en el texto en cuestión, opiniones jurídicas o decisiones judiciales que se interesasen

justamente por las construcciones y los monumentos públicos en las grandes ciudades

del Oriente o del Occidente musulmán en donde se ha formado la doctrina malekí.

No se encuentra, en efecto, en el texto absolutamente ninguna mención concerniente

a la construcción o a la reparación de murallas urbanas, ninguna alusión a los lugares

propios del poder político (ciudadela, ciudad palatina, etc.) y casi no hay referencias

que conciernan a la construcción de mezquitas: las pocas menciones hechas a este

respecto giran alrededor de dos puntos: el caso donde un muecín, en el momento de

llamar a la oración, mira en las casas de los vecinos (se trata de un caso que se asemeja

al daño causado por alguien a su vecino, a semejanza del perjuicio ocasionado por un

vecino que perfora un tragaluz o una ventana que le permiten ver sobre su vecino: por

consiguiente un problema relevante del derecho privado); y el caso de las mezquitas

construidas por uno o varios individuos (los casos que son evocados en la obra de

Ibn al-Imom conciernen sobre todo aparentemente a las ciudades). En fin, en ningún

momento el texto del jurista tudelano aborda cuestiones que se podrían calificar de

«socio-topográficas», ligadas a la coexistencia en la ciudad o en sus alrededores de

individuos pertenecientes a confesiones religiosas diferentes; musulmanes, judíos y

16 BEN SLIMANE, art. cit., 110.

17 Sobre los monumentos de Tudela, junto a las informaciones muy sucintas suministradas por Leopoldo

TORRES BALBAS Ciudades hisopanomusulmanas, 2 vol. Madrid (1972), 1.58-59. podemos remitirnos a

la obra de Basilio PAVON MALDONADO, Tudela. Ciudad Medieval: Arte Islámico y Mudéjar, Madrid,

1978, especialmente 5 suiv. y 18 suiv. Se encuentra un breve estado de la cuestión para la investigación

arqueológica a finales de los ochenta en Carlos ESCO, Josep GIRALT, recientemente en SOUTO y

VIGUERA, art. cit., 103, n. 61.
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cristianos: del barrio judío especialmente, cuya existencia se señala en el siglo XII en

el ángulo sudeste del recinto y que se podría remontar a la época de la dominación

musulmana18, el autor no hace ninguna mención.

En definitiva, la obra se centra en todos los casos en una esfera de actividad

mucho más privada que "pública". Pues la obra de Ibn al-Imam forma parte de

esos textos que, como dice Brunschvig basándose en el título dado por Barbier a su

traducción de los manuscritos de Ibn al-Imám, «determinan, en donde se esfuerzan por

ello, los derechos y las obligaciones entre propietarios de herencias vecinas»19. Mejor

todavía, se puede decir que el hilo conductor del conjunto de la obra de Ibn al-Imam

-pero una misma constatación podría ser hecha en términos idénticos acerca de las

otras selecciones malekíes, de un modo más general, contemporáneos o ligeramente

anteriores a aquél- trata enteramente sobre la cuestión de las formas yfiguras de la

propiedad en materia inmobiliaria (la disposición del bien, el uso y el usufructo que

se extrae o que se concede a otro, etc.). El hecho de que la obra de Ibn al-Imóm esté

consagrada en su totalidad a esta cuestión, la que estaba concebida como un todo,

como una noción que poseía sentido por sí misma, le otorga un interés particular.

No obstante, quizá es posible detectar, no en el interior del texto, pero sí en

el hecho mismo de la existencia del K. al-Qadá ', la existencia de un vínculo entre

la composición del mismo y las necesidades nacidas de las circunstancias socio

económicas particulares. Parece en efecto que Tudela conoció, bajo la dominación de

los Ban/7 Qasí en el curso del siglo IX, después bajo el de los Banw Tug/b a partir

de 924, un cierto crecimiento urbano y un aumento del número de sus habitantes

como parecen testimoniarlo ciertas fuentes de la época medieval20. ¿Este movimiento

de urbanización se había prolongado a lo largo de este siglo, provocando perjuicios

y conflictos de vecindad en número creciente, e incitando así, por respuesta, a un

miembro de la élite jurídico-religiosa local a escribir una obra sobre esta cuestión?

En el mismo orden de ideas, el manifiesto interés que siente Ibn al-Imám por los

problemas de propiedad y de vecinazgo que sobrevienen en el medio rural ¿sería un

eco lejano de la situación agrícola de la región de Tudela, de la cual se sabe, según los

geógrafos árabes que era floreciente? Estas hipótesis referentes al objetivo de la obra

deben ser planteadas, incluso si resultan insuficientes para aclarar el problema21.

Estamos en consecuencia en presencia de una selección de normas, de decisiones

judiciales ejemplares, de opiniones jurídicas con el valor de precedentes, de alcance

is TORRES BALBAS, op. cit., I:211.

" BRUNSCHVIG, art. cit., 127; BARBIER, art. cit., I: 9.

-" AL-H1MYAR/, al-Rawd Al-Mi'tár, Ihsan 'ABB/ÍS (ed), Beirut, 1975,133, (Tutrla) y sobre todo 389

(Taras/7na), reproduce así una mención de al-Razi (siglo X), que tiende a mostrar la importancia creciente

tomada por Tudela, tanto en el plano político, como en el demográfico, en detrimento de la antigua villa

episcopal de Tarazona (Taraswna), ciudad situada a una treintena de kms al sur de Tudela), lugar inicial de

residencia de los gobernadores musulmanes de la Marca.

21 La ausencia -querida o no por el autor- de preámbulo en su obra no permite en efecto saber con qué

objeto la ha compuesto Ibn al-lmam. La hipótesis de una suerte de presión suscitada por las condiciones

sociales y económicas del desarrollo urbano, que hayan entrañado la composición de la obra, no puede ser

de cualquier manera más que un elemento de explicación, y verdaderamente un elemento de poco peso.

Si no, cuántos libros sobre la cuestión de los problemas de propiedad y de vecindad no habrían dejado los

juristas cordobeses que vivían en el siglo X en el momento de apogeo de la ciudad!
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práctico, con un objetivo pragmático. En ningún caso se trata de lo que se podría

denominar un "tratado de urbanismo", es decir una obra didáctica, con un objetivo

teórico, en donde son expuestos de manera sistemática los principios metodológicos de

la concepción de la ciudad en su conjunto, de la casa a los principales monumentos de

la ciudad: se ve por ello que no es concebible asimilar a este género de tratado dirigido

a una totalidad arquitectónica (la ciudad en su conjunto), la enumeración propuesta

por el autor tudelano de dichos autorizados concierne esencialmente a las relaciones

de vecindad. El empleo de uno y otro de estos términos, "tratado" o "urbanismo",

cuyos sentidos son precisos, es inadecuado para definir el objeto de la obra en cuestión;

más incluso, esta apelación es errónea, y fuente posible de confusión". Se vería una

ilustración en la manera a este título muy significativa en la que es tratada la cuestión

de las vías y de los caminos públicos, de las calles. La única de todas estas cuestiones

que interesa al "dominio público"-expresión a matizar en el caso de una obra como la

de Ibn al-Imam, se verá por qué- hacer objeto de una atención cierta e incluso de un

tratamiento detallado en el K. al-Qadá ', ella no aparece sin embargo de manera general

más que en relación con la esfera privada del ejercicio del derecho de propiedad, a

través del problema de la usurpación. La calle en sí misma -de la cual los juristas

malekíes afirman sin embargo continuamente su carácter de bien "público", es decir

de bien común, que todos pueden usar-, está más relacionada con la esfera privada

que con el derecho público: ¿qué es ella, en efecto, en la selección de Ibn al-Imam,

más que la forma más amplia de una propiedad común, que interesa al conjunto de

los usuarios de estas calles, de estas vías, de estos caminos, de los cuales nadie puede

acaparar una porción para incluirla en su propiedad, porque este acto atentaría contra

su naturaleza pública?21. Pero esto no significa forzosamente que no exista un estatuto

"público" para la calle -a pesar de que se pueda postular sin demasiadas dudas como

inexistente toda idea clara entre estos juristas de la noción de dominalidad pública.

y del carácter inalienable de los bienes que constituyen su fundamento- y que no

hay una magistratura especialmente encargada de esta cuestión (no se quiere decir que

por ello exista siempre y forzosamente, como la del sahib al-süq en al-Andalus, por

ejemplo...); pero ello muestra al menos que estas cuestiones se salen de la jurisdicción

y de la competencia de los juristas. Ello no significa, en absoluto, que no exista en

las ciudades del mundo arabo-musulmán de la época medieval manifestaciones de un

«urbanismo», en el sentido estricto del término: los ejemplos prestigiosos de ciudades

principescas de Bagdad, Samarra o Madmat al-Zahrc/', cerca de Córdoba, con sus

trazados rectangulares, sus grandes espacios de circulación, o las simetrías axiales que

ordenan sus planos, son suficientemente conocidos para que no se insista más en ello,

sino para decir que el urbanismo que se expresa en estas ciudades palaciegas, o en

las porciones de las ciudades comerciales y ciudadanas contiguas o en relación con

ellas, no parece haber dado nunca lugar a una puesta por escrito de estas experiencias

" El término es sin embargo repetido a su antojo por Férid BEN SLIMANE para caracterizar la obra de Ibn

al-Imám; art. cit., 109 sig.

23 Cfr. lo que dice en especial BRUNSCHVIG, art. cit., 131: "Los problemas de la red vial forman parte,

en el fiqh del derecho de vecindad. (...) la cuestión de las calles y de los caminos, cualquiera que sea su

naturaleza, se encuentra vinculada al estudio de la propiedad privada, y orientada hacia ella, y no lo está en

cambio al derecho público".
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urbanísticas, bajo la forma de tratados de urbanismo, en el sentido estricto esta vez24. La

obra de Ibn al-Imám testimonia, si bien de manera indirecta, la brecha existente entre

el discurso jurídico propuesto por una parte de los notables urbanos y la jurisdicción

propia del Estado del Príncipe.

En total oposición al objeto de un tratado de urbanismo que organiza el espacio

urbano en su totalidad, a menudo partiendo "de arriba", de la concepción de conjunto,

del plan general, aquí estamos enfrente de una concepción completamente diferente,

que parte de "abajo"; todo ocurre como si. para los casos que interesan al medio

urbano, el derecho malekí partiese de la casa, de la parcela, del islote, definiendo a

la ciudad a partir de estos elementos. La observación es de importancia, sin entrar

nunca (o prácticamente nunca) en estas casas: las únicas tentativas de intrusión

a este respecto, son las causadas por las miradas indiscretas que puede lanzar un

particular sobre la residencia de su vecino, y aún así esta actitud es en sí misma

condenada con el más extremo vigor por los juristas malekíes25. La casa revela pues

consecuentemente todavía otra esfera reguladora distinta del derecho: los juristas se

detienen ante su puerta, para interesarse esencialmente por el límite, por el interfaz

entre la casa y su contexto, entre la esfera privada y su entorno inmediato, tanto físico

como social.

LAS FORMAS DE LA PROPIEDAD: UNA ECONOMÍA DEL BUEN USO DE

LOS BIENES INMOBILIARIOS

La preeminencia de la propiedad privada

El hecho de que las formas y las figuras de la propiedad (la disposición del

bien, del uso y el usufructo que se extrae o que se le concede al otro, etc) constituyan

lo esencial del contenido de la obra d'lbn al-lmam no sorprenderá a los lectores

que posean ya una cierta familiaridad con la literatura jurídica musulmana, o más

generalmente incluso con las sociedades urbanas del mundo arabo-musulmán de

la época medieval. Numerosos autores han subrayado hasta la saciedad el lugar

preponderante que ocupa el dominio privado en la ciudad musulmana. La primacía

que otorga el derecho musulmán a la iniciativa de los particulares en el proceso

de formación y de evolución de los paisajes urbanos, constituye la idea matriz

que atraviesa todo el estudio que Brunschvig ha consagrado a la cuestión, y otros

investigadores, después de él, han proseguido en esta perspectiva de análisis de la

morfología urbana26. Últimamente incluso, Manuel Acién ha propuesto ver en lo que

él llama una verdadera "hegemonía de lo privado" un elemento clave para comprender

24 Sobre Madinat al-Zahra se consultarán los trabajos siguientes: Antonio VALLEJO TR1ANO, "El proyecto

urbanístico del Estado califal: Madinat al-Zahra" en La Arquitectura del Islam occidental, Madrid 1995,

69-81, y Manuel ACIÉN ALMANSA, Antonio VALLEJO TRIANO, "Urbanismo y Estado islámico: de

Corduba a Qurtuba-Madinat al-Zahra", in Patrice CRESSIER, Mercedes GARCIA-ARENAL (eds), Genése

de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, 1998, 107-136. Este último artículo

es particularmente importante e innovador, en la medida en que, entre otras cosas,sugiere claramente como

la organización por parte del estado del tejido urbano no se limita a un perímetro de la ciudad califal, sino

que se interesa igualmente por ciertas zonas recientemente urbanizadas en el oeste de la ciudad de Córdoba,

zonas cuya urbanización se encuentra en relación estrecha con la fundación de la ciudad califal.

25 Otro caso: el vecino que quiere reparar su muro desde el lado del vecino.
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no sólo la morfología urbana, sino igualmente en un nivel de análisis más global, la

"formación social islámica" en su totalidad27.

Esta concepción particular de la relación entre lo público y lo privado en el

derecho musulmán se deriva de las condiciones sociológicas que, en los primeros

siglos del Islam, han marcado su nacimiento y sus primeros desarrollos. Entre los

hombres que han constituido poco a poco esta nueva "aristocracia de la piedad y del

saber", la de los sabios ( ulama ', sing. alim), detentadores del "üm, el saber jurídico-

religioso, y de losfuqaha (s\ng. faqih) que, armados de la «penetración del espíritu»

(fic/h), se han encargado de la interpretación y de la explicación de la Revelación y

de su aplicación en el campo de las actividades humanas, un gran número de ellos

eran comerciantes, artesanos28 o sus descendientes, otros eran incluso propietarios

de inmuebles, pequeños o grandes. La influencia de la cultura urbana del Próximo-

Oriente, en cuyas ciudades funcionaban las nociones de propiedad individual, de

responsabilidad individual y de relaciones sociales fundadas sobre las relaciones

contractuales existía ya claramente antes de la irrupción del Islam en el siglo VII. Por

otra parte, las guerras de conquista y sus consecuencias, el proceso de urbanización

ligado a la instalación de los conquistadores árabes en ciertas ciudades y la constitución

de un inmenso imperio mercantil, alimentado por una incesante actividad artesanal,

que respondía ella misma a las nuevas necesidades nacidas de la emergencia de

nuevos centros de poder y a la expansión de las élites urbanas, que tendían a

favorecer la reducción de las formas comunitarias de propiedad en beneficio del

individuo propietario29. El derecho musulmán emana de esta sociedad urbana del

Próximo-Oriente y refleja claramente los aspectos prácticos y representativos de los

especialistas privados que lentamente lo han ido elaborando; él refleja sus intereses,

26 Aparte del articulo ya citado de Robert BRUNSCHVIG, se pueden consultar sobre esta cuestión,

los trabajos siguientes: Dominique SOURDEL, "L'organisation de l'espace dans les villes du monde

islamique", in Fortifications, portes de villes. places publiques dans le monde méditerranéen, París (sin

fecha) 1-12; Thierry BIANQUIS, "Derriére qui prieras-tu, vendredi ? Réflexions sur les espaces publics et

privés dans la ville arabe médiévale", Bulletind Etudes Orientales, XXXVII-XXXVIII. 1985-1986 (1988),

7-20 (especialmente 9-14); André RAYMOND, "Espaces publics et espaces privés dans les villes arabes

traditionnelles", Maghreb-Machrek, 123, 1989, 194-201; Eugen WIRTH "Esquise d'une conception de

la ville islamique. Vie privée dans l'Orient islamique par opposition a vie publique dans l'Antiquité et

l'Occident", Géographie et cultures, 5, 1993, 71-90 (especialmente 76-79).

:7 Manuel ACIEN ALMANSA "Madinat al Zahra' en el urbanismo musulmán". Cuadernos de Madinat

al-Zahra, 1 (1987), 1 1-26 (11 sig.).

28 Hady-Roger IDRIS, "Réflexions su le malikisme sous les Umayyades d'Espagne". in Atti del Terzo

Congresso di Studi Arabie Islamici (Ravello, 1-6 setiembre 1966), Nápoles, 1967, 398-99. Sobre los oficios

ejercidos por los 'ulama' en el Próximo Oriente, ver Hayyim J. COHEN, «The Economic Background and

the Secular Occupations of Muslim Jurisprudents and Traditionists in the Classical Period of Islam (Until

the Middle of the Eleventh Century)» Journal of Economic and Social History of the Orient, 13, 1970,

16-61; para al-Andalus, ver Manuela MARIN, "Anthroponymy and Society: The Occupational laqab of

Andalusian 'ulama'» in Romanía Arabica. Festschriftfür Reinhold Kontzi zum 70. Geburtstag, Tübingen,

1996,271-279.

:" Marshall G.S. HODGSON, L'Islam dans Vhistoire mondiale, París, 1998, 85-89; Baber JOHANSEN,

"Secular and Religious Elements in Hanafite Laws. Function and Limits of the Absolute Character of

Government Authority" en Emest GELLNER, Jean-Claude VATIN (dir) Islam et Politique au Maghreb, París,

1 98 1 , 28 1 -303, retomada en B. JOHANSEN, Contigency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the

Muslim Fiqh, Leyde, 1 999, 1 89-2 18(1 90- 1 9 1 ) (es a la paginación de esta obra a la que yo reenvío sus notas).
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el del individuo libre, propietario, apto para establecer contratos con el otro, y no, en

prioridad, los intereses del Estado, incluso si estos doctos personajes han mantenido

relaciones, por lo menos ambivalentes con el mismo, desde un deseo de completa

autonomía hasta relaciones de patronato más o menos libremente consentidas. El

discurso jurídico que resulta de ello es, en consecuencia, la expresión de una

ideología individualista y "liberal", y no refleja más que una parte de las realidades

urbanas y arquitectónicas, omitiendo señalar el lugar que ocupan entonces en la

ciudad las prácticas colectivas de la propiedad, ligadas a los pesos de las estructuras

segmentarias'0.

La propiedad, sus modos de adquisición, de ejercicio y de devolución,

constituyen de este modo una parte muy importante, esencialmente semejante, de

los mu'ámalat, estas relaciones entre particulares que son regidas por la San 'a.

Apoyándose sobre los textos de los fundadores del derecho hanafí (la "escuela"

jurídica mayoritaria en el Próximo Oriente y especialmente en Irak en la época

abbasí), Baber Johansen ha podido así mostrar como la figura del propietario había

sido considerada, desde la constitución del corpus hanafí, como el prototipo mismo de

la persona legal5i. En vista de un tal contexto, tan favorable a la propiedad individual,

y que ha producido textos en abundancia sobre este problema, es posible extrañarse

del hecho de que, desde el trabajo precursor de Brunschvig, la concepción de la

propiedad en el derecho musulmán no haya retenido anteriormente la atención de

los investigadores'2. Es sobre este problema sobre el que yo quiero presentar algunas

reflexiones.

Acerca del ejercicio de la propiedad en materia inmobiliaria

Un derecho individualista y absoluto

Como lo indicaba ya Brunschvig en su estudio, "el principio fundamental en

materia de propiedad privada es, para cada uno, la libre y entera disposición de su

patrimonio"'3. Esta afirmación, que puede pasar por simpleza es, sin embargo, en el

contexto social, económico y cultural de las villas del mundo arabo-musulmán en

una época remota (siglos VII y X) un hecho de la mayor importancia. Trabajando a

partir de las obras fundamentales de la escuela hanafí, que datan del mismo periodo,

Chafik Chehata ha puesto en evidencia por su parte cuantas de las soluciones adoptadas

en materia de propiedad inmobiliaria y de la libre disposición de los bienes estaban

inspiradas por un espíritu francamente individualista, que preconizaba sin ambigüedad

alguna para el propietario de un bien la más total libertad de ejercicio del derecho a

'" Sobre esta cuestión, ver Pierre GUICHARD, Structures sociales "orientales" et "occidentales" dans

l'Espagne musuImane. París. La Haye. 1977, especialmente pp. 207. 282 sig., y 314 sig.

3i JOHANSEN (Baber), art. cit.. 191, 202-203, 209-210.

" Se puede sin embargo citar el estudio- extremadamente profundo y minucioso - que ha realizado Chafik

CHEHATA para el dominio del derecho hanafí: Etudes de droit musulman. 2/ La notion de responsabilité

contractuelle. Le concept de propriété, París, 1973, 117-184. Se verá igualmente el artículo citado por

B. JOHANSEN, quien, por otra parte, con ocasión de numerosos trabajos, ha abordado las cuestiones

vinculadas, de una manera o de otra, con la propiedad.

" BRUNSCHVIG, art. cit., 130.
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la propiedad, sin consideración alguna hacia el perjuicio que hace sufrir, al ejercerse,

sobre su vecino14. Y hay que añadir que una de las mayores figuras del hanafismo,

al-Sarakhsf(m. 483/1090) declara por otra parte formalmente que el propietario tiene un

derecho absoluto sobre su propiedad, a la cual no se puede, en derecho, imponer ninguna

restricción. El ejercicio de un derecho no podría pues comportar una sanción -cualquiera

que sea el prejuicio causado a terceros como consecuencia de este ejercicio35-. El uso

del bien, es por consiguiente, dejado, en derecho hanafi, a la entera discreción de sus

propietario, cuando él no hace sino ejercer su derecho legítimo de propiedad, que es «una

verdadera soberanía»36. Una misma concepción fuertemente individualista y absoluta de

la libertad de disposición del bien en materia inmobiliaria se reencuentra en los escritos

de al-Sofi'í (m. 204/820), jurista epónimo de la escuela .váfi'F37.

Esta concepción absolutista e individualista de la propiedad que Chafiq Chehata

ha podido comparar con el adagio latino Nenio damnum facit qui suo jure utitur,

("Nada es tenido como perjudicial en lo que ha causado al otro en el ejercicio de su

derecho")38, se reencuentra igualmente en la obra de Ibn al-Imom. incluso aunque.

como se verá, ella se encuentra limitada muy tempranamente por la doctrina. Así en

el caso siguiente:

(Caso 1) Sahnwn (Kairuán, m. 240/854) relata haber planteado a Ibn al-Qasim

(Medina después Egipto, m. 191/806) la cuestión siguiente: «Si un individuo eleva

una parte de su vivienda de tal manera que intercepta el suelo y el viento que,

anteriormente, penetraba en mi casa, puedo yo impedir elevar esta construcción, si ella

supone una fuente de perjuicios para mí (a-yakunu 11 an amna'a-hu min anyarfa'a

bunyána-hu idá kana mudirran bí)l

- "No, me respondió él, tú no puedes, yo no he oído decir a Málik (Medina,

m. 1 79/796) nada que se refiera a la interceptación del sol y del viento, pero

para mí no es una cosa que se pueda prohibir (13 \ iimiin'u min dhalika).

Al-'Utbr(Córdoba, m.255/ 869) recoge la misma opinión según Sahnün e Ibn

'Abd¡7s (Kairuán, m. 269/874), según Ibn al-Qasim. Ibn Náfic (m. 186/802),

dice Ibn 'Abdws, lo atribuye también a Málik, que decía «(El propietario)

puede pretender más que cualquier otro (poder disponer de) su bien (huwa

ahaqq bi-mali-hi)» (...)39.

La afirmación de este carácter absoluto e individualista del derecho de

propiedad se encuentra aquí legitimada por el recurso a las más altas autoridades de

la escuela malekí, especialmente su ancestro epónimo, Mólik. Se observará que si la

34 Chafik CHEHATA, "La théorie de l'abus des droits chez les juriconsultes musulmans", Revue

Internationale de Droit Comparé, 4, 1 952, 2 1 7-224 (especialmente 2 1 8-220).

35 Ibid., 220.

36 Ibid.

17 Mahmoud FATHY, La notion de / 'abus des droits dans lajurisprudence musulmane, These de doctorat

(Faculté de Droit, Lyon), Saint-Étienne, 1912, 178-179.

38 CHEHATA, art. cit., 220-22 1 .

39 IBN AL-IM/ÍM, Qadi', A 13 v°, T 38 v°-39 r7cfr. trad. BARBIER, "Des droits et obligations...", I:

95-96 (todas las traducciones extraídas de la obra de Ibn al-Imám son mías, pero yo indico, con fines de

comparación, las referencias a la realizada al comienzo del siglo por BARBIER).
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pregunta planteada por Ibn al-Qasim, una de las principales figuras del malekismo

después de Mólik, de quien fue discípulo, no concierne más que a un perjuicio

claramente particular (el hecho de impedir a su vecino de disfrutar del aire y de la luz)

la respuesta tomada por Ibn Náfic de Málik al final del caso se revela de un carácter

más general, y reconoce la más libre disposición de su bien como un derecho legítimo

para su propietario. Este principio es también ilustrado por los dos casos que siguen:

(Cas 2) Muhammad b. Sibl (Tudela, m. 353/964) me ha contado, dice 'isa b.

M«sá, según Yahyá b. 'Awn (Kairuán, segunda mitad del siglo IX- comienzos del

siglo X) que la tomó de 'Awn b. Yüsuf (padre del precedente), el cual la había tomado

de 'Abd Allah b. 'Abd al-Hakam (Egipto, m. 214/829), que este último planteó la

pregunta siguiente a Ibn al-Qosim (Egipto, m. 191/806): «Qué piensas tú del caso en

el que, siendo propietario de una casa, yo procedo a una serie de reformas, elevando

los muros o cambiándolos de orientación y perforando tragaluces o (construyendo

por debajo) pequeñas habitaciones, de tal manera que mis vecinos quieren impedirme

(llevar a cabo estos trabajos)?»

- "En lo que respecta a estos muros y a la construcción en general, me respondió

él, tú puedes elevar en el ejercicio de tu derecho todo lo que te parezca bien

(fa-la-ka an tarfa'a fi haqqi-ka ma bada la-ka), cuando incluso tu taparas

(a tus vecinos) la luz del sol, les privases del viento, o hicieses caer en la

sombra a sus estancias. Prohibirte ejercer tu derecho sería perjudicarte, de

modo que si tus trabajos de construcción constituyen un perjuicio (en lo que

respecta a tus vecinos) (li 'anna man 'a-ka haqqa-ka darar wa-bunyanu-kafi

haqqi-ka darar bi-him); hacer recaer sobre ellos el perjuicio, en cuanto que sus

casas no son afectadas, es preferible claramente que perjudicarte impidiéndote

proceder a tus trabajos de elevar tus muros (fa-haml al-darar 'alay-him idhá

kána dhalika gayr mutanaqqis say an min manázili-him awlá min hamli-him

al-darar 'alay-ka)». Ibn 'Abd al-Hakam declara en su Resumen que todo

propietario de un muro tiene el derecho de elevarlo, incluso cuando con ello

le tape el sol a su vecino y le prive del viento"40.

(Cas 3) Ibn 'Abd¿7s (Kairuán m.260/874) relata que se preguntó a Ibn Kinóna

(Medina, m. 186/802) a propósito de un individuo que deseaba construir una casa

o una mezquita en su terreno, en una aldea o en una ciudad: sus vecinos pretendían

impedírselo arguyendo el hecho de que ello les reportaría perjuicios (wa-yahtaggüna

anna-hu yadurru bi-him) -quizá más particularmente durante sus faenas con el agua.

Qué se decidirá en este caso?- "Nadie se verá impedido para construir sobre su

terreno ni de obrar allí como le parezca (láyumna'u ahadmin bunyáni-hifi ardi-hi

wa-an yamna'a fi-ha má ahabba), a menos que él desee, al hacerlo, perjudicar

a su vecinos sin extraer ventajas para sí mismo (illá an yaküna dhalika al-báni

yuridu al-darar fi gayr manfa'a); en este caso, se le impedirá (fa-yumna'u min

dhalika)»4'.

1 1B1D., A 12 v°, T 39 v°/cfr. trad. BARBIER, "Des droits et obligations...", I: 95-96.

IBID., A 14 v°- 15 r", T 45 v°-46 r°/cfr. trad. BARBIER. "Des droits et obligations...". I: 101 .
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La limitación del ejercicio del derecho a la propiedad

En los casos precedentes, en muchos arreglos ha sido evocada por los juristas

la cuestión del perjuicio (darar) causado a otro en el ejercicio legítimo del derecho de

propiedad. Esta referencia al daño ocasionado a otra persona, generalmente el vecino,

aparece a menudo como una restricción. Porque los jurisconsultos malekíes parecen

haber desarrollado, muy tempranamente -desde la emergencia de la doctrina, de hecho.

en el curso del siglo 31/IX-, la doctrina en el sentido de una limitación de este derecho,

en función de la naturaleza y del grado del perjuicio causado, al hacerlo, al vecino42.

El carácter absoluto del derecho de propiedad se encuentra desde entonces atenuado:

derecho relativo, el debe plegarse a las exigencias de la sociabilidad vecinal, dominio

para el cual el derecho musulmán desarrolla toda una reflexión ética dirigida a lograr

el buen entendimiento entre los vecinos43. La noción de abuso del derecho que resulta

de ello va a encontrar su expresión en un argumento de autoridad tomado del mismo

Profeta, hadiz llamado a convertirse en uno de los pilares de las obras malekíes: Iá darar

wa-la dirár (Nada de daños (entre vosotros))44. Más que un simple principio moral y

bastante vago, como quiere verlo Roben Brunschvig, este hadiz parece haber adquirido.

en el curso del desarrollo doctrinal de la "escuela" malekí, la fuerza de unas verdadera

obligación jurídica. Constituye uno de los elementos principales, si no el principal,

del derecho en el ámbito de la construcción, tal y como ha sido desarrollado por esta

"escuela". Se verá una ilustración en la continuación de la argumentación referente al

Caso 2 ya evocada más arriba, a propósito de la interceptación del sol y del viento:

(Caso 2 (continuación)). "Ibn Kinána (Medina, m. 186/802) ha declarado, relata

Ibn 'Abdws (Kairuán, m.260/874) que ello será así, a menos que la propiedad del muro

se eleve con intención de perjudicar, pero esta interceptación de la luz del sol al vecino,

privándole de la ventaja de la que disfrutaba (illa anyaküna raf'u gidári-hi li-yadurra

bi-gári-hifi sams yamna'u-hu manfa ata-há), u ocasionándole un daño sin obtener sin

embargo ninguna ventaja para sí mismo (aw li-darar yudkhilu-hu 'alagári-hi wa-laysa

la-hufi raf'i-hi manfa'a); entonces (en este caso) solamente, se le impedirá perjudicar

(a los vecinos) (fa-innamá yumna'u min al-darar)».

42 Sobre la noción de abuso del derecho en el derecho musulmán, aparte de los trabajos citados supra de

CHEHATA y FATHY, se consultará otra tesis doctoral sostenida en la Facultad de Derecho de Lyon, es la

de Emile TYAN, Le systéme de responsabilité délictuelle en droit musulman, Beyrut, 1926, especialmente

167-72 y 218-259 ( con en página 218, nota 218, una crítica argumentada de la tesis de Fathy). Sobre la

noción de perjuicio y de abuso del derecho en la doctrina maleki. ver Parcel MORAND, "De l'abus du

droitdans la légistation musulmane", Revue Algérienne et Tunisienne de Législation et de la Jurisprudence,

XXII, 1906, 13-24, reimprimida en ID., Etudes de droit musulman algérien, Argel, 1910 (yo me remito a

la paginación de la Revue en las notas) así como Boris PARFENTIEFF, "La théorie de l'abus de droit chez

les jurisconsultes musulmans de rite malékite", Hespéris, XXXVIII, 1951, 407-21.

43 BRUNSCHVIG, art. cit., 130.

44 Este hadiz ha dado lugar a numerosas interpretaciones divergentes -y desde una época muy temprana- en

cuanto a la significación exacta de sus términos principales, que son de la misma raíz d-r-r. connotan la idea

de "perjuicio", "daño", y en cuanto a la fuerza de este dicho profético: ¿hay aquí una orden o simplemente

una invitación a hacer el bien? La cuestión divide a los jurisconsultos y a los comentaristas del Corán. En

consecuencia, la traducciones propuestas acerca de este hadiz, que se inspiran cada una en la interpretación

de tal o cual jurista de la época medieval son ellas mismas diversas; ver Fathy, op. cit., 155-156. Se ha

preferido guardar aquí el sentido general del hadiz, que. como lo indica Brunschvig, connota la idea de "una

prohibición general de perjudicar".
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El ejercicio de un derecho deja de ser legítimo para los doctores de la Ley

cuando el perjuicio que resulta del mismo ha sido causado conscientemente con el

objetivo de perjudicar. Se verá otra ilustración de este principio en el caso siguiente.

en donde se expresan a la vez la concepción individualista y absoluta del derecho de

propiedad, enunciada a la vez por el propietario del bien en cuestión (un muro, en

este caso) y por Asbag (Fustát-Misr, m. 225/839-840), una de las grandes figuras del

malekismo egipcio en sus inicios, en desacuerdo en este punto con su colega, desean

imponer el derecho de propiedad:

(Caso 4) "Yo consultaba a Mutarrif (Medina, m. 220/835) y a Ibn al-Mágiswn

(Medina, m. 212/827), dice Ibn Hab/b (Córdoba, m. 238/852), a propósito de un

muro privado que separaba dos terrenos y cuyo propietario deseaba la demolición (lo

cual justificaba de este modo): «Es mi muro, y yo hago lo que quiero (huwa gidári

wa-asna 'u bi-hi ma ahbabtu)»

- "No se le dejará hacerlo, me respondían ellos, y se le ordenará reconstruirlo,

si ya lo ha tirado abajo, porque él actúa de una manera perjudicial (láyutraku

dhálika wa-yu 'maru bi-i 'ádati-hi infa 'ala li 'anna-hu mudirr). Ahora bien, el

Enviado de Dios (que la salud y la bendición de Dios sean sobre él!) ha dicho:

«(Nada de daño (entre vosotros)!) (lá darar wa-lá dirár).

"Yo preguntaba entonces: y si ellos pretenden que hay necesidad de demolerlo,

y que se obtendrá con ello alguna ventaja o beneficio? (fa-in za 'ama anna-hu

yahtággu ilu hadmi-hi wa-anna la-hu 11 dhálika manfa 'a wa-maslaha)».

- «Entonces se verá lo que sea. Si se demuestra que hay sinceridad, se le dejará

actuar como mejor convenga a sus intereses (yutraku yuslihu 'alü naf-hi);

(en el caso contrario) se le ordenará reconstruir el muro-pantalla que él está

obligado a respetar.»

"Yo he sometido esta cuestión a Asbag (Egipto, m. 225/839-840), dice Ibn

Hab/b, y he aquí la respuesta que él me ha dado: «(El propietario del muro

en cuestión) tiene el derecho de demolerlo, obtenga o no ventaja de ella,

porque él (hace uso de su bien) en el ejercicio de su derecho, y según le

parezca (la-hu an yahdima gidára-hu li-manfa 'ati-hi wa-li-gayr manfa 'ati-hi

wa-yasna'a fi haqqi-hi má ahabba)». "Esta opinión, repite Ibn Habib, no me

agrada, y yo prefiero seguir la de Mutarrif e Ibn al-Mógisí7n, que es la más

conforme a la verdad, (si Dios lo quiere!)"45.

En esta atención dirigida al perjuicio causado al otro al ejercer el derecho

de propiedad, una operación resulta sin duda esencial: es la que consiste para el

jurisconsulto en saber reconocer el carácter excesivo del daño en cuestión, y en saber

distinguir los actos que dependen de un uso regular de aquellos otros que testimonian

4Í IBN AL-IM/ÍM, Qadá, A 19 r°-19 v". T 56 v°-57 r°/cfr. trad. BARBIER, "Des droits et obligations", I:

118-19.
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un ejercicio abusivo del derecho de propiedad46. Los juristas de los primeros tiempos

parecen haber privilegiado a este efecto la toma en consideración de un criterio ante

todo moral: la intención del acto47. Para ser reprensible, el daño debe resultar de un

acto consciente, de una intención maligna (wagh al-darar), pretendiendo utilizar para

fines malévolos su derecho de propiedad48. Así, la calificación jurídica del acto objeto

de litigio depende del móvil del propietario, del derecho con el cual él ha tenido la

intención de realizar este acto; solamente la existencia de esta intención maligna,

perjudicial, constatada por el juez o por el jurisconsulto, en el caso del autor del daño,

mediante el examen de sus declaraciones, permite limitar su derecho y condenar sus

excesos. El caso evocado antes muestra bien toda la libertad de acción que de facto se

deja aquí al propietario, desde el momento en que no se declara formalmente que él

pretende causar un perjuicio a su vecino, o que un testimonio de terceros no venga a

acusarle de una tal intención4''.

Parece pues que se asiste aquí, desde los primeros tiempos de la consignación

por escrito de la doctrina malekí en el siglo 37IX, doctrina que será retomada a

finales del siglo 4°/X en la obra de Ibn al-Imám, a la emergencia de un proceso de

«domesticación» de «civilización» de carácter individualista y absoluto del derecho

de propiedad, que concede la primacía a las relaciones interindividuales de vecindad.

Así, como lo destaca Émile Tyan, "el ejercicio por un individuo de su derecho no debe

ser tal que impida a los otros individuos ejercer normalmente los derechos que les son

reconocidos corrientemente"50.

LA PROPIEDAD ATEMPERADA: EL DERECHO DE USO Y DE DELEGACIÓN

Manfaca y marfaq: la utilidady el disfrute de la cosa

Se ha encontrado ya, en lo que antecede, en numerosas soluciones (Caso 2),

(Caso 3) (Caso 4) una noción sobre la cual conviene volver ahora: la manfcfa (plur.

manáft), es decir la «utilidad», la «ventaja» o el «aprovechamiento» que obtiene el

4í FATHY, op. cit., 223-224.

46 BRUNSCHVIG, art. cit., 138; Fathy, op.cit., 129, 175, 178, 205 suiv., 238; TYAN, op. cit., 219. Sobre la

oposición de al-Sáfi'r a toda referencia del acto, ver FATHY, op. cit., 179 sig.

47 El término niyya, «intención», no parece ser mencionado en el texto de Ibn al-lmam; la noción se

encuentra presente, sin embargo, bajo el substantivo wagh, o el verbo arada, manifestación de la volición,

voluntad de perjudicar. Sobre la intención, niyya, ver Josep SCHACHT, Introduction au droit musulman,

París, 1983, 101-102.

M SCHACHT, op. cit., 101: "(...) En derecho islámico, la declaración no es una simple manifestación de

la voluntad, ella tiene un valor propio, y en ciertas circunstancias, ella puede producir resultados legales,

incluso o contra la voluntad". Se tiene la impresión, con la lectura de la obra de Ibn al-lmam, de que es esta

intención, más que el acto mismo (construcción, destrucción, invasión de los terrenos del vecino, etc.), la

que constituye realmente, a los ojos de los juristas malekíes, el abuso del derecho. En consecuencia, a partir

aparentemente de los siglos 51/XI y 61/XII, esta noción de intención maliciosa, será un poco abandonada,

en beneficio de una condena de orden más general, basada sobre la noción de "daño manifiesto" (darar

bayyin), atestiguada por el testimonio de terceros, o, progresivamente, por los expertos judiciales en la

materia, mandados por el juez. El acto jurídico no estará ya más entonces ligado de manera intrínseca a la

intención de su autor. Este cambio de criterio de calificación jurídica )sería un signo que marcaría el paso

de un derecho subjetivo a otro objetivo?

50 TYAN, op.cit., 221.
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propietario de su bien (casa, terreno, instalación artesanal, etc). Se trata de una suerte

de «propiedad útil», según la expresión de Chehata51. adquirido al propietario del bien

en cuestión, y del cual él dispone en el ejercicio legítimo de su derecho52. En estos

mismos casos evocados supra. la argumentación de los juristas malekíes respecto a la

manftfa gira alrededor de la cuestión siguiente: si el propietario perjudica a su vecino

al disponer legítimamente de la manfcfa que le procura su bien, se le debe impedir

ello o no? La doctrina al respecto se pronuncia como sigue: el titular de un derecho

lo ejerce con el objetivo de extraer de él el mejor beneficio, si bien evitando hacerlo

de un modo exorbitante respecto al uso común y habitual; se ve prohibir el disfrute de

su bien, si un perjuicio excesivo resulta de ello para su vecino, mientras que él mismo

no obtiene más que una ventaja desmedida en comparación con el daño causado a

su vecino, con lo cual no resulta en absoluto una ventaja en términos globales53.

Este montaje doctrinal ilustra bien cómo el principio del ejercicio de la propiedad

individual se encuentra articulado -y en consecuencia, limitado en cuanto a su campo

de aplicación- en un nuevo cuadro de referencia: el de la vecindad, en donde se

ejercen derechos que concurren entre sí.

La manfcfa «propiedad útil», el particular disfruta de ella ante todo en su

terreno, en su casa. Pero, en el caso de la casa justamente, esta manfcfa es susceptible

de extender su empresa más allá de los muros, sobre los espacios vacantes, no

edificados ni apropiados, que la rodean: calles, callejones o patios exteriores54. Se

conoce a este respecto la bella fórmula de Roben Brunschvig: «la propiedad del

inmueble edificado se desborda virtualmente en torno suyo, de la misma manera que

el efluvio de la baraka se desborda a cierta distancia del santuario y que el hurm se

extiende alrededor suyo"55. Yo he intentado mostrar, por otra parte, cómo la noción

definá', este espacio situado a la derecha del muro de la casa, y sobre el cual el

propietario de la misma posee un derecho de uso preferencial. puesto en evidencia

por este mismo autor, debía ser percibido como una variante del marfaq, literalmente

"lugar en donde se ejerce un derecho de uso preferencial" y del irtifáq, el «hecho

de detentar un derecho preferencial de uso sobre una casa, o de verse conceder un

tal derecho»5". Aquí tenemos una ilustración de todo ello, extraída de la obra de Ibn

al-Imám:

(Caso 4). Al-'Utbr (Córdoba, m.255/869) recoge las palabras de Ibn Wahb

(Egipto, m. 197/812) según 'Abd al-Malik b. al-Hasan (Córdoba, m. 232/846),

respecto a una casa donde se encuentran, lado con lado: como uno de los propietarios

51 CHEHATA, op.cit., 121.

52 TYAN, op. cit., 255 sig.

"IBID.,227.

54 La empresa de la maula:! se ejerce no solamente al nivel del suelo, sino igualmente por encima de

éste, siguiendo exactamente el trazado- virtual -de este espacio de uso preferencial, lo cual permite a su

beneficiario habilitar las otras plantas de su edificio sin sobresalir hacia el exterior.

55 BRUNSCHVIG, art. cit., 133-134. No se encuentran, que yo sepa al menos, menciones de un fina" que

dependa de un terreno no construido: es pues el muro el que crea el finü'.

5" VAN STAEVEL (J.P). "Le qadl au bout du labyrinthe: l'impasse dans la littérature jurisprudentielle

málikite (al-Andalus, Maghreb, siglos 3 1 /1X-9 1 /XV)", en Patrice CRESSIER, Maribel FIERRO, Jean-Pierre

VAN STAEVEL (eds), Urbanismoy organización del espacio habitado en el Occidente musulmán: aspectos

juridicos. Casa de Velázquez, CS1C, Universidad de Lyon 2, 23-24 junio 1997 (próxima aparición).
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desea desplazar la puerta de su casa a un lugar que le resultaría más cómodo, pero

que se encuentra más cerca de la puerta de la casa vecina de lo que lo estaba antes, su

vecino quiere impedírselo arguyendo los hechos siguientes:

"El espacio situado entre la puerta y la mía es un lugar donde yo vengo

a sentarme, donde yo ato mis bestias y deposito mis fardos (innamá bayna bábí

wa-bayna bábi-ka maglis aw marfaq li-dawábbí aw manzil li-ahmálí); si tú aproximas

tu puerta a la mía, yo no podré ya sentarme cerca de tu puerta, ni atar mis bestias en

este lugar, y yo quedaré así privado de la comodidad de la que yo disfrutaba hasta

entonces sobre este espacio (fa-idá adnayta bába-ka min-nl lam aqdur an aq 'uda 'ala

bábi-ka wa-nqatq'a 'an-rii al-marfaq alladi kuntu artafiqu bi-hift-ma bayna bábíwa

bábi-ka)».

Y su vecino le responde en estos términos:

"Este muro a lo largo de la calle me pertenece todo entero; en consecuencia, si

yo instalo una puerta que me da acceso a la calle, no se me puede impedir (disfrutar

de) esta comodidad (inna gidárl kullu-hu llwa-huwa lásiq bi-l-tariq fa-ana aftahují

gidári ilág al-taríq bábl wa-lá umna 'u min marfaqí).Querrías tú extenderte sin límite

sobre elfina ' (lima turldu anta an tuwassi'a 'ala nafsi-kafi l-finár) ?»57.

Este derecho de uso preferencial, en el caso de estos espacios ligados a la casa,

puede con toda seguridad, desembocar en última instancia sobre una apropiación pura

y simple, es decir, a más largo plazo, sobre la integración de esta porción de la calle.

como callejón o patio, en la casa y el edificio del cual depende5s.

Rifq y iriaq: la concesión benévola del disfrute del bien

En las líneas precedentes, se ha visto en qué condiciones el propietario del

bien inmobiliario era susceptible de obtener beneficio de su bien. Se trata ahora de

abordar otra configuración de las formas de propiedad que implican la manfcfa, que

nos ayudará a comprender mejor las relaciones que se instauran entre vecinos con

ocasión del ejercicio de sus respectivos derechos de propiedad, así como la manera

en la que los lazos sociales son transcritos de nuevo en el lenguaje jurídico. Esta otra

figura concierne a la delegación, por el propietario de un bien, de la manfcta o de una

parte de ella, que él estaba extrayendo de este bien, a otro individuo, generalmente

uno de sus vecinos. Esta delegación del derecho de uso a otro, transitar por un

pasaje, recolectar agua, un derecho de perforar una puerta que dé sobre el terreno del

individuo en cuestión, o le hace plantar vigas en el muro de este último, se denomina.

en la terminología malekí, el rifq, literalmente el "acto de benevolencia" que motiva

el irfaq. la «concesión benévola» de la manfcta59. El interés de la obra de Ibn al-Imam

57 IBN AL-1M4M, Qadá ', A 13 bis r°/cfr. trad. BARBIER, "Des droits et obligations...", I: 98.

5s BRUNSCHVIG, art. cit., 1 33- 1 34, indica que "pasar de aqui (i.e.: del derecho preferencial de estacionamiento.

de atar unas bestias, de carga y de descarga) a unos derechos de uso, y de estos derechos de uso a una

ocupación verdadera, es un proceso que se concibe fácilmente"; me parece sin embargo que la distinción

que hace el historiador francés entre el derecho de estacionamiento inicial y el derecho de uso adquirido a

posteriori es puramente teórica: el marfaq y el fina' implican forzosamente el derecho de uso, y convendría

por otra parte saber si no es justamente el uso el que crea el marfaq y el fina', y no a la inversa.

59 No se abordará aquí el problema de saber en qué medida la noción de rifq y la de "servidumbre" son o

no equivalentes, o si lo son sus consecuencias jurídicas.
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es el de recoger las opiniones jurídicas autorizadas de las más grandes figuras de la

escuela malekí, y organizar estos materiales en una verdadera teoría de la delegación

del derecho de uso, del cual ofrecemos aquí un extracto:

Ibn Hab/b (Córdoba, m. 238/852) relata haber preguntado a Mutarrif (Medina,

m. 220/835) e Ibn al-Mogis/7n (Medina, m. 212/827) a propósito del caso siguiente:

«Cuando un particular pide a su vecino que le permita (usar una parte de sus terrenos)

para perforar una puerta, sacar el agua (irfaq bi-ma'), usar un atajo, desplazar un

camino, o cualquier otra concesión benévola del uso que lleva a cabo un musulmán

en beneficio de su vecino (rifq al-muslim 'ala gari-hi), y el otro se lo rehusa,

puede emitirse un juicio que obligue a este último a responder favorablemente a su

petición?"

- "En todos estos casos y otros análogos, me respondieron ellos, como cada

uno debe buscar hacer el bien, en vista de la recompensa futura, y que la

concesión benévola del uso es de estrecha obligación (wugüb rifqi 1-muslim

'ala l-muslim). conviene que nada impida aquello cuya realización no puede

perjudicarle y cuya interdicción no le beneficiará (...)"60.

La concesión del derecho de uso, que aprovecha a la parte beneficiaria,

consentida a título gratuito y sin ninguna contrapartida para la parte que lo concede,

obliga, a partir del momento en que ella deviene efectiva, a su autor. Basándose

sobre esta teoría del rifq, se podría concluir de ello, en una perspectiva ya menos

jurídica y un poco más socio-histórica, que los juristas malekíes han intentado

por este medio privilegiar el estrechamiento de las relaciones interindividuales,

contribuyendo igualmente a contrarrestar el carácter absoluto e individualista de

la propiedad inmobiliaria. Por el dominio, bien atemperado del derecho de uso y

de su delegación, ellos habrían ayudado al menos a la multiplicación de actos que

instaurasen una situación de interdependencia entre vecinos, al nivel del edificio y

de la propiedad inmobiliaria. Pero es necesario sin duda guardarse de tal juridismo,

y más generalmente de toda interpretación que no vea a las prácticas sociales más

que a través del filtro del derecho, y no describiese los hechos sociales más que

parafraseando el discurso jurídico. En un artículo reciente, un investigador tunecino.

Moncef Mhalla, propone una lectura radicalmente diferente de los mismos textos

jurídicos que se acaban de presentar''1. No se discutirá la tesis general de este trabajo,

pero sí uno de sus componentes esenciales: el "don del muro" como manifestación

del lazo social entre vecinos, en el tejido urbano característico de las ciudades del

mundo arabo-musulmán, del cual se conoce el lugar que otorga a la vecindad de los

muros que limitan las parcelas. El autor del artículo en cuestión muestra en efecto

como, según él, en las selecciones de decisiones jurídicas o en los capítulos de las

"" IBN AL-IM/fM, Qadá' , T 4 r°- 4 v°, A 1 v°- 2 r°/cfr. trad. BARBIER, "Des droits et obligations...", I:

11-12.

61 Moncef MHALLA, "La médina, un art de batir", Africa (Tunis), XII (Série Artset Traditions Populaires),

1998, 33-98 (cit.: "La médina..."). Se verá igualmente, del mismo autor, "Monastir au 19 eme siécle. A

propos de la ville et de l'urbanisme arabo-musulman", Africa, XIII, 1996, 243-259. Yo agradezco al autor

el haberme proporcionado una primera versión de su artículo en el otoño de 1996.
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mismas consagrados a la cuestión de las modalidades del ejercicio de la propiedad

inmobiliaria y de la construcción, las muy numerosas referencias al muro, privativo

o colindante, que separa dos casas vecinas, pueden ser interpretadas tanto como

manifestaciones de intercambios de dones (especialmente en lo que se refiere al uso

que hace de su muro el propietario a su vecino, para que aquél pueden disponer las

vigas de las habitaciones de su casa)''2. Entonces, según Moncef Mhalla, el muro

cuyo uso se otorga, si bien conservando la plena propiedad del mismo, devendría en

"un presente para sellar las relaciones de vecindad"''5. Con el mismo título que otras

manifestaciones de relaciones privilegiadas entre vecinos (alianzas matrimoniales,

manifestaciones de ayuda mutua, etc.) el "don del muro" contribuiría a garantizar la

solidaridad vecinal por la cohesión del edificio y de los vínculos sociales reafirmados

por este medio64.

Esta escapada sociológica, más allá de los límites formales impuestos por el

discurso de los juristas malekíes, es la que yo querría ahora poner en relación con

otro texto jurídico, que constituye, creo yo, una buena ilustración de la teoría del "don

del muro" de Mhalla: se trata de un modelo de contrato de usufructo (irtifaq) de un

muro privado, conservado en el formulario de las actas notariales del jurista malekí

Ibn al-cAttár, un contemporáneo de Ibn al-Imam, muerto en Córdoba en 399/1009 y

del cual ofrezco aquí la traducción en su totalidadi'5:

"Fulano concede benévolamente a su vecino el uso de su muro (arfaqa Fulan

gára-hu Fulan bi-gidári-hi) que separa su casa de la del beneficiario de esta concesión.

Las casas están situadas en cierta ciudad de cierto barrio de cierta mezquita (hawmat

masgid kadhcñ; el conjunto de las dos casas en cierto límite al sur, está limitado al

monte por la ruta (tañq) o la callejuela (zuqáq) o la vía (mahagga) sobre la cual

ofrecen sus puertas, mientras que tiene tal y tal límite al este y al oeste. El muro en

cuestión se encuentra al este de la casa del autor de la concesión (al-murfiq) y al

oeste de la del beneficiario (al-murtafiq). Esta concesión tiene por objetivo permitir

al concesionario edificar sobre el muro en cuestión una construcción (bunyári) de

cierta amplitud y altura, con ladrillos cocidos (tüb) o en tapial (tawábiri), y que él

instala unos salientes (aklub) del lado de su casa, para hacer reposar aquí un alero

de tejas puestas en seco o sobre un lecho de arcilla (rqffbi-qarmida aw bi-l-tuí wa-l-

qarmida), o bien para juntar aquí una galería (saqlfa) de una longitud de vigas (gá 'iza)

de tanto de sección, cubiertas de una red de tablas o de cañas (ga 'iza mulawwaha

aw muqassába), después de tejas colocadas sobre un lecho de arcilla. Esta concesión

benévola del uso es a título perpetuo (irtifaqan ma 'a l-abad); el autor de la concesión.

": MHALLA, "La mcklina..", 43-59.

',5 IBID.. 43-44. F.s curioso que Moncef Mhalla no aplique su teoría del don más que al muro que limita dos

parcelas y no la extienda a los otros elementos a los cuales es susceptible de aplicación: derecho de extraer

agua, de perforar una puerta, de trazar un atajo o de desplazar un camino sobre los terrenos del individuo

que concede el uso.

64 Me permito remitir al lector igualmente a mi articulo "Le qadl . » (de próxima aparición), en lo que

concierne a la relación entre la noción jurídica del rifq y las prácticas sociales en el cuadro particular del

callejón.

65 IBN AL--ATTÍR, Formulario notarial hispano-árabe, ed. Pedro CHALMETA y F. CORRIENTE,

Madrid 1983. 117-118(117). Sólo se ofrece aquí la parte formularia; el comentario jurídico ha sido dejado

de lado.
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Fulano, quiere para agradar a Dios (arada al-murfiq Fulán bi-hi waghAlláh al-karím),

donando el uso de su muro a su vecino, proveyéndole del derecho legítimo que

aquél tiene, en tanto que vecino, sobre su muro, y respetando así la orden de Dios

Todopoderoso. El beneficiario ha aceptado. El ha agradecido a su vecino su acto, y

así mismo ha comenzado la realización de las obras descritas más arriba, el autor de

la concesión ha tomado conocimiento de la amplitud de aquéllas y de su coste, sin

que tal cosa pueda ser objeto de rescisión. Acto instrumentado en presencia del autor

de la concesión, fulano, y del beneficiario, mengano, que atestiguan personalmente

la veracidad de los hechos descritos supra que les conciernen. Ratificación del acto y

fecha de aquél."

Este texto, que se habría podido considerar a priori como muy "teórico",

puesto que se trata de un modelo de acta notarial, debe ser reinterpretado a la luz

de los que se acaban de ver. El ilustraría como, al menos en Córdoba en la segunda

mitad del siglo 4o X, esta práctica contractual del "don del muro", casi siempre oral66,

podía tomar a veces un giro más formal, respondiendo a las normas de la cultura

dominante, escriptural y procedimental67. Se capta mejor igualmente cómo el lazo

social instaurado o renovado por este contrato manifiesto, público ya que concluido

ante notario y testigos instrumentales, podría servir igualmente para poner en valor

la figura del donante, mientras que su vecino, beneficiario de la delegación del uso

devenía de algún modo su obligado.

CONCLUSIÓN

A despecho de los problemas propios inherentes a este tipo de documentación,

las fuentes jurídicas nos ofrecen la posibilidad de penetrar poco a poco en el dominio

de las prácticas sociales ligadas a la propiedad y en el de sus traducciones jurídicas,

bajo la forma de conceptos y de prescripciones con vocación normativa. Las prácticas

que tienen lugar fuera de la explotación de esta literatura jurisprudencial no se dejan

ciertamente poner en relación con los vestigios arqueológicos. Pero poco a poco se

nos desvelan, a través del prisma un poco deformante del derecho musulmán, algunos

de los gestos cotidianos que contribuyen día tras día a fabricar los paisajes urbanos

de las ciudades medievales de al-Andalus. El creciente recurso de los arqueólogos al

testimonio de obras jurídicas como la de Ibn al-Imüm al-Tut/lfdebería en consecuencia

permitirnos afinar progresivamente nuestro conocimiento de estos usos sociales y de

las representaciones del espacio que le sostiene y construir modelos de interpretación

urbana, a partir de la casa y de la parcela.

66 MHALLA, "La médina...", 48.

67 David SANTILLANA, en sus Istituzioni di Diritto malichita, Roma, 1938, II: 23, menciona la existencia

de tales contratos, llamados 'aqd irfaq, sin hacer mayores precisiones sobre la época y el lugar.
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Fig. 1 Restitution du plan de Tudela á l'époque islamique et mudéjare, d'aprés Basilio

PAVÓN MALDONADO

(Basilio PAVÓN MALDONADO, Tudela, Ciudad Medieval: Arte Islámico y Mudé

jar, Madrid, 1978,24).
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