


















































3. EMIRATO DE HISAM I (1721788-1801796) 

3.1. La difusión y preponderancia del m?ílikismo 

3.1. La difusión y preponderancia del málikismo 
- - 

su actividad para reforzar y difundir la religión islámica en al-Andalus. Así, se le 
as por todo el territorio bajo 
re al fundar la mezquita alja- 

ma de Córdoba. En este sentido cabe recoger la siguiente anécdota: 

En las noches lluviosas y oscuras llenaba bolsas con dinares y las remi- 
tía a las mezquitas para que fueran entregadas a los presentes; con ello 
pretendía fomentar la asistencia a ellas. (2) 

3.1.1. Durante su emirato muere Malik b. Anas en Medina (año 179/795- 
6). Según Ibn al-Qütiyya (3), uno de sus discípulos Gdalusíes, al-GZzi b. Qays, ha- 
bía introducido elMuwaga' en 1aPinínsula ya en época de 'Abd al-RabmZlrI. $& 
embargo, Makki ha mostrado cómo durante los dos primeros emires omeyas la es- 
cuela preponderante en al-Andalus siguió siendo la siria de al-Awza'i (4); también 
ha señalado cómo, contrariamente a lo que afirma Lévi-Provencal (S), la influencia 
d mpezará a dejarse sentir propiamente más que a partir del emira- 

(1) En 178/794 hubo una rebelión beréber en T~kurunna que fue sofocada y de la que no se 
menciona que tuviese un carácter sectario. Sobre el emirato de Hiiam 1, v. HEM, 1, 139-50. 

(2) Qikr, 100/128-9. 
(3) V. pp. 34-5/27. 
(4) Ensayo, pp. 90 y 93. 
(5) V. HEM. 1, 149-50. 
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to de al-uafsam 1 (6). A Makki -- debemos asimismo un valioso estudio acerca de lo 
que-fiay de historia y de leyendaen la relación de discípulos andalusíes de 
Málik (7), relación de !a que hay que eliminar muchos nombres, sin olvidar además 
que entre los restantes los realmente importantes fueron aquellos que introduje- 
roñ-3 Muwatta' en al-Andalus, como Yahyh b. Yahyh al-Layg. 

éste un momento oportuno para detenerme en la cuestión relativa 
determinaron la difusión y preponderáncia de la escuela mzlikí en 

al-Andalus, cuestión a la que han prestado atención numerosos investigadores. 
Muy recientemente lo ha hecho Aguadé (B), quien pasa revista a las teorías existen- 
tes, analizando los problemas que plantean y presentando a la vez su propia inter- 
pretación. En los apartados siguientes, voy a resumir las líneas generales de su inte- 
resante estudio. 

3.1.2. A la escuela malikí se la ha caracterizado generalmente como "conser- 
vadora'' e "inColerante9' y se la ha considerado decisiva en la formación del carácter 
"ortodoxo" del Islam andalusí. Este carácter se ha atribuido también a una tenden- 
cia "innata" de los habitantes delaPenínsula hacia la ortodoxia, ya fuese en territo- 

o. Ambos factores habrían influido decisivamente en el he- 
no Kayan echado raíces en al-Andalus. Aguadé opina (opi- 

nión que comparto) que esas conclusiones no son aceptables. En primer lugar, se- 
ñala cómo los que defienden semejantes hipótesis inconscientemente caen en un 
c

í

rculo vicioso: en el Islam andalusí predominó el malikismo porque los habitantes - ---- 
de la Península tendían a la "ortodoxia", pero esa "ortodoxia" se explica, a su vez, 
a67mando que el miilikismo impidió la entrada de otras corrientes religiosas. Otros 
puntos que discute Aguadé son los siguientes: 

-se ha afirmado que uno de los elementos más importantes de la población 
apdalus~os beréberes, se caracteriza por un sentimiento religioso muy marcado 
que habría estimulado la "ortodoxia" en la Península; esa "ortodoxia", por tanto, 
sería debida a factores de tipo étnico. Sin embargo, sabemos que los beréberes nor- 
teafricanos estuvieron abiertos a todo tipo de movimientos religiosos; 

-por otro lado, la teoría de la "tendencia innata" hacia la "ortodoxia" nos lle- 
va a un terreno controvertido, el de los componentes étnicos de al-Andalus. Los 
autores que atribuyen la "ortodoxia" de los andalusíes a una presunta idiosincrasia 
característica de los habitantes de la Península consideran que la contribución de 
los elementos árabes y beréberes en la formación de la población andalusí fue míni- 
ma en comparación con la población indígena. Sin embargo, Guichard ha demos- 
trado que la población árabe y beréber asentada en la Península, así como su capaci- 
dad para resistir ser asimilados por la p fueron mucho mayores 
de lo que generalmente se ha creído. Al y que tener en cuenta la 

( 6 )  Ensayo, p. 94. 
( 7 )  Ibid., pp. 96-7. A pesar del esceptismo de Makki respecto al interés que ofrecen las noticias 

sobre estos discípulos recogidas en los diccionarios biográficos, creo que su estudio puede ser útil para 
una mejor comprensión del proceso de recepción de la escuela malikí en al-Andalus, razón por la cual 
es mi intención acometerlo en un futuro prbximo. 

(8) Ese estudio es el ya mencionado "Some remarks about sectarian movements in al-Anda- 
lus", del cual el autor me facilitó amablemente una copia antes de su aparición en la revista Studia Islu- 
mica. 
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lentitud del proceso de conversión al Islam de esa poblacihind4genaide awewlo 
con el estudio de Bulliet, en el año 300/9 12 -fecha en la que la escuela mzlikíqa-es- 
taba firmemente establecida en ai-Andalus-sólo un tercio de esa población se ha- 
bía convertido al Islam. 

A continuación pasa Aguadé a matizar lo referente al carácter "conserva- 
dor e intolerante" del malikismo. Ambos adjetivos no dejan de ser ambi- 
guos sin que quede claro cuál es su significado cuando se aplican a escuelas jurídi- 
cas; además, semejante afirmación deja de lado el hecho de que esas escuelas no 
son inmutables, sino que adoptan diferentes posturas al enfrentarse con determi- 
nados problemas según las épocas y las circunstancias; recientes estudios han-mos- 
trado que la escuela malikí de al-Andalus fue menos "monolítica" de lo que se ha 
venido afirmando. Su caracterización como "c e 
presuponer una comparación con otras escuel e 
establece realmente esa comparación, difícilmente se puede concluir que, por ejem- 
plo, en el Oriente islámico las escuelas jurídicas se hayan caracterizado por su natu- 
raleza "tolerante": basta pensar en la participación hanafí en la Mihna muLtaziIí. 

La afirmación de Aguadé de que los casos más frecuentemente citados de '(in- 
tolerancia" mzlikí (los de Baqib. Majlad e Ibn Hazm) fuero 

tive", veremos (apartado 6.2.) que en el caso de Baqiinfluyeron de manera decisiva 
otros factores. 

Un punto acerca del que no parece caber duda alguna es que la escuela maíikí 
logró implantarse en al-Andalus como escuela predominante desde fechas muy 
tempranas; no hay que olvidar empero que no faltaron Safi'íes y sahiríes, mientras 

3.1.3. Por lo que se refiere a las razones que pueden explicar esa preponde- 
rancia de la escuela malikí en al-Andalus, Aguadé expone las que han sido aduci- 
das por los propios autores musulmanes; las recojo a continuación junto con los 
comentarios aue las acom~añan. 

1) Según Ibn ljazm, la escuela malikí se hizo mayoritaria a causa de la in- 
b. YaSyi al-Laygi sobre los emires que gobernaron du- 

n de Ibn Hazm, cuyos sentimientos anti-mibjkíes son 
bienFonocidos~,serí un intento por difamar a dicha escuela atribuyendo su éxito a 
meras intrigas cortesa-s. La suposición contraria sería más lógica,es de& si-la-es- 
cuelamalikí encontró apoyo oficial ello fue debido a que había alcanzado influen- 
cia y una mayoría de seguidores. Además, el argumento de Ibn Hazm no explica 
por qué esa escuela siguió siendo en los años siguientes. 

2) IkmJaldün ofrece otras dos explicaciones. La primera es geográfica: alha- 
a l a  peregrinacic5nJ.o~ andalusíes entraron en Contacto con los malikíes de Medi- 
na y de ahí la predominancia de la escuela malikí en lapenínsula. La segunda es de 

1: los andalusíes habrían sentido inclinación hacia la escuela m<- 
ctrina era sencilla y se adaptaba por tanto perfectamente a su es- 

píritu escasamente desarrollado que Ibn Jaldün considera similar al de 10s bedui- 
nos. Algunos investigadores modernos parecen aceptar esta segunda explicación 
con pequeñas modificaciones. Makki ya puso de relieye su inconsistencia: incluso - -- 
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c=ce<liendo que los habitantes de al-Andalus (árabes, beréberes e hispanos) tu- 
viesen un desarrollo espiritual menor que los habitantes de otras regiones islámicas 
(lo cual no deja de requerir una demostración), no es posible afirmar que la escuela 
malikí sea "más sencilla" que otras escuelas. 

3) Otro motivo que se aduce para explicar el predominio de la escuela mZ- 
likí en al-Andalus es el conflicto que siguió a la rebelión de Mubammad b. 'Abd 
Alláh en Medina en el año 145/762 (v. 2.2.2.) y que causó una confrontación entre 
Malik y el gobierno 'abbasí, ganándose el primero la simpatía de los omeyas andalu- 
sil-s. Sin embargo, es dudoso que este pequeño y aislado acontecimiento de la vida 
de Málik fuese tan significativo como para ejercer una influencia decisiva en al-An- 
dalus. Por otro lado, cualquier simpatía que sintiesen los emires omeyas por MZlik 
;sería suficiente para explicar la gran aceptación de su escuela en al-Andalus. 
Además, los primeros malikíes y los emires omeyas no tuvieron siempre buenas re- 
laciones. En Córdoba en el año 189/805 hubo una conspiración fallida para des- 
tronar a al-ljakam 1; entre los cons taba Yahyi b. Mudar, uno de 
los discípulos de MZlik. Algún tiem 2/8 18, el mismo emir tuvo 

\ que hacer frente a la famosa "revuelta del Arrabal" en Córdoba, en la que los alfa- 
quíes malikíes tamb-n tuvieron un papel destacado; en ella tomaron parte YahyA 

, b. Yahyi al-Layg e 'Isi b. Diniir, considerados unánimemente como los principales 
scuela malikí en al-Andalus. Consciente de la influencia de los al- 
ueblo, el emir se dio cuenta del peligro que representaba tenerlos 
, para mantener la paz, concedió una amnistía a la mayoría de 

este momento los emires mostraron mayor respeto por la opi- 
S mdikíes, e lo  fue debido a que estos últimos habían demostra- 
e representaban no debía ser menospreciado. 

4) Otro motivo que se aduce para explicar el predominio del malikismo en 
al-Andalus es el hecho de que esa escuela fue adoptada por las clases medias que se 
preocupaban por los estudios religiosos, ya que a través de ellos adquirian prestigio 
y autoridad ante las clases alta y baja. La objeción que se puede hacer a esta explica- 
ción es que, en general, todas las escuelas jurídicas se vieron apoyadas por las clases 
medias y esa hipótesis no arroja luz sobre por qué las clas 
rieron la escuela malikí. 

Tras este repaso a las princi 
que Ibn Jaidiin acertó al afirmar 
Andalus fue debida fundament 

I think Ibn BaldGn ascertained the right answer when he asser- 
ted that this was mainly due to geographical reasons. The Iberian Pe- 
ninsula is a great distance from Irak where the Hanafites, as well as 
the Hanbalites, had their most important centers. O n  the other hand, 
in the E;Iig%z, specially in Medina, route followed by the Andalusians 
making the Pilgrimage, the main center of the MZlikischool was to  be 
found. When this school extended to Egypt and Ifriqiya, obligatory 
stages for those travelling to Mecca from the Iberian Peninsula, the 
Andalusians making the Pilgrimage came into almost constant con- 
tact with the MZlikT school which, evidently, had to influence their 
juridical forrnation. Moreover, it is only natural that the Safi'ischool, 
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with its base in Egypt, would also find followers among the Andalu- 
sians. 

Other factors also existed that did not favour the development 
of the remaining schools. Regarding the Hanafites, 1 think that the 
diffusion of this school in al-Andalus was also seriously harnpered by 
the collaboration of some Hanafites in the pro-Mu'tazilite policy of 
al-Ma'mün and his successors during the Mihna. This collaborati_on 
precisely ked thern to persecute a good number of Malikites and SS- 
fi'ites in Egypt and Ifriqiya and this persecution was that originated 
unfavourable sentiments towards Abü Hanifa's school among those 
Andalusians who were eye-witnesses ;o the event, just a t a  time 
when the religious and intellectual Iife of al-Andalus was being for- 
med. Concerning the Hanbalite school, the fact that it was, chronolo- 
gically speaking, the latest of the four main schools, must have been a 
very influential factor; however, in the East it did not enjoy a great 
diffusion either. The same can be said about the Zahiri school which 
was always characterized both in East and West by a minority follo- 

: *-, - \: -& wing. 
The predominance of the Maliki school in al-Andalus, then, 

has a single explanation and is neither due to a presumed "innate ort- 
hodoxy" of the inhabitants nor to a special "conservatism" and "in- 
tolerante" of the Andalusian Málikites. (9) 

Pasa a continuación Aguadé a tratar las posibles razones que motivaron el es- 
caso éxito de los movimientos sectarios en al-Andalus, aspecto éste sobre el que 
me detendré en las conclusiones finales. 

3.1.4. Estoy de acuerdo en lo fundamental con las consideraciones de Agua- 
dé en lo que se refiere al rechazo de las teorías de la "ortodoxia innata" de los anda- 
lusíes y del "conservadurismo e intolerancia" de los malikíes, aspecto este último 
sobre el que también tendré ocasión de volver en las conclusiones finales. Compar- 
to asimismo su opinión acerca de por qué se implantó la escuela málikí y no otra es- 
cuela en al-Andalus. Por lo que se refiere al hanafismo, cabe hacerse la siguiente re- 
flexión: dicha escuela gozó de bastante difusión en Egipto y el Norte de Africa, sin 
que su presencia sea perceptible en al-Andalus. Sin embargo, no hay que olvidar 
que la segunda gran obra en importancia del málikismo occidental, la Mudawwana 
de Sahnün, está teñida de hanafismo (10); esa obra gozó de una enorme difusión en 
al-Andalus, llegando casi a suplantar al Muwaga'. La fusión de hanafismo y m&- 
kismo que es advertible en la Mudawwana está todavía por estudiar (1 1); cabe pre- 
guntarse hasta qué punto dicha fusión, realizada en la primera mitad del s. III/IX 
por un malikí norteafricano, no contribuyó a frenar la difusión de la escuela hanafí 
en el Islam occidental. 

(9) Art. cit., pp. 61-2. 
(10) V. al respecto J. M.a Fórneas, "Datos para un estudio de la Mudawwana de Sahnün en al- 

Andalus", p. 93 y Brunschvig, "Polémiques", p. 389. 
(1 1) Un  caso concreto se puede encontrar en mi artículo "La polémique i propos de raf' al-ya- 

dayn fi I-salüt dans ai-Andaius", pp. 77-8. 



4. EMIRATO DE AL-HAKAM Z (1801796-2061822) 

4.1. Las revueltas járivíes en Algeciras y Morón 
4.2. Las revueltas en Córdoba 
4.3. Conclusiones 
- - -  -- 

4.1. Las revueltas jariyíes en Algeciras y Morón 

4.1.1. Ibn a l - Q ü ~ i ~ ~ a  es el único autor que menciona la revuelta de Algeci- 
ras (1). Tras relatar la "jornada del foso" que tuvo lugar en Toledo en 181/797 (2), 
afirma: 

A continuación aparecieron en Algeciras unos j5riTíes cuyas doctri- 
nas eran parecidas a las de los jariyíes de la época en que se rebelaron 
contra 'Al7 y MuLZwiya y a las de los que vinieron después de ellos. 
'Abbas b. NQih escribió a al-Ijakam unos versos en los que le insti- 
gaba contra ellos y le incitaba a reprobar lo que habían innovado (mü 
ahda~ü-hu). En los versos se decía: 

"Lánzate con furia sobre el cachorro que están criando contra tí 
antes de que te lo envíen más crecido y vigoroso". 

Al-Ijakam afirmó: "¡Por Dios!, así lo haré" y salió en persona en di- 
rección a Algeciras, acampó a las puertas de la ciudad y pasó a cuchi- 
llo a la mayor parte de sus habitantes. 

Esta revuelta de Algeciras hay que fecharla entre la "jornada del f ~ s o "  (año 
181/797) y la revuelta del Arrabal@ año 202/818. 

Por su parte, Ibn al-Acir es el único que menciona la revuelta de Morón (3), 

(1) V. pp. 49-50/39. V. también Abenmasalra, p. 18, nota 1; HEM, 1, 160-1 y nota 1; Makki, 
Ensayo, p. 175; Guichard, p. 372. 

(2 )  V. al respecto HEM, 1, 157-8. 
(3) V. Kümil, VI, 318-9/180-1. V .  también HEM, 1,160-1; Makki, Ensayo, p. 175; Guichard, 

p. 372. 










































































































































































































































































































































































