
El Mi'yar de al-Wansarisi (m. 914/1508). 
I: Fuentes, manuscritos, ediciones, 

traducciones. 

Francisco VJDAL CASTRO 

Introducción. 

El presente trabajo, compuesto de dos partes', es fruto de un proyecto de 
investigación iniciado en 1987 y encaminado a estudiar los aspectos de ecOnonúa 

y sociedad andalusíes y norteafricanas que las fetuas del Mi'yar de al-Wansarls! 
contienen. El planteamiento inicial partía de dos presupuestos. El primero es la 
unidad y homogeneidad del occidente musulmán medieval, uno de cuyos 
elementos unificadores fue, precisamente, el malikismo. Y en este campo y desde 
esta concepción es como surge y se fragua el Mi'yar de al-Wansar!s!, pues en el 

·mismo título ya se plantea esa unidad: es una recopilación de fetuas de Ifñqiya, 
al-Andalus y el Magreb. En su contenido se refleja una similitud y proximidad 
que, además de geográfica, fue social, económica y jurídica. El segundo 

l. La segunda parte aparecerá publicada en el próximo número de esta misma revi.sta y estará 
dedicada al contenido de la obra: objetivo, temática, estructura, metodología de explotac.ión, núcleos 
temáticos de cada volumen, influencia posterior y valoración. Ambas partes han sido extraídas de mi 
tesis docotoral, titulada: Economfa y sociedad en al-Andalus y el Magreb a través de una fuente 
jurídica: el Mi'yar de al-Waniansr (m. 91411508). Estudio especial del agua, pp. 182-261, dirigida 
por el prof. Emilio Molina López y defendida e14-6-1992 en la Universidad de Granada. Para aligerar 
el aparato crítico, se ha recurrido a numerosas abreviaturas y siglas y las citas bibliográficas también 
se han abreviado y se han reducido al apellido o apellidos del autor y la primera o primeras palabras 
del título, que el lector podrá completar en la relación detallada de bibliografía y siglas y abreviaturas 
presentada al final del artículo. Siempre se remite a la edición del Mi'yar de Rabat-Beirut, 1981, salvo 
que se indique que se remite a la litografiada de Fez. 
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presupuesto es la importancia, utilidad e interés de las obras jurídi~as en general 
y de las fetuas en particular, de valor único (ninguna otra fuente puede aportar 
un tipo de datos tan concreto, real y vivo) y de primer orden. Hace ya varias 
décadas que se empezó a descubrir esta riqueza y son cada vez más Jos 
investigadores que las utilizan y resaltan su importancia2

• 

Así, la voluminosa obra de al-WanSarisi puede proporcionar un enorme 
rendimiento para el estudio de la economía y la sociedad, además de otros 
aspectos, del occidente musulmán en general y de la España musulmana en 
particular. 

Para su explotación, hay que superar varias dificultades: la dimensión misma 
de la obra, el orden, o relativo desorden, que sigue la obra (con una división 
similar, aproximadamente, a la de los capítulos en un tratado defiqh), la carencia 
de unos índices completos y fiables, la falta de un índice temático exhaustivo y 
metódico así como de una clasificación lógica, científica y detallada de las 
materias que se incluyen en la obra y de Jos temas sobre los que se pueden 
encontrar informaciones útiles. 

Por ello, se hacía necesario un análisis temático de la obra completa, un 
estudio sistemático del contenido que determinara con precisión y exactitud los 
temas, datos, informaciones, referencias de todo tipo y de gran interés y utilidad 
para la historia de al-Andalus y del Occidente musulmán en general que la 
recopilación encierra, como ya E. Amar, Lévi-Proven9al, H. R. Idris o F. de la 
Granja, entre otros, indicaran en sus trabajos, pioneros en la explotación del 

Mi'yár. 
Esta labor de análisis global lo anunció en varios de sus artículos H. R. Idris 

y ya en 1973 señalaba que había acabado el examen sistemático de la obra, cuyos 
resultados serían la base de un libro en preparación3

, que llegó a realizar pero no 
pudo editar porque la muerte se lo impidió, pues falleció en 1978\ año en el que 
publicó el último artículo de una serie sobre el matrimonio. En dicho artículo ya 
señalaba que era un extracto de su libro inédito con el título indicado y dedicado 

2. V., por ejemplo, BENCHERIFA. "M in a~dii' ... ", 225~6 y la bibliografía al respecto citada en 
VIDALCASTRO. "Sobre la compraventa ... ", 417~8, nota 3; VIDALCASTRO. Economía ... , 4, nota 
l. 

3. Dicho libro se titulaba La vie de l'Occident musulman médiéval. V. IDRIS. "Les 
tributaires ... ", 172; IDRIS. "Contribution ... ", 75; IDRIS. "Le mariage ... ", ROMM, 25, fase. l (1978) 
119. 

4. V. la nota necrológica de SOURDEL. "Hady ... ", 157, donde se destaca su utilización del 
Mi'ytir y se indica que "trabajó con ardor durante todo el final de su vida en el análisis de lasfatwas 
de al~WanSarlsi, redactando un manuscrito de 800 páginas, del que solo algunas partes fueron 
publicadas". 
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a la explotación de las fetuas del Mi 'yar. Extrañamente, en los años siguientes no 
apareció e] libro, como cabría esperar, pues estaba ya terminado. Ninguno de sus 
colegas o discípulos, a algunos de Jos cuales Idris inició en el uso del Mi'yar y 
les condujo a su utilización, se tomó el trabajo (mínimo para tan valioso fruto: 
cabría preguntarse por qué no se hizo) de dar a la prensa un libro del que ya 
había anticipado numerosas muestras y cuyo método (resumir la fetua, princi
palmente el texto de la pregunta, clasificándola temporal y geográfiamente por 
medio de la identificación del muftí) le sirvió a lo largo de una docena de 
artículos y su libro sobre los ziríes. 

En 1988, después de diez años de su muerte, parecía lógico pensar que no 
se publicaría ya este trabajo, por lo que pareció oportuno, siguiendo la sugerencia 
del que fue director de nú tesis doctoral, el Dr. Emi1io Molina, recuperar esta 
iniciativa científica sobre la obra de al-WanSarlsT. Para ello, se elaboró un 
proyecto, uno de cuyos principales objetivos era realizar un resumen-traducción 
de los doce volúmenes y un inventario analítico, sistemático y global del texto 
para la búsqueda y estudio de los aspectos de economía y sociedad de al-Andalus 
y el Magreb. En plena realización de este trabajo, en el primer semestre de 1990, 
tuvimos noticia de que Vincent Lagardere, discípulo de H. R. Idris', tenía un 
libro redactado, consistente, aproximadamente, en el estudio global de la obra y 

que pensaba enviarlo a imprenta de forma inmediata, aunque todavía hoy, en 
mayo de 1993, no ha salido a la luz. Ante esto, truncado el proyecto inicial, se 
abandonó el planteamíento exhaustivo y total y se redujo la parte de análisis 
temático y .resumen-traducción de los doce volúmenes a una presentación 
esquemática del contenido por núcleos de temas y materias. Se centró el trabajo, 
entonces, en el análisis y estudio de un aspecto o tema concreto que participara 
a la vez en la economía y en la sociedad del occidente musulmán medieval. Dicho 
campo temático fue el agua. Lo que hoy se presenta aquí es el estudio previo 
general sobre el Mi 'ytir que se realizó inicialmente, antes de abordar la investi
gación posterior. 

En cuanto al autor, AJ;¡mad al-Wan!íar!s! (834-914/1430-1508), es una de las 
más destacadas figuras intelectuales de su época en el occidente musulmán y, sin 
duda, de los principales miilikíes, si no el principal, tal y como señalan algunos 
de sus biógrafos. Originario del macizo montañoso de Ouarsenis, forma francesa 
actual procedente de Warsanls, pronunciación dialectal de WanSar'is6

, se trasladó 

5. Según me comunicó el propio V. Lagardere en conversación particular el 28-9-1991, Idris 
había sido su director de tesis y quien le había iniciado en la utilización del Mi'yár. 

6. V. AL-YILALI. "Al-!ahld ... ", 39. 
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a Tremecén, donde recibió su formación y pasó la primer.a mitad ~e· su vida, 
hasta los cuarenta años, momento en el que un conflicto con el sultán lo obligó 
a emigrar a Fez. Allí se dedicó a la enseñanza, composición de obras, además de 
ejercer como muftí. También en Fez fue donde nació su hijo, 'Abd al-Wal].id, 
eminente jurista y destacado ulema cuya figura tuvo una gran influencia política 
y sociaF. Murió y fue enterrado en Fez, donde todavía se conserva su tumba y 

la pequeña y modesta casa de los habices que habitó'. 
Su producción, de carácter jurídico, principalmente, es bastante amplia y 

llega a la treintena de obras, muchas de ellas actualmente editadas, algunas 
litografiadas, pero todavía quedan una decena por editar, aparte de las que se han 
perdido'. De todas ellas, la más importaote es, sin duda, el Mi'yár, la enorme 
recopilación de fetuas de andalusíes y norteafricanas que todos sus biógrafos citan 
y que fue la que le dio una gran fama, hasta el punto de ser conocido y citado en 
muchas ocasiones como 11 el autor del Mi 'ytir 11

, sin mencionar su nombre. 
El uso y explotación de la obra fueron incícados por E. ~mar, que con su 

traducción extracto o resumen de los diez primeros volúmenes10 se convirtió en 
el gran divulgador de la recopilación de al-Wansarisi y por medio de su trabajo 
lo han utilizado muchos investigadores posteriores11

• También ha sido muy 

7. Sohre éste, que es el único hijo que mencionan las fuentes, v. VIDAL CASTRO. '"Abd al
Wiii}.id ... ". Añádase a !a bibliografía allí citada: AL-J:IAFNÁWi. Ta'rff al-jalaf .. , II, 258-9; AL· 
YiLALi. "Al-Sahíd ... ", espec. 41-4; Zirikli\ IV, 174; AL-WANSARisi. 'Uddat ... , 25-6. 

8. V. sobre su biografía: VIDAL CASTRO. "Ai}.mad ... ". Añádase a la bibliografía allí citada: 
AL-'AFIYA. "AI-hi:}lra ... "; AL-BÜ'ABDALLl "Al-Yawanib ... "; TÁLIBl "Al-WanSarisí"; AL
YiLÁLi. "Al-Sahíd ... "; AL-WANSARiSl 'Uddat .. . , 22-40 (el editor ya había adelantado un artículo 
sobre el autor y esta obra: v. ABÜ FÁRIS. "Al-imiim ... "). Sobre la época en la que se desarrolló su 
vida asf como la historia de WanSarís, v. VID AL CASTRO. Economía ... , 48-60; AL-'i'ILALI. "Al
WanSar!s ... n, 29-32 (WanSaris en época romana); AL-WANSARísi. 'Uddat ... , 13-21. 

9. Sobre todas ellas, a excepción del Mi'yár, que se estudiará aquí, v. VIDAL CASTRO. "Las 
obras ... ". Añádase a la bibliografía allí citada: AL-WANSARÍSÍ. 'Uddat .. . , 41-59. 

10. V. AMAR. "La pierre ... ". A pesar del subtítulo que Amar le da a su obra en el primer 
volumen indicando que también analiza (fetuas " ... traduites ou analysées"), su análisis tan sólo se 
limita a ocasionales, aunque útiles, comentarios a pie de página, a menos que se entienda por 
"anaHsées" resumidas o extractadas. Los textos que resume o traduce son una mínima parte, no más 
del 1 O%, del total. 

11. Sin embargo y sin negar su gran utilidad, como dice F. de la Granja ("Una polémica ... ", 48): 
"paradójicamente, ha constituído el principal obstáculo para que nadie se lance a la aventura de una 
nueva exploración total, pareciendo suficientes los resultados obtenidos por el pionero". Para H. R. 
ldris, en una dura crítica, este trabajo no aporta casi nada al historiador puesto que Amar se ha 
limitado a un planteamiento defiqh, además de seleccionar fetuas poco interesantes y dejar otras que 
sí lo son 0/. lDRIS. "Le maríage ... ", SI, 32 (1970) 157, donde dice: "En effet cet autteur a beau s'en 
étre déffendu, il a été obnubilé par le fiqh et si son souhait de "contribuer 8. faire mieux connaitre le 
Monde Musulman" a pu étre quelque peu exaucé, du moins ne s'est-il guere mis 8. la portée des 
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importante el uso que ha hecho H. R. ldris, que, en diversos trabajos, utilizó 
numerosas fetuas de todos los volúmenes, si bien los números V, XI y XTI los 

empleó escasamente12
• 

Sigue faltando, pues, como ya se ha dicho más arriba, un trabajo de 
explotación y análisis temáticos desde una perspectiva metodológica más amplia 
y global que, a costa de dejar de lado, inicialmente, estudios parciales y 
monográficos profundos, nos~ limite a un solo aspecto y abarque todos los temas 
del contenido para, así, establecer un inventario detallado de todas las riquezas 

de la obra. 

l.- Título. 

El nombre de Mi'yar, aunque no demasiado frecuente, no es excepcional y 
existen, varias docenas de obras cuyo título comienza con dicha palabran. 

Al igual que con el nombre "·,del autor~ con el título de su obra se ha 
producido cierto desacuerdo y confusión por las numerosas variantes y errores de 
que ha sido objeto. 

El título que el propio autor indica en su prefacio de la obra es: al-Mi'yar al
mu'rib wa-1-yami' al-mugrib 'an fa!iíwa 'u/ama' Ifriqiya wa-l-Andalus wa-1-
Magrib, y así aparece en la edición litografiada de Fez y la moderna de 1981 de 
Rabat-Beirut14

• A partir de esta forma, que se puede considerar la básica y 

historiens et les a laissés sur Jeur faim. En outre une bonne partie des fatwfts qu'il a analysées sont 
peu intéressantes tandis que beaucoup d'autres ont été omises qui ne méritaient pas de l'@.tre". Con 
todo, sigue siendo el principal trabajo sobre la obra y el primero y de obligada consulta en el 
acercamiento a ésta. 

12. Además de estos dos, los principales, muchos otros investigadores, occidentales y árabes han 
recurrido a textos del Mi'ytir. Los trabajos, de muy diversa temática, han aparecido, en su mayoría, 
en la década de los años setenta y ochenta, aumentando progresivamente hasta hoy día, que existen 
varios importantes estudios en elaboración. Sobre todos estos trabajos, v. VIDAL CASTRO. 
Aproximación ... , cap. 1, 11-134; VIDAL CASTRO. Economía ... , 12A7, 714-18, 724-33. En 
conjunto, los volúmenes más utílizados de esta obra han sido los número 1, 1I y III, dedicados, 
principalmente, a prácticas rituales y matrimonio, y los números VIII y IX, que contienen cuestiones 
relacionadas con la propiedad y actividades comerciales y profesionales, Ha predominado, en la 
explotación de la obra realizada hasta ahora, la recogida de la información social que las fetuas pueden 
aportar y, en menor grado, la búsqueda de datos económicos. 

13. V. BAGDÁDI. lcjii}J ... , 11, 516~7, donde se recogen23 obras, mientras que GAL, S III, 987, 
señala 15. Por su parte, IBN SÜDA. Dah1 ... , II, 481, n° 2272, señala una obra que se titula al
Mi'ytir al-mu'rib. 

14. También Jo señalan así Nafo, VII, 406 (suprime 'ulamii'); Ed. litografiada; BEL. 
BamiimaJ ... , 91; Sa'd All., 120; Biitiihir, 73; Ed. 1981 'ABO AL-RAZZAQ. Al-Matba'iit ... , 90, n° 
366. 
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original dada poi el autor, se han desarrollado numerosas variantes y abreviacio
nes. Las principales variantes son dos: A) en lugar de al-M. al-mu'rib wa-l-yami' 
al-mugrib aparece al-M. al-mugrib wa-l-yami' al-mu'rib"; B) en lugar de 
'ula111i1' aparece ahl16

• 

Además, a veces se encuentran las dos variantes en el mismo título y diversas 
formas abreviadas con o sin variantes17

• 

15. V. Ibn 'Askar, 47; Qariifi, 65; Nayl, 88; Salwa, Il, 154; Sarkls, 1924; FIHRIS al-lizána al
Taymüriyya, III, 318; MU'NIS. "Asn8. ... ", 130; GURÁB. "Kutub ... ", 75; GAL, Il, 320; Amar, I, 
p. V; Bruno, 121; GRANJA. "Una polémica ... ", 47; IDRIS. "Le mariage ... " SI, 32 (1970) 157, nota 
l; JUSTEL. "Nuevo fondo ... ", 139. La similitud ortográfica de esta fOrma con la anterior, conside
rada como la correcta, de la que sólo se diferencia en la colocación de un punto, y el hecho de que 
el significado de ambas sea perfectamente aceptable ha propiciado la existencia, ya desde antiguo y 
en algunas fuentes, de dicha variante, que, por otra parte, en muchos casos puede ser resultado de la 
lectura personal del copista del manuscrito. En este sentido, es muy ilustrativa la opinión de Amar 
al respecto: "Nuestrá obra lleva: ·al-Mi'yar af;.mu'rib, pero preferirno·s leer con Brockelrnann 
(Geschichte der ArabischenLitteratur, t. 11, 248): al-Mi'yiir al-mugrib, a causa de la partícula 'an que 
se construye más naturalmente, en el segundo miembro de la frase, con "al-mou'rib" almu'ri.b" (v. 
Amar, 1, IV, nota 1), Sin embargo, aunque lingüísticamente es aceptable este argumento, se le puede 
objetar que es, precisamente, en los títulos de obras medievales donde menos se puede aplicar la 
lógica de uso habitual y normal de una forma gramatical o sintáctica. Antes bien, en muchas ocasiones 
el autor pretende escoger un giro especial, una forma rebuscada y literaria. Por lo tanto, es un 
argumento de doble filo que puede utilizarse a favor de ambas formas. Como quiera que sea, el autor 
es el que, en estos casos, tiene siempre la última palabra, y ésta la ha pronunciado en su prefacio (1, 
1) a favor de la forma menos "natural", aunque en algunos manuscritos aparezca la variante. 

16. V. Man)rür, 51-2; Fihris al-jaharis, Il, 1123; MU'NIS. "Asna ... ", 130; FIHRIS al-majfúfiil . .. , 
218, n" 3395 (D 2127); GURAB. "Kutub ... ", 75; FÁSi. Fihris ... , IV, 225, n" 1521; l:lAYYi. Aif 
sana ... , 5; Manünl, 128, n"277; QAY'fÜNl. Mu'Yam ... , 368; BENCHENEB.Essai..., 24, n° 109; 
Amar, 1, p. V; GRANJA. "Una polémica ... ", 47; IDRIS. "Le mariage ... " SI, 32 (1970) 157, nota 
l. 

17. He aquí parte de la casuística: al-M. al-mu'rib fifatiiwiz aht /jn(jiya wa-l-Andalus wa-1-Magrib 
(Fihris at-jaharis, 11, 1123); al-M. al-mu'rib 'anfatawa 'ulama' ... (lbn Maryam, 54; Ymm, 11, 326; 
Kal).l;¡ala, Il, 205); al-M. al-mugtib 'anfatawa 'ulamii' ... (Ibn 'Askar, 47 (añade a 'u/ama': ah[); 
Nayt, 88; Safwa, 11, 154; FIHRIS al-Jiziina al-Taymüriyya, 111, 318; MU'NIS. "AsnL.", 130 (en 
lugar de 'ulamii' escribe ah[); GURÁB. "Kutub ... ", 75 (id.); GAL, II, 320; Bruno, 121; GRANJA. 
"Una polémica ... ", 47 (en lugar de 'ulamél' escribe ah[); al-M. al-mu'ri.b 'anfatiiwiz Ifrtqiya wa-l
Magrib (2-aQwa, 156; Durra, l, 92; Zirikli:, 1, 256); al-M. al-mugrib wa-l-Yiimi' al-mugrib (Sarkis, 
1924); al-M. al-mugrib wa-l-mujtiir al-mugrib (ms. 4883 (474) de la Biblioteca Nacional de Madrid: 
v. GUILLEN. Catálogo ... , 201, n° 474-5). 
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2.- Fecha y lugar de composición. 

Sobre la fecha de inicio de composición de la obra no se tiene dato alguno 
y es muy difícil precisar cuándo comenzó al-WanSañsi la redacción. Cabe 
suponer, no obstante, que debió de realizarla en Fez, tras su huida de Tremecén 
en 87 4/1469 y una vez instalado en su nueva patria. 

Por el contrario, sobre la fecha de terminación existen varios datos. El propio 
al-Wansarlsl señala en el epílogo de la obra (Xll, 395) que terminó de componer
la el domingo 28 de sawwal de 901/domingo 10 de julio de 1496. Sin embargo, 
un manuscrito de Fez señala, en el mismo epílogo, otra fecha1~: lunes 22 de 
rayab de 906/jueves 11 de febrero de 1501. Junto a esto, el mismo contenido de 

la obra aporta más luz pues incluye un dato muy significativo. Se trata de la 
inclusión de una epístola compuesta por al-Wansarlsl en el año 911/junio de 1505-
mayo de 1506 (v. Mi'yilr, !, 252), es decir, unos dos años antes de morir 
octogenario en junio de 1508. Esto confirma la suposición lógica de que esta 
inmensa y ambiciosa obra de madurez se estuvo perfeccionando y completando 
hasta la muerte del autor. Así, la fecha de 901/1496 pudo ser de una primera 
redacción, a la que se fueron añadiendo textos, corrigiendo y ampliando mientras 
al-WanSañsl tuvo capacidad para ello. A partir de este dato, algunos autores 
proponen la fecha de 890/1494-5 como el año hacia el que comenzó a gestarse 
el libro, tras calcular un periodo de creación de un cuarto de sigld9

• 

3.- Fuentes. 

3.1.- Introducción. 

En una obra de recopilación la cuestión de las fuentes es de suma impor
tancia, pues la mayor parte del valor e interés que tenga le vendrá dado por ellas. 

Así, en el Mi'ytir hay que distinguir, en primer lugar, tres tipos o niveles de 
fuentes: 

18. Manuscrito n° 480 de BQF: v. FÁSI. Fihris .. , I, 451. 
19. Esta es la opinión de M u. I:Ja:YYT (v. Mi'yéir, intr., 8), que, sin embargo, no apoya en ningún 

texto y es una suposición. No veo razón alguna por la que al-WanSañsT no hubiese podido empezar 
antes o después. V. también Bütifuir, 76~7; MU'NIS. "AsnL. ", 130; Sa'd AII., 121; TOUATI. "En 
relisant ... ", 86. 
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1.- Directas o primarias, son aquellas obras de las que .al-WanSarísi extrae 
y copia las fetuas directamente, traslada y reproduce Jos textos que van 
conformando su recopilación. El ejemplo más claro son las Nawiizil de al-Mazüni 
y las de al-BurzulT, cuyo título al-WanSar'isl no suele citar cuando las utiliza, sino 

que se limita a extraer el texto de la pregunta y respuesta de la fetua que le 
interesa. 

2.- Indirectas o secundarias, son las que aparecen citadas, mencionadas o 
cuyos fragmentos son incluidos por los distintos muftíes dentro de sus respuestas 
y que, por consiguiente, al-WanSarisY las acarrea al trasladar íntegramente esas 
fetuas. Así, puede darse el caso de que al-WanSarlsl nos haya conservado textos 

de una obra que él mismo no tuvo en sus manos. Un ejemplo sería la Mawwiizi
yya, que aparece, en la mayoría de ocasiones, citada por los muftíes y alfaquíes 
recogidos por al-WanSarlsl pero no por él mismo, salvo en contadas ocasiones. 

3.- Un tercer tipo, en cierto modo intermedio entre los dos anteriores pero 
más próximo al primero, lo forman las obras que al-WanSarlsi, como erudito y 
sabio alfaquí, conoce en profundidad y menciona incidentalmente y de las que, 
a veces, cita algún fragmento en su argumentación jurídico-religiosa y en la 
fundamentación de sus ideas y afirmaciones para apoyar su razonamiento dentro 
de sus comentarios y de sus propias fetuas y opiniones. En este tipo hay que 
señalar desde las obras clásicas del fiqh, como el Muwatta' y la Mudawwana, 
hasta las obras menores de los alfaquíes posteriores. 

Por supuesto, esta clasificación es orientativa y desde un punto de vista 
general, ya que algunas obras pueden no encajar perfectamente en esta división 
o pertenecer a varios tipos a la vez. Por otra parte, en ocasiones es difícil saber 
si el fragmento de una obra citado en el Mi'ytir a continuación de la respuesta de 
un muftí, lo transcribe el muftí en cuestión para confirmar, completar o 
confrontar su opinión con la de otros autores y obras o es al-WanSañsl el que lo 
hace con el mismo fin. El hecho de que el autor utilice frecuentemente la 

expresión qultu ("dije") para introducir sus comentarios y añadidos no implica 
que siempre Jo haga y, además, muchas de las fetuas que van seguidas de estos 
fragmentos de otras obras o autores no parecen necesitar esos apéndices y parecen 
completas por sí solas. La cuestión sólo puede resolverse con total seguridad si 
se recurre al manuscrito original en el que aparece la fetua y del que al-WanSañsl 
la copió. 

Además del estudio de la obra y de las fuentes biográficas de al-Wansar!s! 
y otras, se ha utilizado, básicamente, el volumen XIII de los índices para 
contabilizar y localizar las referencias a autores y obras. Ello supone ciertas 
limitaciones impuestas por lo defectuoso e incompleto de éstos, que suman a las 
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numerosas erratas, la falta de sistemática en la clasificación y distribución de las 
entradas y lagunas y olvidos más o menos relevantes, por lo que fácilmente 
pueden inducir a error. 

La cuestión de las fuentes ya fue tratada por sus principales biógrafos, 
también alfaquíes como él y conocedores de las obras defiqh, y, así, indican que 

utilizó las Nawazil de al-Mazürii y las de al-Burzuli para recopilar las fetuas 
norteafricanas (v. Nayl, 87-8, 359) y que con respecto a las fetuas de Fez y al
Andalus se sirvió de la rica biblioteca perteneciente a la familia de su discípulo 
al-Gardls20

• 

Dada la gran cantidad de obras que se citan y aparecen en la obra y las que, 
sin citarse, han servido de fuentes, no es posible aquí recogerlas y estudiarlas 

·todas, por lo que se ha optado por efectuar una selección y señalar las más 
influyentes y representativas, teniendo en cuenta, además, que fueran de diversa 
índole y filiación geográfica. Por el especial interés que comportan, se ha 
prestado especial atención a las obras andalusíes. Quedan fuera, además de las 

ummahiit, como Muwaf(a' o Mudawwana, obras o autores que, sin haber 
compuesto una obra con influencia en e] Mi'yilr, gran número de sus fetuas han 
sido recogidas por al-WanSarlsl, como los andalusíes lbn Lubaba, Ibn Zarb, Ibn 
Siray, al-l;Iaffiir, los tunecinos lbn 'Arafa, al-Mazar!, al-Suyürl, al-Tünisí, los 
magrebíes Abü 1-l:fasan al-~agír, al-'Abdüsl, al-Qabbab, al-Qawrl, al-Miknasí, 
lbn 'Uqab, los 'Uqbaní, etc. 

3. 2. Magrebíes. 

Yilmi' al-masii'il mimmil nazala min al-qadaya bi-1-mtift:Tn wa-1-hukki:im, de al
Burzull. 

Abü 1-Qasim b. Al¡mad b. Mu. al-Balawl al-Qayrawiiní, conocido por al
BurzulF' (m. 841/1438), de la tribu de los Banü Birzala, nació en Qairawán, 
hacia 740/1339-40 y mudó en Túnez en 84111438, aunque también se han 
señalado las fechas de 842, 843 y 844. Algunos de sus maestros fueron Ibn 

20. V. Man)'ür, 51-2; Nayl, 87; Salwa, II, 154; YiJa:JI, ll, 326-7; Mi'yár, intr., 5-6; BARGES. 
Complément ... , 421-2; Idjílza, 291; Bruno, 121; HAJJI. L'activité ... , 222; Benchekroun, 298. 

21. V. sobre el autor y su obra Wafayát, 142; Nayl, 225-6; Jbn Maryam, 150-1; Durra, III, 282, 
n° 1352; Laqa~, 249; Majliif, 245, n<:> 879; S. GURÁB. "Kutub ... ", especialmente 74 y 77-102 
(estudio de aspectos sociológicos a través de de su obra); Manünl, 114, n<:> 236; ldjáza, 456-7, n° 
261; GAL, 11, 319, n° 8, S JI, 347-8, n° 8; Santillana, II, 644; BRUNSCHVIG. La Berbérie ... , II, 
294, nota 4; IDRIS. "Al-Burzufi"; IDRIS. "Commerce ... " (resumen de 42 fetuas incluidas en la 
recopilación); GARCIA-ARENAL. "Algunos manuscritos ... ", 10-1, n° 4. 
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Marzüq al-Ja~Th, Ibn 'Arafa" (716-803/1316-1401), con el que estudió durante 
unos 40 años, tras lo que le concedió licencia general de enseñanza. Entre sus 
discípulos están Ibn Marzüq al-l;lafid, al que concedió licencia general de 
enseñanza, Mu. al-Ra~~ii"' (m. 894/1488-9), Ibn Niiyl"' (m. 839/1435), al
Büsa'Idi" (m. post. 826/1422-3), etc. Realizó la peregrinación a La Meca en 
806/1403-4 y a su paso por El Cairo concedió iJaza a varios personajes. Fue 
alfaquí, muftí y predicador e imán en la aljama de Tlínez. Murió a los 103 años 
en Túnez. 

Su obra es tambíen conocida, más frecuentemente, como Nawázil al-Burzulí. 
En ella recoge gran cantidad de fetuas de los juristas tunecinos de su época y 
también de siglos anteriores. 

Fue una de las dos principales fuentes, junto las Nawazil al-Mazanr, de al

Wansarisi, y así lo señala ya Nayf', que 1<> considera como algo manifiesto. En 
Mi'ytir aparece en escasas ocasiones el título de la obra (según los índices, una 
sola vez: XIII, 471) y el nombre del autor tampoco es muy mencionado: 33 
referencias incluyen los índices (Xlll, 383), pero esto no es extraño si se tiene en 
cuenta que al-Wansar!si no utiliza la obra para recoger la opinión o las fetuas del 
propio autor, sino para recoger las de otros autores, que transcribe directamente 
y sin citar su fuente, lo cual sería, por otra parte, enormemente engorroso dada 
la gran cantidad de fetuas copiadas de esta obra27

• 

Utiliza como una de sus fuentes, a su vez, la obra del andalusí y cadí 
malagueño, Abü 1-Mutarrif al-Sa'b!, que será comentada más abajo. 

22. V. DfbiiJ, 337~40; IBN AL~QUNFUD. Saraj. .. , 88; Wafayiit, 134; Nayl, 274~9; Ibn Maryam, 
218~30 tr.; Laqaf, 231; Mumti', 61, nota 247; Majliif, 227, n° 817; Santillana, 11, 647; GAL, SIl, 
347, n° 6; Bruno, 143~4; BRUNSCHVIG. La Berbérie ... , II, 293~4, passim; IDRIS. "Ibn 'Arafa", 

23. Nacido en Tremecén, fue cadí de Túnez; v. Wajaydt, 152; Nayl, 323-4; Durra, 11, 140, n° 
602; Laqa{, 270; Fihris al-jahlilis, 430-1, n° 216; Majlüf, 259-60, n° 952; Manüni, 122, n° 260. 

24. V. Nayl, 223; Durra, III, 282, n° 1351; Laqa(, 247; Majli:if, 244-5, n° 878; Santillana, 11, 
649; BRUNSCHVIG. La Berbérie ... , Il, 382-3, nota 4; "Ibn NiiQil" (anónimo). 

25. Al igual que Majlüf, no lo he localizado en ninguna fuente y los únicos datos conocidos son 
que era de Bugía y que en 826/1422-3 terminó un resumen de la recopilación de Nawazil de su 
maestro. V. biog. en Majlüf, 245, n° 880. 

26. V. 87-8, 359; Yfla!I, 11, 327; GURÁB. "Kutub ... ", 75; Mi'yfir, intr. 6; BARGES. 
Complément ... , 422; IDRIS. "Al-Burzuti"; BERQUE. "En lisant...", 31; GARCIA-ARENAL. 
"Algunos manuscritos ... " 11. 

27. A título de ejemplo, pueden verse las 42 fetuas de la obra sobre comercio marítimo que ldris 
utilizó en su artículo "Corrunerce ... " y de las que al-WanSañsl recogió la mayoría (36) en su Mi'yar 
en' l!I, 327, VI, 3!7, VIII, 181-2,200-8,297-300,302,305-10,312. 
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Son muy numerosos los manuscritos existentes en bibliotecas norteafricanas 
y europeas, pero es en Túnez, parece ser, en donde existe mayor número y está 
más completa la obra23

• 

- Al-Durar al-maknüná ft nawázil Mazana. 

Su autor, Abü Zakariyya' Yal}ya b. Müsa b. 'Isa al-Maglli'' (m. 883/1478), 
tuvo por maestros a lbn Marzüq al-J:Iafid, Qasim al-'Uqbiim, Ibn Zagü, etc. Fue 
cadí de M3.züna, en la costa entre Orán y Argel. Según al-WanSarls?, el autor 
fue invitado, hacia 1470-1, por al-Mutawakkil, rey de Tremecén (1462-73), a 
instalarse en su palacio y lo nombró consejero. Pocos años después murió en 
dicha ciudad. 

La obra, también conocida como Nawázil al-Mázünf, en dos tomos, recoge 
las fetuas de los alfaquí es de su época en el ámbito del Magreb central, es decir, 
de la zona de Túnez, Bugía, Argel, Tremecén, etc. Así, aparecen muftíes como 
Ibn al-'Abbás y los 'Uqbánl, pero también, como no podía ser de otra manera, 
están las grandes autoridades jurídicas, como Averroes el Abuelo e lbn 1 Arafa. 
Es una de las principales fuentes del Mi'yar, sobre todo para lo referente a las 
Fetuas de Tremecén e Ifriqiya, como lo indica expresamente Nayl31

• Curiosa
mente, al-Wan.Sarisl no cita casi nunca al autor o su obra, debido, probablemente, 
a que no se trata de citar la opinión del autor o sus fetuas, puesto que éste es, 
sobre todo, un compilador y al-WanSarisl busca en su obra los textos para 
trasladarlos, a·.su vez, a su propia recopilación. 

28. Algunos de estos manuscritos están en la Biblioteca de la Facultad Zaytüniyya de Túnez, 
números 76 y 77; Biblioteca Nacional de Túnez, múmeros 4851, 12792, 12793, 12794, 5429, 5230, 
5431, 18577, 18211, 17727, 6349, 12796, (apud AL~SATIBi. Fatáwit, 84, nota 73). Para otros 
manuscritos localizados en el Museo Británico, Argel, Rabat. Tánger, el Escorial, v. GAL, II, 319, 
n" 8, S II, 347-8, n" 8; GARCIA-ARENAL. "Algunos manuscritos ... " 10-1, n" l y 2. 

29. V. su biografía en: Wajayát, 150; Nayl, 359; Durra, Ill, 336, n° 1458; Laqa{, 267; AL
}:IAFNA.Wi. Ta'nJ ... , I, 187; Majlüf, 265, n" 978; Ymiii, Il, 286; Bütiiliir, 38; más datos sobre su 
vida y obra en: Sa'd All. 31-2, 29, 118, 127; GURÁB. "Kutub ... ", 74-5; GAL, 11, 319, n° 9, S 11, 
348, n° 9; Santillana, 11, 643; BERQUE. "En lisant... "; BERQUE. "Les Hilaliens ... "; BERQUE. 
"Retour ... "; Benchekroun, 421, n° 11 y nota 3; TOUATI. "En relisant. .. ". Algunas fetuas de esta 
obra han sido traducidas, extractadas y explotadas por Berque, principalmente en sus dos artículos "En 
lisant ... " y "Les Hilaliens ... ", y por Touati ("En relisant ... "). Para la localización y descripción 
geográfica de Mázüna, además de la bibliografía citada, especialmente el trabajo de Berque "Retour 
a Mazouna" y GURÁB. "Kutub ... ", 74, nota 36, v. BRICE. An historical ... , 40, C 17. 

30. V. AL-BÜ' ABDALLI. "Al-)fawiinib ... ", 27·; BERQUE. "Retour a Mazouna", 154. 
31. V. 87-8, 359. Así lo indican también Majlüf, 265, n° 978; Ymm, II, 327; GURÁB. 

"Kutub ... ", 75; Mi'yiir, intr. 6; BARGES. Complément ... , 422; BERQUE. "En lisant...", 31. 
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Algunos manuscritos de la obra se encuentran en la Biblioteca General de 
Rabat, números Q 521 y D 883 y en la Biblioteca Nacional de Argel; números 
1335-6". 

- K. al-Nawtuiir wa-l-ziytuiat 'ala má .{r-l-Mudawwana wa-gayri-hií min al

ummahiít, de lbn Ahí Zayd al-Qayrawiüñ". 

Su autor, Abii M u. 'Abd All. b. Ahí Zayd 'Abd al-Ral¡man (310-86/922-96), 
fue una de las más destacadas figuras de la .escuela y principal difusor del 
malikismo en su época. Su prestigio se extendió, y se mantiene todavía, por todo 

el mundo musulmán. Dedicado a la enseñanza, emisión de fetuas y composición 

de diversas obras, a los 17 años compuso la que le baria más famoso y por la que 
es más conocido: su célebre Risála, numerosas veces editada y traducida y que, 
aún hoy, se sigue enseñando en los países árabes. 

Al-NawádifA es su obra maestra y fue elaborada como un monumental 
compendio del jiqh maliki: que pretende abarcar todos los aspectos, ideas y 
opiniones de los maestros de la escuela, además de, como su nombre indica, 
complementar la Mudawwana. Se ha conservado en parte. 

En cuanto a su peso e influencia en el Mi'yar es significativa la cifra de 
menciones y citas que aparecen: 129 recogen los índices (XIII, 470), cifra que, 
con toda seguridad, es inferior a la real, dado lo incompleto de estos35

• La 

32. V. GURÁB. "Kutub ... ", 74-5; Mi'yiJ.r, intr., 6, nota 17; GAL, 11,319, n° 9; Benchekroun, 
421, nota 3. 

33. V. sobre su vida y obras: AL-QAYRA WÁNi. Al-Risala, especialmente p. 7; Majlüf, 96, n° 
227; FAHD. "Ibn Ab1 Zayd ... "; ldjáza, 498-500, n° 322; TALBL "Intéret. .. "; IDRIS. "Ibn AbT 
Zayd ... "; GAS, 1, 278-81, n° 27; IDRIS. "Deuxjuristes ... ", 124-72; SPIES. "Klassisches ... ", 256, 
n° 41; KENNY. "M8:likí .. , "; MURANYI. Materialen .. . , 30-49; CASTILLO. "Manuscritos ... ", 222, 
n° 7/l; FORNEAS. "Recepción ... ". 

34. V. sobre esta obra: IDRIS. "Deux juristes ... ", 140-2; TALBL "Intérét ... "; GAS, 1, 470; 
MURANYI. Materialen ... , 30-49; FORNEAS. "Recepción ... ", 331-2 (sobre su difusión en al
Andalus); etc. 

35. Otra de las "peculiaridades" de los índices que suelen inducir a error se da en este caso. 
Consiste en el desdoblamineto de las referencias a esta obra de Ibn Abi' Zayd en dos encabezamientos 
distintos pero que se complementan y contienen menciones de la misma obra. En el primer 
encabezamiento (XIII, 470) se recoge la obra Nawtidir, indicando entre paréntesis que en la mayoría 
de las ocasiones se refiere a la escrita por lbn Abi' Zayd; a continuación se dan referencias de los 
volúmenes 1, 11 y VII. En el segundo encabezamiento se indica expresamente, ahora sí, la obra de Ibn 
Abi Zayd, y se dan las referencias correspondientes al resto de los volúmenes no recogidos en el 
encabezamiento anterior: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Sin embargo, y a pesar del desdoblamiento, 
las referencias son del mismo tipo, y tanto en las de uno como en las del otro aparece la obra de las 
dos formas: con y sin indicación expresa de su autor. 
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mayoría de éstas no atribuyen expresamente la obra a lbn Abi Zayd, omisión 
lógica en un libro muy conocido y de gran fama y celebridad, por lo que es más 
que probable que ·se refieran a este autor, como, por otra parte, lo confirman el 
contenido de las referencias, que suelen hablar de autores anteriores y de grandes 
maestros rniilikíe~. 

Por otra parte, es importante señalar que la aparición de todas estas citas no 
implica el uso directo de la obra por parte de ai-Waniíarisi y, por consiguiente, 
su consideración como fuente del Mi'yár. En la mayoría de ocasiones (más de un 
80%), son otros autores, muftíes, a1faquíes, quienes la mencionan dentro de sus 
fetuas, opiniones o textos, reproducidos por al-WanSarísl, que los ha tomado de 
diversos libros, por lo que en estos casos no se la podría considerar más que 
como fuente indirecta. Pero hay otras muchas ocasiones en las que sí es el propio 
al-WanSaris'P7 el que reproduce fragmentos de las Nawtidir, las cita o resume un 
texto contenido en ellas, Jo que testimonia un conocimiento y uso directo de la 
obra y permite considerarla como fuente. 

- Al-Mawwáziyya de al-Mawwiiz38
• 

Abü 'Abd Al!. M u. b. Jbr. b. Ziyad, conocido como lbn ai-Mawwaz (180-
269 ó 281/796-883 6 895), de Alejandría, fue la figura malikí más destacada en 
su época y una de las más influyentes en el desarrollo posterior de la escuela. 
Aprendió con eminentes y famosos maestros, como Ibn ai-Mayiiíün" (m. 212 ó 
214/827 ó 829) o Ibn 'Abd ai-I:Iakam. Su libro es una de las principales y más 
antiguas fueriies malikíes. Su temática son las aplicaciones del derecho (furü') y 
recoge las opiniones y transmisiones de los principales maestros de las escuela. 

36. En las referencias en las que sí se atribuye la obra a lbn Abi Zayd, éste aparece citado de 
diversas formas, como Abü Mu. b. Abi Zayd (11, 193), Abü Mu. (11, 102), ai~Sayj Abü M u. (I, 141, 
183, 211, 11, 106, 242, IX, 74, VIII, 28), a!-Sayj (11, 90, IV, 440, VII, 249, 454, X, 140, 174), o 
de la forma más habitual: su nisba o como lbn Abi Zayd (U, 151, 159, 187, 208, IV, 338, VI, 17, 
134,265, VII, 95, 387, VIII, 22, 32, !57, 290, IX, 73, !74, 490, 492, 509, X, 370). 

37. V.!, 81, 85, 92, 98, 99, !29, !85, 245, II, !09, 110, IV, !50. 160, 162,352, 380,381, V, 
113, VI, 17, VIII, 22,463, IX, 368, X, 103. 

38. V. Df:bay, 232~3; Majlüf, 68, n° 72; ZiriklT, VI, 183; KaJ:¡i:liila, VIII, 200; GAS, 1, 474, n° 
17. 

39. Abü Marwan 'Abd al-Miilik b. 'Abd al-'Aziz, muftí de Medina que tuvo por maestros al 
propio Miilik, Ibn Kiniinan, al-Mugira, etc. De entre sus discípulos cabe destacar a Sal}.nün e lbn 
I:Jabíb. V. IBN AL-QUNFUD. Saraf, 40; Majlüf, 56, n° 11; ltjii!J., 140, nota 17; Santillana, Il, 648; 
AGUIRRE. El "Kitáb ... , 1, 124, nota 129. 
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En el Mi'yiir se incluyen, al menos, 57 menciones de la obra (v. vol. XIII, 
469). De ellas, la mayoría se deben a distintos muftíes y ulemas que la citan o 
usan en sus opiniones y sólo en unas pocas ocasiones40 es al-WanSarisl quien la 
utiliza o menciona en sus comentarios o recurre a ella en sus argumentaciones y, 
por consiguiente, la convierte en fuente de su obra. Junto a éstas, aparecen 
numerosas citas del autor (al menos 145; v. vol. Xlll, 358) sin indicación de 
obra, de las que muchas de ellas, si no su mayoría, es bastante probable que se 
refieran al libro mencionado, puesto que es el más importante e influyente de su 
producción. 

3.3.- Andalusíes. 

- Fatiiwa de Ibn Rusd el Abuelo". 

Su autor, Abü l-Walld AJ:¡mad b. AJ:¡mad b. Rusd (450-520/!058-1126), era 
abuelo de Averroes el filósofo, nacido el mismo año en el que su abuelo murió. 
Autor de importantes obras jurídicas, como el Bayán wa-l-tal}~il, mencionado 
anteriormente, se le considera como el más destacado jurista de época almorá
vide. Ocupó el cargo de cadí supremo de Córdoba por designación de Yüsuf b. 
Tasufin en el año 51111117-8. Además de la influencia cultural y jurídica que 
tuvo por medio de sus obras y sus numerosos -discípulos, su peso en la política 
fue considerable gracias a la autoridad moral que sus opiniones tenían. 

Su obra de fetuas, también llamada Masa 'il y Nawazil, es muy amplia y 
abarca, seg(m la edición realizada42

, 666 fetuas sobre los más diversos temas y 
materias relacionados con la vida religiosa, económica, judicial, habices, etc. 

En el Mi'yár se cita en numerosísimas ocasiones, más de 500, al autor, 
mientras que su obra es citada, al menos, en 32 ocasiones (v. vol. XIII, 471); 
pero es evidente que al-WanSarlslla utilizó ampliamente y recogió muchas fetuas 
de Averroes. Tanto es así, que la edición de sus fetuas ha sido realizada a través 
de varios manuscritos pero también gracias a otras fuentes que confirman y 
complementan los textos de los manuscritos, entre las que está el Mi'ytir. 

40. V. V, 310, VI, 154, ¿523?, 549, 567, 571, VII, 512, IX, 273, X, 388, XII, 26. 
41. V. Dibái), 278-9; lBN AL-QUNFUD. Saraf .. , 60; Majlüf, 129, n' 376; ZirikiT, VI, 210; 

Kal:dJ.S:la, VUI, 228; Jdjáza, 469-70, n<> 277; GAL, S 1, 662, n<> 4; Santillana, IJ, 650; Bruno, 137-8; 
GAS, I, 469, n<> 3; SPIES. "Klassisches ... ", 256-7, n<> 43; GARCIA-ARENAL. "Algunos ... ", 21, 
n<> XIV/1, ms. 1132 (Casiri, 1127); LAGARDERE. "La haute ... ", 148-75, páginas que se reproducen 

literalmente en LAGARDERE. "Abü 1-Walld ... ". 

42. IBN RUSO. Fatáwit. Bd. Mujtiir b. al-Tiihir al-Taffii'. Beirut: Diir al-Garb al-IslS:mi, 1987, 
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Además, los textos de las fetuas de Averroes que al-WanSarísl recoge, aunque 
suelen coincidir con los de los manuscritos, a veces se separan de ellos y aportan 
variantes y comentarios. En total, las fetuas que al-WanSarlsT recoge de fbn RuSd, 
según esta edición, son 144, de las que 85 sí aparecen en los manuscritos de la 
obra y 59 no; de estas últimas, 37 sólo se conocen gracias a al-WanSai1s1. Junto 
a esto, y como es natural, al-WanSarlsi menciona I.a opinión de Averroes en sus 
comentarios y fetuas, en los que la aduce como autoridad para dar valor a sus 
argumentos jurídicos. 

- Fatáwa de al-Sii!ibl". 

Abii Isl;laq lbr. b. Miisa b. Mu. al-Lajml, originario de una familia de Játiva 
pero nacido y muerto en Granada, donde vivió y tuvo por maestros a los más 
eminentes sabios de la época, como Ibn Lubb, al-Fajjar, etc. y entre sus 
discípulos se contaron ulemas de la talla de Ibn 'Á~im, autor de la Tuhfat al
hukkám. 

Sus fetuas, parece ser, no conformaron un libro independiente, y, así, no 
existe ningún manuscrito que las recoja como obra aislada. Por ello, la edición44 

se ha basado en fuentes posteriores, la principal de las cuales es la obra de al
Wansarisi, puesto que de un total de 60 fetuas del autor, en el Mi'yár se recogen 
47, de las que 16 no aparecen en ninguna otra obra. 

Pero al-WanSarfs1, además de incluir sus fetuas, también menciona al autor 
en otras ocasiones: cuando incluye la respuesta de lbn 1 Abbad al-Rundí a una 
pregunta de al-Sa¡ibí sobre sufismo y ascetismo (XII, 293). 

43. V. Wafayat, 131; Nayt, 46-50; Laqaf, 225; Majlüf, 231, n° 828; ldj&za, 419-20, n° 227; 
$antillana, 11, 655; GAL, S II, 374-5, n° 2a; LOPEZ ORTIZ. "Fatwas granadinas ... ", 85~6, 88-9, 
93, 97, 98, 102-3, 109-11, 113-5, 120-5; SPIES. "KJassisches ... ", 259, n° 51; TURKI. Polémi
ques ... , pp. 403-30 (estudio general de las Muwiifaqdt del autor y su doctrina de Maq:ii%id ai-Sari'a); 
MASUD. !slamic ... ; ABD-ALLAH. "The Nature ... "; FIERRO. "Dos ediciones ... ", especialmente 
351-3. Más fuentes y bibliografia en el estudio bio-bibliográfico que se hace en la introducción a la 
edición de sus fetuas, especialmente en pp. 22-3. 

44. A!-SÁTIBÍ. Fatáwa. Ed. y estudio M. Abü 1-AYtan. Túnez: Min Á!ftr Fuqahti'al~Andalus, 
1985 (2" edición revisada y ampliada). 
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- Nawazil de Ibn al-l;Hiyj)". 

Abü 'Abd All. Mu. b. Al¡mad b. Jalafb. Ibr. al-Tuj)ibi (458-529/1066-1134) 
fue muftí y, por dos veces, en alternancia con Averroes el Abuelo, cadí supremo 
de Córdoba, en cuya aljama murió asesinado mientras rezaba. Además de su obra 
de fetuas, se dedicó a la lexicografía, gramática, poesía, biografía, historia, etc. 

Su obra, también conocida como Aj]wiba, aunque no es muy citada en el 
Mi'yar (unas 37 veces según XIII, 470-1) y al-,Wansar!si no menciona su título 
expresamente en sus comentarios más que en algunas ocasiones46

, no cabe duda 
de que es una de sus fuentes. Así lo pone de manifiesto la gran cantidad de 
menciones del nombre de este autor (los índices recogen dos centenares largos: 
v. vol. XIII, 338-9) y sus abundantes fetuas insertadas". 

- Al-A~kám al-kubra de Ibn Sabl'" 

Abü l-A~bag 'Isa b. Sabl b. 'Abd All. al-Asadi al-Kawatibi (413-86/1022-
93), nacido en Jaén y afincado en Córdoba, donde estudió con ilustres personajes, 

45. Bajo este apelativo se han conocido muchos personajes, entre los que se cuentan dos 
destacados juristas miilikíes, cuatro gramáticos, dos letrados nazaríes y un poeta~teólogo, sobre los 
que puede verse VADET. "lbn al~l;lailiili". Uno de los juristas es Abii 'Abd All. Mu. b. M u. al
' Abdari al-Fiist, que vivió en Fez y murió en El Cairo en 737/1336, autor del conocidoMadjal sobre 
bida', editado en El Cairo en 1329/1911 (v. VADET. "Ibn ... "; GAL, S II, 95), y el otro es el alfaquí 
autor de la obra de fetuas que interesa aquí: se trata del cordobés contemporáneo de Averroes el 
Abuelo cuyos datos se ofrecen a continuación y sobre el cual v. Majlüf, 132, n° 388; ZíríkiT, VI, 210; 
PONS BOIGUES. Los historiadores ... , 189-90, n° 157; Amar, II, 9, nota 2; LAGARDERE. "La 
haute ... ", 146-7; más fuentes en CANO. ''Contratos .. ,", 344, nota 61. F. de la Granja (v, 
"Fiestas ... ", 130), como señala él mismo, en principio identificó al autor con el homónimo autor del 
Madjal, después llegó a la conclusión acertada de que se trata del cordobés muerto en 1134. 

46. V. 1, 241,244,245, IV, 333, V, 114, VI, 91, 558, VIII, 121, IX, 392. 
47. V. una relación de páginas en las que aprecen estas fetuas en: LAGARDERE. "La haute ... ", 

147. 
48. V. Dtbay, 181-2; MajHif, 122, n° 349; GAL, 1, 479, S 1, 661, n° 2; Bruno, 135-6; 

AZEMMOURI. "Les Nawázil ... ", sobre el autor 9-17 (fuentes biográficas p. 9, nota 1), sobre la obra, 
18-21; NAJJAR.Al-Abkam ... , especialmente voL 1 (estudio);JALLÁF. "Watfqa ... "; AL-FÁSI. Ju{!at 
al-bisba, 131-72 (edición del capítulo sobre el almotacenazgo de la obra de lbn Sahl); LAOARDERE. 
"La haute ... ", 176-7; DAGA. "Aproximación ... "; DAGA. La organización ... (biografía del autor, 
11, cap. 1, sobre la obra, 11, cap. 2). V. también los seis volúmenes publicados por Jalliif en El Cairo 
(años 1980, 82, 83 y 84) que constituyen la edición parcial y temática de la obra. 
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como lbn 'Attab'' (383-462/994-1069) e lbn 'Abd al-Barr"' (368-463/978-1070). 
Ocupó varios cargos, entre los que está el de secretario del archivo de los cadíes 
de Córdoba, lo que le permitió el acceso a documentos judiciales y notariales que 
después le servirían para componer su obra. Fue cadí en diversas ciudades, como 
Baeza, Granada, Ceuta, Tánger y Mequinez. En Córdoba fue muftí y cadí 
supremo. 

La obra, cuyo título presenta cinco varialltes, tuvo una gran influencia 
posterior. 

En el Mi'yiir aparece lbn Sahl en centenares de ocasiones51 y su obra se 
menciona, al menos, en 49 páginas, que son las señaladas por los índices (XIII, 
451-2, 471). Los textos de lbn Sahl transcritos son frecuentes y extensos y versan 
sobre diferentes temas, como almotacenazgo, 4_immíes, construcciones, procesos 
contra herejes, etc. ~z 

- Gara'ib al-ahkiim de Abü 1-Mu~rrif al-Sa'bl". 

El nombre completo del autor es Abü 1-Mu~rrif 'Abd al-Ral¡.miin b. Qasim 
al-Sa'bT (402-499/1011-2 -1106). Originario de Málaga, cuya nisba llevaba, fue 
cadí de esta ciudad durante un tiempo, tras el cual fue destituido. Fue contero-

49. Abü 'Abd All. M u. b. 'Attab b, MuJ:¡sin, tradicionista y uno de los más destacados alfaquíes 
de al~Andalus. V. DibáJ, 274-5; Majlüf, 119, n° 336; Jdjiiza, 468-9, n° 276; Santillana, IJ, 647; más 
referencias en MARTOS. Los muftíes ... , IJ, 1056-8; CANO. "Contratos ... ", 343, n° 58. 

50. Abü 'U mar Yüsuf b. 'Abd All., perteneciente a una familia de sabios de Córdoba, famoso 
tradicionista, considerado el mejor de su tiempo, alfaquí e historiador. Algunas de sus obras han sido 
editadas recientemente, como su K. al-kiijf ji 1-fiqh en Riad:l400/1980, en dos volúmenes o al
Tamhrd, en Rabat: 1967-85, en 16 vol. DibiiJ, 357~9; Majlüf, 119, n° 337; Bruno, 148; PELLA T. 
"Ibn 'Abd al-Barr". 

51. También en esta ocasión Jos índices clasifican de una forma sui generis las referencias al 
autor: en XIII, 345, por Ibn Sahl, aparecen la mayoría, pero también se pueden encontrar otras lO 
por Ab 1-A~bag b. Sahl (p. 362). Igual ocurre con la obra, que aparece clasificada comoAIJkám, 31 
referencias, pp. 451-2) y como Nawiizil, 18 referencias (471). 

52. V. algunos ejemplos en DAGA. La organizaci6n ... , 11, 573. 
53. V. Nayl, 162; Majlüf, 123, n"" 353; Zirikll, IV, 97; Kai)l)iila, V, 65. La obra ha sido editada 

por el profesor ~iidiq al-J:I.I.wl como trabajo de doctorado de tercer grado enfiqh y política legal 
islámica en la Universidad Zaytuna de Túnez bajo la dirección de Mu. al~~h'i.Qili al-Nifar en el año 
140211981-2. Con respecto a este autor y su obra los índices del Mi'yár pueden inducir a error, pues, 
como en otros casos, tanto el nombre del autor como de su obra aparecen clasificados de varias 
formas con sus correspondientes referencias cada una de ellas a los distintos volúmenes, sin unificar 
ni cruzar la referencias. Por ejemplo, el autor es clasificado por Abü 1-Mu¡..arrif, con 15 referencias 
(v. vol. Xlll, 373) y por ai-Sa'bl, con 23 referencias (XIII, 399), mientras que la obra aparece como 
Gara'ib at-a}Jkám, con una referencia (XIII, 462), como Nawii.zil, con 5 referencias (XIII, 471) y 
como A}Jkiim, con 4 referencias (XIII, 452). 



334 . FRANCJSCO VIDAL CAStRO 

poráneo de Averroes el Abuelo, al que dirigió una pregunta desde Málaga sobre 
manumisión que se incluye en el Mi 'yár (IX, 209). 

Su obra fue utilizada por Ibn 'Arafa y al-BurzuiT, pues, el malagueño 
11 compuso sobre nawázil al-al}kiim una obra muy útil de la que al-Burzuli copió 

abundantemente en sus Nawázil" (Nayl, 162). 
Por ello, esta obra es fuente del Mi'yár de dos formas: indirecta, a través de 

al-Burzull, uno de los principales autores en que al-WanSarisl se basa, y directa, 

mediante la utilización de primera mano que en ocasiones hace al-WanSarlsí (I, 

18, VI, 560, VIII, 121, 278). 
En Mi'yár aparece el título de otras dos formas, que son, además de la citada 

(que sólo aparece en VI, 560): Al¡kám, (1, 18, 367, VI, 57, VIII, 278, IX, 77, 
168, XII, 23) y Nawázil (I, 7, 8, II, 532, VII, 455, VIII, 121, X, 101, 236). 

Además de estas menciones, se incluyen varias fetuas (por ejemplo en II, 
355, IX, 49-50,69, 167, X, 53-4, 58, 97-8) y se cita un fragmento de la obra en 
el que el autor reproduce las palabras del también cadí y homónimo Abú 1-
Mu¡arrif b. Baslr (s. X-XI) (XII, 23). También la cita al-Wansarlsi en su lo/1/¡ (p. 
397), donde reproduce un fragmento que incluye una pregunta a Ibn Abi Zayd, 
y en su Minhay, donde la incluye como una de las fuentes para escribir este 
Iibrd~. 

Al-Mustajraya min al-asmi'a mimma laysa ft l-Mudawwana. 

También conocida como al- 'Utbiyya, por derivación del nombre de su autor, 
Abú 'Abd All. Mu. b. Al¡.mad b. 'Abd al-'Aziz al-'Utbl", de Córdoba (m. 
255/869). Es una voluminosa compilación de casuística miilikí en la que su autor 
intentó recoger las opiniones de los principales maestros sobre los diversos temas 
jurídicos, pero en sus aspectos y cuestiones más extrañas y rebuscadas. Aunque 
fue muy criticada en un principio, por el método poco riguroso de su autor, acabó 
por tener, a partir del siglo X, una enorme difusión y ser de las obras más 
conocidas e importantes dentro de la escuela, a nivel, incluso, de la Mudawwana. 

Está inédita, pero gracias a la publicación de la obra de Averroes el Abuelo 
tituladaal-Bayán wa-1-tah~il wa-1-sarl¡ wa-1-taw)iih wa-1-ta 'lilftmasá 'il al-Mustaj-

54. Apud Bütiihir, 397, nota 8. 
55. V. KaQI).ala, VIII, 276; GAL, 1, 186; LO PEZ ORTIZ. "La recepción ... ", 145-52, sobre Jos 

discípulos del autor, 152-8; Bruno, 138-9; CASTEJON. Los juristas ... , 104-6, n° 232; TALBI. 
"Kairouan ... " 331-2, n° 18; SPIES. "Klassisches ... ", 255-6, n° 40; GAS, 1, 472, n° 12; FIERRO. 
Reseña a IBN RUSD. Al-Bayan ... , 577; MURANYI. Materialen ... , 50-65. 
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rayaj(,, comentario de la 'Utbiyya, como su nombre indica, se puede disponer de 
su texto. 

En el Mi'yar es mencionada en centenares de ocasiones (v. XIII, 467-8), 
muchas de ellas dentro de las respuestas de los muftí es, -que la citan y usan en su 
argumentaciónS'I. Pero cuando realmente aparece como fuente de la que direc
tamente se extrae material y documentación para componer la obra es cuando el 
propio al-WanSarisi la cita en sus comentarios y reproduce fragmentosss. 

- Al-WtúJi~a de 'Abd al-Malik b. J:labib". 

Abü Marwan 'Abd al-Malik b. J:labib b. Rabi' a b. Sulayman al-Sulanü (174 
ó 175- 238-9/790 ó 791 - 853-4), orginario de Granada y establecido en Córdoba, 
fue un destacado polígrafo, famoso alfaquí, tradicionista e historiador. Tuvo un 
importante papel en la vida jurídico-religiosa y social de su tiempo e influencia 
en el desarrollo posterior del fiqh andalusí. 

Su obra, cuyo título completo es [al-Kutub] al-Wadi~fi l-sunan wa-l-fiqh 
es una de las principales obras, si no la principal, de la producción a.ndalusí en 
fiqh, junto a la Mustajraya de ai-'Utbl. Fue difundida por todo el mundo 
islámico. En ella, el autor realiza su propia elaboración jurídica partiendo de las 
fuentes y confronta y recoge, pero no se limita a copiar o ser un mero transmi
sor, las opiniones de los principales juristas de la escuela, como A~bag, AShab, 
lbn Kinana, lbn al-Mii9iiíün, etc. y conforma así una colección jurídica en forma 
de comentariq del Muwat{a '. No se ha conservado ningún manuscrito pero sí nos 
ha llegado parcialmente a través de los fragmentos y citas recogidos en obras 
posteriores. 

En el Mi'yar aparecen, al menos y según los índices (v. XIII, 471-2), un 
centenar largo de menciones de la obra, de las que la mayoría se incluyen dentro 
de los textos escritos por diferentes alfaquíes y sólo unas pocas60 son las 

56. Ed. Mu. l;laYYI y otros. Beirut; Dar al~Garb al-lsli'inü, 1404/1984. V. resefía de los cinco 
primeros volúmenes por M. Fierro en A Q, 6 (1985) 576-8. 

57. V., por ejemplo, l, 3, 75, 76, 77, 81, 151, 231, 284, 421, 440, JI, 38, 39, 208. 
58. V., por ejemplo,!, 4, 129, 130,282, ll, 88, 220,242,244, 4!9, 463, 471. 
59. V. DíbáJ, 154-6; Majliif, 74-5, n° 109; PONS. Los historiadores ... , 29w38, n() 1; LOPEZ 

ORTIZ. "La recepción ... ", 90-5; Bruno, 131-2; CASTEJON. Los juristas ... , 61-5, n° 177; MAKKJ. 
Ensayo ... , 103-4; HUICIMIRANDA. "Ibn I;Iabib"; GAS, 1, 362y 468, n() 9; FORNEAS. "Datos ... ", 
lll,-nota28; AGUADE. "De nuevo ... "; FIERRO. La heterodoxia ... , 60, n° 3, passim; MURANYI. 
Materia/en ... , 14-29; más fuentes y bíliografía sobre su vida y obra en; GIRON. "La faceta 
médica ... ", 126, nota 3, resumen biográfico en 125-7. 

60. V, IV, 168, V, 357, VI, 89, 90. 294, 544, VIl!, 464, IX, 368, 393, X, 387, Xll, 26. 
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realizadas por af-WanSañsT en sus comentarios y opiniones propias.- Pero~ junto 
a éstas, las más de doscientas citas del nombre del autor sin mencionar obra 
alguna (v. XTII, 340) han de referirse, muchas de ellas, a la Wtitf.iha, que fue la 
que le ha dado un puesto relevante en la historia jurídica andalusí y de la escuela. 

4.- Manuscritos. 

Se ha procurado seguir el orden en el que los catálogos presentan los 
manuscritos. Siempre que ha sido posible, s~ indica, entre paréntesis, la 
localización del contenido del manuscrito en la edición moderna de la obra. 

4.1.- Biblioteca Nacional de Madrid. 

- N° 21577. Conjunto en el que la primera parte, folios 1 verso a 140 recto, lleva 
el siguiente título, escrito en el folio 1 verso: Ajwiba li-l-'ulamá 'fl nawazil min 
abwab alfiqhkana iqtatafa-hli ba 'd al-nas qabla-nii min al-Mi'yár fa-yarradná-hél. 
huna min tafsíri-hi min gayr tamáyul wa-l-tagyír li-~áni' i-hi. Como su nombre 
indica, es una selección de textos del Mi'yár en la que se sigue el orden de la 
obra y se extracta de cada una de las partes, excepto de la primera, puesto que 
comienza con el matrimonio y termina con los Nawazil al-Yami' de la parte final. 
En el folio 59 recto se resalta con caracteres destacados el comienzo de la parte 
quinta. Existe otra copia de la obra en la Biblioteca General de Rabat, n° 219, 
y otra en esta Biblioteca con el número 5399 (antes 537), que se comentarán más 
abajo. A éste, el 21577, le faltan bastantes folios, unos 59, aproximadamente". 
La copia fue tenninada el lunes 3 de ~afar de 1203/lunes 6 de noviembre de 
1788. 
- N° 5399 (antiguo 537). Otra copia de la obra anterior. Comienza con el 
matrimonio y termina hablando de mezquitas. Es un códice moderno, completo, 
claro y bien conservado. Termina, aproximadamente, una págiria antes que el 
anterior. Escritura magrebí. Anotaciones marginales. En el folio 1 recto lleva un 
índice de materias. 246 folios. 

61. V. JUSTEL. "Nuevo fondo ... ", 136-7, donde especifica detalladamente estas lagunas, de la 
siguiente manera: 
"a) Después del f. 3v falta lo que en el ms. 537 va desde el f. Sr, lfnea 24, hasta el:f. 12r, línea 21. 
b) Después del f. 15v, lo que en el ms. 537 va desde el f. 32r, línea 18, hasta el f. 49, linea 12. 
e) Después del f. 18v, lo que en el ms. 537 va desde el f. 45r, línea 23, hasta el f. 64v, línea 3. 
d) Después del f. 95v, lo que en el ms. 537 va desde el f. 220r, última línea, hasta. el f. 237r, línea 
15". 
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- N° 21578. Contiene dos manuscritos diferentes, el primero de los cuales abarca 
los folios 1 recto a 144 verso y es la parte quinta del Mi'yilr, como se indica en 
el primer y último folio. Comienza con el capítulo "Baqiyyat al-nawlizil al-miyah" 
y termina con la última cuestión del capítulo sobre demandas y juramentos (Vill, 
379-487, final, y IX y X, 5-311). El copista es 'Abd al-Sallim b. al-'fahir al
Zarhünl, que sólo dice que terminó de escribirla el dos de mu]).arram y deja en 
blanco el año. El catalogador indica que "En el anverso del folio primero figura, 
además del título, la tabla de materias, con indicación del folio o página 
correspondiente al inicio de cada capítulo, aunque tal foliación o paginación no 
aparece en el manuscrito. SegUn la tabla, el ·manuscrito comenzaba antes del sifr 
quinto -penúltimo del Mi'yar, pues contenía los capítulos "Baqiyyat nawilzil al

miyah" y "Nawazil min al-<farar wa-1-bunyan" (VIII, 379-487, fmal), que son los 
dos últimos del sifr cuarto". 
- N° 4883 (antiguo 474). Contiene la parte primera de la obra (I y Il). Escritura 
magrebí. Con anotaciones marginales, Lleva 9 folios blancos al principio y 24 al 
fmal. Encuadernación magrebí muy maltratada. 337 folios, 27 y 29 líneas. 
- N° 4884 (antiguo 475). Contiene la parte segunda, sobre el matrimonio y su 
disolución (III y IV). Copia fechada en rabi' II de 1021/mayo de 1612. Escritura 
magrebí. Con anotaciones marginales. Un folio blanco al principio y otro al final, 
con varias notas, ambos apolillados. 269 folios, 27 líneas. 

4. 2.- Biblioteca del Escorial." 

- N° 1141 (Casiri 1136). Parte segunda (IIl y IV). 

62. V. JUSTEL. "Nuevo fondo ... ", 138. Parece dar entender el catalogador que no contiene ya 
el mansucrito estos dos últimos capítulos del sifr cuarto, pero el incipit que transcribe pertenece a 
dichos capítulos, por Jo que hay que suponer que tras dicho incipit hay una laguna que incluye los dos 
mencionados capítulos enteros. Además, se detallan los folios que le faltan al manuscrito, en 
comparación con la edición litografiada de la obra, de la forma siguiente: 
"a) Después del f. l v falta lo que en la edición va desde el tomo VIII, 237, línea 4, hasta el tomo IX, 
89, línea 4. 
l:i) Después del f. 2v falta una hoja del manuscrito, que corresponde a lo que en la edición va desde 
la página 93, línea 10, del tomo rx, hasta la página 97, línea 17, del mismo. 
e) Después del f. 78v falta otro folio del manuscrito, que corresponde a lo. que en la edición va desde 
la página 424, línea 20, del tomo IX, hasta la página 428, línea 20, del mismo". 

63. V. CASIRI. Bib!iotheca ... , I, 467-8, n° 1136-8; JUSTEL. "Nuevo fondo ... ", 138-9. 
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- N° 1142 (Casiri 1137). Parte quinta (IX ... r. El copista indica, por error, que 
es la parte sexta. 

N° 1143 (Casiri 1138). Parte sexta". 

4.3.- Biblioteca al-Qarawiyyrn de Fez." 

- N° 474/2. Contiene los casos de guerra santa y derecho penal (11, 101-555, 
final; ed. lit. 75-212). Escritura magrebí clara. Dentro de un conjunto, del folio 
142 recto al188 verso (guerra santa) y 188 recto a 254 verso. Es habiz del sultán 
Muley 'Abd All. del año 1156/1743-4 según reza un documento al principio del 
manuscrito. 113 folios, 23 líneas, 28 x 20. 
- N° 479. Contiene las partes segunda, cuarta, quinta y sexta de la obra . 

. - Parte segunda. Contiene desde los casos de matrimonio hasta los de retiro 
legal de la esclava y al final indica que en ese punto se completa la parte segunda 
de la obra (III y IV). Escritura magrebí. El conúenzo de las preguntas y 
respuestas van en rojo, tinta negra gnlesa, ligeramente desvaída. Fue comprado 
por la Biblioteca en 1258/1842-3. 179 folios, 32 líneas, 28 x 18. 

- Parte cuarta. Contiene desde los casos de habices hasta los casos de aguas, 
retracto, alquileres, hasta llegar al final de la parte cuarta, expresamente indicado 
en la última página del manuscrito (VII y VIII). Escritura magrebí en papel 
deteriorado y ligeramente descolorido, carcomido en algunos puntos. Copista: al
'Arabi b. AJ:¡mad b. Mas'iid ¿al-Sarayan""'?, ternúnada a media mañana del 
núércoles (no se indica día del mes) de ~afar de 1059/febrero-marzo de 1659. 217 
folios, 31 líneas, 28 x 19. 

- Parte quinta. De escritura magrebí diferente a la de los manuscritos 
anteriores. Con deterioro general. El principio de las preguntas está escrito en 
rojo. En el primer folio aparece el documento de institución de habiz por parte 

64. No he conseguido localizar el fmal del contenido con las palabras que Casiri señala como 
excipit del manuscrito. No coincide, como cabría esperar, con el final del volumen X, ni tampoco del 
nueve, por lo que deben faltarle algunos fOlios. 

65. Normalmente abarca esta parte los volúmenes X y XI, pero el inicio y fmal señalado por 
Casiri no coinciden con los de estos volúmenes. 

66. V. FÁSI. Fihris ... , 1, 446, 449-51, IV, 225, 376. BEL. BarnámaJ ... , 91, n° 1125 al 1128, 
donde cataloga, con una numeración ya en desuso, varias partes de la obra sobre matrimonio, daños 
y perjuicios, mandato, habices, y que es la que cita GAL, S II, 348, n° 10/3. 
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del sultán Muley 'Abd Al!. en 1156/1743-4 a favor de la Biblioteca 'Ilnúyya". 
Empieza con un grupo complementario de cuestiones sobre daños y edificaciones 
y ternúna al final del capítulo sobre demandas y juramentos (IX y X, 5-311). 172 
folios, 34 líneas, 33 x 22. 

- Parte sexta. Procedente de otra copia. Perteneciente a los habices de la 
Biblioteca del año 1267/1850-1. Escritura magrebí. Deteriorado y apolillado. 
Incluye los casos de mandato y declaración y los Nawtizil al-Yami' y termina con 
el epílogo de la obra (X, 313-465, final, y XI y XII), en el que dice el autor que 
terminó de redactar la obra el donúngo 28 de sawwiil de 90!/domingo 10 de julio 
de 1496, que es la fecha que aparece en la edición. 166 folios, 37 líneas, 32 x 
22. 
- N° 480. Parte sexta. Escritura magrebí. El principio del discurso está en rojo. 
Contiene muchos errores y alteraciones. Abarca desde los casos de mandato hasta 
el epílogo de la obra (X, 313-465, final, y XI y XII). En el epílogo al-Wansarlsl 
dice que ternúnó de componerla el lunes 22 de rayab de 906/jueves 11 de febrero 
de 1501. Copia ternúnada en 996/1587-8 por Mu. b. Ibr. ¿al-Tanayall? al-Dara'l. 
Pertenece a los habices del sultán Mu. b. 'Abd Al!. del año 1175/1761-2. 211 
folios, 35 líneas, 26 x 19. 
- N° !52!. Parte primera. En un tomo grueso. Escritura magrebí. El comienzo 
de las preguntas está en rojo. Copia ternúnada en Q.ü 1-l;üyya de 1267/octubre de 
1851 por Ibn al-Ynan! b. M u. b. 'Abd al-Saliim al-Tiidill. Habiz de la tía paterna 
de al-Man~ür bi-1-Uh del año 1353/1934-5. 241 folios, 28 líneas, 230 x 180. 
- N° 1526/4. Fragmento trasladado del Mi'yár. Es una larga fetua escrita como 
respuesta a una pregunta que le hicieron algunos estudiantes de Fez en 884/1479-
8 sobre las condiciones y características del muytahid y el muqallid. No lleva 

título ni constituye un opúsculo independiente (v. Mi'yár, XII, 9-42). Aparece 
dentro de un conjunto en el que ocupa los folios 123 recto a 142 verso. Sin fecha 
de copia ni nombre del copista. Escritura magrebí. Papel bien trazado. 20 folios, 
23 líneas, 220 x 185. 
- N° 1700. Parte final. Lo terminó el autor el donúngo 28 de sawwal de 
901/donúngo 10 de julio de 1496, que es la fecha que aparece en la edición. 
Habiz del sultán Muley RaS!d al-'Alaw! a favor de su propia biblioteca en la 
mezquita principal de Casablanca, según reza en el documento anotado al dorso 

67. Parece ser un nombre propio o una denominación corriente de alguna biblioteca conocida de 
esa forma. En cualquier caso, no parece tratarse de la Qarawiyy'in. El mismo caso de un manuscrito 
habiz del Mi'yár en favor de otra biblioteca y que acaba en ésta es el n° 1700, que se comentará más 
abajo. 
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de la primera hoja. Tomo voluminoso. Escritura magrebí correcta. Sin fecha de 
copia ni nombre del copista. Algunas hojas han sido destruidas. Lo que queda del 
manuscrito empieza con parte de los casos de mandato y termina en el fmal de 
la obra. 265 folios, 27 líneas, 280 x 200. 

4.4.- Biblioteca General de Rabat." 

- N° 1593 (D 559). Buena escritura magrebí. Contiene las partes primera, tercera 
y cuarta de la obra: parte primera, de 292 folios, 25 líneas, 190 x 180; parte 
tercera, 255 folios, 27 líneas, 210 x 295; parte cuarta, 240 folios, 32 líneas, 210 
X 300. 
- N° 1594 (D 669). Escritura magrebí en buen estado. Contiene las cuatro 
primeras partes de la obra: parte primera, 224 folios, 40 líneas, 235 x 345; parte 
segunda, 216 folios, 37 líneas, 240 x 345; parte tercera, 144 folios, 40 líneas, 
240 x 345, ápodo; parte cuarta, 181 folios, 39 líneas, 245 x 350. 
- N° 217 (D 400). Contiene las cinco primeras partes. 42 líneas, 340 x 230. 
Parte 1, 199 folios, ápodo; ll, 181 folios, sin fecha; ill, 168 folios, copia de 15 
sawwal de 1264/14 septiembre de 1848; IV, 165 folios, copia de 2 de rabi' 1 de 
1265/26 de enero de 1849; V, 163 folios, copia de 27 de f!ü 1-J:¡i)l)la de 1268111 
de octubre de 1852. 
- N° 218 (D 447). Contiene la primera parte. Termina con las fetuas de derecho 
penal. 153 folios, 37 líneas, 335 x 215, copia del siglo pasado. 
- N° 219 (134). Título: Aywiba al-'ulamá'ra4iya Allah 'an-humft nawazil min 
abwab aljiqh /a;¡Jná iqtatafa-hii ba'lja ai-nas qabla-na min al-Mi'yar. Anónimo. 
Se trata de una selección de fetuas del Mi'yár, como su nombre indica, de la que 
existen otras dos copias en la Bilioteca Nacional de Madrid, comentadas más 
arriba. Copia de 23 de yumada 1 de 1261/30 de mayo de 1845. 227 folios, 25 
líneas, 220 x 175. 
- N° 3395 (D 2127). Escritura magrebí en buen estado. Es ápodo. Empieza con 
los casos de habices (VII)". 391 folios, 36 líneas, 220 x 280. 

68. V. ALLOUCHE. Fihris ... , 318-9; FIHR.JS al-ma.j!Uftlt ... , 218-9; Mi'yár, intr., 10, nota 22; 
Bütiihir, 77; LEVI-PROVENc;AL. Les manuscrits ... , 70. 

69. El catalogador dice (FIHRIS al-maj[ü{at .. ,, 219) que se trata de la parte 11 y que comienza 
con los naw.lzil de habices, y reproduce el incipit, que es una pregunta sobre una mezquita de 
Casablanca formulada a al-' Abdiisl, datos que coinciden con el volumen VU de la edición de la obra 
y no con la parte 11. 
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- N° 3396 (D 2125). Escritura magrebí variada, difuminado en su mayor parte, 
desgarrado y carcomido. Comienza con los casos de mandatd0

• 403 folios, 33 
lineas, 300 x 210. 
- N° K 882. 

4.5.- Biblioteca Real de Rabat. (V. Mi'yiir, intr., 10, nota 22) 

- N° 8051. Cosido, en cinco partes. 
- N° 8082. En seis partes, le faltan las partes primera y segunda. 
- N° 8600. Primera mitad de la obra en dos grandes tomos. 

4.6.- Biblioteca l;lasan Husnr 'Abd al-Wahháb." 

- N° 18354. Contiene la parte primera (1 y Il). Escritura magrebi. 200 folios, 35 
lineas, 21 x 31. 
- N° 18346. Parte primera. Contiene la parte primera, desde el principio de la 
obra hasta el final de los juramentos y votos (! y Il, 1-100). Escritura magrebi. 
Copista: I;!usayn b. Al¡.mad al-Süsl. Fechada en 110411692-3. 155 folios, 33 
líneas, 21 x 31. 
- N° 18347. Parte segunda. Es continuación del anterior, puesto que empieza con 
los casos de guerra santa y termina en los casos de matrimonio exclusive (1!, 101-
555, fmal). Copista: I;!usayn b. Al¡.mad al:Susl. Fechada en 1104/1692-3. 
Escritura magrebi. 155 folios, 33 lineas, 21 x 31. 
- N° 18281. Parte tercera. Es continuación del anterior. Empieza con los casos 
de matrimonio y termina con una cuestión sobre una mujér que enviuda y 
comienza a decir que está embarazada (v. este caso en IV, 524; abarca, pues, los 
volúmenes III y IV). Copista: 'Abd All. b. Mu. al-'Arwl al-Süsl. Fechada en 
109811686-7. Escritura magrebi. 207 folios, 33 lineas, 21 x 30. 
- N° 18348. Parte tercera. Abarca desde los casos de matrimonio hasta los de 
repudio exclusive (Ill y IV, 3-58). Copista: I;!usayn b. Al¡.mad al-Süsl. Fechada 
en 110511693-4. Escritura magrebi. 163 folios, 33 lineas, 21 x 31. 

70. Al igual que en el manuscrito anterior, el catalogador yerra al clasificar como la número 12 
esta parte (v. FIHRJS al-maj!iWil . .. , 219), cuando los casos de mandato que contiene aparecen a partir 
de la página 313 del volumen X. 

71. V. MAN~ÚR. Al~Fihris al-'amm ... , 114"5. Las indicaciones de parte primera, segunda, 
tercera, que a veces asigna el catalogador a los manuscritos no se refieren a la estructura original de 
la obra, sino a la disposición y división del manuscrito. 
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- N° 18204. Parte aislada. Abarca desde los contratos commutativos hasta el final 
de los casos sobre empeño (V y VI). Escritura magrebí. 312 folios, 28 líneas, 21 

X 32. 
- N° 18270. Parte aislada. Abarca desde los contratos commutativos hasta el final 
de una pregunta sobre comandita (V y VI). Escritura magrebí. 174 folios, 34 
líneas, 22 x 31. 
- N° 18164. Parte aislada. Empieza con los habices y termina con el final de los 
casos de daños y edificaciones (VII y VIII). Escritura magrebí. 203 folios, 34 
líneas, 21 x 32. 
- N° !8350. Parte aislada. Comienza en los casos de habices y llega hasta los de 
aguas e instalaciones (VII). Copista Mu. b. Jalífa al-Al¡wal. Fechada en 
1289/1872-3. Escritura magrebí. 160 folios, 31líneas, 21 x 31. 
- N° 18349. Parte aislada. Empieza con los casos de repudio y termina en el final 
del capítulo del retiro legal (IV, 59-528, final). Escritura magrebí. !55 folios, 31 
líneas, 21 x 31. 
- N° !8706. Parte aislada. Comienza con una pregunta a 'Abd al-Nur al-'Amranl 
sobre un callejón y termina con una pregunta sobre un individuo sobre el que 
pesa un juramento en una demanda (VIII, 42 y ss.)n. Escritura magrebí. 205 
folios, 34 líneas, 22 x 30. 
- N° !8351. Parte aislada. Abarca desde las cuestiones del agua y las instala
ciones hasta las de donación y limosna exclusive (VIII y IX, 5-242). Copista: 
l;lusayn b. Al¡mad al-Süsl. Fechada en 1107/1695-6. 185 folios, 31 líneas, 21 x 

31. 
- N° 18352. Continuación del anterior. Comienza con los casos de donación y 

limosna y llega hasta los de las sentencias y testimonios (IX, 243-634, final). 
Escritura ¡nagrebí. 130 folios, 31 líneas, 21 x 31. 
- N° 18353. Continuación del anterior. Comienza con los casos de sentencias y 

testimonios (vol. X). Copista: Mu. b. JáiTfa al-Al¡wal. Fechada en 1289/1872-3. 
139 folios, 31 líneas, 21 x 31. 
- N° 18355. Comienza con los casos de mandato, declaración e insolvente y 
termina en el final de la pregunta sobre la transmisión del por parte de la madre 
(X, 313-465 y XI y XII). Escritura magrebí. 185 folios, 30 líneas, 23 x 34. 

72. La primera pregunta se recoge en la p. 42 del vol. VIII de la edición, p_ero la segunda es 
difícil de localizar sin más datos, por lo que no se puede precisar el alcance final del manuscrito. No 
obstante, por la materia cabe situarla en el capítulo de los casos sobre demandas y juramentos (X, · 
229-311), e, incluso, es posible que se trat~ de la cuestión final del capítulo, idéntica a la mencionada 
por el catalogador, que está en la página 310 del citádo volumen X. 
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- N° 18200. Igual contenido que el anterior. Escritura magrebí. 203 folios, 34 
líneas, 21 x 30. 

4. 7. - Otros. 

-Hacia 1896) existía un manuscrito en la nzaouyah d)El Hamel "73
) situada al sur 

de Argel, fechado en 899/1493-4. 
- Aljama de Tánger. Según una catalogación" realizada en 1917-8, una de las 

obras de los habices de esta mezquita era el Mi'yiir, en 6 tomos. 
-Biblioteca Jidawiyya del Cairo". N° 183. 
-Biblioteca de la Dar al-Kutub del Cairo". N° 492. 
- "Bibliotheque-Musée" de Argel. Los números 1338 a 1341 son los volúmenes 
11, IV, V y VI de la obran. 
-Biblioteca Nacional ¿de París?. N° 5485, apud Amar, 1, p. XIII, nota 2. 

-Túnez, Zaytuna, IV, 377, 2785/8, apud GAL, S U, 348, n° 10/3. 
-Túnez: biblioteca de Si di Hammoudah, manuscrito de la obra completa formado 
por seis tomos en folid8

• 

- Berlin Qu. 1773 (5 volúmemes), apud GAL, S 11, 348, n° 10/3. 
- Otros manuscritos personales de los editores de 1981. 

73. V. BASSET. "Les mansucrits ... ", 48, n° 13. El autor, que no ha examinado los manuscritos, 
se limiUl a reproducir una lista de obras que le fue enviada desde Argel, por lo que no ofrece ningún 
dato sobre los manuscritos. La fecha que señala, 899, demasiado temprana, hay que tomarla con 
precaución. 

74. V. MAILLARD. "Bibliotheque. ,, ", lista IJ (página 233 del registro de habices), 119-20, no 
4, y lista IX, n° l, La lista de obras incluye las que habían sido donadas como habiz a la mezquita, 
pero no necesariamente estaban depositadas en ella. 

75. V. FIHRJS al-kutub ... al~Jidiiwiyya ... , III, 11° 183, apud GAL, II, 320, n° 10/2 y Amar, 1, p. 
XIII, nota 2. 

76. V. FIHRIS ... Dáral-Kutub ... , I, n° 492, apud GAL, II, 320, n° 10/2, S 11,348, n° 10/3. 
77. V. FAGNAN. Catalogue ... , 362~3. Ms. 1338: tomo 2, matrimonio (111 y IV), acéfalo, 

fechado en 1100/1688-9, 175 folios, 33 líneas, 295 x 193. Ms. 1339: se dice que es el tomo 4 (VII 
y VIII) según un acta de waqf de 1198, pero realmente es el 6 por su temática, ya que empieza en la 
waqtila; ápodo, copia de final de siglo XI/XVII, 175 folios, 33 líneas, 305 x 222. Ms. 1340: tomo 
S (V y VI), comienza por los casos de permuta y ventas, 260 folios, 23 líneas, 214 x 168. Ms. 1341: 
tomo 6 (XI y XII), 232 folios, 23 líneas, 218 x 168. 

78. V. CODERA. "Comisión histórica ... ", 396. 
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5.- Ediciones. 

5.1.- Completas. 

Dos ediciones de la obra completa se han realizado. La primera fue realizada 
en Fez, litografiada, a finales del siglo pasado, y la segunda, más moderna, ha 
sido publicada recientemente, en 1980, en Rabat. 

5.1.1.- Edición litografiada de Fez. 

Fue realizada entre yumada II de 1314/noviembre de 1896 y el domingo 1 
de rabi' I de 1315/sábado 30 de julio de 1897 por un grupo de ocho alfaquíes, 
que fueron los encargados de escribir el original, bajo la dirección de al-'Arabi 
al-Azraq, en cuya imprenta se publicó, mientras que el editor crítico, según se 
autodenomina, es Al¡mad b. Mu. b. ~abir, conocido como Ibn al-'Abbas al
Bü'azziiwi" (m. 133711918), autor de varias obras, entre ellas unas Nawazil en 
ocho volúmenes. 

Se compone de 12 tomos que aparecen en 11 volúmenes, ya que se unen los 
dos últimos en und0

, aunque Bencheneb y Lévi-Provew;al señalan varias 
ediciones en dos, siete, diez y doce volúmenes, pero no parece ser que hayan 
existido más de dos impresiones, mejor que ediciones, con ligeras diferencias en 
el número de páginas o en la colocación de la introducción81

• 

79. V. Mí'ydr, intr., lO y nota 19. 
80. Así lo indicanMISPOULET. "Al-Ml'yil.ral-Djadid ... ", 303; MILLIOT. Jntroducri.on .. , 168 

(11 vol. en 4°); GRANJA. "Una polémica ... '', 47. 
81. V. BENCHENEB. Essai . .. , 24, n° 108 y 109, donde se recoge: una obra en dos vol. titulada 

Yami'at al-Mi'yár, el primer volumen publicado en 30 de muQarram de 1315/1 de julio de 1897 y· el 
segundo unos meses antes: en 19 de Qü 1-qa'da de 1314/21 de abril de 1897; una edición en 10 vol; 
otra edición, considerada segunda, en 12 (ambas de 1315/1897-8); otra edición, no fechada, en 7 
volúmenes. Sin embargo, 'Abd al-Razzáq sólo habla de una edición en.12 volúmenes y especifica el 
número de páginas y su distribución en cuadernillos en cada volumen (v. Al-Ma{ba'át . .. , 90, n° 366). 
Pero estas cifras no coinciden siempre con las aportadas por Bencheneb, por lo que a continuación 
se ofrece el número de páginas que da 'Abd al-RazzQq para cada volumen seguido y separado por una 
barra de los números de páginas que da Bencheneb para dos ediciones en 10 y 12 volúmenes; le 
sigue,entre paréntesis, la distribución en cuadernillos que recoge el primer autor: 1: 351/351 6 364 
pp. (43 X 8 + 6); II: 438/438 ó 453 pp. (54 X 8 + 6); lll: 330/322 6 330 pp. (40 X 8 + 2 + 8); IV: 
364, segúnperéntesis,debeser368/355ó 368pp. (44 x 8 + 7 + 8 + 1); V: 363/3556 371 pp. (45 
X 8 + 3); VI: 459/443 6 459 PP· (57 X 8 + 3); VII: 344/3446 355 pp. (43 X 8); Vlll: 332/308 6 332 
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Al fmal del volumen 1, en las cuatro últimas páginas, aparece un resumen 
biográfico y la relación de sus obras por el editor, al-Bü'azzáwi. Dichas páginas 
van numeradas del 2 al 5 con grafía occidental, correspondiendo el número 1 a 
la última página del texto del volumen l. Sin embargo, otros ejemplares llevan 
este resumen, más lógicamente, al principio de este mismo volumen, como 
introducción82

• Al fmal del volumen Xll, el mismo editor inserta su epílogo en 
el que resalta y habla del valor e importancia de la obra y de la edición y señala 
la fecha de terminación de ésta, el domingo 1 de rabi' I de 1315/sábado 30 de 
julio de 1897, además de incluir unos versos laudatorios sobre el autor y su obra. 

La edición está basada en cinco manuscritos, de los cuales uno es de puño 
y letra de al-WanSarlsi, puesto que en· numerosas ocasiones aparecen unas 
indicaciones marginales que lo ponen de manifiesto Csic en letra del autor11

) 

cuando el texto 'tiene alguna expresión oscura o lagunas (V. Mi')fir, intr., 10). 
En los márgenes tiene alguna anotación y suele indicar el título de la cuestión 

que se expone en el texto. Cada volumen lleva, al principio o al final, un índice 
de materias que por su poca sistemática no da una idea real del contenido. 

No es una edición crítica y en muchos lugares, llega a ser menos legible y 
utilizable que los mismos manuscritos. Por ello, la necesidad de una edición 
moderna y científica que superase las deficiencias de la antigua fue expresada por 
la mayoría de investigadores que utilizaron la obra". Sin embru·go, y a pesar de 
su difícil utilización, algunos autores84 la consideran más prudente que la edición 
moderna de 1981. 

pp. (308 + 8 + 8 + 8); IX: 553, según peréntesis, debe ser 479/479 6 511 pp. (59 x 8 + 7); X: 
335/264 ó 335 pp. (41 X 8 + 7); XI; 299/ ¿295? ó 297 pp. (36 X 8 + 7 +4); XI!; 264/ ¿335? ó 264 
pp. (33 x 8). Los números entre interrogaciones pertenecen a la supuesta edición en dos volúmenes 
que Bencheneb recoge y que podría ser el complemento de la que el mismo autor señala como de diez 
volúmenes. La de siete podría ser un ejemplar incompleto, puesto que nadie la menciona. Según las 
cifras de 'Abd ai~Razziiq, el número total de páginas es de 4432, mientras que la edición de 
Bencheneb en 12 volúmenes suma 4439, la de 10 3659, que sumada a la supuesta de dos da 4289, 
cifra idéntica a la señalada por AL-QA YTÜNÍ. Mu'fam ... , p. 368, n° 6. Por su parte, Amar, 1, p. 
XII, da una cifra de 4122 pp. Por lo tanto, cabe suponer que existieron dos ediciones distintas, pero 
ambas en doce volúmenes. 

82. V. Amar, 1, pp. X, XII. Por su parte, FÁSÍ. Filuis., ., IV, 225, n° 1521, también señala que 
el resumen biográfico aparece al final del primer volumen. 

83. Por ejemplo: MAKK'i. "IGtáb ... ", 61; MU'NIS. "Asna ... ", 131; GARCIA GOMEZ. "Unas 
"Ordenanzas ... ", 253; GRANJA. ''Una polémica ... ", 47; Benchekroun, 399. 

84. V. KABLY, Société ... , p. XXXI, nota l. 
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5. 1. 2.- Edición moderna de Rabat-Beirut. 

En 1401/!981 apareció la primera edición impresa con métodos actuales de 
la obra. Poco después, en 1403/1983, se publicó el volumen de los índices, 
número XIII. 

Mu. l;layy1 es el encargado de supervisar y dirigir el trabajo y es el que firma 
la introducción, en la que dedica un apartado al resumen biográfico del autor y 

sus obras y otro al Mi'yár. 
Se trata, prácticamente, de una transcripción de la litografiada, ya que ésta 

es la base de la nueva edición, como se indica en la introducción (p. 10), y sólo 
se recurre a los manuscritos más que en ocasiones excepcionales en que la lectura 
o el sentido del texto litografiado no son claros. Así, tiene la misma estructura 
y división en tomos que la anterior edición, sólo que ahora se desdoblan los 
tomos 11 y 12 y resultan 12 volúmenes independientes, más el decimotercero de 
índices. Por ello, y como se indica en la propia introducción, no se trata de una 
edición crítica y científica, que, además de basarse en los manuscritos, debería 
ir acompañada de anotación, comentarios y aparato crítico, de los que carece. La 
intención de los editores no es otra que facilitar el acceso y utilización de la obra, 
agotada la edición litográfica, difícil de encontrar, leer y manejar, objetivo que 
cumplen sobradamente, puesto que la calidad tipográfica y del papel es muy 
buena y permite una lectura cómoda. 

Añaden los editores al texto unos titulillos entre corchetes, encima de cada 
fetua y en el centro de la línea, que pretenden señalar el tema de ésta. Su utilidad 
en muchas ocasiones es innegable, pero también pueden conducir a error sí se 
confía demasiado en ellos (a veces no son adecuados, la fetua puede tocar varias 
cuestiones, caso muy frecuente, se limitan a reproducir las primeras palabras de 
la pregunta, etc.), además de que no están puestos de forma sistemática, y en 
algunas partes de la obra escasean o faltan completamente (XII), mientras que en 
otras sólo se indica en este titulillo la palabra mas'ala (v. vol. IX, 123-31,219-
25, 231-41). 

En el mismo sentido, hay que advertir de los casos, no demasiado frecuentes, 
en los que la puntuación y la disposición tipográfica son incorrectas o inadecua
das, pues puede presentarse en párrafo aparte texto de una pregunta que debería 
ir unido o viceversa, se une en un mismo párrafo el texto de varias preguntas que 
deberían separarse y destacarse tipográficamente (v. VIII, 27, IX, 220). 

El volumen de los índices va acompañado de una presentación en la que se 
indican las partes y contenido de los índices. Estos se dividen en seis apartados, 
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todos ellos ordenados alfabéticamente: materias jurídicas, de la parte Nawiizil al

-jámi' (XI y XII), referencias históricas y sociales, personas, etnias y colectivi
dades, Jugares y obras. Los tres primeros van precedidos de una especie de 
inventario o catálogo alfabético de entradas representadas por su palabra inicial 
y sin referencia al texto, ya que su única finalidad es la de ofrecer una idea rápida 
del contenido del índice. 

Aunque la utilidad de estos índices e~ muy elevada y su existencia supone un 
paso cualitativo en el uso, acceso y explotación de la obra, lamentablemente y a 
pesar de su considerable exten·sión y el enorme trabajo realizado, la gran cantidad 
de errores, lagunas y, sobre todo, el criterio poco sistemático y analítico dejan 
en la oscuridad gran parte del contenido de la obra. Pero, tratándose del Mi'yár, 

no se puede pretender abarcar en un volumen de índices sobre una edición no 
crítica todo su contenido temático, onomástisco, topográfico, etc. 

La edición ha sido realizada por un grupo de ocho investigadores, profesores 
y alfaquíes, entre los que está el citado Mu. J:IaJ9'i, redactor de la introducción 
y supervisor de la edición. Los siete restantes son: Mu. al-'Arabl b. A.I).mad 
l:Iayyl, magistrado de al-Maylis al-A'la; Mu. b. 'Abd al-Qadir al-'Ara'is, 
conservador de al-Yarni' al-Kab'ir de Mequinez; Mu. al-Tawdi b. Suda, 
magistrado de al-Maylis al-A'la; Al¡mad al-Sarqawllqbal, profesor en la Madrasa 
al-Mu'allinDn al-lqffrniyya de Marrakech; Sa'ld A'rab profesor en al-Ma'had al
A~U de Tetuán; Al,lmad al-Ja¡¡iibi, profesor en la Facultad de U~ül al-Din de 
Tetuán; Idr!s b. al-Ashab, inspector de Wizarat al-Tarbiyya al-Wa¡aniyya. 

Existen dos impresiones de esta edición. Una es la realizada en Rabat por 
Wizarat al-Awqiif wa-1-Su 'iin al-Islarniyya de Marruecos en 1981, de pastas 
verdes y con más de un millar de erratas según la lista recogida en el vol. XIII, 
473-554. La otra ha sido realizada en Beirut por la Dar al-Garb al-Isliinil, de 
pastas negras y con una importante ventaja sobre la anterior: han sido corregidas 
ese millar de erratas que aparecen en ]a de Rabat, por lo que, aunque en la 
portada se señala el año 1981, es posible que sea ligeramente posterior. Así, en 
esta impresión beirutí no aparece la lista de erratas, pero conserva el epígrafe en 
el sumario del volumen de índices (XIII, 7). 
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5.2.- Parciales. 

A continuación se detallan, en orden cronológico, las distintas ediciones 
parciales, por reducidas que sean, que la obra ha tenido. Se citan de forma 
abreviada y en la relación bibliográfica fmal se incluyen todos los datos". 

~M. J. MÜLLER. Beitrage zur Geschichte ... , fase. 1, 42~4. En 1866. Edita el texto de la 
pregunta de la fetua "Asn8. al-mata:Yir ... " de ai-WanSarísT. 

- 'ULAYS. Fati} al-'ali .. . , 1, 313-24. En 1882. Incluye en su obra la fetua "Asna al-matayir ... " 

de al-WanSañsi, apud Bütihir, 86 y nota 67, 88. 

- AL-WAZZA.Ni. Al-Mi'yár al-Yadid ... En 1910. Copia numerosas fetuas del Mi'yllr, que es 

una de las fuentes de la obra. 

- H. PERES. Al-Mustal}san min al-bida', En 1946. Edición del capítulo escrito por al-WanSar'isT 

sobre las innovaciones "aceptables" o que pueden considerarse buenas. 

-M. A. MAKKI. K. Al].kiim al-süq. En 1956. Edición de un tratado de lfisba de un autor de 

origen andalusí (m. en Túnez 901) recogido por al-WanSañsi. 

-H. MU'NIS. "AsnA al-matiiYir ... ", 148-82, 183-91. En 1957. Edición de esta fetua de al

WanSarisl y, en apéndice, la del hqmbre de Marbella, también del mismo, 

- IBN 'ABBÁD. Al-Rasa'il al-~ugril., 10, 13-4, Apéndices E y C. En 1957. P. Nwya edita 

varias cartas, en apéndice, de este místico andalusí recogidas, por al-WanSarisi en su Mi'ydr. 
-M. 'A. A. 'INÁN. Nihiiyat al-Andalus, 60-1. En 1966. Texto árabe de la fetua de al-WanSañsi 

"Asna al-matii.Yir ... ", apud ~AMMÁDA. Al-Wafd'iq ... , 574. 

- F. de la GRANJA. "A propósito ... ", 233. En 1968. Edición y traducción de una fetua sobre 

el nombre Mul;lammad. 

-F. de la GRANJA. "Fiestas cristianas ... ", 130-42. En 1970. Edición y traducción de siete 

fetuas sobre innovaciones en las fiestas. 

- F. de la GRANJA. "Condena de Boabdíl... ", 154-7. En 1971. Edición y traducción de una 

fetua de carácter político. 

-M. TALBI. "Opérations bancaires ... ", 307-9. En 1977. Edición y traducción al francés de una 

fetua s0bre el cheque y el crédito de al-Mazañ. 

-M. A. W. JALLÁF. "Wa!Iqa ... ", 102-4. En 1982-3. Edición de un documento basada en un 

manuscrito de los Alfkám al-kubril de Ibn Sahl y que al-Wan.Sañsl recoge. 

-M. A. W. JALLÁF. Seis ediciones parciales deA~kiim al-kubril de Ibn Sahl entre 1980 y 
1984. Algunos fragmentos aparecen en el Mi'yar. 

- AL-SÁTIBÍ. Fatáwil. Ed. M. Abü 1-AYfiin. En 19852 . Edición de 47 fetuas de este muftí 

granadino recogidas por al-WanSarlsi. 

-M. BENCHERIFA. Al-Basf(, 72-4, 76-8. En 1985. Texto árabe de tres fetuas sobre temas 

relacionados con el poeta. 

~M. M. J:IAMMÁDA. Al~Wa~á 'iq ... , 572-4. En 1986. Texto árabe resumido de la fetua de al

WanSar'fsl "Asna al-mat.ii9ir ... ". 

85. También se incluye alguna aclaración sobre el contenido y extensión del texto editado. Más 
detalles e información se encontrarán en VID AL CASTRO. Aproximación ... , cap. 1. 
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- IBN RUSD. Fatáwd:. Ed. Mujtiír al-Talm. En 1987. Edición de 59 fetuas del autor recogidas 
por al-WanSañsf. 

-M. BENCHERIFA. "Min a~d8' ... ". En ¿1989?. Edición de 3 fetuas (P, ga y lOa) de la 
recopilación inédita de nawlizil de Ibn 'ly.!i<;i que al-WanSañst recogió (Bencherifa no lo señala) en el 
Mi'yiir (1 a en X, 238 y Vlll, 115, 8a en VII, 73-5, toa en X, 102-3). 

-A. F. 'IYÁJ? y M. IBN 'IYAJ;>. Ma{ffihib al-!Jukkiim ... En 1990. Edición por M. Bencherifa 
de las fetuas del cadí de Ceuta, muchas de ellas recogidas en el Mi'yiir, el cual es una de las bases 
de la edición. 

6. - Traducciones. 

En este listado se detallan, por orden cronológico, los distintos trabajos que 
incluyen una traducción de textos del Mi'ytir. Se citan de forma abreviada y en 
la relación bibliográfica final se incluyen todos los datosw. Se incluyen tanto las 
traducciones literales, que son las menos, como las traducciones-extracto, síntesis 
y resúmenes del contenido, que es lo que principalmente se ha hecho hasta ahora. 

- E. AMAR. "La pierre de touche ... ". En 1908 y 1909. Traducción al francés en dos 
volúmenes. Traduce una selección de textos, pero no de forma literal, sino extractando lo más 
interesante de cada fetua e intenta respetar el plan del autor, pero ordena los textos por materias 
siguiendo un criterio occidental: libro primero, estatuto personal y libro segundo, estatuto real. 

- A. COUR. L'établissement ... , 45-6, nota l. En 1904. Traduce al francés el texto de la 
pregunta de la fetua escrita por al-Wan.Sarisi "Asna al-maüi.Yir". 

-F. CODERA. '"'La Pierre de touche ... ", En 1909 y 1910. Se trata de la reseña del trabajo de 
Amar en la que traduce algunas fetuas. 

- H. BRUNO. Comribution .. . , 37. En 1913. Recoge la traducción francesa, tomándola de Amar, 
de un fragmento de una fe tu a. 

- D. SANTILLANA. /stituzioni ... , I, 227. En 1926. Traducción parcial al italiano de un 
fragmento de una fetua traducida por Amar. 

- BERQUE. Les Nawti.zil el muz!ira'a ... , 113-6, 127-30, 133. En 1940. Traducción francesa de 
una decena de fetuas y fragmentos del Mi'yiir que al-Wazzáni incluyó en su al-Mi'ytir al-yadüi. 

-J. LOPEZ ORTIZ. "Fatwas granadinas ... ". En 1941. Tr. al español de fetuas de muftíes 
granadinos del siglo XIV y XV incluidas en un manuscrito y recogidas por al-WanSartsT (la traducción 
se basa en el manuscrito). 

- I. de las CAGIGAS. Los mudéjares, 69-70. En 1948. Traducción de una parte de la fetua de 
al-WanSartsl "Asna al-mat.!i,Yir ... " y otra de Averroes el Abuelo. 

- G. H. BOUSQUET. Précis de Droit Musulman, 157-8. En 1954. Reproduce la traducción 
francesa de E. Amar de cuatro fetuas. 

-J. LAPANNE-JOINVILLE. "Le régime .. ", 37,40-1, notas 88 bis y 89. En 1956. Traducción 
francesa, tomada de Amar, de dos fetuas. 

86. También se incluye alguna eventual aclaración sobre el contenido y amplitud de la traducción. 
Más detalles e información se encontrarán en VID AL CASTRO. Aproximaci6n ... , cap. I. 
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-E. GARCIA GOMEZ. "Unas "Ordenanzas del zoco" En 1957. Traduce el tratado de ~isba 

de Yal).ya b. 'Umar recogido por al-WanSarTsT pero basándose en la nueva edición realizada por 

Makki. 
-P. NWYIA. Ibn 'Abbad ... , XXXII-XXXIV, XLIX-L, LV-LVI, 226. En 1961. Resume y 

traduce parcialmente al francés el contenido de cinco fetuas sobre su fíes y fragmentos de cartas de Ibn 

'Abbl'id, una de las cuales resume ampliamente (209-13). 
-H. R. IDRIS. "Commerce maritime .. ". En 1961. Resume en francés un grupo de fetuas de 

un manuscrito de al-Burzul1, de las cuales 36 las copió al-WanSañsi, sobre comercio marítimo y 
comandita. 

-R. GALLEGO. Tesina sobre "Asna al-mata)'ir. .. " de al-WanSañsl (¿la traduce?). 

- S. GIBERT. "Abü 1-Barakiit ... ", 400-1. En 1963. Extrae y traduce una fetua de este personaje. 

-F. de la GRANJA. "Una polémica .. ", 67-72. En 1966. Traduce un fragmento deJa obra sobre 

una polémica religiosa. 

- F. de la GRANJA. "A propósito ... ", 234-5. En 1968. Traducción de una fetua sobre el nombre 

Mu~anunad. 

-F. de la GRANJA. "Fiestas cristianas ... ", 130-42. En 1970. Siete fetuas traducidas sobre 

innovaciones en las fiestas. 

-F. de la GRANJA. "Condena de Boabdil. .. ", 157-61. En 197L Traducción de una fetua de 

carácter político. 

- H. R. IDRIS. "Le mariage .. ". En 1972. Resumen en francés de 87 fetuas sobre matrimonio. 

- H. R. IDRIS. "Contribution a J'étude ... ". En 1973. Presenta 180 datos económicos numerados 

extractados del Mi'yiir y localizados en el espacio y el tiempo de una forma aproximada. 

- H. R. IDRIS. "Le mariage ... ". En 1974. Resumen en francés de 158 fetuas sobre el 

matrimonio, continuación del trabajo antes citado. 

-H. R. IDRIS. "Les tributaires ... ". En 1974. Resumen en francés de 124 fetuas sobre 

f!.immmíes. 
-M. K. MAS UD. Jslamic, .. , 119-35. En 1977. Resumen o extracto en inglés de 26 fetuas de 

ai-Siitibi. 
-M. TALBI. "Opérations bancaires .. ", 310-2. En 1977. Traducción al francés de una fetua 

sobre el cheque y el crédito. 
- H. R. IDRIS. "Le mariage .. ". En 1978. Extracto en francés de unas serie de fetuas sobre el 

matrimonio. 
-L. BOLENS. "Les petites ... ", 6, 8. En 1981. Resume en francés 3 fetuas sobre tributarios y 

fiestas a partir de los trabajos de ldris y Granja. 
- L. SABBAG. "La religion des marisques ... ", 46-8. En 1981. Resumen en francés de la fetua 

"Asna al-mata9ir ... " de al-WanSar1sL 
-J. O. HUNWICK. Shañ'a ... , 36. En 1985. Resume en inglés de una fetua. 

-M. l. FIERRO. "Los miilikíes de ai-Andalus.,, ", 92-4. En 1985. Extracto de una fetua sobre 

los dos árbitros matrimoniales. 

- F. MAILLO. "Consideraciones sobre una fe tu a ... ", 186-91 . En 1985, Traducción de la fetua 

del hombre de Marbella. 

-J. O. HUNWICK. "Al-Mahiii ... '', 170~5. En 1985. Resume y traduce al inglés fragmentos de 

seis fetuas, casi todas ya traducidas por Amar. 

-V. LAGARDERE. "La hautejudicature ... ", 153-73, 178-83, 184-8. En 1986. Resumen francés 

de fetuas de cadíes andalusíes. 
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-V. LAGARDERE. "Abü 1-Walld b. RuSd ... ", 207.23. En 1986. Este artículo es una 
reproducción literal del apartado III, pp. 148-75, con el mismo título, de su artículo "La haute 
judicature ... " (v. supra) e incluye, pues, el resumen francés de las fetuas de Averroes el Abuelo 
incluidas en dicho artículo. 

-H. ZAFRANL "Judalsmed'occident ... ", 125,141-3. En 1986. Reproduce el resumen francés 
de algunas fetuas de IDRIS. "Les tributaires .. 

- L. BOLENS. "Les jardins ... ", 89. En 1987. Traducción francesa, tomada de Amar, de dos 
fetuas. 

-E. MOLINA LO PEZ. "Algunas consideraciones .. ", 425-7, En 1987. Resumen de dos fetuas 
de al-WanSañsl: "Asna al-matá)rír ... " y la del hombre de Marbella. 

-F. MAILLO. "Del Islam ... ", 134-6. En 1988. Resume, comenta e interpreta las dos fetuas 
emitidas por al-WanSarisT y editadas en 1957 por Mu'nis en su artículo "Asna al-mat8.)rir ... ". 

-V. LAGARDERE. "Communautés mozarabes ... ", 106-8, 112-4. En 1988. Resumen en francés 
de seis fetuas. 

- H. BUZINEB. "Respuestas de jurisconsultos .. ", 57-8. En 1988-9. Resumen en español de la 
fetua de al-W anSañsT "Asna al-matii)rir .. 

-V. LAGARDERE. "Droit. .. ", 105-22. En 1988-9. Resumen en francés de una cincuentena de 
fetuas relacionadas con el agua y el riego, algunas de ellas publicadas en sus artículos anteriores. 

-V, LAGARDERE. La vendredi de Zalltiqa, 127-84. Reproducción de su artículo "La haute 
judicature ... " (v. supra). 

- M. A. MAKKI. "El Islam ... ", 47. En 1989. Resumen en español de una fetua. 
- H. TOUATI. "En relisant.. ", 89-90 y 93-4. En 1989. Resume y extracta el contenido de dos 

fetuas sobre la condición de jerife. 
-D. S. POWERS. "A Court Case ... ", 243-54. En 1990. Traducción al inglés de 19 documento 

contenidos en una fetua sobre habiz privado. Algunas de estas fetuas las utiliza posteriormente, en 
1992, en su artículo "On judicial. .. ". 

-D. S. POWERS. "The Islamic ... ", 24-7. En 1990. Resume en inglés 13 fetuas, 12 de ellas 
resumidas por Amar. 

-D. S. POWERS. "Fatwiis as Sources, . ".En 1990 (AQ, 1991). Traduce parcialmente y resume 
en inglés dos fetuas sobre un habiz familiar. Algunas de estas fetuas las utiliza posteriormente, en 
1992, en su artículo "On judicial. .. ". 

-L. BOLENS. "L'irrigation ... ", 78-93. En 1990. Resume en francés 9 fetuas, recogidas por 

Amar. 
-V. LAGARDERE. "Múriers .. ", 100-6, 109-10. En 1990. Resume en francés una veintena 

de fetuas. 
-M. GARCIA-ARENAL. "En Marruecos .. ", 498. En 1990. Resume en español una fetua. 
- F. VID AL CASTRO. "Sobre la compraventa ... ", 419-22, 427. Traducción de una fetua sobre 

esclavitud y resumen de cuatro relacionadas con Jbn J:laf~n. 
-J. O. HUNWICK. "The rights ... ", 143-8, 152-4, En 1991. Resumen en inglés de una fetua 

y versión inglesa del texto del "Pacto de 'U mar" conservado en Mi'ytir. 

-E. MOLINA. "L'attitude ... ", 156, 188, notas 15, 23 y 24, p. 190, nota 48. En 1991. Resume 
4 casos judiciales que al-WanSañsl tomó de Jbn Sahl. 

- D. SERRANO. "Dos fetuas ... ", 170-3, 173-82. En 1991. Traducción de dos fetuas que ya 
habían sido utilizadas y resumidas por Idris, Lagardere y otros. 

-V. LAGARDERE. "Moulins ... ", 104-12 y 116. En 1991. Resume en francés unas 24 fetuas. 
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~ V. LAGARDERE. "Culture.,.". 155-7, 159, 161, 164. En 1991. Resume en francés 14 fetuas 
relacionadas con el tino. 

- D. POWERS. "On judiciaL .. ". En 1992. Resume y traduce parcialmente al inglés algunas 
tetuas (que ya había presentado en sus anteriores artículos) relacionadas con tres litigios del siglo XIV 

sobre habices en Fez. 

***** 
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RESUMEN 

Este artículo es la primera parte de un estudio sobre la gran recopilación de 
fetuas audalusíes y norteafricauas de al-Wausañs! (m. 914/1508): al-Mi'yar al
mu'rib wa-l-Jiimi' al-mugrib 'an fatiiwa 'u/ama' lfrrqiya wa-l-Andalus wa-1-
Magrib. En esta primera parte se presentan las cuestiones relacionadas con el 
título de la obra, fecha y lugar de composición, fuentes, manuscritos, ediciones 
y traducciones. 

ABSTRACT 

This paper is the first part of a study about the great collection of legal 
response (fatwas) issued in al-Andalus aud North Africa of al-Wansarls! (m. 
914/1508): al-Mi'yar al-mu'rib wa-l-Jami' al-mugrib 'anfatiiwa 'ulamii' lfrrqiya 
wa-l-Andalus wa-1-Magrib. The present article focuses on sorne aspects of the 
work: title, date and place of redaction, sources, manuscripts, editions and 

translations. 




