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(Fragmentos de un libro.)

LA INFLUENCIA SEMITA

EN EL DERECHO MEDIO-EVAL DE ESPAÑA (1)

La influencia juddica se ha dejado sentir de muy antiguo
-en España, y puede decirse que, á pesar de las transformacio-
nes sociales y políticas de ésta, ha persistido la acción de aque-
lla basta fines del siglo xv. En efecto: las comunidades judiii-
ras 6 convenius iudaeorum, como dice el Fono» Iudicum, se mul-
tiplicaron en España, sobre todo, desde que perseguidos los
israelitas y desterrados de Jerusalén por el Emperador Adriano,
se desparramaron por todos los ámbitos de la tierra. Pero el ju-
dio nunca se ha fundido con pueblo alguno, y siempre ha sido
y todavía es un elemento extraño en la vida nacional. Consti-
tuían, pues, los judíos un cuerpo aparte de la comunidad políti-
ca, un Estado dentro de otro, y este organismo propio del con-

vengue iudaeonom, que se manifestaba, no sólo en su doctrina
religiosa, sino en sus jueces y maestros, y en 811 derecho, ha

(1) Fragmentos del capitulo Mementos del Dende* erpead en ea eso/ación
progresiva, de la obra en publicación Sumario de las lecciones de Historia critica
de la Literatura jurldisa española, dadas en la Universidad Central durante el
curso de 1897-98, por el Catedrático numerarlo de dicha asignatura 1). Ea-
fael de tralla y Smenjand.
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sido una de las principales causas de que esa influencia tan te-
naz y persistente haya sido muy limitada en el desenvolvi-
miento de las instituciones sociales.

Sin embargo, los principios jurídicos del 8308tti9M0 y del
talmudismo han encontrado dos poderosos vehículos, en la ci-
vilización cristiana el primero, y en la muslímica ambos; esto
aparte de la filtración del judaísmo en el Imperio romano y de
alguna que otra determinada influencia ejercida en el derecho
de la Edad Media.

Trasladada al Breviario de Alarico (Cod. Theod., II, 1, 10)
la Constitución de Arcadio y Honorio, que reconocía la juris-
dicción propia de sus jueces y de su leyes, el conventus iudaeo- •

rum se desenvolvió durante la monarquía visigoda, conser-
vando lo que pudiéramos llamar su personalidad, en medio de
las persecuciones suscitadas por las luchas religiosas. La exis-
tencia de controversias jullico . cristianas, demostrada por los
dos libros Contra iudaeos, escritos por San Isidoro, y por los tres
De comprobatione sextae aetalis de San Julián, y la de Escuelas
ó Academias hebreas que supone una ley de Ervigio (P. lud.,

XLI, 3, 11), y el conocimiento de los libros talmúdicos que re-
vela la obra del Prelado de Toledo y el placitum dirigido por
los judíos de esta ciudad it Chintila (1), señales evidentes son
de que, ya como resultado del proselitismo judío, ya por la ne-
cesidad de combatir sus doctrinas, éstas habían traspasado el
dintel de la Sinagoga y penetrado con mis ó menos fuerza en
la sociedad visigótico romana.

Mayor fui) su importancia é influencia en el periodo de la
Reconquista, lo mismo en los Estados hispano-cristianos que
en los musulmanes: sobre todo en éstos, donde la enseñanza
talmúdica tomó altísimos vuelos en las Academias de Córdoba,
Granada, Zaragoza, Sevilla y Lucena, y engendró al ilustre
doctor y sabio polígrafo, Mosseh Aben Maiemon (Maimonides).
En los Estados hispano-cristianos se refugiaron los judíos, hu-

(1) Publicado por el P. Pita en La Ciudad de Dioe, 1870, tomo 4.*, pitg 188..
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yendo de la intolerancia y persecución almohade, y encontra-
ron protección y auxilio en la corte de Alfonso VII de Casti-
lla, convirtiéndose da ciudad de los Concilios—dice Amador de
los Ríos—en privilegiado asilo y centro intelectual de la pros-
crita raza hebrea». En Castilla, como en Navarra, Aragón y Ca-
taluña, los judíos desarrollaron de un lado sus condiciones
científicas y literarias, y de otro sus especiales facultades finan-
cieras y económicas. Unas veces gozando de la fortuna y del
poder, y otras perseguidos y humillados, y siempre constitu-
yendo un pueblo aparte y un organismo autónomo dentro del
Estado, desenvolvieron su existencia del siglo xil fines del xv,
hasta que, exacerbados loe ánimos, no sólo por la lucha religiosa
y el odio de raza, sino por el choque de los intereses económi-
cos y políticos, fueron expulsados en masa del territorio upa.
hol. La protectora mano de Alfonso VII se convirtió en el ine-
xorable decreto de los Reyes Católicos.

Mas no era posible transcurrieran tantos siglos desde el es-
tablecimiento en la Península de las comunidades hebreas, sin
que ese pueblo dejase sensibles huellas de su paso en la so-
ciedad española, especialmente por los matrimonios mixtos y
por el gran número de conversos al cristianismo, y sin que lle-
vase recuerdos imperecederos de su segunda patria. Repartidos
por Europa y Africa los judíos españoles, conservan el idioma
castellano para su vida de familia, y al constituir las comuni-
dades africanas, los Rabinos, reunidos en Fez, redactan en 1546
las leyes 6 costumbres que llaman de Castilla, y el español
Yosef Karo (1492-1575) resume en su Xulhan Ande (Mesa pre-
parada) las doctrinas talmúdicas, y todavía hoy se rigen por
aquella compilación las Aljamas marroquíes, y por este com-
pendio las argelinas.

La influencia ejercida en España por el Derecho mosiico y
el talmúdico, representados en el doble elemento de la ley es-
crita (Torah) y la ley oral (Hiena,» que integran el organismo
jurídico hebritico, ha sido en su mayor parte indirecta, ya in-
corporada al cristianismo, ya traída por el conducto del Dere-
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cho islamítico. Bajo el primer punto de vista, confündense la
acción mosaica y la cristiana, y ä la segunda categoría co-
rresponden todas aquellas instituciones 6 normas juridicas que
se revelan como manifestaciones de la doctrina semítica, co-
mún ä los Derechos israelita y muslímico. Tal sucede, por
ejemplo, con las aparcería agrícolas de nuestro derecho con.
suetudinario, cuya doble filiación encontramos en los escritos
talmúdicos y en las obras de forua el-flkh de los jurisconsul.
tos árabes; pero que indudablemente deben su existencia
A la influencia iälamitica. No aal el concepto de los hijos
amansares y de los nacidos de &Mido y punible ayuntamien-
to, que parecen tornados directamente, el primero, de los pre-
ceptos bíblicos, y el segundo, de las discusiones talmúdicas. En
efecto, la definición del hijo mamar, dada en la ley 1.a, tit. 15,
Partida 4• a, coincide con la del Deuteronomio (cap. XXI/I, 2)
de acorto naba y con la significación etimológica, siendo ade.
más este vocablo mamzer transcripción exacta y fiel de la pula-
bra hebrea 11122 (1). Los Rabinos han alterado este concepto,
con el fin, sin duda, de limitar las prohibiciones de los textos
sagrados ä los hijos de peor condición y ha surgida entonces la

(1) Esta etimología no se encuentra en el Gloaario de Eguilaz Granada,
1886), pero nada tiene de extrallo, pues tanto el ilustre Profesor de Granada,
como Engelmann y DoZy en los suyos (Leyde, 1881 y 1869), euelen prescindir
del tecnicismo jurídico.

En nuestras Adiciones manuscritas is dichos Gloearioa, decimos:
/t'Alma. La ley 1. a, tit. 15, Partida 4., dice: c.... ajos y a que son llama-

dos en latín ',momee, 6 tomaron este noma de dos partes de latín; monua
acelue, que quiere tanto decir como pecado infernal 	 macen de las mujeres
que están en la puteria.... E emes y a que abren que manzer tanto qtriere
decir como manzillado, porque fué malamente engendrado 6 naseen de vi/
logars. No anduvo muy acertado el Rey Sabio en la etimología, pues la
palabra mamzer 6 manar proviene del hebreo /Tm mamzer, spurine, na-
da», tu. isopv, de acorto auttue. y. Gesenius, Lexical, y en la Vulgata, Deuter,
cap. ifl, 2, y la disensión de la Ifienah acerca del concepto de hijo mamzer
(Ord. Narim. Trat. Yebtunot, cap. IV). Monta; Die., acepta tarnókin esta eti-
mología.
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doctrina del dañado y punible ayuntamiento, y ya no ha sido para
ellos simplemente el ~mur el hijo de prostituta, sino el adul-
terino y el incestuoso. Ad, en la discusión de la Misnah, Rabbi

Yosue manifestó que debla reservarse e/ dictado de mamzer ä

los hijos nacidos de padre 6 madre que por su ayuntamiento in-

incurrieren en la pena de muerte, es decir, ä los hijos adulte-
rinos. Rabbi Akiba sostuvo, por el contrario, que se debla lla-
mar mamzer ä todo hijo nacido de una unión prohibida por esta
expresión bíblica, «no entrará en la iglesia del Señor». Y Simón
de Taamanita propuso declarar mamzer al hijo nacido de una
unión por la que uno de los esposos incurriese en castigo ce-
leste, lo que comprende ä los incestuosos y adulterinos. Esta
proposición fue la aceptada. (Misnah, Orden Naacim l Tratado
Yebamot, cap. IV.) Ahora bien: basta leer la ley 9. a de Toro,
para observar que se conforma en un todo ä la opinión de
Rabbi Yosue, cuando dice: « Y queremos y mandamos que entonces

se entienda e diga dañado e pugnible ayuntamiento, guando la ma-

dre por el tal ayuntamiento incurriere en pena de muerte natural.»

Algunas veces es difícil precisar la filiación, pues bien ha
podido ejercerse directamente la influencia. Por ejemplo: la
doctrina talmúdica, referente tI los hallazgos que deben ser
pregonados hasta que los vecinos lo conozcan, según Rabbi
Meir, 6 durante tres fiestas y siete días después de la tercera,
según Rabbi Yehudah (Misnah, Orden Nezikin, Tratado Baba

Mesia, cap. 11), parece haber inspirado la ley 1. a, cap. 40 del
Fuero de Cuenca, que previene sea tenido como reo de hurto
el que, habiendo encontrado una cosa ajena, no la hiciese pre.
gonar en la villa, ä fin de que la recobrase su legitimo dueño.
Mas bien pudiera derivar esta disposición del Derecho isla.
mita, que hä recogido en este punto los principios talmúdi-
cos, estableciendo que el hallazgo de cosas sin dueño conocido
(el-lukata), ha de ser publicado por el inventor durante un año,
repitiéndose el pregón cada dos 6 tres días en aquellos lugares
donde sea presumible vaya ä informarse el propietario. (5 tal
vez también pudiera ser una supervivencia del Derecho visi-
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godo, ya que el Derecho escandinavo (1) determina que la per-
sona que encontrare ganado ajeno que hubiese sido robado,
debe publicarlo delante de las primeras personas que hallare
y en el pueblo más cercano y en la tercera asamblea judicial
para evitar la acusación de robo. Pero ¿no es más lógico supo-
ner la acción de un elemento de convivencia—cualesquiera
de los dos semitas, árabe ó hebreo, que establecen principios
generales sobre esta materia, dedicándola especialisima aten-
ción y dándola importantes desenvolvimientos—, que acudir
una supervivencia que es necesario comprobar por medio de
una disposición aislada de un Código escandinavo del siglo =u,
y que se refiere al easo singular de robo de ganado?

En orden á estas coincidencias, es interesante y curiosí-
sima la que dice relación al sistema dotal. Ya hemos dicho en
otro lugar, que la dote constituida por el marido á favor de la
mujer puede considerarse como la genuinamente española,
toda vez que no tiene tan sólo su fundamento en el derecho
ibero-celta y en el godo, sino que también ha encontrado for-
tísimo apoyo en los elementos semitas, árabe y judío. Ahora
bien: de todos ellos únicamente este último es el que enlaza
sistemáticamente el doble principio de la dote de la mujer y
la del marido, y parece que los desarrollos talmúdicos han ve-
nido á inspirar la doctrina del Derecho aragonés. El sistema
dotal judío se forma: Primero, de la dote (quetuba), constItuida
por el marido á favor de la mujer, que, como en los Derechos
islamitico y germánico, es un elemento esencial del matrimo-
nio: ne sine dote coniungiurn fiat, preceptda el Forum iudicunn

la existencia de una dote (mahr) es una de las bases (arcas)
del matrimonio, escribe Aben Asem; la dote es de derecho, ä
pesar de todo pacto en contrario, dice Rabbi Meir. El marido
puede aumentar la dote, ya en el mismo contrato matrimonial,
en cuyo caso este aumento tiene la misma fuerza que la quetuba,

(1) Loi de Veetrogothie (Weetgdta Lag«, ad« eatiquior, libro del robo, XIV),
trad. francesa de Beanchet. Pede, 188t.
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6 en documento posterior, y entonces solamente se le considera
como una donación. Segundo, de la dote aportada por la mujer
al marido (nedunia), constituida por el padre ó la madre, y que
asciende, por regla general, A la décima parte de los bienes del
constituyente; pero el padre puede rehusar el cumplimiento de
esta obligación. Y cosa extraña: la guetuba judía se infiltra en
el Derecho romano, introducida por el uso, genera la donatio
ante «pitas, mientras los Rabinos aceptan y desenvuelven la
nedunia n3 dote aportada por la mujer, dejándose llevar sin
duda alguna de influencias helénicas, aunque ellos pretendan
encontrar el origen de la institución en un texto bíblico. (Je-
remías, cap. XXIX, v. 6.)

Idéntico sistema desenvuelven las leyes aragonesas, pues
en ellas encontramos: Primero, la dote constituida por el ma-
rido A favor de la mujer, designada con esta misma palabra,
dote, en los Fueros (De iure dotium, 2 y sigs., y Observ. eod., 52),
aunque después se la hayan dado, por errores y confusiones dis-
culpables hasta cierto punto, diferentes nombres A cual me-
nos apropiados. Esta dote tiene carácter obligatorio, puesto que
la mujer puede reclamar del marido que la constituya secta-
dum nana decentiam (Obser. De iure dotium, 50). El marido
puede aumentar esta dote, no sólo al tiempo del matrimonio,
sino durante el mismo y en cualquiera época (Observ. eod., 38).
Segundo, la dote que la mujer aporta al matrimonio, pero los
padres no están obligados A constituirla cuando la hija se ca-
sare sin cono** contra la voluntad de ellos (Fuero, 1, De
ezehaeredatione filiorum). Tal era por los Fueros de Huesca y las
Observancias el organismo dotal de Aragón; lo que hay es que,
al tratar de distinguir con nombre diferente estas dos clases
de dote, han surgido las primeras confusiones, pues reservando
la palabra dote para la última, en la designación de la primera
se han ido trayendo por analogía denominaciones inapropia-
das. Así, se la ha llamado donatio propter nupcias, equiparán-
dola malamente A esta institución romana, y se la ha confun-
dido con el axovar, de origen árabe, que precisamente repre-



12

sent,a bienes aportados por la mujer y para el uso personal de
«ésta, y con el excreix catalán, que no es más que la antigua
donación germánica de la mafiana 6 morgengabe, hecha por el
marido ä la mujer en honor y agradecimiento de la virginidad,
y fijándose en la idea del derecho de aumento de dote, han deri-
vado el excreix de excresco, cuando probablemente proviene del
verbo árabe xacara, jge., , que significa dar las gracias 6 agra

decer los beneficios (1). Finalmente, hoy se la llama firma 6 as-

(1) En mis citadas Adiciones manumitas lb los Glosario* de Engelmaun ,

Dozy y Eguilaz, consigno esta hipótesis en los siguientes términos:
Scaxix, ESCREYX, Escama, Casta. En los Fueros catalanes: Const. de Ca-

taluña, Jaime I en Tarragona, 1280, cap. Un. tit. 2.°, lib. 43. 0, vol. 1.°) y en
las Costumbres de Tortosa (lib. 6.0, Bub., De arrea et deeponealicee); en los

Fueros de Valencia (lib. 1.°, Bub., De arree e deeponeallee); en el Derecho ara-

gonés (Diente, Diccionario, etc., Madrid, 1889, p. 241 y 216‘. Se ha derivado esta

palabra del verbo latino excreecere (Diente, p. 211), y partiendo de este su-
puesto los jurisconsultos, han dicho que el ,creix es aumento de dote, idea
completamente extraña in la naturaleza de la institución, que no es mäs que
una supervivencia de la antigua donación de la mañana (.orgengabe), ob pre-

tium deefloratte virginitatie, unida ä la institución, también geitnänica, de la

eontra.dote Widerlegung, etc.); ad es que los antiguos texto. la regulan, no

como aumento, sino como reconocimiento de la virginidad 6 de la dote. Se com-

prende que la palabra aumento se pueda aplicar ä esto último, aunque no re

fleje bien la idea de colaba dote; pero, ¿cómo hacerlo ä lo primero? ¿cómo lle-

var la idea de crecimiento 6 aumento la cualidad de virgen? Obsérvese ade-
udas que, como declara la Constitución de Jaime I, la donatio per naces 6 .creix

ea degut á la Mere per rabo de la eua Virginitat; que lo propio disponen loe Fue-

ros de Valencia (León. Decie. S. R. Audien. Valent. L 17, 7) que según lae Coa-

tumbrea de Tbrtoea, sólo esta obligado ä constituir el excreix el marido, respecto
ä su consorte virgen, y de ningún modo ei fuere viuda (Con. 1.'1, par. 8, Bub.,

De arree et desponealicea, lib. 5.°), y que no se perfecciona el contrato hasta
después de haberse unido carnalmente los esposos (Co,. 1.11, par. 8, olt.), de
tal suerte, que es nula si por cualquier causa se dieolviese el matrimonio sin
haberse consumado. Re aqui por qué, nueetro entender, la idea que palpita
en la palabra excreix 6 cerdo es la de reconocimiento, teetimonil de agradecimiento,

y esta idea no esta ni puede estar expresada por la que entraña el verbo la-
tino excrete°. En cambio, esas exigencias se latido" haciendo dimanar esa
pa/abra dala rata árabe )521, (e, e, r), dar tas gracia*, recommeer loe benedieioe,



mesto de dote, suele constituirse en metálico, y los jurisconsul-
tos modernos consideran como regla de practica constante que,
no recibida la dote, no se debe la firma, porque ésta ea, dicen,
una secuela de aquélla. No,es, pues, en el Derecho vigente donde
hay que buscar esas conexiones de los sistemas dotales arago-
nés y judio, sino en los Fueros y Observancias, que reflejan con
mayor pureza el pensamiento juridico de aquellas antiguasto-
ciedades. Y nada tiene de extraño que el Derecho dotal he-
braico haya influido en el medio-eval de España, pues fueron
frecuentisimas las uniones matrimoniales entre judíos y cris-

tianos.
No se concreta ti esas instituciones la influencia ejercida

por las doctrinas mostticas y talmúdicas, pues han dejado nu-
merosas huellas en la vida económico-juridica, especialmente
en la contratación mercantil; y mi buen amigo, el sabio orien-
talista D. Francisco Fernández y González, sostiene que la le-
gislación criminal de los Fueros municipales tiene muchos
puntos de contacto con la penalidad hebrea (1). Recordemos
acerca de este punto que una de las mas antiguas producciones

mostrarse agradecido ö reconocido, máxime teniendo en cuenta que en las Cos-

tumbres de Todos& se da ä la dote un , nombre árabe, exaltar, que también

aceptan. los Fueros de Aragón, los de Valencia y los Usatges de Catalufia.
En cuanto ä la calificación de donado per nupeies (Coa. de Tort , De arre., etc.,
2, lib. 5.°) nada significa, pues tiene su origen en la verdadera manta de los

jurisconsultos de la Edad Media, de encontrar para todas las instituciones ea

correspondencia en el Derecho romano. Finalmente, haremos notar que el

aumento de dote se refiere la la dote germana (Obser. de Aragón, De Ave dada"
88), y que las Costumbres de Tortosa y loe Fueros de Valencia consideran e/

excrete como reconocimiento de la dote roman«.

(I) El adulterio de la desposada se castiga con la pena de muerte como

el de la mujer casada (Deuter. XXII, 23 y roiga). Este principio del Derecho

mosaico informa el Romano (Dig. XLVIII, 5, 18, § 81 y viene 4 reflejarse en

la ley del Fuero de Soria, que por sus términos claramente deriva del Anti-

guo Testamento y no del Rescripto de Severo y Antonia°, ni del texto de

Ulpiano. Dice así: Si 'ringle,. casada 6 desposada derechomientre non 6 fuerza vade

de su grado Mere fornido con otro, si las pesquisa» lo fallaren por verdad, muera

por ello.
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de Legislación comparada, ha sido la famosa Lex Dei 6 Mosaica-
rum et romanarenn legum collatio (390-438), que dedica quince de
sus dieciséis títulos al estudio de los delitos y las penas, presen-
tando todos aquellos pasajes del Derecho romano que el autor
consideraba conformes ä la ¡ex divina 6 divino nutu condita. Mas
basta con los ejemplos aducidos para comprender la gran im-
portancia de este elemento judío en la evolución progresiva de
nuestro derecho.

El más importante de los elementos semitas que han infor-
mado nuestro derecho, es el islamitico.

En efecto: destruido el Imperio visigodo en las terribles ba-
tallas del lago de la Janda y de las inmediaciones de Ecija, los
musulmanes invasores se extendieron por todo el país y con-
servaron bajo su dominación, durante muchos siglos, extensas 6
importantes regiones de la Península, dejando en ellas recuer-
dos imperecederos de su raza y de su civilización. Verdad es
que no impusieron ni au religión ni su derecho al vencido, y
judíos y cristianos, como gentes del libro, pagando la capitación
(chezia) y el impuesto territorial darach), tuvieron garantidas
su libertad y propiedad, y continuaron rindiendo culto ä aus
creencias y rigiéndose por sus privativas leyes. Pero esa pobla-
ción cristiana, enclavada en territorio musulmán y rodeada
por todos lados de elementos semitas, ya por su raza, ya por su
civilización, no podía menos de transformarse en aquel medio
ambiente, aceptando costumbres 6 instituciones del pueblo
vencedor, y adaptándolas ä las necesidades que habían natu-
ralmente de surgir por efecto de las nuevas condiciones inhe-
rentes al cambio prefundo que en su vida de relación habían
llevado la invasión y la conquista.

De una parte, aislados esos distintos núcleos de población
cristiana, y alejados por ende del movimiento general de la ci-
vilización aria, 4 interrumpido el desenvolvimiento orgánico
de sus instituciones que aparecían como elementos de una le-
gislación inmutable, pues faltaba el medio legitimo para su re.
novación, tenían que buscar en el derecho consuetudinario lo
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que les negaba el escrito, y las tradiciones ibero-celtas, roma-
nas y godeo, que constituían el fondo inagotable de aquel, no
eran en ocasiones suficientes 6 adecuadas para satisfacer las
necesidades sentidas, y entonces forzosamente habían de acu-
dir A los principios jurídicos ampliamente desenvueltos por la
superior cultura de los dominadores, máxime cuando muchas
veces presentaban conexiones y coincidencias algunos de sus
preceptos y los confusos recuerdos que los vencidos conserva-
ban del Derecho primitivo 6 de las mis recientes manifesta-
ciones de las costumbres germánicas.

Bajo otro punto de vista, la convivencia de los dos pueblos
no podía menos de originar numerosas relaciones, que habían
de ser reguladas y decididas por la legislación y los magistra-
dos islamitas, porque, aparte que siempre es natural y lógico
que en todo conflicto jurídico entre vencedores y vencidos el
fuero de los primeros atraiga tk los segundos, este principio
constituye una de las primordiales bases de su Derecho: el es-
tatuto del infiel no puede ser opuesto al musulmán.

La Exposición arábiga de las Sagradas letras, debida A /a
pluma de Juan, Obispo de Sevilla; la Colección canónica del
presbítero Vicente; las anotaciones árabes al Forum Indican, (1),
y las interesantes escrituras toledanas que se conservan e,n el
Archivo histórico nacional, demuestran con cuánta exactitud
se ha calificado de mozárabes (2) A loa vencidos hispano-roma-
nos que se sometieron y aceptaron la dominación islamita. Y
cuando los caudillos de la Reconquista extendieron el circulo
de su dominación, en los nuevos territorios arrancados al po-
derlo musulmán encontraron importante y numerosa pobla-
ción cristiana, arabizada casi por completo, y aquellos mozára-
bes llevaron al seno de los Estados ario-hispanos un interesante

(1) Codice gótico de la Catedral de Toledo, utilizado por la Real Acade-
mia Espailola en su edición del Forma Mimas.

(2) De la palabra mostarab, el que ha adoptado la. costumbres (trabes;
arabizaclo.
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fondo de costumbres jurídicas, en el que al lado de las anti-
guas tradiciones vivían preciadisimos elementos de la cultura
y civilización emitas.

Verdad es que esta corriente se debilitó, por no decir se in-
terrumpió, en la primera mitad del siglo xu, porque como re-
sultado de aquella expedición militar—sin igual en la ;histo-
ria—realizada por Alfonso 1 el Batallador, de acuerdo ,con los
mozárabes, fueron éstos en gran parte expulsados de España—
Octubre de 1126—y desterrados al Africa (A Salé y idequinez
principalmente) por orden de Ahi ben Yusuf, y en virtud de la
previa decisión (feium) del ilustre jurisconsulto y Kadi de Cór-
doba, Abulwalid Mohammed ben Roxd (abuelo del famoso polí-
grafo Averroes), pero en cambio vino á sustituirla el nuevo ele-
mento de los mudéjares y moriscos con su característica lite-
ratura aljamiada, en la que abundan los documentos jurídicos
y los epitomes de libros de derecho.

Al lado de estas dos poderosas corrientes, como producto del
choque de las distintas creencias religiosas, aparecen los rene-
gados y los conversos, y, como resultado de las uniones mixtas,
surgen los muladíes, constituyendo unos y otros factores im-
portantísimos en la vida política de ambos pueblos. Y fiare
todo, las necesarias relaciones de paz y de guerra, llevan por
doquier los elementos característicos de las civilizaciones je-

lamitica y cristiana. Pero en esta compenetración de la vida
social, la entonces superior cultura del pueblo semita dejasen-
tir en el ario su poderosa influencia. Véase, sino, it los reyes
cristianos suscribiendo en árabe donaciones y privilegios, y di-
ríjase una mirada á la corte toledana de aquel insigne Alfonso,
que se tituló Emperador y Sefior de las dos leyes y Soberano de los
hombres de las dos religiones, y obsérvese de qué modo la orga-
nización administrativa y judicial de Castilla y Aragón refleja
el modo de ser de los Estados muslímicos.

Fue Córdoba la Atenas de los siglos medios, y sus tradicio-
nes científico . literarias se continuaron y desenvolvieron en las
fastuosas cortes de los Reyes de Taifas. Nada tiene, pues, de
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extrafío que aquellos mozárabes, que habían cuasi olvidado el
idioma de sus padres, y que, según nos dice Alvaro de Córdoba,
entretenían sus ocios con la lectura de cuentos y poesías árabes
y se entregaban al estudio de los escritos de los teólogos y filó-
«dos mahometanos, una vez roto por el cristiano vencedor el
vinculo que les unía al Eätado musulmán, procurasen llevar al
Cuaderno legal ó Fuero del nuevo municipio los principios
jurídicos y las costumbres orientales que habían aceptado y
que integraban ya sus más respetables tradiciones; y que aque-
llos monarcas que encontraban en la organización del pueblo
árabe-hispano un modelo digno de imitar, copiasen institucio-
nes y normas jurídicas, fiel expresión de un derecho consueta-
dinario, en gran parte formado por adaptaciones del Derecho
islamftico.

Y el tecnicismo jurídico de la Edad Media está lleno de vo-
cablos arábigos, unos que viven aún en nuestro tiempo, otros,
verdaderos fósiles, que representan instituciones que han des-
aparecido ó denominaciones que han cedido su puesto ä otras
más en armonía con las nuevas direcciones de nuestra evolu-
ción lingüística) Así la jurisdicción es alfoz, y los alcaldes,
alcaides, almotacenes, almojarifes, almotalafes, alguaciles, zaval-
medinas... recuerdan la organización administrativa y judicial
árabe, como el régimen de las aguas las palabras adula, ador,
azud, alfarda..., y sus instituciones päblica3 y privadas, las
alhóndigas, almacenes, &folies, almonedas, alcabalas, aranceles, ta-
rifas, atesores... y los alhobzes, albarranes, exaricos, rabassas,
baraterías (1), albaceas..., sin que falte en el derecho de familia

(1) Las palabras baratador y baraterta no se registran en los Glosario. de

Dozy y Eguilaz. Sin embargo, este último dä, y con gran acierto, la etimolo-
gia ärabe de BARATA, falsedad, engaño, pero no recuerda las acepciones jurí-

dicas. La ley 9.', tit. 16, Partida 7.a, refiriéndose ä los engaños quo se hacen

en los contratos, dice: Baratadorea 6 engañadores ay algunos ornes ... e con

este engallo toman dineros prestados e sacan otras malas baratas. El Código

de Comercio, art. 800, emplea la palabra barateria en el sentido de ~os pro-

venientes de hechos 4 omisiones del oapitän 6 tripulación de un buque, ya
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las bodas, barraganas, axovar, arras, excreis... De estas y otras
muchas palabras de origen árabe está cuajado nuestro tecnicis-
mo jurídico, ya representando normas tomadas 6 imitadas del
régimen hispano-musulmán (alnzotacen, alhóndiga, alhobz), ya
encerrando denominaciones más 6 menos propias y adecuadas
para designar instituciones ya existentes y de orígenes diver-
sos, (bodas y arras, para significar respectivamente el matrimo-
nio y la dote germánica (1), y excreis para expresar la mor-

sea por malicia ó dolo, ya por imprudencia, impericia ó negligencia; y los es-
critores nos hablan de la baratería como de un delito cometido por un juez
que administra justicia por precio. y. Eseriche. Diccionario razonado de legie-
¡ación y jurisprudencia. En Catalán, barateria, significa felonia, engailo, false-
dad, y bara, traidor, pérfido. Aceptando la etimología dada por Eguilaz k la

palabra barata, la ampliamos ä baratador y baratería.
(1) En mis citadas Adiciones manuscritas ä los Glosarios de Engelmann,

Dozy y Eguilaz, se fijan estas etimologías en la siguiente forma:

BODA. De fa,"	 boda, que significa: Doe, genitale arvum mulierie,

tuna matrimonii. Así el Fuero Juzgo dice (lib. I°, 1): Del urclenamento de las bodas,
donde el Forum htdieum, De disponitionibus nuptiarune.

ARRAS. En su significación jurídica (Derecho medio-eval de Castilla) de

«dote constituida por el marido ä favor de la mujer, (Fuero Juzgo, tit. 1. 0

del lib. 3.°; Fuero Viejo, tit. 1.°, lib. 5. 0; Fuero Real, tit. 2.°, libro 3.°; Especulo,
leyes 39, tít. 12, lib. 4.°, y 3.`, tit. 9.°, lib. 5. 0 ; diferentes Fueros municipales, como

son, entre otros, los de Avilhs, Oviedo, Molina, Soria, Cáceres, liclés, etc.,

y muchos é importantes documentos de aplicación del Derecho que hasta

nosotros han llegado), considerada por las leyes de Partida (tit. 11 de la Par-

tida 4.`) como «donación que da el marido á la mujer per razón que se casa con
ella». Se ha derivado esta palabra arras de la latina arrha (que h. su vez pro-
viene de la raíz semita ry pigneravit). Así dice el primero de nuestros hiato.

riadores del derecho, el eminente Martínez Marina: «en las leyes y escritu-
ras se sustituyó algunas veces al nombre dote el de arras, sin duda porque

la dote era como arco y prenda segura del futuro matrimonio y porque

continuación del otorgamiento de las tablas dotales entregaba el esposo ä la
esposa el anillo 6 arre con que se indicaba la próxima unión y lazo matrimo-

nial» (Ensayo id«. crit., lib. 6.°, nüm. 52). Mucho siento diferir de tan autori-

zada opinión, pero creo que esa palabra arras, que viene en el Fuero Juzgo ä
ser la traducción del dos, empleado por el Liben ludiciorum, se deriva del

-
verbo árabe	 drraea, consumar el matrimonio, y mas inmediatamente

del plural	 drae (nuptiae, convivium nuptiale), que por metonimia vino
7
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gengabe). Unas veces se reproduce un vocablo técnico, aunque
después se desnaturalice la institución (alguacil, axovar, al-

baeea); otras se toma la palabra del idioma vulgar para signifi-
car más propiamente la idea (excreis, donación en agradeci-
miento; rabassa Li.3 1 rabb el-axxat, de donde rabassa, pro-
pietario ó señor del arbusto); pero siempre como resultado de
esa poderosísima influencia ejercida en toda la sociedad espa-
ñola de aquellos siglos por la cultura científicoliteraria de los
Estados muslímicos.

1 Sin embargo, O, pesar de estas clarísimas manifestaciones de
la intima compenetración de estos diversos Estados, durante
la Edad Media, los historiadores de nuestro derecho han cor-
tado el nudo por no cansarse en desatarlo y prescindido por
completo de todo aquello que se refiere it la vida jurídica del
islamismo español. Hay, pues, necesidad imprescindible de
rectificar la dirección hasta aquí predominante, y en este sen-
tido se han encaminado nuestros esfuerzos en la Cátedra, pre-
sentando durante varios cursos el cuadro general de la Litera-

tura jurídica árabe-española.)
Ahora bien: estas influencias semitas en el organismo ju-

rídico de la España cristiana, se determinan ya en el Derecho
público, ya en el privado.

å significar dote. Más todavía; encontramos que la palabra nuptice se traduce
por otra de origen claramente semita, bodas, dándose el fenómeno de que,
mientras esta palabra boda pierde su genuina significación de dote, la de
arras la sustituye como equivalente de do., cuando fundamentalmente repre
santa las nupcias y consumación del matrimonio. Por otra parte, la idea de
dote, constituida por el marido ä favor de la mujer, es la que se quiso ex-
presar para sintetizar la institución celtibérico-goda, y aunque la explica-
ción que da Martínez Marina es ingeniosísima, no satisface plenamente la*
exigencias de la critica, pues preciso seria desnaturalizar la dote germánica
para dejarla reducida ä una mera prenda 6 sefial de cumplimiento, que se
convierte en condición resolutoria del contrato, sobre todo encontrando clara
y sencilla explicación en la derivación etitnológica que propongo. Final;
mente, haré notar que del mismo origen es la palabra alaroea (upo», no
atea, recién casada), que registran en sus Glosarios los mencionados Dozy y
Eguilaz.
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La idea de una copia mis ó menos fiel de instituciones

árabes en la organización administrativa y judicial de Castilla
y Aragón (alcalde, alcaide, almotasaf, zaltnedina, zavalaquem, al-
guacil, sahib ex xorta, dulwaziratain, etc.), (1) en el régimen
financiero (almojartfazgo , aduanas, tarifas, aranceles, etc.), y en el
de las aguas, principalmente en Aragón, Alicante y Valencia,
se ha abierto pronto camino y ha sido aceptada sin gran difi-
cultad, con mas 6 menos salvedades, por la mayoría de nuestros.
jurisconsultos. Mas el clamoreo ha sido inmenso cuando el sa.
bio profesor de la Universidad de Zaragoza, D. Julián Ribera,
ha demostrado de modo inconcuso 6 irrebatible los orígenes
árabes del Justicia mayor de Aragón, institución de antiguo
conocida por los musulmanes, que it su vez la tomaron de los
persas, y que del Califato de Oriente pasó á Espata, desenvol-
viéndose en el Emirato Cordobés desde los tiempos de Abdallah
y especialmente en el reinado de El-Haquem 11 y subsistien-
do en las comarcas de Valencia y Murcia, durante el período
de los Reyes de Taifas. Y el oficio del Salteb 6 ,Wali de las in-
justicias (el madalint) está minuciosamente descrito por el ju-
risconsulto Xafeii, Abulhasen All El Mawerdi (murió en Bag-
dad el 450 de la Hegira, 1058 de J. C.), en su famoso tratado.
Áltcam es sultaniya (Principios del gobierno monárquico) (2).

Si del Derecho público pasamos al privado, encontramos
análogas relaciones 6 influencias.

Prescindamos del espíritu general—tan distinto del romano

(1) En las Escrituras mozárabes de Toledo encontramos citadas las ins .
tituciones del Sahib ex xorta (jefe 6 prefecto de policía) y del Dubeaziratai*
(el de los dos wazirazgos 6 que reasume las jurisdicciones civil y militar).
V. Escrit. LXI y LXXVIII de la colección publicada por Pons (Apuntes sobre
las escrituras ~árabes toledanas. Madrid, 1897.)

(2) El Sr. Ribera se ha servido para sus estudios de la edición del Cairo,
cuyo texto, en la parte referente al Wali el-madalini, publica en sus Origenes
del Justicia de Aragón (Zaragoza, 1897), págs. 879 y sigs. Re cotejado cuidado.
¡lamente dicho texto con el correspondiente de la edición de Enger (Bonne,
1858), cap. 7.°, págs. 128 y sigs., y no he encontrado diferencias de impor-
tancia.
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—que predomina en el sistema de contratación de nuestro
Derecho medio•eval, ti cuyo resultado contribuyeron sin duda
alguna los elementos germánico cristiano y judío-islamita, y
-concentremos nuestra atención en determinadas instituciones.

Ad, en las Escrituras mozárabes toledanas, observamos el
desenvolvimiento de la garantía prendaria islamitica con la
misma denominación arábiga (rahn), pasando las viñas empe-
ñadas å la posesión del acreedor, y pudiendo éste cultivarlas
durante un año, transcurrido el cual habla de ser pagada la
deuda y devuelta la finca (1). Mas, como la estipulación del
-goce 6 disfrute de la cosa entregada en prenda (rahn), está
prohibida por el Derecho musulmán cuando el crédito garan-
tido dimana de un préstamo, para obviar esta dificultad los
otorgantes acuden tí la ley de los cristianos (sunna en .nasari) (2).
Y el feliz atisbo del principio de publicidad contenido en el
Fuero Real—«guien peros tomare de otro... tenga los petos...
-manifiestamente: e si ascondiere 6 les negare, haya la pena que
*anda la Ley de los furioso (3) —se relaciona íntimamente con la
doctrina islamita que hace responsable al acreedor prendario
si la cosa dada en garantía desaparece 6 se oculta.

Mas importante aún es la influencia ejercida en las dife-
zentes manifestaciones que la parceria agricola toma en nues-
tro derecho consuetudinario. Verdad es que el desenvolvi-
miento de estas instituciones en el derecho árabe ha sido por
demás extraordinario, y, ei en las discusiones talmúdicas en-
contramos abundante doctrina acerca de esta materia, las com-
binaciones contractuales que tienen por objeto el cultivo de
/a tierra, llegan ti un alto grado de perfección en las obras de

(1) Escritura LXXIII (Era de 1234) Comp. Aben Asean, 214fat (Ed. de
Hondas y Marte; Argel, 1893 93), pise. 110 y sigs. Citaremos esta obra con
preferencia 14 otras para que ei lector pueda hacer mil. cómoda y ftheilmente
Ms (m'aprobaciones.

(9) Escritura XXXVI, relativa al empello de un mesón para garantir did
pristemo de siete mitades de oro (Era de ale.

(8) Lib. 8.0, 19, 4.
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los jurisconsultos musulmanes. Abrase cualquiera de los tra-
tados de forua el-fikk, y desde la simple locación de servicios
ä la transmisión de la propiedad por la plantación, y ä la ex-
plotación agrícola por asociación (5 siembra en común, aparece-
rán ante nuestra vista tantas y tan interesantes formas con-
tractuales, que acusan un progreso jurídico inmenso, sobre todo.
teniendo en cuenta la necesidad de compadecer estos des-
envolvimientos con la ausencia de todo elemento aleatorio.
Pero determinemos esta relación en algunos ejemplos.

Las Escrituras mozárabes de Toledo nos suministran un in-
teresante specimen, pues en él, y con las denominaciones téc-
nicas correspondientes del Derecho musulmán, encontramos:
Primero, la transmisión de la propiedad de la mitad de una
finca por la plantación de cepas. Segundo, la asociación para
este trabajo. Y tercero, la cesión que uno de los socios planta-
dores hace al otro de la cuarta parte del terreno que le corres-
ponde por derechos de plantación (1). Este mismo contrato de
plantación 4 medias, extendido por diferentes comarcas, vive
aún en el Derecho consuetudinario de Valencia, Extremadura,
Jaén (2) y Ciudad Real (3).

En el fondo es el mismo contrato denominado hoy en Cata-
luña ä rabassa morta, que en sus orígenes debió ser indudable-
mente una de las múltiples formas que afectó la aparcería agrí-
cola, un contrato de plantación, por el cual se transmitía al
plantador la propiedad del terreno por el tiempo de duración de
la cepa; lo que hay es que el uso, de un lado, y los jurisconsul-
tos, de otro, le han ido poco ä poco asimilando ä un gravamen
censual. La misma palabra rabassa indica claramente la idea
primordial que le caracteriza, pues ya hemos dicho que puede

(1) Escritura XVIII (Era de 1191).

(9) Costa, Der. mamut. de &poi«. Jeta (Reo. de Leg., tomo 91, paga. 485 y
siguiente.).

(8) Girón, Der. coneteet. de Eeposia. MÅNcBÅ (Reo. de Leg., tomo 99, pkgi-

nao 114 y sigs.).
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traer su origen de rab el-axxa, y significar el seitor ô propietario
del arbusto.

Ahora bien: este contrato de plantación (que de esta mane-
ra le designan los jurisconsultos árabes, empleando denomi-
naciones derivadas del verbo guasa, plantar), que las Escue-
las Xiies declaran nulo, se acepta y desenvuelve por la Ma-
lequi, dándole toda la amplitud contractual que permite la
eliminación de las condiciones aleatorias (1).

A esta misma categoría de las taponerías agrícolas corres-
ponde sin duda alguna, en el Derecho aragonés, el contrato ä
que se refiere la Observancia 2.a, De jure enaphiteotico. «Con fre-
cuencia ocurre—dice este texto legal—que un hombre da para
cultivar ä medias (ad laborandum ad medias) ó de otro modo
cualquiera su heredad, mediante instrumento público, consig-
nada y confrontada, y bajo ciertas condiciones, por un tiempo
convenido entre ellos (ad certum tempus inter sos conslitutum):
dichos exaricos (exarici) no pueden, ni deben, dentro del tiempo
fijado, y hasta que se complete el estipulado en el instrumento,
dejar aquella heredad, y si por acaso la dejasen, deben ser
compelidos ad lo,borandum, según se obligaron, 6 ä resarcir al
dueño de la heredad todo el daño que pudiera sobrevenirle por
dicha causa.» Ahora bien: el nombre árabe de exarico (2) (par-
ticipe, aparcero, socio), y los rasgos generales de la institución
que nos transmite la citada Observancia, nos indican clara-
mente que ese contrato fué en un principio una asociación
agrícola.

(1) Compitiese la Escritura tnozdrabe XVIII; la Karta del Abad de Sellarán
y los contratos de postura, de Ubeda, y de cesión por plantación, de Valencia,
citados por Costa (1. o.); loe contratos de postura de pifia d medias, de Ciudad
Real, descritos por Girón (1. o.); la doctrina acerca de la rabassa mona (San-
ternaria, LaLa sabana morsa y el desahucio aplicado d /a misma, 2. ed.; Barce-
lona, 1895, que merced 'una falsa portada ee ha convertido en El contrato de
aparcerta *obre plantación de oil" 2.• ed.; Barcelona, Mi), y la expuesta por
Aben Asean ea su ZaVat, pago. 600 y sigo.

(2) V. en el Glosario de Bguilas las palabras Amigue y Exarique.
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Las palabras ad laborandurn ad medias, la aproximan ä la
siembra en común 6 explotación agrícola por asociación, que
denomina Aben Asem (1), el-mozaraat, y la frase vel alio quo-
cumque modo, demuestra que también habla pasado del Dere-
cho árabe al aragonés esa amplitud de variaciones contractua-
les que caracteriza en aquél toda esta interesante materia.
Pero los romanistas de un lado, y el régimen feudal de otro,
desnaturalizaron la institución, intentando convertir los pri-
meros una parcería agrícola en un gravamen censual, y trans-
formando el segundo, una asociación voluntaria para film
económicos en un irritante vasallaje.

Tal vez del mismo modo, el arriendo á veimiento y coto, que
hasta mediados de este siglo se ha conocido en Jaen (2), sea una
degeneración—acaso debida ä influencias extrañas 6 simple-
mente producto del natural desenvolvimiento de la costumbre
—de una de las múltiples formas de la asociación agrícola, por
que si bien es cierto que los doctores malequies rechazan el
pago it título de renta de una parte de los frutos, también lo
es que admiten la aparcería en sus más variadas manifestacio-
nes, que ä este rigorismo no se atienen todas las Escuelas ni los
usos regionales, y que los tratadistas árabes acostumbran å re-
unir con el arrendamiento en un mismo estudio y bajo la fra
se cy contratos que con a se relacionan», el de locación de servi-
cios, el de trabajo ti destajo, el de irrigación 6 cultivo parcio-
nero, el de plantación, el de siembra en común, y toda clase
de sociedades, incluso las comanditarias.

Lo que demuestra cuán extensa y profunda ha sido esta
influencia del Derecho islamítico, es el haberse conservado en
los Estados cristianos una institución tan característica de aquél
como el-hobs ó habus, 6 sea la donación del usufructo de una
cosa por tiempo igual it la existencia de ésta, reservándose ei

(1) %Vid, oigo. 608 y siga.
(2) Aceros de la naturaleza de esta inetittudán, vea» el estudio de Oeeteb

en la Reo. de Lag., tomo 91, pega, 496 y eige.
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donante la nuda propiedad; donación que generalmente se ha-
cia å favor de las mezquitas, escuelas é instituciones bené-
ficas (1). Por ignorar sin duda estos hechos 6 desconocer la ins-
titución, Blancas (Comentarios, ed. de Zaragoza de 1878, p. 393),
ha traducido la palabra alhobzes, que es la transcripción alhobs en
plural castellano, por alcázares, y Ducange (Olossarium) ha di-
cho de ella... voz arabica, qua arces et cadena notantur. El ilustre
orientalista Engelmann advirtió el yerro de Ducange, pero cayó
en otro viendo en alhobzes el plural de alfoz, y han seguido esta
falsa dirección, sin duda por encontrarla . ya iniciada, Dozy
Eguilaz. No es, pues, de extrañar que D. Vicente Lafuente se
atuviera al parecer de tan doctos arabistas. D. Julián Ribera ha
rectificado ä Blancas y ä Lafuente (Orígenes del Justicia, pági-
nas 41 y 42), haciendo notar que Zurita (Anales, lib. I, cap'.
tilo 38) nos dice, hab/ando de la Catedral de Huesca, «y dotó
el rey la iglesia de todas aquellas posesiones y rentas que la
mezquita tenia en tiempo de los moros», y que lo mismo se

afirma respecto de la de Tortosa en un documento inserto en la
Colección de Bofarall (IV, p. 193). Por nuestra parte, A estos
datos podemos añadir, que todas las dudas desaparecen estu-
diando las Escrituras mozárabes de Toledo, donde se habla de

(1) Y. Aben Asem, Tolafat, p. 628 y siguientes.—E1 habus no se constituía
tan sólo favor de las mezquitas y escuelas y de los establecimientos be-
néficos, sino de toda persona capaz de poseer aunque no existiese en el
momento de la inmovilización. Comprendiendo lo mismo la propiedad mue-
ble que la inmueble, haciéndola en realidad inalienable y estableciendo 6r.
dense perpetuos de sucesión, el habla ha llegado å producir en las sociedadi .
azustdmanatt todos los malee económicos que le amortización y las vite

oulactiones (eon hie que presenta numerosos puntos de contacto) en los Its,
lados cristianos. Su influencia en el Derecho medio -oval, demostrada con
los ejemplos aducidos en el texto, ha podido ser uns de las numerosas con-
minas del gran desarrollo que entre nosotros tomara la amortización da
la propiedad inmueble. Tal vez it estas influencias ejercidas durante una
lata dominación hay que ' atribuir en gran parte eee eetaneamiento que
ha oarsoterizade å la propiedad mallorquina y que tanto deplora y con ta.

gin el Sr. Eipoll ea utt notable Mema* pebre Mi iseiitucimeee cid Deredo vira
di lee Balear«,
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las donaciones piadosas en general (Escrit. XI) y de las corres-
pondientes ä la Iglesia de Santa Leocadia (Escrit. XXIV),
empleando el puro tecnicismo árabe (1).

Recordemos además que es el Derecho árabe hispano el que
principalmente ha importado de Oriente la sociedad comandi-
taria. No vamos á discutir si la comandita (kirad 6 tnodaraba),
costumbre comercial de los tiempos ante- islamiticos, pues ya
la practicó Mahoma por cuenta de su primera mujer Jadicha,
pertenece, como pretende Kohler (Die Commetula im islamiti -
echen Relate. Würzburg, 1885), al fondo jurldico de la antigua
Arabia, ó es una institución común A los pueblos semitas;
basta para nuestro objeto hacer notar que, olvidados ya en
nuestra patria los antecedentes del comercio fenicio, es al De-
recho musulmán al que debemos el origen ó el reverdecimiento
de la mencionada sociedad, y más especialmente de la titu-
lada accidental ó de cuentas en participación, regulada por nues-
tro Código de Comercio de 1829 y mantenida en el vigente.
Tampoco son extrañas á estos orígenes las formas contractua-
les de la associagto ena conta de participaçao, la parcerta naercantil
y la consignará° em conta de participagto e a commissào del Có-
digo portugués de 1833, y que casi han desaparecido en el
de 1888 (2).

(1) La Escritura XI (compraventa de un corral), fechada en Octubre de
la Era 1177, considera como existente la institución del habas al señalar bie-
nes de este género como lindes al Este de la finca vendida. Más importancia
tiene la Escritura XXIV, datada en 1.° de Abril de 1202, pues comprende la
permuta le dos casa., de las cuales una era habite de la Iglesia de Santa
Leocadia, figurando como otorgantes los beneficiados, presbiteros y nota-
bles de la Iglesia citada, que consideran justa y conveniente para los inte-
reses de la misma la permuta, contando con la autorización y consejo del
Obispo, y nos muestra de qué manera se va modificando la institución en el
nuevo ambiente del Derecho cristiano.

fin Véase, en cualquier obra de forua el-jäh, los capitulo« referentes al

contrato de sociedad; por ejemplo, en el Tratado de Aben Asem, 2bafat, pá-
ginas 614 y sigs. En cuanto al hecho de encontrarse la comandita unida al
contrato de préstamo en el llamado ifonzal de Derecho Syriaco romano (Syrich-
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No vamos ti seguir paso ä paso estas interesantes y nume-

rosas relaciones; pero su indiscutible importancia en la hiato.
na de nuestro derecho y el injustificado olvido en que yacen,
nos obligan 11. completar nuestras anteriores indicaciones con al-
gunas otras referentes principalmente al derecho de familia,
aun á riesgo de dar A este breve resumen mayor extensión de
la que su índole exige.

Dejemos ä un lado algunas coincidencias 6 conexiones de
los Derechos árabe y germánico, como son, entre otras, la ma-

yoría de edad del varón púber, la emancipación por el matrimonio
y la dote constituida por el marido ä favor de la mujer, etc., si
bien hemos de hacer constar, por lo que tt esta última respecta,
que algún Fuero municipal, por ejemplo, el de Cáceres, aban-
dona el precepto visigodo del señalamiento del máximum, y

sigue la corriente árabe, determinando «quien uxoretn duxerit
del ei en arras y en vestidos y en bodas quanto se aviniere con los
parientes de la esposa) (1).

De más capital importancia son las influencias que se ma-
nifiestan en el matrimonio 4 yuras y la barragania, la patria

rcemiechee Rechtbuch aue dem pifien Jahrhundert; Leipzig, 1890, pág. 66 del texto
y 73 de la traducción), obra anónima de fines del siglo y de nuestra Era, pu-
blicada en sus textos siriaco, armenio y árabe, con una traducción alemana,
por Bachata y Bruno, carece en realidad de importancia y no constituye ar-
gumento capital contra la doctrina de Kohler, pues las antiguas relaciones
comerciales entre la Siria y la Arabia pueden explicar perfectamente el fe-
nómeno de la importación.

(I) El Derecho islamitico ha Ajado el mínimum de la dote, pero no el
máximum, concediendo en este punto amplia libertad å los contratantes.

y. Aben Mena, Tohjat, pág. 176. Es digno de llamar la atención de qué ma-
nera coinciden las dotes goda y árabe, no sólo en su naturaleza, sino en al-
gunas fases de su desenvolvimiento; ast en uno y otto derecho la dote es
condición esencial del matrimonio (Forum lud., UI, 1, 1, Tokfat, pág. 172), y
si el marido germano puede 'aumentarla después del primer t'A° de casado
(For. lud., III, 1, 6), el árabe no puede excusar el pago del aumento de dote
que ha consentido después de la celebración del matrimonio, cuando éste se
ha consumado (Zbhlat, pág. 200).
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potestad aragonesa y navarra, la potestad materna de los Fueros
municipales, el axovar, el sistema de separación de bienes en el
matrimonio, y otras varias instituciones de los derechos de
familia y sucesión.

Al lado del matrimonio solemne consagrado por la Iglesia,
encontramos en los Fueros municipales otra unión legítima,
el matrimonio 4 yuras, mero contrato, verdadero matrimonio
civil, que produce todos los efectos jurídicos del religioso
(V. Fueros de Cáceres y de Burgos). Al propio tiempo, la barra-
gania se extiende por todas partes; nobles y plebeyos, clérigos
y legos, solteros y aun casados, mantienen barraganas, y esta
unión, que en realidad no puede calificarse de ilegítima, por.
que no sólo se tolera, sino que se reglamenta por la ley, apa-
rece como un contrato de amistad y compañía, especie de ma-
trimonio temporal y de segundo orden, productor de efectos
jurídicos importantísimos en lo que respecta, ya ä los dere-
chos de la concubina, ya ä los sucesorios de los hijos (V. Fue.
ros de Cuenca, Zamora, Plasencia, Baeza, Logroño, etc.). Fuero
hubo, por ejemplo, el de Plasencia, que otorgó ä la barragana
derechos en los bienes gananciales (si probada fuere fiel 4 su sen-
nor e buena, herede la meatad que amos en uno ganaren en muebles
e en rau); y no faltaron otros, como los de Logroño y Ayala,
que llamaron ä partición ä los hijos de barragana con los le-
gítimos (e aunque haya otros fijos de mujer de bendición que parta
con ellos 4 cabezas, salvo si el padre lo apartare con cosa cierta).

Ahora bien: el matrimonio (nicah) es en Derecho musulmán
un simple contrato sinalagmático (beya), en el cual ninguna
autoridad política ó religiosa interviene para dar al consenti-
miento de las partes una suprema sanción divina ó humana (1).

(1) Y. Aben Asem, Tohfat, päg. 172 y eige.—Aben Aeem enumera como ba-
ses (arcas) del matrimonio: la existencia de una dote (mehr), la expresión de
una fórmula de consentimiento, la presencia de los dos cónyuges y la inter-
vención del representante matrimonial de la mujer (toa/0, y exige admita
el requerimiento de testigos en el momento de la consumación.
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Basta, por consiguiente, poner en parangón estos principioscon
los que integran el matrimonio á yuras, para comprender que
éste no es otra cosa que una imitación mis 6 menos fiel del
matrimonio árabe. Por otra parte, el ejemplo de la poligamia
y del concubinato, de uso general en los Estados nouslimicoe,
pudo dar vida A todas esas manifestaciones de moralidad bas-
tante dudosa, que elevaron la barragania A la categoría de una
verdadera institución jurídica. La unión sexual del señor con
la esclava, que se consideraba libre ipso jure por el sólo hecho
de la maternidad, se convirtió en un contrato de mancebía d com.

paheria, al que se dió denominación arábiga. En efecto, ya el
Rey Sabio (ley 1. a , tít: 14, Part. IV) reconoce el origen árabe
de la palabra barragana, diciendo: cE tomó este nome de dos pa-

labras; de barra, que es de arauigo, que quier tanto dezir como fuera,
e gana, que es de ladino, que es por ganancia; e estas dos palabrea
ayuntadas, quieren tanto decir, como ganancia que es/echa fuera de
mandamiento de Eglesia.» Pero nos parece más acertado derivar
esta palabra, como lo hace Egullaz, de baleg, adulto, mozo sol-
tero, el que ha llegado á la edad de la pubertad, porque las
barraganes solían ser mujeres solteras (1), y necesariamente
púberes 6 mayores de doce años. (L. 2. a , tít. 14, Part. IV.)

En cuanto A los derechos sucesorios de los hijos de barra-
gana, otorgados en concurrencia con los habidos de mujer de
bendición (Fueros de Logroño y Ayala, citados), únicamente ha-
remos notar que en Derecho musulmán tienen la considera-
ción de hijos legitimos, no sólo los nacidos de matrimonio
válido, sino los engendrados por el comercio del señor con su
esclava (2).

U) Fuero de Soria y la Carta de mancebía puesta como nota ift la ley l.°,

6.°, lib. 5.°, Fuero Viejo, por los Sres. Asso y de Manuel. Verdad es que

Eguilas (Gloeario, pág. 542), habla sólo de barragán y no da la terminación
femenina, ni, por consiguiente", se hace cargo de la acepción jurídica; pero

éste es achaque general y común (I todos los referidos Glosarios.

(2, También el malogrado Paul Gide, en su preciadisimo "Me sur la osa-
dition priele de la/mune dame le droit «cita et moderas (Paria, l6, pág. &O,
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Item de consuetudine regni non habemus patriam potestatem.

(Obser. 2, Ne pater vel mater pro filio teneatur.) Mucho se ha
discutido acerca del origen de este principio del Derecho ara-
gonés. Franco de Villalba ha pretenciido encontrar su filiación
en el Derecho longobardo, y Portolés y Ramírez le han hecho
derivar del Mediodía de Francia, y todos los fueristas han
visto en este precepto la transformación de la patria potes'«
en la autoridad directiva y tutoría para enderezar al bien las
acciones de los hijos y cumplir con ellas todos los deberes de
la paternidad. En consonancia con estos principios, el Fuero 3,
De tutoribus, etc., presenta al padre y A la madre como tutores
de sus hijos; y no han faltado tratadistas. (Martón y Santa-Pan,
por ejemplo), que hayan deducido de esos preceptos consecuen-
cias favorables al derecho de matria potestad. La legislación
navarra inspirase en iguales principios; da el nombre de tu-
tela A la patria potestad, y considera al padre tutor de sus hi-
jos hasta la edad de siete arios (Fuero, lib. II, 4, 19, y ley 33
de las Cortes de Tudela de 1558—Nov. Rec. Nav. III, 10, 1—).
Esta doctrina de la asimilación de la autoridad paterna ti la
tutela, informa también el derecho de los Fueros municipales.
Así el de Cuenca (ley 34, cap. 10), exige que el padre 6 la ma-
dre que tenga el hijo chico (menor de doce arios) en su poder,
en cada año de razas el cuenta de la exida et de la despensa del

mozo 4 los parientes más cercanos; et si los parientes del mozo vie-

ren que por buena fe et lealmente lo mejora, et adelanta todas las

exidas é las tierras de su heredad, téngala fasta el dicho termino.
Mas si por aventura vieren los parientes del mozo que las tenidas

ei las exidaß non las mejora nin laß adelanta, el las malmete, fa.

gas defendedor et amparador el uno de aquellos que fueren mas

atribuye A la influencia ärabe esas prescripciones forales y reconoce del

mismo modo la acción islamitica en los preceptos de policía relativos A las

mujeres (Fuero de Näjera: In domo viduae ata virginie nema ttit OU8148 hoepitium

accipere), y ä los baños (Fueros de Cuenca, Cäceres, Sepúlveda, etc.). Así

dice el de Cuenca (ley 32): Viri eant ad commune balneurn in die martii, et in die

iovia, et in die eabbati: mulleres cant in die lunae et in dic mercurii, etc.
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cercanos et ampare al mozo et reciba todo lo suyo en guarda et enco-

mienda, etc. Y el de Salamanca (ley 358), precepttia que sien-
do los padres de malas costumbres y negligentes en su cuidado,
sus parientes mays propineos tomen su ayer 4 proy de sus fijos si

los ovier e tengan sus parientes los fijos e el a yer que se non pierda;
e se tornar en bien dele su a yer d sus fijos, etc.

Sirve de complemento ä esta doctrina, el otorgamiento de
la matria potestad coexistente al lado de la paterna (Fueros de
Plasencia, Molina, etc.); precepto clarisimamente consignado
en el de Cuenca, diciendo (ley 4. 11 , cap. 10); Filii sial in potes-

laten, paren tum donee eontrahant matrimonio,» el sine filiifamilias.
Ahora bien: en todas estas disposiciones palpita la idea

fundamental que de la potestad paterna se ha elaborado en el
derecho islamítico. Aquella patria potestad, tan parecida ä la
romana de la época de las XII Tablas, que ostentaban los an-
tiguos árabes, y de la que hacían cruel y frecuente aplicación
con la efectividad del derecho de vida y muerte sobre sus hi-
jos, puede decirse que desapareció con la reforma de Mahoma,
y los jurisconsultos, al desenvolver los principios consignados
en los textos coránicos y tradicionales, han hecho del padre el

primero de los tutores (1), la patria potestad se denomina tutela,
y si bien el padre tiene el derecho de disponer por titulo one-
roso de los bienes de su hijo sin necesidad de alegar justa
causa de enajenación y sin que ésta se someta ä solemnidades
especiales, como tal tutor está obligado ä la rendición de
cuentas, al llegar su hijo á la mayor edad, y en el caso de que
un padre abuse de estos derechos de administración y dilapide
los bienes de su hijo, el Kadi puede suspender tales derechos,
ya declarándole incapaz, ya también privándole de la tntela y
nombrando nuevo tutor. Y para que la conexión entre el Dere-
cho árabe y el de los Fueros municipales sea todavía más ín-
tima y completa, si en éstos hemos encontrado unidas por el

(1) El hijo esta bajo la tutela de en padre haeta la edad de la pubertad,
dice Aben Asem (Tohfat, pitg. 710).
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estrecho vinculo de la coexistencia familiar la patria y la ma-
tria potestad (fui sind in potestatem parnaso»), en aquél vemos
al lado de la tutela del padre la guarda de la madre 6 hadana.

De origen tradicional (1), la institución de la hadana (acción
de incubar), es una de las más hermosas creaciones del ichtihad
ó interpretación doctrinal, y los jurisconsultos han proclamado
que la madre es la más apta para la guarda del hijo, han hecho
de ella una tutela esencialmente femenina, desmembración
efectiva de la potestad paterna, que coexiste al lado de ésta,
que subsiste aun después de la disolución del matrimonio, que
tiene por objeto la educación del hijo y todo lo referente á au
habitación, alimento, vestido, etc., y que se extiende en la
Escuela Malequi hasta que los varones lleguen á la pubertad
y las hijas contraigan matrimonio (2).

Verdad es que la matria potestad de los Fueros municipales
presenta el conocido antecedente de las leyes visigodas; pero
aun dando :1 la ley 13, tit. 2.°, libro IV del Forum Mimo» la
lección del Códice escurialense, denominado de Cardona, Padre
mortuo fild in mire polestate consistant, y poniéndola en relación
y armonía con las 1. a y 3.a, tit. 3.°, libro.IV, sobre todo con el
8i voladera de esta Última (si pairo ~rizo in minori adate filii re-
linquantur, mater eorum tutelam si voluerit, suscipiat), siempre re-
sulta como característica que matria potestad 6 tutela volunta-
ria es una autoridad conferida á la madre Ex DEFECTO del pa-
dre, ó sea por muerte de éste, mientras que la hadana COEXISTE

al lado del poder paterno. Ahora bien: si estudiamos detenida-

(1) He aquí el hadit en que se funda: Una mujer había sido repudiada por

su marido y con su hijo en brazos se presentó ä lisboa»: Profeta de Dios—lo

dijo profundamente conmovida—este nifio es mi hijo; mi vientre ea el vaso

donde ha estado encerrado; mi seno es el vaso donde ha bebido; mi vestido

es la envoltura en que le tengo abrazado, y su padre me ha repudiado ;y

quiere arrebatarme ä mi hijo, separarme de mi hijo!—A ti es, respondió

ä quien pertenece el derecho de guardar ese nizlo hasta que te vuel-

vas ä casar y hayas consumado el nuevo matrimonio.

(8) V. Aben Asem, Tohjat, págs. 880 y sigs.
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mente el espíritu y letra de los Cuadernos forales, con toda
claridad descubrimos en ellos la idea de COEXISTENCIA, no la de
SUCESIÓN (fui sine in potestatem parenium), lo que indica con
toda evidencia que la doctrina islamitica, unida íntimamente

la visigótica, es la que ha generado la institución caste-
llana.

De la palabra árabe xuar (con el artículo ex xuar) se han
derivado: ajuar, en el lenguaje vulgar de Castilla; axovar, en
el tecnicismo jurídico de Aragón, y exouar, en los Fueros de
Valencia y en las Costumbres de Tortosa. El origen arábigo
del vocablo ha hecho suponer la procedencia islamítica de la
institución que representa; pero tal ha sido la confusión que
los fueristas han llevado al concepto del axovar, desnaturali-
zándole por completo al equipararle al excreis y considerarle
como denominación apropiada para designar la firma de dote,
que se hace dificil, en medio de tanta indeterminación y va-
guedad, precisar cuál fuera su naturaleza en el antiguo dere-
cho, único medio para poder resolver el problema de su entron-
que con la jurisprudencia árabe-hispana.

Al comparar poco ha los sistemas dotales judío y aragonés,
fijamos incidentalmente los elementos esenciales del axovar
como un algo que la mujer aportaba al matrimonio. En efecto;
esta idea es la que revelan los vestigios que de esta institución
quedan en el Fuero 6, De iure dotium, al preceptuar que los cón-
yuges no pueden vender, antes de tener sucesión, la heredad
que los padres de la mujer la dieron en axovario cuando con-
trajo matrimonio (... haereditatem quam parentes uxoris in axo-
vario dederunt filias guando nupsit...). Los antiguos fueristas re-
conocen que, en un principio, era el axovar la heredad que los
padres solían asignará la hija, it más de la dote, y añaden que
era su propia herencia y de los suyos; pero en seguida sancio-
nan la confusión general del axovar y la firma de dote. A estos
datos podemos añadir uno importantísimo, contenido en la
obra que, bajo el título de Derecho y Jurisprudencia de Aragón
(Zaragoza, 1865), han publicado los Sres. Mahón y Santa-Pau;
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en la pág. 456, leemos que en un Códice del siglo xnr, de la
propiedad de D. Luis Franco y López, el Fuero 4.°, De jure
dociti. del dreito d' las arras (que viene ä corresponder al 6.° de
la traducción latina), principia con estas palabras: Si la muilter
6 otro por eilla en el tiempo de sus bodas diere dineros 6 algun mue.
ble al su marido; la cual cosa es dita aixovar en romance. Estas
palabras encierran, en nuestro entender, el verdadero concepto
del antiguo axovar, fiel expresión, en un principio, de la doc.
trina islamita.

En efecto, tal es el carácter que esta institución—con el
mismo nombre xuar—presenta en las obras de los jurisconsul-
tos árabes, como los bienes (ropas, muebles, etc.), aportados
por la mujer para su uso personal principalmente, y compra-
dos, ya con su fortuna particular, ó ya con la parte recibida
de la dote, 6 donados por sus padres. La mujer es propietaria
exclusiva del xuar, y disuelto el matrimonio, ä ella 6 ä aus he-
rederos ha de ser restituido (1).

(1) Para mayor claridad, consideramos oportuno trazar el siguiente cua-
dro general de las donaciones por causa de matrimonio en el Derecho árabe-
hispano:

MAHR 6 SADAH (almahar y aleidaque 6 aeidaque en el aljamiado de nues-
tros moriscos): dote constituida por el marido ä favor de la mujer. De ea-
Meter obligatorio y no sujeta ã máximum, solía entregarse á la mujer 6 ä su
padre 6 tutor en dos partes: una de presente, al celebrarse el matrimonio, y
se llamaba nakd, y otra en un plazo convenido y se denominaba culi. El nakd
no debía ser inferior al mínimum legal, y consistía, por regla general, en la
mitad de la dote. Además el marido no podía excusarse de pagar el aumento
de dote que habia prometido después de la celebración del matrimonio, cuando
éste se había consumado.

RAMA (aVadia 6 «Media en las escrituras dotales de los moriscos grana-
dinos): donación esponsalicia, presentes 6 regalos del esposo ä la esposa y
que únicamente podía aquél recobrar si el matrimonio se anulaba antes de
la consumación. Además son válidas las donaciones entre marido y mujer.

NineLe: regalos de boda, 6 donación por causa de matrimonio, que se
hacia ä los esposos por el padre de uno de ellos 6 por otra persona.

CMHAZ: el mobiliario ü objetos necesarios para la casa de los cónyuges
(muebles, tapices, etc.), y gastos de instalación del matrimonio, que eran pa-
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Lo que hay es que bien pronto y por el desarrollo natural

de la institución en el Derecho aragonés, los dineros 6 algún
mueble del fuero romanceado se aumentaron con bienes inmue-
bles (la heredad entregada en axovar) y en los Derechos cata-
lán y valenciano se transformó en una verdadera dote ä la ro-
mana, tal vez al contacto de las doctrinas justinianeas traídas
por los jurisconsultos adoctrinados en las corrientes científicas
de su tiempo. Ya en los Usatges encontramos la palabra axo -
var usada en este sentido: Si quis virginem violento- corruperit,
aut ducat eam in uxorem, si um el parentes eins voluerint et de-
derint ei suum axovar... Las Costumbres de Tortosa (De erres el
d' esponsalices), usan indistintamente las palabras dote y exo-
uar para significar, «aquel que la muller aporta 6 dona al marit en
lemps de nupcias (Cost. 2). Y en los Fueros dados ä Valencia por
el Rey Jaime, leemos: Tole los frupts quel marit haura presea
de les coses que ii serán donades en axouar, deuen esser sues per la
carga del matrimoni que so//er. (F. 4, De promissio de xouars e del
dret dele exouar).

De esta manera, si por una verdadera obsesión los juriscon-
sultos aragoneses han llegado it desnaturalizar el antiguo axo-
var, convirtiéndole en una impropia denominación de la firma
de dote, los Fueros catalanes y valencianos, por el desenvol-
vimiento orgánico de la institución, han concluido por fun-
dirla en el crisol romano con los nuevos elementos de la legis-

orados por la mujer ó su padre 6 tutor con la parte entregada de la dote

Suena en rigor, las ropas, etc., para el uso personal de la novia, que Seta
aportaba al matrimonio y compraba con en fortuna particular 6 la entregaba
au padre.

Con frecuencia se han confundido el chiltaz y el ruar en una sola institu-
ción, significando, como decimos en el texto, los bienes (ropas, muebles, ato.)
aportados por la mujer al matrimonio y adquiridos con su fortuna particu-lar, 6 la parte recibida de la dote, 6 donados por sus padres. Y los juriscon-
sultos malequics han establecido como principio que la mujer debe emplear
en esas adquisiciones toda la parte de la dote que hubiese recibido de pre-
siente, sin que el marido pudiera exigir mayor aportación.
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lación justinianea. El axovar ha conservado aal EU genuino ca-

räcter de aportación matrimonial de la mujer, pero ha venido
ä confundirse por completo con la dote romana.

El sistema de separación de bienes es el adoptado en et
matrimonio árabe, nnico régimen económico que se concibe
en una familia organizada bajo la base de la poligamia. El
marido debe sufragar todos los gastos (en-nafaka, de donde ana-

faga, enmalece, etc., en nuestro antiguo romance) para el mar,-
tenimiento, habitación, vestido, servicio doméstico, etc., in-
cluyendo hasta los objetos del tocador de .su mujer, y ésta,.
cuando es mayor y ha sido reconocida su aptitud para admi•
nistrar sus bienes, puede disponer libremente de ellos y pare-
cer en juicio, sin otras limitaciones que la de no disponer por
titulo gratuito de más de la tercera parte, sin duda para ga-
rantir ä su cónyuge los derechos eventuales de sucesión.

Este sistema ha dejado sensibles huellas de su influencia en
nuestro derecho: diganlo, si no, las llamadas costumbres hol-
gazanes de Córdoba, las prescripciones de los Fueros de Valen-
cia y el régimen aun vigente de las de Mallorca.

Que la jurisprudencia árabe, relativa ä la separación de
bienes en el matrimonio, ha tenido una secular supervivencia
en la antigua Corte del Califato de Occidente, muéstralo la
Real Resolución de Carlos IV, de 17 de Abril de 1801 (Noví-
sima Rec., X, 4, 13), que deroga tia supuesta ley, costumbre 6 es-

tilo que ha gobernado hasta ahora en la ciudad de Córdoba, de que
las mujeres casadas no tengan parte en los bienes gananciales ad-

quiridos durante el matrimonio». Verdad es que en este punto
coinciden los Derechos islamita y romano, pero no es lógico
atribuir ä este ültimo la paternidad de esas costumbres cordo›
besas ä través de las dominaciones visigótica y muslímica.

De la misma manera debió, sin duda alguna, el Rey Jaime
inspirarse en el Derecho árabe, cuando ä raíz de la conquista
de Valencia estableció en los Fueros dados ä esta ciudad, que
«la muller no haia alcuna cosa en aquelles coses quel marit guanyara

6 con guerra ultra lo exouar ol creix que li es feyt per rao del exo-
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iorr...s (F. 9, De arree e de emanes), y como consecuencia de
esta doctrina precepto() que /las mullera dels bou mouents 6 semo-
~te 6 menta les quia hauran per successio de pare 6 mare 6 Mires
proxims lurs 6 per alira rao oltra ¡uy exouar pinguen fer lurs vo-
indago setas consentiment de Jure manita» (F. 6.°, De promistio dexo-
ear, etc.).

La dominación musulmana en las islas Baleares explica
-también que la comunidad de bienes en el matrimonio sea to-
talmente desconocida en el Derecho de Mallorca, y que, como
dice el Sr. Ripoll, la completa separación de patrimonios entre
marido y mujer preste tal carácter la familia, que haga dificil
la adaptación de otro sistema. En efecto: estos principios del
Derecho islamitico han encontrado fortísimo apoyo en la le-
gislación romana, que ha ejercido también decisiva influencia
.en el fondo del derecho peculiar de aquellas islas. Donde hay
que reconocer la primacía en este punto del Derecho romano,
es en aquellas regiones catalanas que no han admitido, como
Tortosa y Tarragona, un régimen de comunidad matrimonial
-de sociedad de gananciales. En suma: al Derecho árabe, en pri-
mer término, y al romano, en segundo, hay que atribuir las
manifestaciones que en nuestra legislación de la Edad Media
se encuentran del régimen matrimonial de separación de bienes.

Terminemos esta ya larga serie de ejemplos con algunas
:indicaciones sumarisimas, relativas al derecho de sucesión.

En el Derecho musulmán, el cónyuge supérstite es heredero
legitimario: podrá variar la cuantía, según que existan 6 no
descendientes, y según se trate del marido 6 de la mujer; pero
lo esencial es que viudo 6 viuda, en todo caso, aun en concu-
rrencia con los hijos, tiene derecho A una parte alícuota en la
herencia del premuerto (1).

t1) Y. Aben Asem, 2Wat, pki. 881 —La cuota legitimarla del rindo es
de nna mitad 6 de una cuarta parte, según que la mujer haya muerto sin 6
con posterioridad, y la de la esposa sobreviviente, en los mismos cama la
cuarta 6 la octava.
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Ahora bien: este principio, ¿no ha podido contribuir de ui

modo eficaz y directo á que en algunos Fueros castellanos, por
ejemplo, en los de Cuenca, Salamanca y Cáceres, se establezca

favor del cónyuge sobreviviente que se mantiene en el estado
de viudez, el derecho á percibir una porción de bienes de la
herencia del difunto?

La mis amplia libertad otorga el Derecho islamita á una
persona, mientras se encuentra en estado de salud, para disponer
de todos sus bienes por titulo oneroso 6 gratuito (donación);
pero cuando una enfermedad pone en peligro su vida, única-
mente puede, por au testamento, disponer de la tercera parte
de sus bienes. Si quiere traspasar este limite 6 legar una porción
cualquiera d una de las personas que tienen derecho hlegítima, es
necesario el consentimiento 6 la ratificación de los mencionados he-
rederos (1).

Esta fundamental doctrina del Derecho de sucesión puede
decirse que ha pasado integra de la jurisprudencia árabe A la
legislación castellana.

Así leemos en el Fuero Viejo: Esto es Fuero de Castiella: Que
todo orne jijodalgo, que sea Manero (2), soliendo sano, puede dar lo.
suo 4 quien quisier, 6 vender; mas de que fuer alechigado de enfer-
medad, acuitada de muerte, de que morier, non puede dar nuts der
quinto de lo que ouier por sua alma, é todo lo al, que ouier devenlo
ereiat suoe parientes, que ouier, ansi como ermanos... (V, 2, 1).
Este principio se reitera de un modo mas general en el mismo
Código, diciendo: Esto es Fuero de Castiella, que ningund orne
despues que fuer doliente, e remera atado (3) nun puede dar nin man-
dar ninguna cosa de lo suo más del quinto... (V, 2, 6).

En cuanto A la necesidad del consentimiento de los herede--

(1) V. Aben Asem, Ibijat, los capitulo. referentes 6 lag donaciones y
testamentos, y especialmente las plge. 844, 788 y 740.

(8) Sin sucesión.
(8) A los enfermos de anidado se lee vendaba la cabeza creyendo as! ali-

viar sus dolores. Respecto la inteligencia de eatas palabras se mueva asado»,

véase Martínez Marina, Resayo Ai.t. erit., libro V, núm. 88.
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ros para traspasar ese límite, terminante está el Fuero de Pla-
sencia: Todo orne que alguna cosa quisiere mandar por su alma, ti
en sanidat la mandare, presta, si enfermo fuere haya poder de dar
el quinto del mueble, ¿fasta diez maravedis: si demás quisiere dar,

,non sala si non fuere con placer de los herederos.
Por ältimo, la influencia de la prohibición del Derecho

árabe de legar una porción cualquiera fi un heredero legitima-
rlo, aumentando su cuota legal y mejorando de esa manera su
condición, 4 no ser con el consentimiento ó ratificación de los
demás, fu() tan grande, que inspirindoee en ella loe Fueros mu-
nicipales derogaron las disposiciones del Forum ludiste»; (IV,
5, 1), relativas 4 la institución de las mejoras (V. loe Fueros
de Cuenca, Alcalá, Burgos y el Fuero Viejo, V, 2, 4, y V, 3, 6),
y ei las permitieron, fuá mediante la aceptación voluntaria de
los hijos. Así dice el Fuero de Fuentes: Padre 6 madre... non
hayan poder de dar más á un fijo que á otro, si dios otros fijos non
PloPiere.

Tales son las nulo importantes conexiones de los elementos
ario y semita durante la Edad Media, y que se manifiestan
principalmente por la influencia que ejerce el Derecho musul-
mán en el desenvolvimiento jurídico de la España cristiana.

Ahora bien: constituyendo el Derecho árabe hispano una
parte integrante de nuestro sistema jurídico medio-eval, ¿no
habrá sufrido ä su vez la influencia del elemento germánico-
romano, ya al contacto de la población mozárabe y renegada,
ya por las intimas relaciones de paz y guerra con los Estados
cristianos? En general, la critica histórica impone una contes-
tación negativa.

En efecto; el organismo jurldico-religioso de loe Estados
hispano-musulmanes, fui) importado de Oriente. Los primeros
jurisconsultos que florecieron en la España muslimica, fueron
discípulos del lmam Sirio, Abu Amru El•Auzei, fundador de
la Escuela de su nombre, Una de las primeras que produjo la
ortodoxia sunni. Y el representante de esta Escuela, el que la
introdujo y propagó en España, el gran jurisconsulto &sato
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ben Selam, fuá llamado Ex-Xami (el Damasquino), por su larga..
estancia y estudios en Damasco (1). Bien pronto los discípulos,
del Imam, Malee ben Anas (2), y en especial los doctores cor-
dobeses Xebtun (murió en 819-20 de J. C.) y Yahia ben
Yahia (murió en 849 de J. C.), llevaron á 9U patria la doctrina
de la Escuela medinense; continuaron su obra Aben Dinar (na-
tural do Toledo, donde murió en 827 de J. C.), Aben Habib
(murió en Córdoba el 853 de J. C.) y otros muchos ilustres ju-
risconsultos, y desde entonces fuá considerada como peculiar
de los árabes españoles. Mas no por eso se desligó de sus her-
manas las Escuelas Malequíes del Irak y de Kairwan, sobre
todo de esta última, pues su jefe y fundador Sehnun ben Said
(776 854 de J. C.), fuá uno de los grandes institutores de la
juventud española de su tiempo. Y el Corpus iuris de la Es-
cuela Malequi se formó principalmente con El-Momia (El ea-
miso trillado) de Malee, y El-Modawana (Proposiciones registra-
das) de Sehnun (3). Estas obras fueron la base de la enseñanza
cordobesa, y sus estudios, comentarios y extractos las primeras
manifestaciones de la Literatura jurldica arabelispana. Los
mismos tratados, considerados como clásicos de la Escuela Ma.
lequi Española, suelen tener ese carácter: díganlo, sino, el li-
bro titulado El-kfukarreb (El Honrado), del jurisconsulto alma-

(1) El Imana Abu Amru Kl•Artzei, nació en Balbek (la antigua Heliópolis •
de Siria) el año 89 de la Regira (707 de J. O.), y murió en Berito el 157 (771
de J. C.). V. su biografía en Aben Jalican (trad. de Simio, II, pägs. 84.88).
Bir discípulo Aben Solera murió en Córdoba el alío 180 (798 7 de J. O.). Y. Ed-
Dabbi, nám. 858, y Aben El•Faradi, núm. 808. La Escuela del Auzel desapa-
reció bien pronto confundida con la Malequí.

(51. El fundador de la -Escuela lialequi 6 liedinense, Maleo ben Ana% na-
ció en Medina (Arabia) del dio 90 al 93 de la Regira (708 al 718 4 de J. O.), y
murió el 179 (793.8 de J. O.). V. Aben Jalloan (trad. Sien°, U, pägs. 565 549) y
El-Makkari (Ed. de Leyden, 1, päg. 485, y II, päg. 154).

(8) El fondo del Modawana esta oonstituido por las lecciones dadas en
Egipto por el sabio jurisconsulto Aben El.Kasern (murió 808 7 de J. C.), die-
oipulo de Maleo, recogidas por el Kadi de Kairwan, Asad ben El-Perat
rió en SielLia 828.9), y refundidas y rectificadas por &duran.
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dense Aben Abi Zamnin (935 1008 de J. C.), que no es más
que un epítome del Moclatvana, del mismo modo que el famoso
Tehdib (Pulimento) del ilustre doctor zaragozano El-Baradai

(913 1010 de J. C.), es simplemente un compendio, explicación
y corrección de la mencionada obra de Sehnun.

No es, pues, el organismo jurídico del Emirato de Córdoba
producto de una elaboración exclusivamente española; antes
bien, es una importación oriental, en la cual ninguna parte
han podido tener mozárabes y renegados. Y si en el se perciben
influencias arias, hay que acudir al Oriente para buscar su

. filiación, y allí, estudiando el origen y los primeros desenvol-
vimientos del Derecho muslímico, es donde vemos fundirse en
el pensamiento semita ideas judáico-cristianas íntimamente
unidas ä las antiguas costumbre árabes y ä importantes ele-
mentos eranios y helénico romanos.

Por otra parte, ya en diferentes ocasiones hemos hecho no-
tar el carácter profundamente religioso del Derecho islamitico.
Hijo de la revelación, y encontrando sus fuentes madres en la
palabra de Dios y en la conducta inspirada de su Profeta, ele-
'. orándose en la mezquita por la interpretación doctrinal que
el teólogo jurisconsulto hace de los textos sagrados y tradicio-
nales, el Derecho musulmán completamente formado y como la
resultante de los estudios jurídico religiosos que de mediados
del siglo ;un ä fines del ix produjeron en Oriente las grandes
Escuelas Sumies, desde la de Abu Hanifa, el apóstol de la ra-
zón, que tanta importancia daba al ichtihad, A la esteriorista de
Dawud ben AH, que consideraba invención de Satanás el razo-
namiento por analogía, no podía recibir ni aceptar extrañas
ingerencias. Refractario, pues, por su naturaleza religiosa ä la
incorporación de nuevos principios y elementos, el Derecho
musulmán ha vivido durante mucho siglos de su propia savia,
y ad se comprende que, una vez concentrado el movimiento
en las cuatro Escuelas . ortodoxas de Abu Hanifa, Malee,
Ex-Xafei y Aben Hanbal, los jurisconsultos declarasen cerrada
la puerta del esfuerzo, y presenten las obras jurídicas de todos
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tiempos y de los mis diversos paises esa uniformidad que las
distingue y caracteriza, y en la que únicamente se notan alga.
nas variantes de aplicación dentro de cada Escuela, manteni-
das por la autoridad de los más ilustres y renombrados Doc-
tores.

En prueba de ello, compárense El Jisal (1) (Las propiedades)
del Kadi de Córdoba Aben Zarb (929 991 de J. C.), y el M'un-

tejib-el Alicam (2) (Sentencias escogidas) del sabio jurisconsulto,
teólogo y poeta, Aben Abi Zamnin (935 . 1008 de J. C.), que re-
presentan el estado del derecho cn el Emirato Cordobés, y El
Ikd el-muneddom (3) (El collar de doble kilo) del Kadi granadino
Aben Salmun (1286 1366 de J. C.), y el famoso poema Toh-
fat (4) (Regalo) del Kadi de Guadix, Aben Asem (1359-1426
de J. C.), que pueden considerarse como genuina expresión de
la vida jurídica del Reino de Granada, y se verá cómo desen-
vuelven idénticos principios y encierran fundamentalmente las
mismas doctrinas, salvo siempre las naturales divergencias de
opinión, que no pueden menos de surgir cuando se trata de
apreciar y resolver determinadas cuestiones por hombres de
superior inteligencia y grandes estudios.

Más aún: tómense obras de jurisconsultos extranjeros, por
ejemplo, la Risala (5) (Disertación) del Doctor africano Aben Abi
Zeid (murió.998 99 de J. C.), y el Illojtasar (6) (Epitome), del ju-
risconsulto egipcio Jalil ben Ishak (murió 1374-75 de J. C.),
compárense con los tratados españoles, y se observará de qué

(1) Bibliot. Nao., me. mime. 38 y 60 (Catalogo de Guillén Robles).
(2) Idem, id., ms. núme. 89 y 983 •

(3) Idem, id., me. núm. 983.
(4) Idem, id., me. núm. 216, Escorial, 1093. Editado y traducido por

MM. Hondas y Martel (Argel, 1883-93).
(5) Idem, id., ms. núms. 36, 42 y 46. Existe también una traducción en

aljamia (Bibliot. Nac., núm. 62).
(6) Varias ediciones se han hecho en Francia del texto árabe (5. 3 ed.,

Paris, 1883), y se ha traducido por Perron (Paria, 1848 52), y en parte por
Seignette (Constantina, 1878).
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manera coinciden, regulando las mismas instituciones y expo-
niendo esencialmente la misma doctrina. Tan es así, que nues.
tros moriscos tan pronto traducían al aljamiado libros españo-
les 6 producían extractos 6 compendios más 6 mc nos originales,
como acudian A las más reputadas obras extranjeras (1).

No es esto decir que la natural influencia que el derecho
del vencedor ejerce siempre sobre las leyes del vencido, no
fuera poco 11 poco menoscabando la pureza de la doctrina isla-
mita conservada por los moriscos, y si éstos no hubieran sido
expulsados, A pesar de la resistencia que por su carácter reli-
gioso presenta el Derecho musulmán, éste hubiera llegado A
ser absorbido por completo por las distintas legislaciones re-
gionales. La expulsión de los judíos, decretada por los Reyes
Católicos en 1492, y la de los moriscos, llevada A cabo por Fe-
lipe en 1609, inauguran un periodo de selección, en el que
van eliminándose, con relativa rapidez, los diversos elementos
que la acción secular del semitismo había ido poco it poco acu-
mulando en la sociedad española; pero siempre quedarán de
ellos indelebles huellas en nuestra raza, en nuestra lengua y
en nuestro genio nacional,

El espíritu de nuestra época puede impulsar nuestra vida
por nuevos derroteros, alejándola más y más de su punto inicial
de partida; pero nunca podremos olvidar, que el cristianismo
es el más grande de los momentos de la evolución del pensa-
miento religioso del semita; que la primitiva población de Es-

(1) El Sr. Gayangos ha publicado en el Memorial Histórieo (tomo 5", Va-
drid, 1858), dos tratada« de Legislación musulmana, escritos en allamiado:
el primero, de autor anónimo, del siglo my, y el otro, de mediados del xv
(1482), y debido la pluma de Ioe Gebir, alfaqui mayor y muftl de la aljama
de Segovia. También por el Sr. Gayangos sabemos que un morisco aragonés,
avecindado en Constantinopla (1606), tradujo y comenté el Tehdib, de su com.
patriota El Baradai, dando it su obra el titulo de El hundidos de cismas y he-

rejes. En la Biblioteca Nacionid tenemoe una traducción de la Risala, del
Doctor africano Aben Abi Zeid (nitm. 82 del Catálogo de Guillén Robles), y
de otras varias obras extranjeras. Bastan estos ejemplos para comprobar
nuestras afirmaciones.
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peña fue de origen líbico; que hemos recibido los primeros
elementos de civilización de los antiguos pueblos de raza semí-
tica, y que, merced ä ésta, ha sido la Península durante la Edad
Media el centro de la cultura intelectual de Europa. Que por
algo nuestro Derecho medio-eral aparece profundamente in-
fluido por la doctrina jurídica del Islamismo español; por algo
en ella se inspira durante mucho tiempo la equidad natural
del juzgador aragonés (1); y por algo, en fin, el =la grande de
nuestros poetas del siglo xv, Juan de Mena, presenta como mo-
delo la administración de la justicia árabe, poniéndola en pa-
rangón con la castellana.

En tierra de moros un solo alcalde
libra lo çeuil e lo criminal
e todo el dia se esta debalde
por la justiçia andar muy egual:
alli non es Aso, e nin Decretal
Din es Ruberto, nin la Clementina,
saluo discreçion e buena doctrina,
la qual muestra á todos beuir comunal.

(1) V. Ribera, Ortgenee del dueticia, págs. 324.829.


