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Resumen: 

En este trabajo, estudio, analizo y traduzco del árabe una fetua emitida por el 

último muftí del reino nazarí de Granada, Muḥammad al-Mawwāq, en relación a 

un conflicto matrimonial surgido a raíz de la incontinencia urinaria nocturna que 

padecía la esposa. Asimismo, también explico y aclaro, resumidamente, los 

diferentes aspectos legales del matrimonio islámico (las partes contrayentes, la 

dote, la virginidad, la boda, los motivos de la disolución de la unión, etc.); 

además de ofrecer una breve descripción tanto del contexto histórico en cual 

vivió el autor como de la trayectoria intelectual y profesional de éste. 



Abstract: 

In the present work, I aim to offer the study, commentary and translation, from 

Arabic into Spanish, of a fatwa issued by the last mufti of the Nasrid Kingdom, 

Muḥammad al-Mawwāq, in relation to a marital conflict that had arisen as 

a result of the nocturnal urinary incontinence suffered by the wife. Likewise, I 

explain briefly the different legal aspects of the Islamic marriage (the contracting 

parties, the dowry, the virginity, the wedding, the reasons for the dissolution of 

the union, etcetera), and also I offer a brief description of the historical context 

in which the author lived and of his intellectual and professional career.   

Palabras clave: Derecho islámico, fetua, incontinencia urinaria, matrimonio, al-

Andalus, Reino Nazarí, Granada.  

Key words: Islamic Law, fatwa, urinary incontinence, marriage, Al-Andalus, 

Nasrid Kingdom, Granada. 

 

Introducción 

Ya es la cuarta vez que participo en el Congreso Virtual sobre la Historia 

de las Mujeres, que organiza cada año, desde hace nueve, la Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén con la colaboración del Grupo 

de Investigación Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas (HUM761) de la 

Universidad de Jaén. No puedo comenzar esta comunicación sin dar la 



enhorabuena a los organizadores por todo el esfuerzo y el trabajo realizados, 

porque gracias al sacrificio de ellos hoy estamos celebrando y participando 

virtualmente en la novena edición de esta enriquecedora y atractiva reunión 

científica, en la cual compartimos nuestros conocimientos personas de todo el 

mundo, sin importarnos las fronteras geográficas o temporales.  

Dicho esto, he de manifestar que es un honor para mí compartir con todos 

ustedes mi presente trabajo, en el cual me propongo estudiar y traducir del 

árabe una fetua que fue emitida por el último muftí del emirato nazarí, 

Muḥammad al-Mawwāq (m. 897/1492), después de que fuera solicitado su 

dictamen jurídico sobre el peculiar caso de una joven mujer andalusí casada 

que padecía incontinencia urinaria nocturna. Este hecho molesto para el 

esposo le llevó al extremo de plantearse repudiarla y recuperar toda la dote que 

le había dado.   

Antes de ofrecer más detalles sobre este caso concreto, he creído que era 

adecuado comenzar el presente trabajo describiendo, primero y de forma 

bastante breve, tanto el contexto histórico en cual vivió el autor como la 

trayectoria de éste, para así poder delimitar el entorno general en el cual se 

desarrollaron los hechos. Luego, ya centrarme en explicar y aclarar, más 

pausadamente, los principales aspectos del matrimonio islámico, para que 

resulte mucho más cómodo entender el conflicto conyugal estudiado aquí. 

Puesto que sin conocerlos es muy difícil que la lectora y el lector, no 

familiarizados con las cuestiones técnicas del derecho marital islámico, puedan 



comprender después la base jurídica, explícita e implícita, tanto en la 

traducción de la fetua como en mi comentario al contenido de ésta.  

Por un lado, he de informar que los principales aspectos y conceptos 

legales relacionados con el matrimonio en el islam1, que tienen que ver con la 

fetua estudia aquí, serán expuestos desde la perspectiva del Derecho Islámico 

Clásico (Fiqh), es decir, el derecho practicado por los musulmanes en época 

medieval, no la actual. Y, con esto, quiero decir que prestaré una especial 

atención a las opiniones legales existentes sobre esta materia en el seno de la 

escuela a la que pertenecía al-Mawwāq, la escuela jurídica ortodoxa mālikí 

creada en oriente por el famoso jurista medinés, Mālik b. Anas (ca. 93-179/711-

95), cuya doctrina legal había imperado más que ninguna otra en al-Andalus. 

Por otro lado, también creo que es oportuno aclarar brevemente en esta 

introducción qué entiende el derecho islámico por fetua para saber mejor ante 

qué tipo de textos legales nos enfrentamos. Así pues, el término fetua deriva de 

la palabra árabe fatwà (pl. fatāwà) –o su sinónimo futyà– y designa la respuesta 

jurídica de un jurisconsulto musulmán o muftí a una consulta, pregunta o caso 

concretos. En realidad se trata de la opinión personal de un experto elevada a 

la categoría de dictamen legal que se emite en aras de aplicar, regular, hacer 

cumplir o explicar la Ley de Dios en situaciones determinadas sobre las que 

                                                      
1 Teniendo en cuenta la norma de la Real Academia de la Lengua Española que determina que 

las doctrinas religiosas como cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, etc., no se escriben 
en mayúscula, en este trabajo se aplicará este mismo criterio para el término islam, ya que es 
una doctrina religiosa más. No es el caso en lenguas como el inglés. 



puede haber dudas y en la jurisprudencia previa no exista un texto claro. Vale 

pena destacar que formal o estructuralmente una fetua consta de dos pilares o 

elementos indispensables: la pregunta que se quiere hacer al muftí y la 

respuesta de éste a ella2.  

A lo largo de la historia del derecho islámico, los juristas musulmanes han 

producido cantidades incalculables e ingentes de fetuas; muchas de ellas 

fueron emitidas por grandes autoridades de la jurisprudencia islámica que, 

afortunadamente, han llegado hasta nosotros a través de diferentes fuentes. 

Por ejemplo, el dictamen legal que es objeto de estudio en el presente trabajo 

ha sido recogido en el mayor corpus jurídico conservado del occidente islámico, 

el Miʿyār3, una voluminosa compilación de fetuas recopilada por el reputado 

alfaquí norteafricano Aḥmad al-Wanšarīsī (834-914/1430-1508), que reúne 

dictámenes de los principales muftíes, alfaquíes y autoridades en el derecho 

tanto andalusíes como norteafricanos, que vivieron entre los siglos XI y XV4. 

                                                      
2 Para más informaciones sobre el concepto fetua y el rol de los dictámenes jurídicos en la 

sociedad, véase Francisco Vidal Castro. “Los dictámenes jurídicos: entre la teoría del derecho 

y la realidad social”. En Mª J. Viguera Molíns (dir.), Historia de Andalucía, III. Andalucía en al-
Andalus. Madrid: Fundación José Manuel Lara-Ed. Planeta, 2006, pp. 244-251; y Felipe 
Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico. Gijón: Trea, 2005, pp. 79-80 y 83. 

3 Para los interesados en una información más detallada en relación a los manuscritos y a las 
dos ediciones de esta obra, véase Vidal Castro. “El Miʿyār de al-Wanšarīsī (m. 914/1508). I: 

Fuentes, manuscritos, ediciones, traducciones”. MEAH, 42-3 (1993-4), pp. 317-61. 
4 No se puede hablar del Miʿyār de al-Wanšarīsī sin tener en cuenta los magníficos trabajos de 

Francisco Vidal Castro, el especialista por antonomasia en lengua española, sobre la obra y 
su autor, a los que ha dedicado su tesis doctoral y parte de su dilatada trayectoria 
investigadora. Para una información más general sobre el contenido y otros aspectos de esta 



Cabe destacar que en el Miʿyār no hay ninguna referencia a la fecha en la 

cual fue emitida la respuesta de la fetua objeto de estudio en este artículo ni 

tampoco cuando se realizó la pregunta. Pero, sabiendo que su emisor nació en 

la primera década del siglo XV y murió en el año 1492, se podría fijar una 

posible franja temporal que iría desde la quinta década de ese siglo –momento 

aproximado en el cual estimo que al-Mawwāq podría haber empezado a ejercer 

como muftí del emirato– hasta el año de su muerte. 

 

1. Breve descripción del contexto histórico-político  

No cabe duda alguna de que el s. XV en el cual vivió al-Mawwāq fue 

determinante tanto para la historia del islam en occidente como para los 

musulmanes de la Península Ibérica5. En esa época, el último reducto territorial 

                                                                                                                                                            
obra, véase: “El Miʿyār de al-Wanšarīsī (m. 914/1508). II: Contenido”. MEAH, 44 (1995), pp. 
213-46; para saber más detalles y pormenores de la trayectoria y existencia del autor de este 
corpus jurídico, consúltese: “El Miʿyār de al-Wanšarīsī (m. 914/1508). Principales aspectos de 
su vida”. Al-Qanṭara, 12, 2 (1991), pp. 315-52; si lo que se quiere es conocer otras obras de 
este importante alfaquí norteafricano, aparte del Miʿyār, se recomienda: “Las obras de Aḥmad 

al-Wanšarīsī (m. 914/1508). Inventario analítico”. Anaquel de Estudios Árabes, 3 (1992), pp. 
73-112. También existen trabajos formidables de otros investigadores y expertos, nacionales 
e internacionales, que se han centrado en aspectos o temas concretos de este gran corpus 
jurídico y su autor como los de Hadi Roger Idris, Alejandro García Sanjuan, Ana María 
Carballeira Debasa  o Jocelyn Hendrickson, entre otros. 

5 Afortunadamente, disponemos de una bibliografía bastante extensa en relación a este 
importante siglo de la historia de Granada. Con el ánimo de no cargar este apartado de citas y 
notas, informo que he tenido en cuenta a la hora de elaborar de este apartado el trabajo de 
Vidal Castro. “Historia política. Capítulo IV. Decadencia y desaparición (1408-1492)”. En 
María Jesús Viguera Molíns (coord.) y otros. El reino nazarí de Granada (1232-1492). Política. 



de al-Andalus, el Emirato Nazarí de Granada, tenía asentadas sus bases de 

poder –tras la pérdida a mediados del s. XIV de Algeciras y del contacto vía El 

Estrecho de Gibraltar con sus correligionarios norteafricanos benimerines– en 

tres ciudades principales del sudeste ibérico: Granada, Málaga y Almería. 

Gracias a esa zona geográfica abrupta difícil de conquistar militarmente y a la 

aceptación de la política de pactos con Castilla, el Estado nazarí consiguió, 

desde su creación en 1232, hacerse fuerte en el terreno y perdurar en el 

tiempo, pese al desequilibrio de fuerzas con respecto a los reinos cristianos del 

norte.  

Sin embargo, esa aparente fortaleza empezó a mermarse durante el 

primer tercio del siglo XV, debido a los continuos derrocamientos, 

sublevaciones, asesinatos, encarcelamientos de sultanes e inestabilidad 

política liderada por el famoso e influyente clan de los Abencerrajes y otras 

familias poderosas, que sumieron al emirato en una permanente crisis de 

gobierno y le dejó a merced de la injerencia de los reinos cristianos. Desde esa 

época que coincide con la juventud de al-Mawwāq, el reino nunca llegó a vivir 

situaciones de paz duraderas y los acontecimientos adquirieron una dinámica 

dual muy peligrosa: cuando el ambiente se calmaba en el interior, rápidamente 

se agitaba en el exterior y viceversa. Esta tónica de los hechos tuvo sus peores 
                                                                                                                                                            

Instituciones. Espacio y Economía. T. VIII/3 de J. Mª Jover Zamora (dir.). Historia de España 
Menéndez Pidal. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, pp. 151-248. Asimismo, también he consultado 
los estudios clásicos de arabistas cualificados como Rachel Arié. El reino naṣrí de Granada 
(1232-1492). Madrid: Editorial Mapfre, 1992; y Luis Seco de Lucena. La Granada nazarí del 
siglo XV. Granada: Patronato de la Alhambra, 1975. 



consecuencias entre los años 1445 y 1455, una década muy sangrienta y 

violenta que terminó con el famoso y trágico episodio de la captura y la 

decapitación del destronado sultán Muḥammad X (1453-4), “el Chiquito”, y el 

ahogamiento de sus hijos con una toalla en el patio de la Alhambra6. 

A grandes rasgos, ésa fue la realidad política que había heredado el reino 

nazarí durante la segunda mitad del siglo XV cuando al-Mawwāq, 

presumiblemente, ya habría accedido al ejercicio de cargos públicos. En la 

siguiente década, el panorama tampoco iba a mejorar bajo el mandato de Abū 

l-Ḥasan ʿAlī (1464-1482), el Muley Hacén de las fuentes cristianas. De hecho, el 

emirato de este sultán estuvo marcado por un hecho principal: sus preferencias 

personales que le llevaron a relegar a su esposa ʿĀ’iša y a casarse con una 

bella esclava cristiana convertida al islam, Isabel de Solís, que se convirtió al 

Islam y recibió el nombre de Ṯurayyā (las Pléyades). Este hecho provocó que 

sus hijos, Muḥammad (Boabdil) y Yūsuf, se unieran al partido de la madre en 

contra del padre, lo cual acabó por dividir a la familia real y a la corte.  

Cabe destacar que los acontecimientos ocurridos en los reinos cristianos 

en la siguiente década iban a ser decisivos para el futuro más inmediato del 

reino nazarí. Así pues, Enrique IV (1454-74) murió en 1474 y le sucedió su 

hermana Isabel de Castilla (1474-1504), casada con el infante Fernando de 

                                                      
6 Acerca de esta época ajetreada e inestable, se recomienda el intrigante trabajo de Vidal 

Castro. “Una década turbulenta de la dinastía nazarí de Granada en el siglo XV: 1445-1455”. En 
Celia del Moral (ed.). En el epílogo del islam andalusí: la Granada del siglo XV. Granada: 
Universidad de Granda, 2002, pp. 75-116. 



Aragón en 1469. Así que cuando Juan II (1458-79) falleció, Fernando heredó la 

Corona de Aragón y en 1479 se produjo la unificación de ambos reinos. 

Asimismo, en esas fechas también se firmó el tratado de Alcáçovas que 

terminó con la Guerra de Sucesión Castellana (1475-9) y estableció la paz con 

Portugal. De esta forma, los poderosos Reyes Católicos, una vez habían 

resuelto sus problemas internos, pusieron en marcha su maquinaria bélica para 

la Guerra de Granada (1482-92) contando, en su cruzada, con las bulas de la 

Iglesia para poner fin a la presencia del islam en la Península Ibérica. 

Al cabo de poco tiempo de iniciarse las hostilidades, Boabdil, apoyado por 

los Abencerrajes, se levantó en contra  de su padre en 1482 y sumergió al 

reino en otra larga guerra, en este caso civil (1482-9), que acabó dividiéndolo 

en dos bandos en un momento crítico: (Boabdil) Muḥammad XI (1482-3) y 

Yūsuf en Granada y Almería; y Muley Hacén y al-Zagāl en Málaga y Ronda. En 

la nueva situación del emirato, Muḥammad XI buscaba protagonismo y decidió 

el 20 de abril de 1483 saquear las tierras de Lucena, pero, en su empresa, fue 

capturado. Aunque luego fue liberado, lo cierto es que las costosas y exigentes 

cláusulas de su rescate le dejaron a merced de los Reyes Católicos. Fue 

entonces, quizás por orden del emir Muley Hacén (1483-5) que había 

recuperado el trono, cuando quince de los más eminentes alfaquíes granadinos 

–con el nombre de nuestro ya anciano Abū ʿAbd Allāh al-Mawwāq encabezando 

esa lista como la primera autoridad religiosa– firmaron la fetua que condenaba 

la sublevación de Boabdil contra su padre, al considerar que su actitud iba en 



contra de Ley de Dios y los que le habían sido fieles estaban cometiendo un 

acto ilícito7. 

Tras la muerte de Muley Hacén, le sucedió su hermano al-Zagāl (1485-7), 

lo cual no gustó a los partidarios de Boabdil y, en la primavera de 1486, se 

alzaron en la capital. Gracias a la intervención de los alfaquíes –seguramente 

al-Mawwāq debió de desempeñar un importante papel, teniendo en cuenta que 

era la principal autoridad religiosa de Granada– los combates cesaron 

temporalmente, pero en otoño se reanudaron y Boabdil, que contaba con el 

apoyo cristiano, se adueñó de la capital en la primavera de 1487. De esta 

forma, Muḥammad XI (1487-92) fue el soberano del último Estado islámico en 

la Península Ibérica hasta que entregó las llaves de Granada a los castellanos 

el 2 de enero de 1492.  

 

2. El autor de la resolución jurídica 

Muḥammad al-Mawwāq nació, creció y vivió en Granada durante toda su 

vida8. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento, pero se suele situar en la 

                                                      
7 Para más detalles sobre este episodio y los autores de la fetua condenatoria, véase Fernando 

de la Granja. “Condena de Boabdil por los alfaquíes de Granada”. Al-Andalus, 36, 1 (1971), 
pp. 145-76. 

8 Su nombre completo era Muḥammad b. Yūsuf b. Abī l-Qāsim b. Yūsuf al-ʿAbdarī al-Andalusī 
al-Garnāṭī, de kunya Abū ʿAbd Allāh y conocido como al-Mawwāq. Para su biografía, véase 
Šams al-Dīn al-Sajāwī. Al-Ḍaw’ al-lāmiʿ li-ahl al-qarn al-tāsiʿ. Beirut: Dār al-Ŷīl, 1992, vol. X, p. 
98, biografía nº 314; Aḥmad Bābā al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ bi-taṭrīz al-dībāŷ. Ed. de ʿAbd al-
Ḥamīd ʿAbd Allāh al-Harrāma. Trípoli (Libia): Dār al-Kātib, 2000, 2ª ed., pp. 561-3, biografía nº 



primera década del s. XV. Tampoco disponemos de mucha información acerca 

de su familia, salvo que su abuelo materno, Muḥammad Ibn Baqī (722-91/1322-

89)9, fue un destacado sabio –según el testimonio del propio al-Mawwāq–10 en 

la Granada de la segunda mitad del s. XIV, donde sabemos que llegó a ejercer 

como imán y maestro sufí en una zāwiya del barrio granadino del Albaicín11. 

Concretamente, fue en esta zāwiya donde Ibn Baqī inició en el sufismo al jurista 

Muḥammad al-Mintūrī (761-834/1360-1431) a una temprana edad y, desde 

entonces, una estrecha relación unió ambos hombres hasta que el discípulo 

acabó casándose con la hija de su maestro12.  

De hecho, las fuentes señalan que fue precisamente al-Mintūrī, casado 

años atrás con la tía materna de al-Mawwāq, quien formó a éste en las ciencias 

                                                                                                                                                            
691; Karl Brockelmann. Geschichte der arabische litteratur. El Cairo: Dār al-Maʿārif, 1983, II 
suplemento, pp. 375-6; y Amalia Zomeño. “Al-Mawwāq al-ʿAbdarī, Abū ʿAbd Allāh”. En Jorge 

Lirola Delgado (ed.). Biblioteca de al-Andalus (BA). De Ibn al-Ŷabbāb a Nubḏat al-ʿaṣr. 
Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2009, vol. VI, pp. 529-32. 

9 Véase Ibn al-Jaṭīb. Al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa. Ed. de Muḥammad cAbd Allāh cInān. El Cairo: 
Maktabat al-Jānŷī, 1395/1975, 1ª ed., vol. III, pp. 39-41; y al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ, pp. 460-
1, nº 572. 

10 Véase al-Mawwāq. Sanan al-muhtadīn fī maqāmāt al-dīn. Ed. de Hišām Ibn Muḥammad 

Ḥayŷar al-Ḥasanī. Casablanca: Dār Ibn Ḥazm, 2010, pp. 74, 209, 299 y 354, donde nuestro 
personaje citó varias transmisiones contadas por sus maestros que estaban basadas en su 
abuelo, las cuales introdujo con la siguiente construcción: ʿan ŷaddī Ibn Baqī  (“según/de mi 
abuelo Ibn Baqī”). 

11 Véase Ibn al-Jaṭīb. Al-Iḥāṭa, vol. III, p. 40. 
12 Véase al-Balawī. Ṯabat Abī Ŷaʿfar Aḥmad b. ʿAlī al-Balawī al-Wādī Āšī. Ed. de ʿAbd Allāh al-

ʿImrānī. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1403/1983, p. 139; y Mohamed Bencherifa. “Min aʿlām 
awāṣiṭ al-ʿaṣr al-garnāṭī: al-Mintūrī”. En Actas del II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias 
Históricas, [celebrado en] Granada, 6-10 noviembre de 1989. Madrid: Agencia Española de 
Cooperación Internacional, 1992, p. 18.  



jurídicas y ejerció su tutela13. Esta información nos confirmaría que el niño al-

Mawwāq seguramente era huérfano y que su tío político era la única persona 

cercana en vida que podía hacerse con su tutoría. Aparte de al-Mintūrī, nuestro 

personaje también tuvo otros importantes maestros granadinos en su juventud, 

como: Muḥammad Ibn Sirāŷ (m. 842/1438-9 o 848/1444-5); Abū Bakr 

Muḥammad Ibn ʿĀṣim (760-829/1359-1426); o Muḥammad Ibn Manẓūr (m. 

888/1483-4 o 889/1484-5); entre otros.  

Una vez finalizada su etapa de aprendizaje, al-Mawwāq empezó a ocupar 

funciones públicas de alto nivel en su ámbito de especialización. Su primer 

nombramiento fue el de jatib o predicador los viernes en la mezquita del 

Albaicín, trabajo que desempeñó en vida de su maestro Ibn Sirāŷ14, es decir, 

antes de 1438-9 o de 1444-5. Más tarde, aunque no sabemos la fecha exacta, 

combinó la función de jatib con el importante cargo de muftí de la capital del 

reino y gozó de tal nivel de reconocimiento que llegó a la categoría simbólica 

de muftī al-muslimīn (“muftí de los musulmanes”, es decir, “gran muftí”) y de 

ʿallāma (“gran ulema/sabio”). Además de estos dos importantes cargos, 

también ejerció la docencia y, durante su dilatada carrera como docente, no 

solamente formó a las últimas generaciones de juristas nazaríes, sino que 

también a buscadores del saber provenientes del Magreb, que habían acudido 

para aprender de él y de otros maestros granadinos. 

                                                      
13 Muḥammad Ḥasan. Naṣṣ ŷadīd ḥawla al-Andalus wa-Ifrīqyā qubayl suqūṭ Garnāṭa. Al-Aŷwiba 

al-tūnisiyya calà l-as’ila al-garnāṭiyya (886/1481). Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, p. 26.  
14 Véase al-Mawwāq. Sanan al-muhtadīn, p. 302.  



En cuanto a su producción científica, cabe destacar que escribió varias 

obras, algunas de ellas están editadas y publicadas como: Sanan al-muhtadīn fī 

maqāmāt al-dīn15, un tratado místico contra las innovaciones en religión que se 

producían en su tiempo, basado en la aleya 32 de la azora 35 del Corán que lo 

escribió por indicación del último sultán de Granada, Boabdil16; y al-Tāŷ wa-l-

iklīl li-Mujtaṣar Jalīl17, un voluminoso comentario, vigente hoy en día en las 

madrazas tradicionales del Magreb, dedicado al famoso compendio de derecho 

mālikí, conocido como Mujtaṣar, del reputado jurista egipcio Jalīl ibn  Isḥāq (m. 

767/1366). Además de estas obras, también conservamos numerosos 

dictámenes jurídicos suyos recogidos en el Miʿyār de al-Wanšarīsī18, y las 25 

                                                      
15 Existen varias ediciones de esta obra. La primera fue publicada en la imprenta litográfica de 

Fez, año 1314/1896-7. La segunda fue editada por Muḥammad b. Sīdī Muḥammad Ibn 
Ḥammaynna y publicada en Salé, año 2002. La tercera fue realizada por Hišām Ibn 
Muḥammad Ḥayŷar al-Ḥasanī y publicada en Casablanca, año 2010. 

16 Granja. “Condena de Boabdil”, p. 163.  
17 Esta obra ha sido editada y publicada varias veces y en diferentes épocas en el margen de 

otros comentarios de Jalīl. Para los interesados en ella, recomiendo la siguiente edición: al-

Mawwāq. Al-Tāŷ wa-l-iklīl li-Mujtaṣar Jalīl. Publicado en el margen inferior de al-Ḥaṭṭāb. 
Mawāhib al-ŷalīl li-šarḥ Mujtaṣar Jalīl. Ed. de Zakariyyā ʿUmayrāt. Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyya, 1416/1995, 8 volúmenes. 

18 Véase al-Wanšarīsī. Al-Miʿyār al-muʿrib wa-l-ŷāmiʿ al-mugrib fī fatāwà Ifrīqiya wa-l-Andalus wa-
l-Magrib. Edición de Muḥammad Ḥaŷŷī et alii. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1981, vol. I, pp. 

326 y 330; vol. III, pp. 167-8, 234, 236, 247 y 254; vol. IV, pp. 232, 235 y 244; vol. V, pp. 38 y 
246; vol. VII, pp. 124, 133, 137, 147 y 182; y vol. XI, pp. 27, 96, 108, 129, 131, 149 y 323. La 
alta cantidad de dictámenes jurídicos de al-Mawwāq, recogidos en esta vastísima compilación 
de fetuas, prueba de algún modo que nuestro personaje fue un muftí muy activo, cuya opinión 
debió ser muy solicitada por sus contemporáneos.  



preguntas jurídicas que envió en el último tercio del siglo XV al muftí y cadí 

supremo de Túnez, Muḥammad al-Raṣṣāʿ (m. 894/1489)19. 

En resumen, nuestro personaje fue un intelectual de primer orden en la 

Granada nazarí del siglo XV que desempeñó un papel importante en los 

momentos más cruciales de la historia de su sociedad. La prueba de ello es 

que su nombre figuró como la primera autoridad religiosa del Estado en la fetua 

que condenaba a Boabdil, tal como se ha visto. Además, las fuentes nos lo 

presentan como el hombre más sabio que había en Granada en el momento de 

su conquista. Se ve que cuando los cristianos se adueñaron de la ciudad en 

1492 preguntaron por la persona que tenía más conocimiento sobre las 

ciencias religiosas, y los granadinos señalaron a al-Mawwāq20. Este testimonio, 

aparte de confirmar que entonces se hallaba en vida y no emigró, sino que 

permaneció en la capital y en su cargo a pesar de su condena a Boabdil, 

también da fe de la sabiduría y el prestigio de los que gozaba entre sus 

contemporáneos.  

                                                      
19 Estas 25 preguntas junto con sus correspondientes respuestas están conservadas en una 

obra que se conoce como al-Aŷwiba al-tūnisiyya ʿalà l-as’ila al-garnāṭiyya (Las respuestas 
[jurídicas] tunecinas a las preguntas granadinas), que ha sido editada por el investigador 
tunecino Muḥammad Ḥasan y publicada en 2007 en Beirut por la editorial Dār al-Madār al-
Islāmī. En mi Trabajo de Fin de Máster, dirigido por la Dra. Mª D. Rodríguez Gómez y 
defendido en la Universidad de Granada en el año 2011, estudié, analicé y resumí el 

contenido de esta obra que trata sobre temas como la peste, el contagio, los habices, las 
mujeres, las manutenciones, las mezquitas, etc. En la actualidad, tengo preparados la 
traducción y el estudio de todas las cuestiones, y será la base para la tesis doctoral que 
defenderé en la Universidad de Jaén. 

20 Véase al-Tunbuktī. Nayl al-ibtihāŷ, p. 562; y Granja. “Condena de Boabdil”, p. 162. 



 

3. Aspectos generales del matrimonio islámico 

Dado que el caso estudiado en este trabajo trata sobre la situación de una 

mujer casada y el conflicto marital derivado raíz del trastorno urinario que ésta 

padecía, pues considero que es muy necesario aclarar aquí algunas nociones 

globales en relación al matrimonio islámico y explicar a grandes rasgos en qué 

consiste para que luego se puedan entender con facilidad los aspectos técnicos 

y legales que irán apareciendo a largo de esta investigación21.       

a) Las partes participantes  

Así pues, cabe destacar que el matrimonio en el islam se rige por un 

contrato de carácter civil, no religioso, que une a dos partes, el esposo y la 

esposa, a pesar de que sus disposiciones y cláusulas estén inspiradas en la 

religión. Formalmente, es como si se tratase de cualquier contrato civil en el 

cual se fijan los términos de una compraventa, una parte hace una oferta (el 

varón propone matrimonio) y la otra la acepta (la mujer –o su tutor matrimonial 

                                                      
21 Para no cargar este apartado de citas y notas, porque mi objetivo es explicar brevemente los 

principales aspectos y procedimientos legales que caracterizan al matrimonio islámico, y no 
hacer una nueva aportación, informo, sobre todo a los interesados e interesadas en una 
información más detallada, que me he basado aquí, principalmente, en el manual de derecho 

islámico de Louis Milliot. Introduction à l'étude du droit musulman. Paris: Recueil Sirey, 1971, 
pp. 275-386; en la excelente monografía de Zomeño. Dote y matrimonio en al-Andalus y el 
Norte de África. Estudio sobre la jurisprudencia islámica medieval. Madrid: CSIC, 2000; y en 
las entradas “nikāḥ” (‘matrimonio’) y “mahr” (‘dote’) halladas en el diccionario de Maíllo 
Salgado. Diccionario de derecho islámico, pp. 279-82 y 211-5, respectivamente.  



(wālī)– da su consentimiento). Por eso, los requisitos generales e 

indispensables que deben cumplir los futuros esposos suelen ser los mismos 

que los establecidos para la mayoría de las formalizaciones contractuales, es 

decir, que sean púberes, con plenos poderes mentales para poder disponer de 

la plena capacidad legal de contraer matrimonio.  

b) La dote 

En cuanto a las condiciones específicas para la validez de la unión, el 

novio debe entregar a la novia, obligatoriamente por orden coránica22, una dote 

(mahr) o un donativo nupcial (ṣadāq, palabra de la cual deriva el arabismo 

“acidaque”), que puede ser una suma de dinero o un conjunto de regalos, 

precisos y sin límite en la cuantía máxima, donados de forma íntegra o 

parcialmente por deferido, dependiendo de la condición social de la mujer y del 

acuerdo al que hayan llegado las partes. Vale la pena subrayar que sólo la 

prometida puede ser la legítima receptora del acidaque, no sus padres o 

parientes, excepto si está bajo tutela, en ese caso se lo guardará o se lo 

administrará su tutor hasta que ella obtenga la plena capacidad legal. Por eso, 

el derecho islámico establece que el no pago o la no entrega de la dote a la 

esposa anulan el casamiento, especialmente la escuela mālikí que lo considera 

imprescindible para la validez del matrimonio. 

                                                      
22 El Corán (4: 4 y 25). Véase la traducción de Muḥammad Asad. El mensaje del Qur’an. 

Córdoba: Junta Islámica, 2001, pp. 101 y 105-6, respectivamente. 



Asimismo, también es importante remarcar que la novia adquirirá el pleno 

derecho a percibir la totalidad del acidaque cuando consuma su matrimonio con 

su futuro marido, derecho que, una vez desflorada, mantendrá incluso si fuese 

repudiada o se quedase viuda. En caso de repudio previamente a la 

consumación de la unión, cobrará la mitad de la dote. En cambio, no recibirá 

nada en el supuesto de que fuese repudiada por falta grave, tal como así 

ocurre, especialmente, en caso de adulterio (zinā)23.  

c) La virginidad 

Otro requisito relevante en el matrimonio islámico es la virginidad (bakāra) 

de la doncella (bikr o bākira)24, la cual se incluye o se menciona en las 

cláusulas del contrato matrimonial. Su incumplimiento puede conllevar a la 

disolución de la unión y la recuperación total de la dote por parte del esposo. 

Vale la pena subrayar que esta obligación se nutre de la idea legal de que la 

mujer virgen solamente puede perder su castidad dentro de la institución del 

matrimonio, que es la manera lícita. Por esta razón, el derecho islámico 

                                                      
23 Para más información sobre el repudio por adulterio y el severo castigado que impone el 

derecho islámico por cometer semejante delito, véase mi detallado estudio y análisis de una 
fetua de al-Mawwāq sobre una esposa que había mantenido relaciones sexuales ilícitas: 
“Virginidad y matrimonio en la Granada nazarí (s. XV): una fetua de al-Mawwāq (m. 1492) 

sobre las relaciones sexuales ilícitas (zinā) de una mujer musulmana”. En Manuel Cabrera 
Espinosa y Juan Antonio López Cordero (eds.). VII Congreso virtual sobre Historia de las 
Mujeres (15 al 31 de octubre de 2015). Comunicaciones. Jaén: Asociación de Amigos del 
Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2015, pp. 545-73.  

24 Sobre ambos conceptos, véase Maíllo Salgado. Diccionario de derecho islámico, pp. 49 y 59.  



distingue entre la bikr y la ṯayyiba25, señora que ha sido desflorada lícitamente 

por consumación de su unión. La primera necesita –obligatoriamente según la 

escuela mālikí– un tutor matrimonial (walī) para casarse, mientras que la 

segunda no, si opta por desposarse, otra vez, tras ser repudiada o quedarse 

viuda26. Pero, esta distinción no repercute en la concesión de la dote, la cual 

será obligatoria tanto si se trata de una bikr como de una ṯayyiba.  

d) La redacción del acta 

Así pues, cuando los familiares de ambas partes se ponen de acuerdo 

sobre todos los detalles y celebran conjuntamente la ceremonia de petición de 

mano (jiṭba), que da inicio al noviazgo, luego se procede a la redacción del acta 

matrimonial. Tarea de la que se encargarán los testigos instrumentales 

después de comprobar que los novios cumplen todos los requisitos. Estos 

                                                      
25 Op. Cit., pp. 419-20.  
26 Cabe destacar que el hecho de casarse con señoras viudas o repudiadas, con o sin hijos, 

está muy bien visto en la sociedad islámica tanto en el pasado como en la actualidad, porque 
se consideran actos buenos y compasivos que siguen el ejemplo del Profeta y la filosofía 
coránica. La naturalidad con la que era entendido en el reino nazarí un nuevo matrimonio de 
una mujer, que ha estado casada, se ve claramente reflejada, por ejemplo, en cuatro de las 

25 preguntas enviadas por al-Mawwāq a Túnez, que tratan sobre madres con hijos que se 
habían vuelto a casar e, incluso, el nuevo esposo se ofrecía a ejercer la manutención de los 
hijastros de forma voluntaria. Véase al-Mawwāq. Al-Aŷwiba al-tūnisiyya alà l-as’ila al-
garnāṭiyya. Ed. Muḥammad Ḥasan. Beirut: Dār al-Madār al-Islāmī, 2007, p. 98-9; y también mi 
estudio y traducción de estas cuatro cuestiones en “La manutención del hijo de la esposa a 

manos del padrastro: una práctica voluntaria impuesta por los usos en la Granada Nazarí de 
finales del s. XV (1481)”. En Manuel Cabrera Espinosa y Juan Antonio López Cordero (eds.). 
VI Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2014). 
Comunicaciones. Jaén: Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, 2014, 
pp. 471-86. 



adules suelen redactar el contrato en presencia, normalmente, de ambos 

prometidos, del tutor matrimonial de la mujer (walī) y de dos testigos 

masculinos de buena reputación, o de dos testigos femeninos que pueden 

sustituir a uno masculino, aunque la escuela mālikí  no contempla esta última 

opción. Tras recoger por escrito todo lo convenido entre las partes –tanto en lo 

que se refiere a la cuantía y el pago de la dote como a la virginidad de la novia 

u otras condiciones acordadas o impuestas– y firmar el acta, se considera que 

el contrato de matrimonio (ʿaqd al-nikāḥ) es vigente y que la pareja ya está 

formal y felizmente casada.  

e) La boda 

El siguiente paso consiste en la celebración de un banquete de bodas con 

el fin de dar a conocer públicamente a la nueva pareja, una publicidad o 

difusión del acontecimiento necesaria para que la sociedad sepa, acepte e 

integre a los recién casados, sin problemas. Por último, mientras los familiares 

y los invitados disfrutan de la boda, por fin tiene lugar el momento esperado: la 

consumación del matrimonio (dujūl o binā’), momento a partir del cual se 

considera que el casamiento es efectivo y válido según la escuela mālikí. En 

resumen, los nuevos cónyuges tienen que pasar por todas estas formalidades 

para poder mantener relaciones sexuales lícitamente. Luego si deciden 

concebir descendencia, sus hijos serán legítimos y reconocidos por la sociedad 

y podrán gozar de sus plenos derechos. La idea de que el sexo es el principal 

fin de cualquier unión marital en el islam se ve claramente reflejada en la 



palabra árabe utilizada por los juristas para denominar el maridaje, nikāḥ, 

literalmente ‘coito’ y, por extensión, ‘casamiento’ o ‘matrimonio’. 

f) La manutención y las obligaciones de la esposa   

Una vez casados –y consumado el acto según la doctrina mālikí–, el 

marido está obligado a proporcionar mantención a su mujer garantizándole 

alimentos, vestido y alojamiento (nafaqa). A cambio de todo lo que un varón 

debe costear durante un matrimonio, la mujer debe, principalmente, obedecer a 

su esposo, satisfacerle sexualmente, serle fiel, realizar las tareas domésticas y 

cuidar a los hijos. Pero, nunca estará obligada a concurrir con su propio dinero 

a los gastos de la casa, independientemente de su fortuna o de si trabaja, y, si 

lo hiciese, se consideraría una donación por la que obtendría una buena 

recompensa en la otra vida. Esto último se debe a que en el islam existe una 

completa separación de bienes entre el marido y la mujer, pudiendo ésta 

disponer de su fortuna libremente y del modo que ella quiera, sin contar con la 

aprobación de su esposo. Aunque si bien es cierto que la escuela mālikí limitó, 

de algún modo u otro, su derecho a la propiedad, estableciendo que no podrá 

disponer a título gratuito, sin el permiso de su marido, de más de un tercio de 

sus bienes en el caso tanto de las donaciones piadosas como de las limosnas 

en favor de personas ajenas a la familia27.  

                                                      
27 Véase Emilio Molina López. “Leyes y dictámenes: el estatus femenino en el derecho 

islámico”. En Fátima Roldán Castro (ed.). La mujer musulmana en la historia. Huelva: 
Universidad de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2007, p. 134. 



g) La disolución de la unión  

Teniendo en cuenta que, en la consulta que fue dirigida a al-Mawwāq, la 

separación de los cónyuges es seriamente contemplada como solución para el 

conflicto marital surgido a raíz de la incontinencia urinaria de la esposa, creo 

que es ineludible explicar brevemente aquí los diferentes modos válidos que 

observa la jurisprudencia islámica para la anulación de la unión entre ambos 

esposos28. Antes que nada, hay que aclarar que la palabra árabe ṭalāq –

literalmente, ‘estar libre de ataduras’– es el término usado en los tratados de los 

juristas musulmanes para referirse a la repudiación en sí. Pero, también hay 

que resaltar que su significado es más amplio que eso, puesto que es un 

concepto jurídico genérico que engloba diferentes formas de disolver un 

matrimonio, las cuales resumidamente son: 

�  La repudiación propiamente dicha, que en el islam consiste en la 

pronunciación verbal del esposo de la siguiente fórmula: “ant-i ṭāliq”, 

literalmente, ‘¡tú estás libre!’, y significa ‘¡tú estás repudiada!’. Por lo tanto, 

se trata de la disolución por decisión unilateral del marido, considerada 

por la jurisprudencia como un derecho personal del hombre que no está 

obligado justificar su uso.  

�  La separación acordada entre los esposos y, por ende, el divorcio por 

consentimiento mutuo de las partes. 

                                                      
28 Para una información más detallada sobre la disolución del matrimonio islámico, véase, por 

ejemplo, Milliot. Introduction à l'étude, pp. 341-86; y la entrada “ṭalāq” en Maíllo Salgado. 
Diccionario de derecho islámico, pp. 398-402. 



�  La disolución mediante la sentencia de un juez. Se trata, pues, del 

divorcio judicial, que puede ser de oficio o a petición de los cónyuges. 

Esto se da, por ejemplo, en casos como la ausencia prolongada del 

marido, la apropiación indebida de los bienes del otro, o la abjuración del 

islam, etc. 

�  La anulación del matrimonio por fallecimiento de uno de los dos 

cónyuges.   

 

h) Los defectos o vicios redhibitorios (ʿuyūb)  

Aparte de las formas de disolución del maridaje expuestas en el 

subapartado anterior, el derecho islámico también contempla otro modo de 

revocación de la unión entre ambos cónyuges. Es lo que los alfaquíes 

musulmanes englobaron bajo el término jurídico de ʿayb (pl. ʿuyūb) –

literalmente, ‘defecto’ o ‘vicio redhibitorio’–, a causa del cual se rescinde el 

certificado nupcial. Cabe destacar que, originariamente, este concepto era 

aplicado en el derecho de compraventa, pero como los jurisprudentes habían 

asimilado el matrimonio a cuasi un contrato de venta, pues también acabaron 

incorporando en él el principio jurídico de la invalidación del contrato de 

compraventa debida a un defecto oculto en la cosa vendida, que la parte 

compradora descubría después de la firma. Siendo así como introdujeron esta 

idea legal en el derecho marital y, basándose en la deducción analógica, 

establecieron que cada uno de los esposos podía pedir la disolución de la 



unión, en caso de descubrir que el otro padecía algún ʿayb oculto del cual no 

había sido informado antes de la firma. 

He de advertir que aquello que el derecho islámico contempla como vicio 

revocatorio del matrimonio no es lo que entendemos propiamente, y en 

terminología jurídica occidental, como defecto oculto en sí, sino que en verdad 

se trata de enfermedades y anomalías físicas y genitales que uno de los 

cónyuges no manifiesta ante el otro durante la redacción del acta matrimonial. 

La revocación en este sentido se aplica debido a que dichas enfermedades o 

anomalías impiden que uno de los dos pueda disfrutar de una vida marital sana 

y gozosa sexualmente hablando, por eso se considera que tiene toda la 

legitimidad para reclamar la disolución de la unión. Es importante que el lector 

o la lectora no familiarizados con el derecho marital islámico tengan en cuenta 

esta advertencia y hagan un esfuerzo por comprender esta matización, 

especialmente cuando los defectos ocultos o los vicios redhibitorios en el 

derecho occidental se aplican exclusivamente a la cosa vendida, no a los 

esposos. 

Así pues, los juristas musulmanes acabaron clasificando las 

enfermedades y las anomalías físicas y genitales, que podría padecer uno de 

los cónyuges, en cuatro categorías distintas. Es lo que denominaron como al-

ʿuyūb al-arbaʿa, es decir, ‘los cuatro defectos o vicios redhibitorios’ que dan 

derecho a una de las partes a disolver el matrimonio, en caso de que el otro no 

le haya informado previamente sobre la existencia de ellos ni los haya 



mencionado durante la redacción del acta nupcial, puesto que semejante 

ocultación de información se considera un engaño. Dichas cuatro categorías de 

ʿuyūb son las siguientes: 1ª) la demencia (ŷunūn); 2ª) la lepra (ŷuḏām); 3ª) el 

albarazo (baraṣ); y 4ª) las enfermedades genitales (dā’ al-faraŷ)29.  

Vale la pena subrayar que las tres primeras (demencia, lepra y albarazo) 

se consideran como defectos compartidos, es decir, que los pueden padecer 

tanto hombres como mujeres. Son enfermedades de síntomas o características 

concretas, así que no necesitan una aclaración. En cambio, los males 

existentes en los genitales sí requieren una mayor explicación, porque la fetua 

de al-Mawwāq se centra exclusivamente en uno de ellos y, para entender su 

razonamiento legal, es necesario conocerlos con más detalles. En este sentido, 

hay que destacar que los juristas mālikíes establecieron que había diez 

defectos o anomalías en las partes sexuales que impedían el placer carnal o el 

engendramiento de hijos: 

                                                      
29 La información que expongo en este párrafo y en los próximos está sacada de las siguientes 

obras: la Mudawwana o la fuente por antonomasia para los alfaquíes mālikíes, recogida por 
Saḥnūn. Al-Mudawwana al-Kubrà. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1994, 1ª ed., vol. II, pp. 
142-5; el tratado de derecho comparado del jurista andalusí del s. XIV, Muḥammad Ibn 
Ŷuzayy. Al-Qawānin al-fiqhiyya. Casablanca (Marruecos): Dār al-Rišād al-Ḥadīṯ, 2010, pp. 
240-1; el comentario del Mujtaṣar de Jalīl publicado en el margen de Mawāhib al-ŷalīl que 

escribió al-Mawwāq. Al-Tāŷ wa-l-iklīl, vol. V, pp. 144-51; el tratado moderno de jurisprudencia 
mālikí de Abū Bakr al-Kišnāwī. Ashal al-madārik. Šarh iršād al-sālik fī fiqh Imām al-a’imma 
Mālik. Beirut: Dār al-Fikr, sine data, 2ª ed., vol. II, pp. 93-9; y la enciclopedia moderna de 
derecho mālikí de al-Ṣādiq Ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Garyānī. Mudawwanat al-fiqh al-mālikī wa-
adillatu-hu. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1429/2008, vol. III, pp. 25-35.  



�  Uno compartido por hombres y mujeres, y es la incontinencia durante el 

coito tanto de la defecación (ʿaḏyaṭa)30 como de la orina (tabawwul). 

Precisamente, fue el defecto de la ʿaḏyaṭa, o la defecación durante el 

acto, el utilizado como argumento legal por al-Mawwāq en su fetua para 

resolver el conflicto matrimonial que le había sido planteado, tal como 

veremos a su debido tiempo. Por otro lado, merece la pena señalar que 

los alfaquíes mālikíes no consideraron la enuresis nocturna como ʿayb y, 

por lo tanto, no la incluyeron en este apartado. Puesto que, según ellos, 

es una deficiencia o anomalía que no impide, si uno de los dos esposos la 

sufre, que puedan deleitarse durante la relación sexual31. 

�  Cuatro los sufren sólo los hombres y son: 1) la castración tanto del pene 

(ŷabb) como de los testículos (jiṣā’); 2) la impotencia (ʿunna); 3) el 

nacimiento sin el miembro viril o con uno extremadamente pequeño 

(ḥuṣūr); y 4) la flacidez del pene (iʿtirāḍ). 

�  Y cinco los padecen únicamente las mujeres, los cuales son: 1) la 

protrusión vaginal (qaran); 2) la vagina cerrada (rataq); 3) el mal olor 

vaginal intenso (bajar); 4) la hernia vulvar (ʿafal); y 5) la unión de la vagina 

y la uretra (ifḍā’).     

                                                      
30 Véase al-Mawwāq. Al-Tāŷ wa-l-iklīl, vol. V, p. 146; y al-Kišnāwī. Ashal al-madārik, vol. II, p. 

95.  
31 Véase al-Garyānī. Mudawwanat al-fiqh al-mālikī, vol. II, p. 26. 



En contraposición, no se consideran como ʿuyūb: la calvicie; la tez oscura; 

la ceguera; la pérdida de un ojo; la cojera; las enfermedades crónicas o 

trastornos físicos similares; y tampoco la desfloración a causa de la fornicación, 

según el jurista andalusí del s. XIV Ibn Ŷuzayy, el cual afirmó que era la opinión 

mayoritariamente aceptada (mašhūr) en la escuela mālikí32. Sin embargo, la 

jurisprudencia islámica sí otorga el derecho a revocar el casamiento, si uno de 

los esposos hubiera puesto como condición en las cláusulas del contrato que 

no acepta que su cónyuge tenga alguna de estas carencias o cosas 

mencionadas.  

En cualquier caso, si uno de los cónyuges descubre que el otro sufre 

alguna enfermedad, anomalía o deficiencia clasificada en una de las cuatro 

categorías de defectos redhibitorios y no acepta continuar con el matrimonio, 

pues siempre tendrá derecho a presentar una demanda ante el cadí y, si el 

magistrado comprueba que es cierto, dictaminará el divorcio definitivo (ṭalāq 

bā’in). En esta situación, la decisión sobre la devolución o la recuperación de la 

dote dependerá de si los cónyuges han llegado a mantener relaciones 

sexuales, o no: 

�  Antes de la consumación: la mujer deberá devolver la totalidad del 

acidaque al marido, tanto si es ella como si es él quien padece uno de los 

ʿuyūb. En el caso de que lo sufra él, no se considera la opción de que la 

                                                      
32 Véase Ibn Ŷuzayy. Al-Qawānin al-fiqhiyya, p. 241. 



esposa pueda cobrar la mitad de la dote, porque es ella la que pide el 

divorcio.  

� Después la consumación: la esposa percibirá la totalidad del dinero o de 

los regalos siempre que descubra que su hombre tiene algún defecto. En 

cambio, si lo padece ella, el cónyuge tendrá derecho a recuperar casi todo 

el acidaque y podrá reclamarlo al tutor matrimonial, en caso de que 

tuviera conocimiento de ello. Si éste no lo supiera o resulta que era un 

defecto oculto en los genitales de la mujer, pues el marido podrá reclamar 

el dinero directamente a ésta y, a cambio, estará obligado a dejarle la 

cuarta parte de un dinar, que es la cantidad mínima que legalmente se 

paga como dote.           

Finalmente, queda por decir que en el caso del marido que sufre 

impotencia (ʿunna), pues en esa difícil situación los juristas mālikíes estipularon 

que se le concede un plazo de un año para lograr su objetivo. Pasado ese 

tiempo, si no lo consigue, la esposa tendrá derecho a separarse de él.  

 

 

 



4. La fetua sobre el conflicto matrimonial33  

A continuación, voy a exponer la traducción de la pregunta que fue 

dirigida a Muḥammad al-Mawwāq sobre un conflicto matrimonial surgido a raíz 

de la enuresis nocturna que padecía una esposa granadina y, luego, la 

respuesta en la cual nuestro muftí expresó su opinión jurídica: 

a) Traducción 

 

[Pregunta] 

Se le preguntó a al-Mawwāq sobre [el caso de] un hombre que se casó con una 

muchacha virgen que estaba bajo la tutela (ḥiŷr/ḥuŷr) de su progenitor. El padre 

[como tutor matrimonial de su hija] concertó el matrimonio en su nombre (ʿaqada 

ʿalay-hā), y su mencionado esposo consumó el matrimonio con ella. Pero, tras la 

consumación, el marido se encontró con que ella cada noche [mientras dormía] 

se orinaba en el lecho. Esto le resultó [tan] insoportable, por el perjuicio que le 

causaba, que se propuso devolver la mencionada chica al padre, exigiéndole a 

éste la restitución de toda la dote que le había dado a la muchacha, con el 

pretexto de que había sido engañado. En cambio, el padre niega tal hecho y 

alega que su hija no padecía nada [antes de casarse]. ¿Acaso el esposo tiene 

derecho a presentar una demanda oral ante el cadí (maqāl), o no?  

 

                                                      
33 Esta fetua está en al-Wanšarīsī. Al-Miʿyār, vol. III, pp. 234-5. 



[Respuesta] 

Respondió: [Ante de todo,] la mujer sólo puede ser devuelta [a su padre], de 

forma excepcional, si padece [uno de] los cuatro defectos (al-ʿuyūb al-arbaʿa). 

Aunque [los alfaquíes mālikíes] incluyeron (alḥaqū) la defecación durante el coito 

(ʿaḏyaṭa) [en el apartado de los defectos genitales], lo cierto es que [esta 

anomalía] sólo es perjudicial durante el acto sexual (ŷamāʿ). Además, la 

cohabitación con la esposa solamente es necesaria durante el coito. [En 

cambio,] el mencionado defecto [de incontinencia urinaria que sufre la 

muchacha] no perjudica al esposo durante el acto. En consecuencia, la opción 

(jiyār) [de rescindir el contrato matrimonial] solamente sería legítima en caso de 

que él no obtenga placer sexual, pero el hombre mencionado en este litigio 

(jiṣām) sí lo obtiene y, además, llega a la eyaculación con su mujer. Por lo tanto, 

no es lícito que él tome la dote que había dado, así que ﴾o bien se reanuda el 

matrimonio en forma honorable, o se disuelve de buenas maneras.34﴿ 

 

b) Comentario 

Antes de proceder a comentar el dictamen jurídico pronunciado por al-

Mawwāq en su respuesta, considero necesario y oportuno analizar y aclarar los 

principales aspectos y claves que componen la consulta legal que fue dirigida a 

su persona como máxima autoridad legal en el reino nazarí. 

 

                                                      
34 El Corán (2:229). Véase M. Asad. El mensaje del Qur’an, p. 50. 



1) La consulta legal:  

Así pues, en la pregunta se describe a un hombre que se había casado 

con una muchacha virgen que estaba bajo la tutela de su padre. Esto significa 

que, antes del casamiento, la esposa era todavía una niña impúber cuando el 

hombre pidió a su futuro suegro desposarse con ella, lo cual sugiere que hubo 

que esperarse hasta que hubiese llegado a la pubertad35 y hubiese podido 

disponer de la plena capacidad legal para poder casarse formalmente ante los 

testigos instrumentales. Cabe destacar que, en el momento de la redacción y la 

estipulación de las obligaciones del contrato nupcial tanto en lo que se refiere a 

su virginidad como a la cantidad de la dote acordada, entre otras cuestiones, el 

tutor matrimonial respondió afirmativamente a la pregunta de los adules acerca 

de si la muchacha está sana mental y físicamente. Y, por lo tanto, lo que se 

recogió en el acta conyugal fue que ella no padecía ningún defecto o 

enfermedad psíquica, corporal o genital.  

Tras la celebración de la boda, el esposo consumó el matrimonio con su 

nueva mujer sin problemas ni impedimentos, lo cual confirma que el 

casamiento fue válido. Vale la pena recalcar que, a partir de ese momento, la 

                                                      
35 Cabe destacar que el derecho islámico clásico consideraba que la pubertad (bulūg) era el 

punto en el cual el musulmán o la musulmana adquirían la mayoría de edad. Es una de las 

condiciones principales para poder disponer de la plena capacidad legal y depende de la 
madurez física de cada persona. Por eso, los juristas musulmanes solían situarla en la edad 
que va de los 9 a los 15 años, que es cuando normalmente sus signos evidentes empiezan a 
manifestarse. Para más información, véase la entrada “bālig” en Maíllo Salgado. Diccionario 
de derecho islámico, p. 50. 



esposa adquiría el total derecho a percibir su dote o el resto de ella, en caso de 

que su marido solamente le hubiese adelantado una parte de la misma. En 

cualquier caso, el texto más adelante nos corrobora que sí le había entregado 

todo el acidaque, por eso, tras surgir el conflicto entre ellos, él decidió 

reclamarlo íntegramente. 

Hasta aquí hay que entender que todo había ido bien y que, en principio, 

ambos cónyuges cohabitaban y convivían juntos como cualquier marido y 

mujer. Pero, con el paso de los días, iba surgir el conflicto matrimonial porque 

el marido había ido descubriendo y había ido comprobando progresivamente 

que su esposa padecía enuresis nocturna prolongada, aunque en el texto no se 

especifique el tiempo exacto. Pero, todo parece indicar que el suficiente tiempo 

para que resultase molesto y dañino para el marido, el cual hay que suponer 

que tuvo cierta paciencia con la joven y esperó que ella pudiera sobreponerse a 

este trastorno urinario.  

En cualquier caso, el conflicto matrimonial acabó saliendo del nido nupcial 

en el momento que el esposo decidió devolver la muchacha a su padre y 

reclamar a éste toda la dote que le había dado a ella. De la lectura entre líneas 

de la postura del marido intuyo que su interpretación de los hechos –aparte de 

su evidente alegación de que había sido engañado– es que su mujer padecía 

un defecto o una anomalía genital que no había sido informado de ella ni antes 

ni durante la firma del acta nupcial, en la cual tampoco había sido mencionada. 

Ciertamente, lo que él había elevado a la categoría legal de ʿayb o vicio 



redhibitorio no era un defecto en el órgano reproductor de la joven esposa, sino 

un trastorno miccional no contemplado por la jurisprudencia islámica como 

motivo de disolución del matrimonio.  

A pesar de eso, parece bastante evidente que su objetivo de repudiar y 

recobrar toda la dote, después de haber consumado el matrimonio 

satisfactoriamente, parte del razonamiento legal de que los alfaquíes mālikíes 

habían incluido la incontinencia urinaria durante el coito (al-tabawwul ʿinda l-

ŷamāʿ ) en uno de los cuatro defectos redhibitorios, concretamente en el 

apartado de las enfermedades o anomalías genitales, que concede el derecho 

a una de las parte a revocar el matrimonio y, en su caso, a recuperar o a 

devolver la dote. Así que para lograr dicho propósito, el marido había 

construido un discurso legal basado en la alegación de que la enuresis 

nocturna de su esposa era tan dañina y perjudicial para su salud que le 

resultaba insoportable aguantar el fuerte olor de la micción. En otras palabras, 

con este alegato quería hacer énfasis en que la humedad o el intenso hedor se 

había propagado desde el lecho conyugal hacia todos los rincones de la casa 

perjudicando a su salud, perturbando a su bienestar y, al mismo tiempo, 

imposibilitando la buena convivencia y armonía que debe haber en cualquier 

hogar marital. Y, a raíz de esta cadena de consecuencias, había surgido el 

conflicto matrimonial que había que resolver.     

Aunque en el fondo la interpretación de dicha relación de causa y efecto 

puede resultar bastante forzada desde el punto de vista legal, lo cierto es que 



el razonamiento en sí no deja ser interesante, porque en él se está trazando 

implícitamente paralelismos entre el daño que puede provocar la micción 

durante el coito a los genitales masculinos –que no es el caso del esposo–, y el 

perjuicio que puede causar la humedad o el fuerte olor de la orina a sus 

pulmones mientras duerme o está por su casa –que sí es su situación. Más 

adelante, ya veremos si al-Mawwāq en su resolución jurídica prestará atención 

o dará algún valor legal a este singular argumento con el cual el marido 

pretendía defender su postura y conseguir su propósito de restituir la dote. 

En contraposición, el suegro niega totalmente que su hija hubiera estado 

padeciendo incontinencia miccional por las noches cuando todavía estaba bajo 

su tutela, es decir, antes de contraer matrimonio. Probablemente, el padre tiene 

razón y puede ser cierto que la joven no sufría enuresis nocturna antes de 

casarse. Por eso, no hay que descartar que la muchacha haya comenzado a 

padecer este trastorno urinario a causa del impacto psicológico provocado, 

tanto por su matrimonio a temprana edad con un hombre que, seguramente, 

era un desconocido para ella y con el cual tenía que convivir como por su 

abandono del hogar familiar donde ella sentía plena seguridad. En cualquier 

caso, esta interpretación puede ser muy moderna para esa época y más propia 

de nuestros días.  

Volviendo al análisis del texto desde el punto de vista legal, hay que dejar 

claro que el argumento del padre es inequívoco y no cabe otra interpretación: 

su hija ha padecido la enuresis nocturna tras casarse. Es oportuno remarcar 



que sus palabras, por muy breves que sean, no dejan otra alternativa al marido 

que aceptarlas como verdad o presentar pruebas para refutarlas. No cabe duda 

de que el suegro sabía que si su yerno decidía repudiar por culpa de eso, podía 

hacerlo, pero bajo ningún concepto tendría derecho a reclamarle la restitución 

del acidaque, porque él era firme en que su hija no padecía incontinencia 

urinaria cuando se la dio en matrimonio. De todos modos, el padre tenía la 

seguridad de que cualquier juez tendrá en cuenta su declaración y la 

antepondrá a la del marido de su hija, pero eso sí, después de aceptar y tener 

el valor de prestar juramento por Dios de que no miente y que dice la verdad.   

Por último, en cuanto a la pregunta en relación a la presentación de la 

demanda oral ante el cadí (maqāl) que cierra la consulta, pues hay que señalar 

que el marido podría interponerla en un tribunal de matrimonios, pero debería 

hacerlo en presencia de su esposa y el padre de ésta, aunque en verdad los 

argumentos legales no parecen estar de su parte. Como reflexión final, creo 

que si el esposo realmente estuviera molesto por el insoportable olor nocivo de 

la micción y, en consecuencia, viese imposible la convivencia con su mujer, en 

ese supuesto por su bienestar físico y mental debería haber optado por el 

divorcio por mutuo acuerdo y no ser tan ambicioso reclamando la restitución 

total del acidaque, después de haber consumado el matrimonio y desvirgado la 

muchacha sin impedimentos, hecho que le otorga a ella el total derecho a la 

percepción de la dote.  



No obstante, vale la pena subrayar, por otro lado, que su codicia de 

querer acaparar tanto, incluso, cuando no le corresponde por derecho, no sólo 

se debería a su ansia de satisfacer su lujuria de forma gratuita o a que es una 

persona muy avariciosa, sino que también a motivos de índole económica. 

Puesto que la situación financiera del reino nazarí durante el s. XV y, 

especialmente, la segunda mitad del mismo, que es cuando creo que fue 

planteada esta consulta, era de severa precariedad por todos los 

enfrentamientos bélicos en la frontera y en el interior del reino, el asedio 

cristiano, la quema de cosechas, la devaluación de la moneda, las epidemias 

de peste, etc., que habían empobrecido drásticamente a los últimos andalusíes 

de la Península Ibérica. Por ende, la escasez, la pobreza y la necesidad 

económica también son elementos importantes a tener en cuenta en la postura 

defendida por el esposo y en su ansia de recuperar una dote que no le 

corresponde legalmente.     

2) La respuesta jurídica: 

El muftí de la capital del reino nazarí, al-Mawwāq, empezó su respuesta 

legal exponiendo de forma clara e inequívoca cuál es el curso que va seguir su 

resolución jurídica y, de entrada, afirmó que la mujer sólo puede ser devuelta a 

su padre, si padece uno de los cuatro defectos redhibitorios. Con este 

posicionamiento inicial dejaba patente que el trastorno urinario que sufría la 

joven esposa no era motivo de disolución del matrimonio. Para reforzar y 

fundamentar su razonamiento legal, argumentó que los alfaquíes mālikíes 



habían incluido la defecación durante el coito en los vicios revocadores de la 

unión nupcial, dado que es perjudicial para la salud, en clara alusión a que las 

bacterias fecales podrían contaminar los órganos reproductores de los 

cónyuges.  

Ya hemos visto más arriba que los juristas de su escuela también habían 

clasificado la micción durante el acto dentro del apartado de las enfermedades, 

defectos o anomalía genitales. En este sentido, he de remarcar que nuestro 

jurisconsulto no tuvo en cuenta o no prestó gran atención a esta cuestión 

concreta en el curso de su discurso jurídico. Pero, si uno reflexiona con 

profundidad sobre su razonamiento, se dará cuenta de que lo importante en él 

no es la cosa o el líquido en sí que expulsa la mujer o el conducto por el cual lo 

hace, sino que si lo excretado por ella es dañino e impide que pueda haber 

deleite sexual. En consecuencia, la conclusión lógica a la que llega uno es que 

la enuresis nocturna que padece la joven ni perjudica ni imposibilita que el 

esposo pueda tener gozosos coitos. Por ende, no se puede negar que el 

argumento legal subyacente en su alegato es inteligente y fundamentado, 

además dice mucho de la perspicacia y de la experiencia de al-Mawwāq como 

jurista de carrera. Y, al mismo tiempo, también es un ejemplo más que notorio 

que nos muestra una pincelada de los métodos y de las técnicas 

argumentativas de los sabios musulmanes a la hora de sortear y de lidiar con 

los conflictos planteados, presentando soluciones legales a los problemas de la 

gente de acuerdo con la Ley islámica. 



Asimismo, he de subrayar que, luego, nuestro muftí nazarí no dejó pasar 

la ocasión sin aclararle los conceptos al marido, de forma indirecta y 

respetuosa, argumentado que el jiyār –opción o facultad de decidir 

unilateralmente la rescisión del contrato matrimonial o de cualquier otro acto 

jurídico– solamente sería legítimo en el supuesto de que el esposo no 

obtuviese deleite carnal durante el coito con su mujer, lo cual no es su caso. 

Aquí debo hacer un pequeño inciso para explicar que la mencionada 

legitimidad del jiyār, a la cual aludía al-Mawwāq, hace referencia 

concretamente a la responsabilidad del marido ante Dios. Y, en el fondo, se 

refería con ella a que su decisión de recurrir a esa opción, utilizando la 

incontinencia urinaria de ella como pretexto, le induciría a cometer un acto 

injusto que agravia los derechos que el Señor Le ha concedido a la joven 

esposa y a todas las musulmanes. Si bien es cierto que la jurisprudencia 

islámica concede al marido la elección de disolver el matrimonio por 

declaración unilateral (ṭalāq) y la contempla como un derecho personal suyo, 

también es verdad que esa opción no puede ser arbitraria y en base a un 

pretexto injusto que no tiene fundamento legal, tal como es su decisión de 

repudiar por enuresis nocturna y reclamar una dote que le corresponde 

legítimamente a la cónyuge, después de haber consumado lícita y 

correctamente su matrimonio. 

Después de la exposición de su razonamiento legal en el claro, directo, 

breve y condensado texto de la respuesta, nuestro jurista granadino emitió su 



dictamen jurídico en la parte final de su resolución aseverando que no es lícito 

que el esposo reivindique la recuperación de la dote. Por lo tanto, como experto 

jurisprudente que vela por el respeto y el cumplimiento de los derechos de los 

musulmanes y musulmanas de Granada, al-Mawwāq se mostró fiel a este 

principio y no tuvo reparos ni inconvenientes en pronunciarse a favor de la 

joven esposa. Finalmente, cerró su fetua fundamentándose nada más ni menos 

que en una aleya coránica concreta, por un lado, para dar máxima autoridad a 

su resolución jurídica y refutar cualquier alegación que se hiciera en contra de 

ella. Y, por otro lado, creo que había recorrido al Corán expresamente para 

hacer entrar al marido en razón e instarle de que su mujer no es producto que 

él pueda explotar el tiempo que le apetezca sin más; sino que, al contrario, es 

una persona con plenos derechos, garantizados por el propio texto divino. Así 

que tenía dos opciones: 1ª) reanudar el matrimonio de forma honorable, es 

decir, hacer las paces con su esposa y rogar a Dios Su favor para que se cure 

cuanto antes; 2ª) disolver el matrimonio de buenas maneras, en otras palabras, 

buscar una solución intermedia al conflicto que sea de bien para ambos, y es la 

disolución del matrimonio por mutuo acuerdo renunciando, evidentemente, a su 

pretensión de recuperar la dote. 

 

 

 



Conclusiones 

En este trabajo, he escogido y he presentado un ejemplo real, muy 

peculiar, para ofrecer una muestra verdadera de los tipos de conflictos 

matrimoniales tan variopintos que existían en la convulsa Granada nazarí del s. 

XV. En una realidad tan difícil y adversa en todos los sentidos como la que 

vivía la sociedad nazarí de entonces, llama la atención la capacidad de al-

Mawwāq de afrontar con total seriedad y profesionalidad los problemas 

cotidianos de la gente, presentando soluciones legales de acuerdo con la Ley 

del islam. Una tarea nada fácil de sobrellevar, especialmente en un escenario 

tan inestable como el nazarí, donde los conflictos bélicos, políticos y sociales 

estaban a la orden del día y, evidentemente, podían afectar a su vida diaria y a 

la de su familia. A pesar de todo eso, nuestro jurista haciendo uso de su lucidez 

y de su vasto conocimiento jurídico no se dejó influenciar por el difícil entorno y 

se pronunció en favor de la joven esposa que sufre enuresis nocturna, por el 

simple hecho de que ella era la que salía perjudicada en la situación planteada 

y, además, los argumentos legales le eran favorables. De este modo, al-

Mawwāq pretendía contribuir, desde su posición y su cargo, a mantener el 

orden social y la aplicación de las leyes de la forma más correcta con el fin de 

contribuir al establecimiento de la justicia, la cual sabemos que escasea en la 

sociedad durante los conflictos y, especialmente, cuando no se respetan los 

derechos de las mujeres. 

 


