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A pesar del importante desarrollo que los estudios de derecho islámico han
experimentado en España durante la segunda mitad de este siglo, todavía
siguen resultando escasas las publicaciones acerca de la organización judicial y
el proceso en al-Andalus. Con el presente artículo se pretende mostrar un singu-
lar aspecto del proceso musulmán —las medidas cautelares— según la doctrina
(madhab) malikí, preponderante en al-Andalus desde prácticamente los mismos
albores del Islam hispano.

En los litigios planteados ante el cadí1, la situación jurídico-patrimonial del
demandado estaba sujeta a posibles alteraciones a lo largo del periodo de tiem-
po que mediaba entre la demanda y la sentencia (tales como el perjuicio de la
cosa litigiosa, la disminución de los bienes disponibles al tiempo de la demanda
para hacer frente al pago de las obligaciones o, asimismo, la eventualidad de
que el demandado huyera o actuase en fraude de acreedores). 

El derecho malikí consagraba algunos preceptos dirigidos a prevenir los
riesgos del periculum in mora, asegurando la ejecución de la sentencia o evitan-
do la incomparecencia del demandado. 
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1 El cadí (qadi) constituía el juez por excelencia en las ciudades islámicas medievales. Administraba
la justicia coránica (sar‘), particularmente en lo que hoy denominaríamos el orden civil.
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A falta de una noción equivalente a la de nuestras medidas cautelares —y,
a fortiori, de una regulación sistemática— se ha clasificado este conjunto de
preceptos —según su contenido— en medidas de naturaleza patrimonial (cuan-
do tenían como objeto bienes muebles, inmuebles, o cantidades «en metálico»)
y personal (si se adoptaban sobre la persona misma del demandado). 

En uno y otro caso eran decretadas a instancia de parte. Su concesión
requería que la demanda fuera presentada con el refuerzo de un principio de
prueba, si no con la prueba completa de los hechos alegados (fumus boni iuris).
Como recoge el cordobés Ibn Hisam2, «cuando alguien reclama judicialmente
una casa, una tierra u otros bienes, y pide que sean embargados preventiva-
mente en interés suyo... si la demanda del actor parece bien fundada, deberá
entregarse el bien litigioso para evitar que pueda sufrir modificación». La
demanda se consideraba fundada «si el actor aporta, de entrada, una prueba
testifical aunque no sea dirimente, o un testimonio único de persona idónea»3.

En este sentido, una referencia de lo que el jurista Ibn al-‘Attar4 señalaba
como práctica (‘amal) de Córdoba respecto del ejercicio de una acción en mate-
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2 Abu l-Walid Hisam b. ‘Abd Allah b. Hisam b. Sa‘id b. ‘Amir b. Jalaf b. Mutarrif b. Muhsin b.
‘Abd al-Gafir b. Mahdi b. ‘Abd al-Wahid b. Hisam al-Azdi al-Maliki al-Qurtubi nació en 535 h.
(1140 d. C.) posiblemente en Baena, aunque muy pronto se trasladaría a Córdoba, donde residió
hasta su muerte (acaecida a comienzos del 606 h./1209 d.C.). En esta ciudad desempeñó sucesi-
vamente las funciones de hakim, sustituto (na’ib) y cadí, cfr. A. CARMONA GONZÁLEZ, «Ibn
Hisam al-Qurtubi y su Mufid li-l-hukkam», 120; idem, Mufid, I, 49-51.

3 IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I, 334. (Las citas son del Muntaqà al-Ahkam). Del mismo modo,
Jalil postulaba la presentación de un testigo idóneo, o de dos cuya idoneidad no estuviera acre-
ditada. Véase JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 631. Por lo demás, se consideraba una particula-
ridad del malikismo andalusí la exigencia de que el actor presentase inicialmente dos testigos
idóneos si quería solicitar el secuestro preventivo de la cosa reivindicada; véase D. SERRANO,
«La práctica legal (‘amal) en al-Andalus», 177, 186, n. 63; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab,
I, 236, 237; E. TYAN, L’organisation judiciaire, 385-386; J. AGUILERA PLEGUEZUELO,
«Manuscrito nº 1077», 15. La presentación de un principio de prueba a estos efectos también
constituye una exigencia en nuestro derecho: «Cuando se presente en juicio un principio de
prueba por escrito del que aparezca con claridad una obligación de hacer o no hacer, o de
entregar cosas determinadas o específicas, el Juez podr adoptar, a instancia del demandante y
bajo la responsabilidad de éste, las medidas que, según las circunstancias, fuesen necesarias
para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere» (art. 1428, I LEC). Cfr.
igualmente arts. 1401 y 1419 del mismo cuerpo legal.

4 Muhammad b. Ahmad b. al-‘Attar, alfaquí cordobés fallecido en el año 1008 d. C., y autor de
un célebre Formulario notarial, al-Wata’iq wa l-siyillat, editado por P. Chalmeta y F. Corriente,
cfr. Formulario notarial hispano-árabe por el alfaquí y notario cordobés Ibn al-‘Attar (s. X),
AMN-IHAC, Madrid, 1983. Ciertos fragmentos del capítulo del matrimonio y las referencias a
la práctica forense que se advierten en el contenido general de la obra han sido estudiados en
sendos artículos por el primero de estos autores, cfr. «El matrimonio según el Kitab al-Wata’iq
de Ibn al-‘Attar (s. X). Análisis y observaciones», A.E.A., 6 (1995), 29-70; «Acerca del ‘amal
en al-Andalus: algunos casos concretos», A.H.D.E., 57 (1987) 339-364.



ria sucesoria, indica que el demandado estaba obligado a contestar cuando
constaba la muerte y herencia del causante, de tal forma que «si (el cadí) teme
demora en contestar, se le obligará a entregar el objeto de la litis; existe pare-
cer contrario, pero se falla con arreglo a la primera opinión»5.

El carácter de estas medidas era provisional. Sus efectos alcanzaban hasta
el momento de la sentencia (cuando el actor hubiese practicado prueba comple-
ta) o, en su caso, se extendían dentro del plazo fijado por el magistrado para
completar la prueba de los hechos alegados en la demanda: «Si la persona que
reclama la propiedad del árbol y su fruto no aporta nada más que un testigo,
basta con que preste juramento para tomar posesión de lo que reivindica. Pero
si el magistrado (hakim) no es de los que aceptan como prueba suficiente el
juramento en apoyo de un testigo único... embárguese la producción hasta
tanto no presente el otro testigo, pudiendo entonces tomar posesión de ello. Si
no, preste juramento la parte contraria y quedará absuelta de la demanda»6. 

I. MEDIDAS DE NATURALEZA PATRIMONIAL

El cadí podía acordar el secuestro de la cosa (tawqif, i‘tiqal) con ocasión
del ejercicio de acciones de carácter real7. Dentro de tal figura, los autores mali-
kíes distinguían entre el secuestro de bienes inmuebles (a) —edificados o sin
edificar—, y el adoptado sobre bienes muebles (b). Éste, a su vez, se subdividía
—en función del objeto litigioso— en secuestro de animales y de cosas perece-
deras8. En materias obligacionales también cabía la fianza (daman) (c). 

a) El secuestro de un bien inmueble se decretaba —a requerimiento del
actor— con la mera presentación de un testigo honorable, o de dos testigos de
honorabilidad no acreditada9; en estos casos la cosa litigiosa quedaba en pose-
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5 P. CHALMETA, «Acerca del ‘amal en al-Andalus», 360. Véase también ibid. 363.
6 IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I, 335. (La cita es de Ibn al-Qasim, según la transmisión de ‘Isà).

Véase también IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 238, 236, 241; IBN ‘ASIM-HOUDAS y MAR-

TEL, Tohfat, 72, n. 91 in fine y n. 92; 73, v. 155; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 632 y n. 405.
7 Tanto Jalil como Ibn ‘Asim ubican el desarrollo sustancial de esta materia dentro de la exposi-

ción de las distintas categorías o clases de testimonios. 
8 Véase AL-WANSARISI-BRUNO y GAUDEFROY, Le livre des magistratures, 67 y n. 6; E. TYAN,

L’organisation judiciaire, 385. En nuestro derecho, el tawqif encontrar a su equivalente en algu-
nas de las medidas cautelares previstas para el aseguramiento de ejecuciones de condena a
entregar cosas específicas; concretamente, en el depósito y secuestro judicial (bienes muebles),
y en las prohibiciones de disponer y de gravar ex art. 166.4º RH (bienes inmuebles).

9 En el proceso musulmán medieval, la admisión del testimonio y/o su valor probatorio estaban
supeditados a la concurrencia en el testigo del grado de rectitud o integridad de vida (‘adala)
que requería la ley. Este extremo se verificaba ante el órgano jurisdiccional en la tazkiya o
ta‘dil, procedimiento de habilitación que culminaba con una declaración judicial de probidad.



sión del demandado. Éste no podía alienarla, realizar cambios en el estado del
fundo, ni percibir sus rentas o utilidades10. 

Cuando se trataba de bienes inmuebles susceptibles de ser cerrados bajo
llave, el magistrado debía señalar un plazo antes de adoptar dicha medida, a fin
de que el demandado propietario de los mismos pudiese retirar los bienes nece-
sarios para su uso, o aquellos otros más fácilmente deteriorables. Ibn ‘Asim11

recoge esta doctrina como práctica de su tiempo12.
Si la función a la que estaba destinado el inmueble no permitía su cierre

(v.g. un horno o un molino), debía embargarse el producto de las ganancias per-
cibidas en el ejercicio de la actividad desarrollada13. 

El embargo de las tierras de cultivo se materializaba en la prohibición de
explotarlas. No obstante, cuando la medida afectaba únicamente a una parte
indivisa de las mismas, cabía acordar el arrendamiento de las tierras y el
embargo de la renta estipulada para el conjunto. Esta doctrina, según Ibn ‘Asim,
prevalecía sobre la de los autores que sostenían la procedencia de un embargo
parcial de la renta, proporcional a la cuota disputada14.

El granadino Ibn Abi Zamanin15 (m. 1008 d.C.) resumía así las distintas
formas de secuestro de bienes inmuebles, en atención al objeto de la demanda:
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10 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 75-77, vv. 160-163, nn. 97 y 99; IBN HISAM-CAR-

MONA, Mufid, I, 334; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar,
II, 631 y n. 397.

11 Abu Bakr b. Muhammad b. ‘Asim al-Qaysi nació en Granada el 12 de yumadà I del 760 h. (11
de abril de 1359 d.C.). Hombre de gran inteligencia, gramático, retórico, lector coránico, poeta y
prosista, fue qadi al-yama‘a de la capital nazarí hasta su muerte, acaecida en Granada el 11 de
sawwal del 892 h. (16 de agosto de 1426 d.C.). Escribió un importantísimo extracto (taljis) de
derecho malikí, la Tuhfa al-hukkam fi l-‘uqud wa l-ahkam, a fin de auxiliar a los magistrados en
la tarea de administrar justicia. Aparte de la Tuhfa, se le atribuyen varias obras de las que sólo
se ha conservado un Kitab hadaíiq al-azahir (Macizo de las flores), que contiene distintas res-
puestas ingeniosas, proverbios y anécodotas, cfr. M. ARCAS, Muntajab, I, 142; L. SECO DE

LUCENA PAREDES, «Los Banú’Aim, intelectuales y políticos granadinos del siglo XV», 5.
12 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 73, v. 156, n. 93; IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I,

334; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 631 y n. 397.
13 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 73, v. 157, n. 94; IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I,

334-335; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237.
14 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 73-75, vv. 158-159, n. 96; IBN HISAM-CARMONA,

Mufid, I, 334-335. 
15 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Abd Allah b. ‘Is b. Abi Zamanin nació en Elvira en du l-hiyya

del año 324 h. (septiembre-octubre del 936 d. C.) en el seno de una familia de prestigiosos juris-
tas. Murió en esta misma ciudad en el año 399 h. (1008 d. C.), a los setenta y cinco años de
edad, aunque la mayor parte de su vida transcurri entre Pechina y Córdoba. Jurista de gran altu-
ra y fiel exponente del malikismo andalusí, sus biógrafos le atribuyen un total de trece obras,
cuyo contenido abarca desde el derecho a la religión, pasando por el ascetismo y la poesía. De
sus cuatro obras jurídicas sólo se conserva el Muntajab, cfr. M. ARCAS, Muntajab, I, 40-42, 46,
49; idem, «Ibn Abi Zamanin y su obra jurídica», 88-89, 92-95.



«Si se trata de una casa, se cerrará con cerrojo, tras haber fijado el plazo para
el desalojo de la misma, en los términos que estime el juez; si es una tierra se
prohibir su cultivo; si la demanda es sobre cosas que producen renta, tales
como hornos, tiendas y todo aquello susceptible de producir renta, se embarga-
rá ésta; por último, si la demanda es sobre una parte de tierra o de una casa o
algo parecido, el demandante secuestrará el alquiler correspondiente a aquella
parte o bien el alquiler del todo. Sin embargo, la opinión más extendida es que
se debe embargar tan sólo el alquiler correspondiente a aquella parte»16.

b) Los bienes muebles eran entregados en depósito a una persona honorable
designada por el juez, siempre que el actor así lo solicitase, aportando al menos
un testigo idóneo, o dos testigos sin la declaración de probidad17. Si el pereci-
miento de la cosa se preveía próximo —a la vista de la duración del proceso—, el
cadí podía decretar su venta, depositando el importe obtenido tras la operación18.

En los supuestos en que se reivindicaba un esclavo o una cosa perdida, era
preciso demostrar dicha pérdida como principio de prueba, antes de pedir la
adopción del secuestro judicial19. Esta medida, en opinión de Ibn ‘Asim, duraba
cinco días o un poco más (tiempo en el que el actor debía completar la prueba).

Entretanto, y en su caso, el actor podía conducir al esclavo reivindicado al
lugar donde estuvieran los testigos que confirmasen su identidad, previa con-
signación del valor del mismo. Celebrada la prueba ante el cadí de otra cir-
cunscripción, éste debía notificar al primer magistrado, mediante exhorto, su
resultado. Si se hubiera reconocido al esclavo como propiedad del actor, este
último retiraba la suma consignada. 

Una consulta planteada ante un famoso muftí20 cordobés pone en relación
esta regulación legal con la complejidad de la vida cotidiana: «Un Arabe de
Mérida ayant reconnu une sienne négresse détenue par un Arabe de Cordoue,
témoigna à son sujet, déposa le prix qu’elle valait et l’emmena à Mérida. On
lui avait accordé un délai de 10 jours environ mais il s’absenta plus de 30
jours. Le detenteur de la négresse déclare vouloir se rendre à Valence et récla-
me la somme déposée par l’Arabe de Mérida. Réponse. Après un nouveau délai
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16 IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 237-238. Véase ibid. 236.
17 Véase IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat, 77, v. 165, n. 100; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar,

II, 631. 
18 Véase IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 241-242; IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL, Tohfat,

77, v. 165, n. 100. 
19 Para lo cual bastaba, en el caso del esclavo, el testimonio de públicas referencias (sahada al-

sama‘) de la fuga del mismo. 
20 Se llamaba muftí al jurista especializado que tenía como cometido la búsqueda de soluciones y

respuestas a los problemas legales planteados con base en los textos de los maestros de las res-
pectivas escuelas.



de trois jours, si ce dernier n’a pas ramené la négresse on attribuera à l’autre
la somme en question. Ibn al-Hayy discute de ce cas avec Ibn Rusd»21.

Encontrándose los testigos alejados del lugar22, o bien, porque el actor no
hubiera podido presentar prueba completa de la pérdida o fuga, se defería el
juramento al demandado; cuando éste juraba que la cosa reivindicada era de su
propiedad, no cabía decretar el secuestro (sin perjuicio del derecho del actor a
entablar una nueva reclamación, una vez hubiese traído consigo a los testigos)23.

Según la respuesta de ‘Is b. Dinar24 a la consulta que le fue dirigida por un
cadí de Algeciras25, cuando era el propio esclavo quien reivindicaba su libertad,
aduciendo que los testigos que podían declarar en favor de la misma se encontra-
ban en una ciudad distinta, había que estar a la prueba indiciaria de éste. Si la pre-
sentaba junto con la demanda (v.g. uno o dos testigos no adules), el cadí podía
permitir que fuera a donde desease, a fin de obtener allí el reconocimiento de su
libertad. En caso contrario, debía tomar fiador al dueño (para evitar que castigase
al esclavo); preguntar posteriormente a éste dónde esperaba encontrar sus testigos
y el reconocimiento de su derecho, y, por último, escribir al magistrado de la ciudad
donde se hallasen los testigos, en los siguientes términos: «El esclavo que responde
a tales señas y a tal nombre nos ha indicado que un hombre desea someterlo a su
potestad, mientras que él sostiene que es libre, afirmando que tiene una prueba y
que cuenta con quien conoce su libertad entre los que están próximos a ti.
Nosotros tendremos retenido al esclavo en tanto llega tu respuesta. Considera el
asunto e investiga sobre la libertad que reivindica. Después, escríbenos con lo que
haya para que, a su vez, consideremos nosotros el asunto en cuestión»26.

Los frutos de la cosa secuestrada pertenecían al demandado hasta la sen-
tencia, dado que, según la doctrina prevalente, sobre él recaía el riesgo de la
misma; los gastos que se hubieran realizado para la conservación de la cosa
durante el secuestro correspondían a la parte que fuese reconocida como pro-
pietaria en la resolución judicial27.
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21 V. LAGARDÈRE, Histoire et société, 420, n. 201.
22 Y, por tanto, no pudiéndose completar la prueba en el plazo de una semana.
23 Véase IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 239-240, 243-245; IBN ‘ASIM-HOUDAS y MARTEL,

Tohfat, 77-79, v. 166-170, nn. 101-102; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 631-632 y n. 400.
24 Renombrado alfaquí andalusí que tuvo un papel muy destacado en la implantación y difusión

del malikismo en al-Andalus.
25 M. Arcas supone que se trata del cadí ‘Abbas b. Nasih al-Taqafi al-Sa‘ir, quien desempeñó el

cargo en esta ciudad en tiempos de al-Hakam I, vid. IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 294,
n. 140.

26 Ibid. 294. Véase también ibid. 295, respecto de la esclava; IBN SAHL-DAGA, Organización jurí-
dica, I, 163; M. ARCAS CAMPOY, «La correspondencia de los cadíes en el Muntajab al-Ahkam
de Ibn Abi Zamanin», 52. 

27 Véase IBN HISAM-CARMONA, Mufid, I, 335, 394; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 240,
293 (para el supuesto de evicción en una acémila que muere mientras se halla bajo secuestro



c) Si el objeto litigioso era una deuda en metálico, el demandado debía, en
determinados supuestos, prestar fianza (daman) por su importe. 

Concretamente, cuando: a) el actor había aportado un solo testigo idóneo
(equivalente a una semiprueba), solicitando un aplazamiento para completarla;
b) el demandado oponía la excepción de pago o de liberación, y pedía plazo
para probar los hechos alegados; c) el demandado pedía un término para
impugnar la prueba testimonial que el actor hubiera presentado en su contra; d)
el deudor condenado pedía una breve prórroga para pagar28.

II. MEDIDAS DE NATURALEZA PERSONAL

La comparecencia del demandado en juicio se aseguraba de antemano, a
petición del demandante, mediante la constitución de una fianza. También exis-
tía la posibilidad —de modo subsidiario— de proceder directamente sobre la
persona de aquél.

El actor que planteaba una demanda bien fundada29 podía exigir al deman-
dado que negaba la presentación de un fiador (hamil bi-wayh)30. 

En virtud de la fianza de comparecencia el hamil adquiría el compromiso
de garantizar que el demandado/deudor se presentaría ante el tribunal al venci-
miento de los plazos asignados al actor para completar la prueba (o en cualquier
otro momento en que se le requiriese), incluyendo o no el pago de la deuda. Así
lo prescribía en su Risala el alfaquí toledano Ibn Abi Zayd al-Qayrawani31: «El
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judicial); JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 632 y nn. 404-405; P. MARTY, «La justice civile
musulmane au Maroc», 277.

28 D. Santillana asimila esta figura a la cautio iudicatum solvi del derecho romano clásico, véase
Istituzioni, II, 593; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 653; A. BERGER, Encyclopedic Dictionary
of Roman Law, Transactions of the American Philosophical Society, New series, vol. 43, part 2,
Philadelphia, 1953, 519 (voz Iudicatum); J.L. MURGA GENER, Derecho romano clásico, II (El
proceso), 332-336.

29 Porque hubiera presentado una prueba o un principio de prueba, y siempre que en este último
caso se comprometiera a completarla en poco tiempo.

30 Véase JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 653 y n. 588; D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 592; J.
LÓPEZ ORTIZ, Derecho musulmán, 84.

31 Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Abi Zayd al-Qayrawani (también llamado Malikí el Joven), exi-
mio alfaquí de origen andalusí, nacido probablemente en la provincia de Toledo, en la ciudad de
Vascos o Nafza, en el año 310 h. (923 d.C.). Muy pronto, sin embargo, se trasladaría a la ciudad
de Cairuán (Túnez), donde permaneció hasta el fin de su vida (murió el 28 de sa‘ban del 385
h./14 septiembre 996 d.C.). Sus enseñanzas del derecho y las tradiciones se hicieron tan famosas
que discípulos y maestros acudían desde los cuatro extremos del mundo islámico a escucharle.
Aparte de la importante Risala fi l-fiqh, entre sus obras se mencionan los Ahkam al-mu‘allim wa
l-muta‘allim (Sentencias del maestro y del discípulo) y Al-‘aqida aw yumla mujtasara min
wayib umur al-diyana (La fe o conjunto resumido de los deberes religiosos).



responsable de la comparecencia (del deudor), si éste no aparece, también
deberá abonarla, a menos que medie estipulación en contrario»32. 

En este último caso, el hamil incurría en mora si no lograba la comparecen-
cia del deudor en el lugar y término acordados33. El magistrado entonces le seña-
laba un nuevo plazo para presentar al demandado. Finalmente, cuando esta nueva
oportunidad tampoco resultaba fructuosa, el fiador era condenado a pagar en
lugar del deudor34. No obstante, conservaba un derecho de repetición contra éste35.

El Formulario notarial de Ibn Mugit36 incluye un ejemplo andalusí del
juego de esta caución dentro del proceso: «El demandante fulano pide al cadí
fulano que ordene a fulana dar caución de comparecer, en la forma debida, para
que él, a su vez, pueda hacer que los testigos comprueben la personalidad de la
esposa; en vista de lo cual, el cadí manda a fulana prestar la oportuna caución,
haciendo ella constar ante el cadí fulano, hijo de fulano, que fulano, hijo de
fulano, ha dado la debida caución a favor de fulana hasta el vencimiento de los
plazos asignados al esposo fulano, el cual tiene derecho a que se le conceda una
moratoria, después que el caucionante tenga conocimiento de la duración de los
plazos y de la referida moratoria»37. 
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32 IBN ABI ZAYD-RIOSALIDO, Compendio de Derecho islámico, 141. «La malleveria di comparizione
dev’essere espressa; se viene espressa solo per questo caso, non comprende la garanzia del debi-
to. Quando l’espresione è generica, si presume che il mallevadore abbia inteso garantire anche il
debito, se non presenta il debitore o convenuto» (D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 493-494).

33 Salvo que probara que el deudor murió en un momento anterior, véase D. SANTILLANA,
Istituzioni, II, 494.

34 La condena debía ser revocada si se probaba que, en el momento en que fue impuesta, el
demandado era insolvente o estaba muerto, cfr. ibid. 494; IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab,
I, 338.

35 Véase IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 334-339; IBN ABI ZAYD-RIOSALIDO, Compendio
de Derecho islámico, 141; D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 494, 592; J. LÓPEZ ORTIZ, Derecho
musulmán, 84, 194; J. SCHACHT, An introduction, 197.

36 Abu Ya‘far Ahmad b. Muhammad b. Mugit al-Sadafi al-Tulaytuli, alfaquí toledano que gozó de
gran renombre entre los juristas malikíes de su tiempo. Según reseña Ibn Farhun en su Dibay,
nació en 406 h. (1015 d.C.) y falleció en el año 459 h. (1066 d.C.). Ibn Baskuwal se ala que era
«versado en diversas materias, a saber: el conocimiento del Hadiz y de sus defectos, la ciencia
jurídica, el cálculo, la filología, la lengua árabe, la interpretación coránica y los documentos
contractuales» (ap. S. VILA, «Abenmoguit», 7). Fue autor de un importante Formulario notarial
que ha llegado hasta nosotros: el Kitab al-Muqni‘ fi ‘ilm al-surut, objeto de la edición y traduc-
ción parcial de J. Aguirre Sádaba. El capítulo del matrimonio está traducido por S. Vila, cfr.,
respectivamente, F.J. AGUIRRE SÁDABA, El Kitab al-muqni‘ fi ‘ilm al-surut de Abu Ya‘far
Ahmad ibn Mugit al-Tulaytuli. Edición crítica de la obra y traducción de los contratos de com-
praventa, cartas de manumisión, denuncias y alegaciones. Tomo I (traducción). Tesis Doctoral,
1987, Universidad de Granada (ed. en microfichas); S. VILA, «Abenmoguit. ‘Formulario nota-
rial’. Capítulo del matrimonio», A.H.D.E., 8 (1931), 5-200.

37 S. VILA, «Abenmoguit», 128. La cita corresponde a cierto fragmento de un modelo de sentencia
recogido en el capítulo del matrimonio.



El fiador, si así se convenía, podía limitarse tan sólo a buscar al demanda-
do (daman al-talab) y responder únicamente de la deuda, cuando se demostrara
que no puso diligencia alguna para dar con el paradero del deudor, o que le
facilitó los medios de ocultarse y huir38.

Por lo demás —y en defecto de esta fianza de comparecencia—, cabía
acordar el arresto del demandado, si el actor afirmaba bajo juramento que pre-
sentaría sin retardo la prueba de los hechos alegados en la demanda: «Si el
demandante responde afirmativamente e indica que su prueba está dispuesta,
el cadí se encargará de poner al demandado bajo vigilancia hasta que el
demandante presente su prueba, durante un día más o menos»39. 

CONCLUSIÓN

En el presente artículo se estudia por primera vez un aspecto del proceso
musulmán que carecía hasta ahora de tratamiento sistemático. Para ello, hemos
introducido la noción de ‘medidas cautelares’, desconocida como tal en el dere-
cho musulmán medieval, pero capaz de agrupar en su seno todo un conjunto de
preceptos repartidos sin orden en los tratados de fiqh malikíes. Este análisis ha
permitido distinguir entre medidas de carácter patrimonial y aquéllas otras que,
por su relación directa con la persona del demandado, se han denominado
medidas de carácter personal. El examen de las fuentes jurídicas musulmanas
consultadas —quizá por el sustrato jurídico romano común— revela una con-
cepción muy semejante a la que sustenta nuestra regulación actual de las medi-
das cautelares en el proceso civil, sobre la base del carácter rogado y provisional
de tales medidas, y la necesidad de una prueba indiciaria para solicitarlas.

Abreviaturas de revistas

A.H.D.E. Anuario de Historia del Derecho Español
C.H.I. Cuadernos de Historia del Islam

M.E.A.H. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos
Q.S.A. Quaderni di Studi Arabi
R.E.I. Revue des Etudes Islamiques
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38 Véase J. LÓPEZ ORTIZ, Derecho musulmán, 84, 194; D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 494.
39 IBN ABI ZAMANIN-ARCAS, Muntajab, I, 245. (La cita es de Ibn al-Qasim, tomada de la

Mudawwana). Véase D. SANTILLANA, Istituzioni, II, 593; JALIL-SANTILLANA, Mujtasar, II, 653 y
n. 589; J. SCHACHT, An introduction, 197.
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