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Einführung

Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer Tagung in Elche und Valencia
vom 21. bis 24. Mai 2014 im Rahmen des Exze11enzcIusters TOPOI an
der Freien Universitat Berlin.

Die Tagung ranIcte sich um das Thema Wege - Wasser - Wissen und
war international und interdisziplínar angelegt.

Ziel war es, die iberische Halbinsel im Hinblick darauf zu untersuchen,
inwieweit von der Antike bis zum Mittelalter Infrastrukturen und Verwal
tungsmode11e sich erhalten hatten, bzw. modiflziert oder verandert wur
den. Die zeitlichen Vorgaben reichten vom Romischen Imperium über das
Westgotenreich bis zur muselmanischen Herrschaft.

Forscher aus mehreren Disziplinen wie der Alten Geschichte, Frührne
diavistik, Rechtsgeschichte, Ku1turwissenschaften, Geographie, Archaolo
gie und Anthropologie widmeten sich diesen Frageste11ungen im Hinblick
auf Wasserverwaltung, Herrschaftsauffassung, Stral3eninfrastruktur, Kera
mik und Landwirtschaft.

Ein Besuch des altesten noch tagenden Gerichtes (seit ca. 700 n. Chr.),
des Wassergerichts in Valencia (Tribunal de Aguas), zeugte vom noch
heute vorhandenen Einfluss a11er drei Kulturen.

Insgesamt wurde lebhaft diskutiert und gestritten, wobei sich der inter
disziplinare Ansatz als ein Glücksfa11 erwies. So fugte sich am Ende ein
Mosaik unterschiedlicher Beitrage zusamrnen, deren schriftliche Fassung
nun in diesem Band einer breiteren wissenschaftlichen Leserschaft zu
ganglich gemacht wird.

Zu danken ist dem Exze11enzcIuster TOPOI für die Finanzierung der
Tagung. Des Weiteren dem Wassergericht in Valencia fur die überaus
freundliche Aufnahme sowie der Universitat Miguel Hernandez Elche fur
die Bereitstellung der technischen Anlagen und Raumlichkeiten sowie vor
a11em fur Ihre Gastti·eundschaft.
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Derecho sobre el agua en el ordenamiento jurídico andalusí

MMagdalena Martínez Almira
Universidad de Alicante

Victoria Sandoval Parra

se incluye la idea de restitución. En el caso del hurto, la ley ordena que las
horas de dispersión del agua ajena se compensen -reformaretur- en la
misma medida temporal con riego a favor de la tierra a la que se privó de
agua. Por lo tanto, ésta puede ser la respuesta a la pregunta que nos
hacíamos a propósito de un hurto inferior al tiempo que lleva aparejada
pena pecuniaria. Pero sólo relativamente, porque la devolución de agua
mediante riego no parece limitarse a un número de horas determinado ni
inferior a ningún límite mínimo: se plantea como una regla de compensa
ción general, tanto si por lo demás ha de imponerse una pena pecuniaria
como si no. La combinación de penas pecuniarias y obligaciones de repa
ración, propia de las leyes de daños, ratifican esta impresión y mantienen
el interrogante sin respuesta. Y por cierto que, a propósito de paralelismos,
de nuevo está presente, cerrando la ley, la pena corporal de cien o de cin
cuenta azotes para el supuesto de que sea un siervo quien comete el hurto,
de aguas mayores o de aguas menores respectivamente.

Sumario

l. El concepto "derecho de aguas" en el ordenamiento jurídico de tradición
islámica

2. El derecho andalusí ante la malversación de recursos hídricos

2.1. Oficiales responsables y competencias asignadas

2.2. La actuación judicial en el marco civil y el recurso a la conciliación
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3. Instrumentos legales para favorecer el uso consciente y racional del agua 253

4. Discrecionalidad del juez en materia de daños y mal uso del agua 258

RESUMEN: El derecho andalusí en materia de aguas aborda cuestiones
sobre sostenibilidad y adecuación de las necesidades vitales a los recursos
existentes; un derecho en el que la "ética del agua" ocupa un lugar primor
dial. Cuatro son los aspectos que se analizan en este trabajo para compren
der la pervivencia de usos y tradiciones del derecho de aguas en territorio
andalusí. En primer lugar, es preciso concretar el concepto derecho de
aguas en el ordenamiento jurídico islámico, y andalusí; en segundo lugar,
explicar cómo responde el derecho de tradición islámica a la malversación
de recursos hídricos y los efectos de las denuncias ante las autoridades
competentes, prestando especial atención a la conciliación como medio
rápido y eficaz en la búsqueda de soluciones; en tercer lugar, describir los
instrumentos que favorecen el uso consciente y racional del agua y las pe
nas y castigos para los infractores; concluyendo con el alcance de la dis
crecionalidad judicial en este ámbito del derecho.

Palabras clave: Agua, derecho de aguas, malversación, recursos hídricos,
uso sostenible, discrecionalidad

Key words: Water, water rights, embezzlement, water resources, sus
tainable use, judicial discretion
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l. El concepto "derecho de aguas" en el ordenamiento jurídico de
tradición islámica

El derecho de aguas está regulado en el conjunto de normas coránicas, tra
diciones proféticas, respuestas a consultas jurídicas y sentencias transmiti
das, a lo largo de los siglos, entre los jurisconsultos y expertos en Derecho
islámico con la finalidad de favorecer el uso y distribución equitativa del
líquido elemento. La definición del concepto derecho de aguas precisa, en
primer lugar, determinar qué fuentes incluyen la terminología jurídica pre
cisa que exprese los' efectos que se derivan del uso y disfrute del líquido
elemento l . Las primeras referencias a un derecho de uso y disfrute del
agua se encuentran en la sarf'a, es decir en las fuentes del derecho islámi
co, y en este caso en lo que se consideran las raíces de este ordenamiento
jurídico: Corán y de la Sunna.

El texto coránico confiere al líquido elemento un valor fundamental,
pues es necesario para que el creyente musulmán consiga tanto fines espi
rituales como materiales en su devenir cotidian02• Entre esos fines destaca

Creemos conveniente en este punto justificar el necesario estudio y análisis del
derecho islámico en materia de aguas no desde la óptica occidental -y aún menos
contemporánea- que se somete a los dictados de una "ley de aguas", y que es jerar
quía normativa prácticamente desconocida hasta el siglo XVIII en el territorio
peninsular; pero también en los territorios bajo soberanía islámica o cristiana du
rante un ·largo periodo de nuestra Historia. En los territorios sometidos al derecho
andalusí el derecho de uso, disfrute y distribución de las aguas si se rigió por un
derecho propio, que respetaba los dictados de la sarf'a, en sus distintas manífesta
ciones. Este derecho se basa en principios universales que serán oportunamente de
scritos.Una hipótesis sobre la que estamos trabajando fue la necesidad de plasmar
en textos legibles y comprensibles para las nuevas autoridades cristianas las normas
y usos observados por los andalusíes para dar continuidad a la política hidrológica
peninsular, y de ahí la redacción de las primeras Ordenanzas de aguas. Por ello nos
manifestarnos en contra de la creencia de que en el Islam no existe una "ley general
de aguas (.), siendo la causa de la dificultad para conocer los principios por los que
se rige su uso y propiedades"; pues, efectivamente, no existe conforme al sistema
occidental de base romanista, pero sí conforme al sistema del derecho islámico, or
ganizado bajo otros presupuestos legales. Véase TRILLO SAN JOSÉ, c., "El agua
en al-Andalus: símbolo, propiedad y distribución", en Protección de las aguas sub
terráneas¡¡-ente a vertidos directos e indirectos, Publicaciones del instituto geológi
co y minero de España. Serie: Hidrogeología yaguas subterráneas, nÚID 13, Grana
da 2004, pp. 15-32; vid. p. 19.

2 El Corán, edición a cargo de Julio Cortés, Barcelona, 1986, (en adelante Cor.);
Corán, 3, 9 (27) sobre las obligaciones en esta materia; COI: 13/ 22 (22), sobre la
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la consecución de la pureza corporal para realizar la oración o el obtener
alimento a partir de los cultivos o simplemente para la ingesta de agua. El
hecho de que la materia esté regulada en el texto coránico supone que el
incumplimiento de cualquiera de sus preceptos sobre el agua trascienda a
la esfera civil de los derechos subjetivos (wagib). Unos preceptos que con
minan al creyente (mukallaf) en el plano jurídico-religioso -conforme a la
quíntuple distinción de los actos, al-abkiim al-bamsa3- a la estricta obser
vancia de lo que dispone el derecho sobre cómo usar el agua. No en vano,
la trasgresión de las obligaciones del creyente, a título individual o en su
condición de miembro de la Comunidad, Umma, es objeto de regulación
por el derecho penal islámico. En este sentido, el mal uso del agua es con
siderado un acto bariim, y conlleva la imposición de penas4.

También la Sunna -yen concreto las tradiciones de al-Bul:;1añ de gran
difusión entre los andalusíes5-, corroboran la importancia del agua, por
ejemplo, para la realización de las abluciones, siempre de acuerdo con las
reglas de culto (ibadat6). Pues, en efecto, solo el creyente con recta inten
ción (niyya) de realizar los actos de culto libre de impurezas en su cuerpo,
obtendría el beneficio espiritual deseado a los ojos de Allah7•

En estas fuentes se trata el agua como un elemento necesario y funda
mental en la vida del creyente. Tomando en consideración que nos encon
tramos ante un derecho confesional, que impregna la vida de millones de
musulmanes (al margen de la consideración oficial o no del Islam como
religión del Estado) es el rito de la oración el que justifica la importancia
que el agua tiene para el musulmán, de todos los tiempos. La oración se ha
de realizar en unas condiciones determinadas de limpieza corporal y pure-

recomendación coránica del pago de la zakiit, y COI: 4/46(43) o 5, 9(6) sobre la pu
reza y las abluciones para la realización de los distintos ritos.

3 MAÍLLO SALGADO, F., Diccionario de derecho islámico, op.cit., p. 26.
4 Se trata de actos reprobables, indiferentes o meritorios; véase CASTRO, Diritto

musulman, op.cit., p. 5.
5 EL-BOK.HARI, Les traditions islamiques, op.cit., tít. IV; véanse los caps. I-IV, UII

y LXXV, entre otros. Y la edición AL-BUI;IARÍ, Mukhta~ar $abfb al-ImGm al
Bukhiirf, Beiruth, 1978, [Disponible en: http://www.sc.edu/][consultado
10/02/2009].

6 MAÍLLO SALGADO, Diccionario de derecho islámico, op.cit., p. 143.
7 EL-BOK.HARI, Les traditions islamiques, op.cit., tít. IV, cap. LXXV [Du merite

qu'il ya paser la nuit apres avoir fait ses ablutions], op. cit., p. 97.
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za, confonne a las tradiciones atribuidas a Mahoma8. Por ese motivo el
agua es elemento imprescindible -salvo excepciones- para la ablución or
dinaria (wuQu,g o alwuQQu10); no obstante, el uso del líquido elemento no
es de obligación_tradicional (institución divina) para la consecución de la
limpieza (istinja) del cuerpo y su purificación mediante el lavado (guslll),
pero sí el recurso necesario para eliminar la suciedad del cuerpo. En efec
to, ya que al no ser obligatorio su carencia no provoca perjuicio alguno al
creyente, pues siempre puede ser sustituido por otra sustancia válida con
fonne a la doctrina12.

Estos precedentes legales tienen su corolario en otras fuentes que per
miten conocer la vida cotidiana del creyente en al-Andalus hasta bien ent
rado el siglo XV. Es este el caso de dos obras: la primera la Taftira o El
Sumario de la relación y ejercicio espiritual y Breve compendio del
Mancebo de Arévalo13; y la segunda obra es la Suma de los principales
mandamientos y devedamientos de la Ley y C;unna I4• Estos textos, citados
a modo de ejemplo, reciben la común denominación de taftira o comenta-

8 EL-BOKHARI, Les traditions islamiques, op.cit., tit. VIII, cap. LXXXIV "Du fait
de former cercle et de s'asseoir dans la mosquée", op.cit., p. 171. Ritos que no sólo
se han de cumplimentar en la mezquita sino también en el ámbito doméstico ante
la celebración de cualquier ritual: desde la oración diaria, hasta las oraciones que
se realizan ante el óbito de un creyente (Idem, op.cit.,tít. IV, cap. xm [Des abluti
ons], p. 70; tít. VIII, [De la priere], p. 171; Ytít. XXIII, cap. LVII "Des rites de la
priere pour les funéraire", p. 476.

9 CORRIENTE, F., A dictionGlY ofandalusí-arabic, Brill, 1997, p. 566.
10 MANCEBO DE ARÉVALO, Tratado, op.cit., p. 116. La terminología referida es

trascripción de aquel tiempo.
11 AL-QAYRAWANI, Risiíla, op.cit., cap. TI [Des causes qui rendent obligatoires

l'ablution (wudü)], p. 29; Y cap. V "Sur la purification par lavage (ghusl)", p. 43.
En este segundo caso, las defecaciones mayores vaniíba), la menstruación
(h 'ayd'a) y las sustancias vagínales que fluyen durante el postparto (nijéis).

12 Idem, op.cit., cap. IV "De l'ablution", p. 34.
13 MANCEBO DE ARÉVALO, Tratado (Taftira), edic. M" Teresa Narváez Córdova.

Edit. Trotta, Madrid, 2003. El texto evidencia la importancia de los principios y
reglas observados desde el siglo X en al-Andalus sobre ritual e instituciones del
derecho. En materia de uso de aguas con [mes espirituales el citado autor se remite
a al-QayrawanI -autor magrebí de gran influencia en al-Andalus-, op.cit., p. 34).

14 "Tratados de Legíslación musulmana. Suma de los Principales mandamientos y
devedamientos de la Ley y las <;unna por don Yge de Gemir, alfaquí mayor y
muftí de la aljama de Segovia, año de 1462", ed. de GAYANGOS, P., (ed.), en
Memorial Histórico Espaíiol, V (1853) pp. 247-423. Este mismo interés manifestó
Ibn al-Gallab en el siglo X, cuyas enseñanzas guardan analogía con idénticos pre
ceptos de la Suma de los principales mandamientos y develamientos de la Ley y la
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rios ('adab l5 ) al texto coránico; comentarios sobre cuestiones generales
bien de índole religiosa (ibadat) bien de índole civil (mu'amalat), y entre
las que el agua fue objeto de interés.

De manera que las fuentes conservadas, aún siendo limitadas numérica
mente, ofrecen una idea bastante aproximada de la importancia del agua
en el derecho andalusí. La obra de al-UtbI, (m. 255/868), al-Mustajraya
al-asmi'a conocida como la Utbiyya gracias a sus transmisores, y especial
mente por medio del Kitab al bayan wa-l-tab:{ílI6 de Ibn Rusd (m.
520/1126), comprende un capítulo (rasm) en uno de sus títulos (kitab) de
dicado a los diques y ríos, con 58 consultasjurídicasl7; estas consultas fu
eron transmitidas (riwayat) bajo la fonna de audiciones (sama') y consti
tuyen una importante fuente de conocimiento. Por otro lado, los fonnula
rios notariales (kitab al-wataiq wal-sigillatI8) de autores magrebíes y anda
lusíes y los compendios de sentencias -documentos de aplicación del de
recho- permiten concluir el interés que el agua tenía para la válida celebra
ción de detenninados negocios, los derechos qué generaba, las obligacio
nes y responsabilidades que originaba su uso, así como el consumo
desmesurado y los vertidos perjudiciales. Entre todas estas obras se puede

C;ZlIlna, que de nuevo son objeto de "recopilación" y adaptación a las nuevas exi-
gencias temporales en el siglo XVI. ,

15 Sobre esta terminología S.V. "'adab" o "reglas de adecuada conducta", MAILLO
SALGADO, F., Diccionario de derecho islámico, op.cit., pp. 22-23; S.V. "ibadat",
ibid., op.cit., 143 y S.V. "muamalat", ibid., pp. 233/4.

16 IBN RUSD al Yadd, al-Bayiín wa-l-talp¡illi.mií fi-Mustajrll)ía min al-talVbfl wa-l
ta'am, 22 vals., varios editores, Beirut, Dar al-Garb al-IslamI, 1988-1991, vid. X,
241-349. En materia de musiíqiít se aplican en al-Andalus las opiniones de Malik,
Ibn al-Qasim, Sa1)nün b. Sa'id, y AbI Zayd como fuentes primigenias. Véase Ibn
Rusd al Yadd, al-Bll)Jiín lVa-l-tab$il, op.cit., vid, XII, 139-183.

17 Kitiíb al-sidiíd lI'a-l-anhiír, de Ibn al-Qasim, Malik, 'Isa b. DInar, A~bag, SaJ:¡nün
b. Sa'id o lbn Wahb. Vid. FERNÁNDEZ FÉLIX, A., Cuestiones legales del Islam
temprano; la 'UtbÜ;va y el proceso deformación de la sociedad islámica andalllSí,
Madrid: CSlC, 2003, pp. 182. La 'Utbiyya fue texto transmitido entre los alfaquíes
de los siglos IIUlX al lXlXV, y sus cuestiones juridicas reproducid~s y contenidas
en muchos de los repertorios juridicos, y en la obra de Ibn RuSd al Yadd, al-Bll)Jiín
wa-l-tab$illi.mií fi-Mustajrafia min al-talVbll wa-l-ta 'am, 22 vals., varios editores,
Beimt, Dar al-Garb al-IslamI, 1988-1991; también en el texto de al-WansarIsI (m.
91411508), como se verá más adelante. Sobre m~teria de aguas y su distribución
Kitiíb al-yalVií 'ib al-l-musiíqiít, cfr. Ibn Rusd al Yadd, al-Bll)Jiín lI'a-l-tab$il, XII,
139-183 passim.

18 Sobre este género de obras y la importancia de las fatll'iís en la aplicación del de
recho s.v. "al-Fatawa al-'Alamgiriyya", en EP, t.1II, p. 837.
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trazar la línea que indica qué les estaba pennitido a los andalusíes, qué les
estaba prohibido y cómo debían enmendar sus actos lesivos en esta mate
ria. Y así se constata desde los tiempos de Ibn al-Attiir19 (m. 399/1009) e
'Isa'b. Sahl20 (m. 486/1093) hasta al-WansañsI21 (m. 914/23 junio 1508),
tomando como fecha final el momento de la expulsión, cuando la prohibi
ción de aplicar el derecho islámico fue expresamente regulado.

19 IBN AL-'ArrÁR, Formulario Notarial y judicial andalusí del alfaquí y notario
cordobés m. 399/1009. Introducción, estudio y traducción anotada: Pedro Chalme
ta y Marina Marugán. Fundación Matritense del Notariado, Madrid, 2000. Y para
el cotejo de terminología y estudio de la misma, respecto a los usos del agua y sus
herramientas, véase CHALMETA, P. y CORRIENTE, F., Formulario notarial His
pano-árabe, por el alfaquí y notario cordobés Ibn al-Artiir, Madrid, 1983. Dentro
de este género la obra de AL-YAZOO ofrece, sin solución de continuidad, ejem
plos y modelos para evitar cualquier posible conflicto o litigio en el ámbito con
tractual, mostrando cómo desde décadas losandalusíes respetaban un derecho y
costumbres que, en materia de aguas, contaba con la aceptación de la doctrina;
véase 'ALI B. YAI:IYA AL-YAZOO (m. 585/1189), Al-Maq!jad al-mabmlÍdji taljf!j
al-'uqlÍd, estudio y edición crítica Asunción Ferrerás, Madrid, 1998.

20 Dfwiin al-Abkam al-Kubrii, de 'Isa b. Sahl (D.486 A.H./1095 A.D.) by Rashid H.
Al-Nusimy. A thesis submitted by the Faculty ofArts, The University ofSto And
rews, Scotland, for the Degree ofDoctor ofPhilosophy, December 1978. Ya en el
ámbito de la administración de justicia destaca la obra de AJ:IMAD B. MUGIr
AL-'fÜLAY'fULI, Al-Muqni'ji 'llm al-surlif, (en adelante Al-Muqni), introd. yed.
crítica por F. J. Aguirre Sádaba, Madrid, 1994, y en este mismo género es de suma
utilidad otra obra sobre la "doctrina" de los jueces en el ámbito procesal" cuyo au
tor fue el ceutí MUijAMMAD B. 'IYÁJ), Mat;liihib al-bukiim ji nawiizil al-abkam
(en adelante Mat;liihib al-bukiim), traducción y estudio por Delfina Serrano,
Madrid, 1998 que junto a la de 'Isa b. Sahl da pautas sobre asuntos concretos. Así
por ejemplo sobre las condiciones de las infraestructuras para el transporte de agua
y la condiciones de salubridad del agua que discurre por cementerios véase Al-Nu
aymi, R.H., An edition ofDfwan al-Abkam al-Kubra by 'Isa Ibn Sahl (d. 486 A.H./
1093 A.D.), edición de tésis doctoral, Faculty of Arts, The University of St. And
rews, ScotIand, for the Degree ofDoctor ofPhilosophy), 4 vols., December, 1974,
vol 3 p. 1088.

21 Texto estudiado por BOLENS, L., "L'lrrigation en al-Andalus: Une société en mu
tation, analyse des sources juridiques (Les 'navazil' d'al-Wansharisi)", en AZA, 1,
pp. 69-94. Las fatwas del autor magrebí en AL-wANsARlsI, Al-Mi'yar al-mugrib
wa-l-yami 'al-mugrib 'an fatawf 'ahl Jjrfqiya wa-l-Andalus wa-l-Magrib. Ed. M.
ijayyI y otros. Rabat, 1983, 13 vols. Y como corolario para los mudéjares que aún
permanecían en las aljamas bajo soberanía cristiana las Leyes de moros, en GA
YANGOS, P., (ed), "Tratados de Legislación musulmana. Leyes de moros del sig
lo XIV", Memorial Histórico EspGliol, V (1853) Yla edición de ABBOUD-HAG
GAR, S., El Tratado jurídico de al-Tafrf' de Ibn al-Yallab. manuscrito aljamiado
de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), 2 vols. Zaragoza, 1999.
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Este cuerpo legal que configura el derecho islámico regula el uso del
agua por el valor y la utilidad que tiene como elemento de primera necesi
dad para el funcionamiento del organismo humano. Pero no solo en re
lación a la ingesta para su hidratación sino también como recurso suscepti
ble de aprovechamiento común (mubaq). En este sentido, el derecho enfa
tiza la importancia que el agua tiene como elemento imprescindible para el
riego de plantas en todas sus variedades. Corolario del interés por el uso
que se le da al agua es el que merece la fuente de la que proviene; en defi
nitiva, el origen de esas aguas, siendo totalmente indiferente que el dueño
último de la fuente sea un miembro de la comunidad islámica (urnma) o
un sujeto perteneciente a cualquier otra confesión, puesto que se trata de
un bien universal, sobre la base del principio de Ibn Imán: solo está per
mitido utilizar 10 que es de los musulmanes si no les peIjudica22.

Además, el agua de lluvia que discurre por tierra de nadie (mubal;t) es
considerada agua de regadío, y de la misma pueden servirse quienes pre
tendan cultivar las tierras beneficiadas con aquella23 . Así es si se toma en
consideración la clasificación que, en principio, hace el Derecho islámico
de los terrenos de los que emana el líquido elemento. Desde un punto de
vista general se consideran vetados (I;tañm) para el establecimiento de per
sonas e industrias que amenacen el uso y aprovechamiento de la fuente
hídrica. Y en consecuencia se acotan tres ámbitos sobre los que pueden

22 MUijAMMAD B. 'IYÁJ), Mat;lahib al-bukiim, op.cit.VI.ll b, p. 233.
23 ijALIL, Mubta!jar, op.cit., XXXI, n.7-8, e IBN 'A$IM, Tuhfat, op.cit.. v.1247/8y

SANTILLANA, D., Istituzioni di Diritto musulmana malikita, con riguardo anche
al Sistema Sciafiita, Roma, 1926-1943,2 vols., n, p. 551. Un uso que estabajerar
quizado en razón de de la proximidad a la fuente, y el del fondo superior debía
dejar correr el agua en favor del fondo inferior cuando esta le llegara a la altura del
maléolo o nudo del pie. En consecuencia, cualquier acción lesiva a este derecho
reconocido podría ser objeto de reclamación o demanda ante el juez (n.d.a.).
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constituirse servidumbres forzosas24; los ríos (nahar ya'ra25) y el agua que
fluye por los mismos26; los pozos (bI'r/abiir27) y las fuentes (sabIl/pI. sub
u128), que conforme a la analogía (qiyas) son emanaciones de agua de for
ma permanente- Todo ello sin menoscabo de otras fuentes susceptibles de
tratamiento singular, como los estanques, las balsas y los mecanismos hi
dráulicos u obras de ingeniería que por razón de utilidad prestan un ser
vicio a la comunidad en general y a cada uno de sus miembros en particu
lar. Porque el agua y la tierra son, según la sunna, derecho común (mubaq)
a todos los hombres, y objeto de apropiación por ocupación (i1;rraz), como
así sucede con el agua de lluvia.

Una de las características del derecho de aguas por el que se regían las
comunidades de individuos que ocupaban los espacios rurales y urbanos,
era su carácter eminentemente casuístico; casuismo que le permitía ad
aptarse a las exigencias y necesidades de cada momento, según las reglas
de las distintas madahib o "escuelas" sunnis. Entonces, como ahora, el ter
rítorío se caracterízaba por una fragmentación administrativa que permitía,
entre otras cosas, determinar las competencias territoriales y funcionales

24 Ejemplo de estas servidumbres legales según la doctrina maliló, son las que con
minan al propietario de un pozo o de una fuente a conceder el uso del agua que
exceda de sus necesidades; MALIK, al-Muwalla. Imám Malik (en adelante Mu
watta'), translators:'Aisha 'Abderramam at-Trajumana and Ya'qub Jonson, edito
Por Idris Meras, index Ahme Thompson, (a partir de la edición the al-Azhar, ap
proved edition on the text compiled by Yahya ibn Yahya al-Laythi, Diwan Press,
1982, 36 [Book of Judgments], apdos. 36.25y 36.26.33, p. 346; lJALIL,
Mubta:jm; op.cit., XXXI, n.7-8, e IBN 'A$IM, Tuhfat, op.cit., v. 1247/8 Y SANTIL
LANA, D., Istituzioni di Diritto musulmano malikita, con riguardo anche al Siste
ma Sciafiita, Roma, 1926-1943,2 vals., vol. n, pp. 3l8-320y 371-378.

25 al-IdñsT alude a los ríos con el término nahar yara, o curso de agua corriente,
como denomina al río Wadi-l-nasa que sale de Algeciras; AL-mRlS!, Descripción
de Espmia de XerifAledris. conocido por el Nuviense, con traducción y notas de
don Josef Antonio Conde. Madrid, 1799, p.34 y AL-mRlS!, Mubammad b.
Mubarnmad al-Sañf, Kitab Nuzhat al-Mustaq fi ijtiraj al-afaq, edito Al-Alam al
kutub, 1989,2 vals. n, p. 539.

26 Y su curso no se puede entorpecer, conforme a una fatwa de Ibn al-Qasim, AL
WANSARlS!, Al-Mi'yár, t. IX, pp. 35/6.

27 CORRIENTE, F., Diccionario árabe-espmiol, Madrid, 1977, pp. 29.
28 CORRIENTE, A dictionaIJ', op.cit., p. 243. El término alude a una cantidad de

agua más bien reducida, que cae o discurre a modo de cascada. Otra denominación
es 'aynma " cuyo significado literal es "ojo de agua", que si es corriente se califi
ca con el adjetivo ya 'rla', AL-mRlS!, Descripción, op.cit., 53; del mismo autor
Kitáb Nuzhat, op.cit., vo1.2., n, p.559.
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de quienes impartían justicia. El primer nivel los constituían las coras29;

en su seno, desde el punto de vista administrativo, se encontraban los dis
tritos o comarcas (iqlIm, pI. aqalIm); y desde el punto de vista judicial,
eran los partidos (guz, agza') el espacio que determinaba las competencias
de jueces y autoridades; a nivel territorial y en relación a su extensión y
finalidad también se jerarquizaba en el ámbito rural entre los distritos con
sus alquerías (qarya, pI. qura), torres y castillos o aldeas cortijos, granjas,
huerta o almunya regada por norias (al-na'Üfa), prados, dehesas o predios
(faddan)3o.

En el ámbito urbano, las caras integraban sus correspondientes capita
les, barrios (rabag), barrios de gentes marginadas, y pagos rurales (lJ.ara),
alfoz (lJ.awz), constituyendo los "lugares" de un territorio (lJ.awma) en el
que se distinguían también otras áreas más imprecisas, las llamadas partes
(giha) o zonas (nalJ.iya) que en los arrabales de las principales ciudades
gozaban de entidad propia y eran lugar de residencia de personas relevan
tes en el panorama sociopolítico.

El agua fue esencial para el desarrollo de todas estas áreas y fueron por
ello frecuentes las modificaciones de los cursos hidrológicos para fines di
versos. De ahí la construcción, por ejemplo, de albercas y baños
(l;tammam31); pero también se reguló el aprovechamiento de las aguas
sobrantes para el riego de los llanos32• En el espacio urbano eran las mez-

29 Ya en el siglo XI al-Andalus contaba con diez coras(küra) principales y seis más
que adquieren tal condición por la importancia de su capital (al-bár;lira). Sobre las
cuestiones territoriales véase VALLVÉ BERMEJO, l, División territorial de la
Espalia musulmana, Madrid, 1986, p. 228-229.

30 Las alquerías caracterizaron buena parte del paisaje andalusí, en las vegas fértiles
de los ríos. Entre los diversos estudios locales, y a título indicativo para otras áre
as, véase LÓPEZ ELUM, P., La alquería islámica en Valencia: estudio ar
queológico de Bofilla. Siglos XI al XIr~ Valencia, 1994; y respecto al Valle de Al
baida VENTURA CONCEJERO, A., "Alquerías medievales de la Vall d'Albai
da", Crónica de la .XVII. Asamblea de cronistas del Reino de Valencia, Valencia,
1990, pp. 251-278.

31 CORRIENTE, A dictionalJ', op.cit., p.140; y bimám: pozo repleto o acervo de
agua de la raíz b-m-m de acuerdo a CORRIENTE, Diccionario árabe-espmiol,
op.cit., p. 122. Conceptos que dan idea de la cantidad de agua precisa para satisfa
cer las necesidades elementales de la limpieza personal en las zonas tanto de aseo
público como en el ámbito doméstico, justificando de este modo la prioridad en
cuanto al abastecimiento para uso doméstico.

32 VALLVÉ BERMEJO, División territorial, op.cit., p. 253 y.278. Por otra parte, la
importancia del río estriba también para los musulmanes en la extensión que pueda
beneficiarse de sus aguas mediante el riego; así por ejemplo elnahr Alabiad (Río
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quitas con sus baños y lavaderos ámbitos en los que el agua, su uso y
aprovechamiento determinaban la adopción de medidas específicas en be
neficio de la comunidad. En cuanto al uso de las aguas con fmes produc
tivos, y concretamente en materia de riegos mediante aceñas33 y paradores
(manzil34), se reglamentó otra parcela interesante de actos, con la fmalidad
de permitir la equitativa distribución del agua. Junto a estos servicios no se
olvidó la regulación del consumo hídrico en el ámbito doméstico, espe
cialmente para beber (safa35), reparando la doctrina en la existencia e im
portancia de los muchos pozos y manantiales36. El derecho de aguas anda
lusí se ocupó, por extensión, del agua de los ríos, de los canales o conduc
ciones de agua (qanats37), de los estanques (basims38) y de los pozos
(abar) que facilitaban el aporte hídrico a tierras de riego o a casas particu
lares, como sucedía en aquellos situados en los patios de las casas39.

Según la doctrina era al juez al que se le presentaba la reclamación por el
agua el agua a quien competía resolver el litigio conforme a su recto crite-

Blanco - cuyo nacimiento se encuentra en la Sierra del Segura como el río Alkivir
o Nahr Alkivir, AL-IDRJSÍ, Descripción, op.cit., p.7617) que discurre por Murcia,
capital de Tudmir, proporcionaba no solo agua a la capital, sino también a los arra
bales, circunstancia que es resaltada en la descrípción de al-Andalus (AL-IDRJSI,
Descripción, op.cit., p. 74/5, Kitéib Nuzhat, op.cit., vol.2, p. 521 Y561). La import
ancia del agua es constatable en el levante peninsular desde la Edad Media, como
así queda manifiesto en BAZZANA, A. y GUICHARD, P., "L'irrígation et société
dans l'Espagne orientale au Moyen Age", en L 'Homme et I'Eau ala mediterranée
et au Proche Orient, Lyon, 1981, pp. 115-139. Y respecto a la Cora de Tudmir
FRANCO sÁNCHEZ, F., "El espacio del agua en la ciudad de Orihuela en época
islámica", en Agua y poblamiento musulmán, Benissa, 1988, pp. 33-53;
GONZÁLEZ BALDOVI, "La influen<;ia de l'aigua en la formació de la Xativa
musulmana", en Agua y poblamiento musulmán, op.cit., pp. 21-31. GLICK. T., fr
rigation and society in Medieval Valencia, Massachussets, 1970, pp. 31-51.

33 VALLVÉ BERMEJO, División territorial, op.cit, p.290.
34 CORRlENTE, A dictionGlJI, op.cit., p. 526.
35 S.v. "Taséiffa" o "IStáffa' ", cuyo significado es consumir o beber hasta saciar la ne

cesidad; en forma X significa, conforme al uso en el texto de estos términos: calar
y penetrar; véase CORRlENTE, F., Diccionario árabe-espaíiol, op.cit., p. 408.

36 VALLVÉ BERMEJO, División territorial, op.cit., p.280-281. En la descripción de
Jaén son continuas las alusiones a los iq/fm con sus "numerosos y nutridos pozos
de los que las gentes se servían para beber", dando idea de la abundancia de agua
en aquellas tierras y de ahí la atención merecida por el jienense Ibn Sahl.

37 CORRIENTE, A dictionGl)', op.cit., p. 444; Y del mismo autor, Diccionario Arabe
espaíiol, op.cit., p. 645.

38 CORRlENTE, A dictionGl)', op.cit., p. 54.
39 Ibid., p.266.
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rio para reparar el daño causado; una circunstancia que justificaba la dis
crecionalidad en la aplicación de las medidas reparadoras4o• Unas medidas
que se circunscribían al citado espacio mubiiq, cuyo mantenimiento era un
derecho de la Comunidad de Creyentes; y que por tener el agua valor uni
versal, era derecho también reconocido a todas las personas que residieran
en un lugar determinado al margen de su religión.

Aún a pesar del valor universal y de común utilidad para las personas el
derecho andalusí también reguló el ejercicio del derecho de posesión del
agua, siempre y cuando con ello no impidiera el fluir del líquido elemento;
una circunstancia que pervive en todos aquellos ordenamientos jurídicos
de tradición islámica41 . El derecho de posesión sólo se convertía en título
de propiedad sobre el agua cuando el derecho recaía sobre la que se hubie
ra acaparado en recipientes destinados a consumo privado, y conservaba
ese carácter mientras no afectara a los intereses comunitarios. Un dato a
tener presente es que las fuentes editadas aluden a la propiedad del agua
emanada de una fuente en favor del dueño (1?al;1ib) del lugar en el que ha
brotado y en este sentido se traduce el término árabe por dueño de la ji/en
te cuyo "título de propiedad" no podía, en modo alguno, impedir el uso del
agua a otros posibles beneficiados siempre y cuando contaran con su be
neplácit042. Y he aquí que puede suscitarse una contradicción entre el
principio general de bien de uso común y no susceptible de apropiación y
el ejercicio de un derecho de propiedad sobre aguas que fluyen en deter
minadas condiciones y lugares; esta contradicción tiene su origen en la tra
ducción del término ~ál:zib por dueño en cuanto a responsable de su admi
nistración; no obstante significa también compañero y poseedor; de mane
ra que bien pudiera considerarse a la persona en cuyas tierras brota una fu
ente mero poseedor de un bien universal, eso sí con un derecho prioritario
respecto a quien tiene sus fundos por debajo de éste y para quien no cabe
restricción arbitraria alguna43. El derecho de posesión del agua se esta
blecía en función de la prioridad temporal en el uso de la misma, al menos

40 Suma de los principales mandamientos y develamientos, op.cit., p. 374.
41 Entre los que citar las Ordenanzas mandadas redactar tanto por Alfonso X como

por Jaime I para las distintas poblaciones tomadas a los musulmanes y que sin so
lución de continuidad realizan los monarcas cristianos hasta los Reyes Católicos.

42 'Abd al-I]ablb, Kitéib al-Wéifti(lG, op.cit., p. 73.
43 Sobre el término S.V. $éillib, CORRIENTE, F., Diccionario Arabe-Espaiíol, Ma

drid, 1977, p. 468; nótese que este término tiene también una connotación jurisdic
ción en relación con el ejercicio de determinadas funciones en el ámbito de la
justicia MAÍLLO SALGADO, Diccionario de derecho islámico, op.cit., pp. 334/6.
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respecto a quienes acaparaban el agua que discurría por un río, y que se
supone procedía de una fuente superior nutrida a partir del agua de lluvia,
sobre la que no se podía ejercer el derecho de propiedad, pero sí la pose
sión con fInes utilitaristas44.

Pero el aprovechamiento prohibía la "venta" de las aguas por ser "patri
monio de la comunidad" y quedar fuera del tráfico mercantil; con tal fm se
declaraba ilegal cualquier negocio que tuviera por objeto el líquido ele
mento destinado al uso común45• Este criterio era el defendido por la doc
trina sobre la base de la tradición islámica, tal y conforme sostuvo 'Abd
al-ijabIb en el siglo IX; un criterio observado por los jurisconsultos de se
gunda y tercera generación46.

También las fuentes legales fueron explícitas en relación a las actuacio
nes de los andalusíes sobre el curso y nacimiento de los ríos. Destacan por
su importancia las fuentes de la cora de Cabra47 y también el curso de los
ríos secos, cuyas aguas fluían al albur de las condiciones climatológicas y
cuya fuerza hidráulica era aprovechada para mover molinos harineros en
lo momentos de mayor volumen de agua. Pero también hubo interés por
saber dónde construir depósitos de agua, generalmente en .las riberas de
los ríos48• Sin olvidar la atención prestada a las aguas estancadas o lagunas
(mal;lallat49), entre ellas las del Ruidera perteneciente, en aquel tiempo, a
la cora de Jaén. Aguas que servían a la población de los alrededores me-

44 Conforme a una fatwa de 'Ibn 'AlHiq, véase, AL-WANSARlsI, AI-Mi'yiir, t. VIII,
pp. 28/9; Y sobre la prohibición de ejercer derecho de propiedad del agua de los
ríos Ab™ 'Abd 'AIHili Muhamrnad al-Yafár (opc.it., t. V, pp. 7-8).

45 Practica perseguida por la legislación del Reino de Valencia en el siglo XVII, vid.
GUAL CAMARENA, M., Estudio histórico-geográfico, op.cit., p. 60.

46 Así por ejemplo sostiene que el agua sobrante no puede ser prohibida para quien
pueda obtener beneficio de ella, ya que con esta acción se estaría causando inten
cionadamente un daño a un tercero y con ello trasgrediendo el principio de recta
intención (niyya) con la que el buen musulmán debe actuar hacia sus congéneres.
Esta máxima justifica el uso provechoso del recurso hídrico en favor de todo aquel
que la necesite. 'Abd al-IjabIb, Kitiib al-Wii(!iba, op.cit., pp. 71/2.

47 Ligadas al curso y nacimiento del río Fuska, el Guadajoz, el Genil o el Cabra o
Río de Piedra. Sobre la fuente en la parte alta de la ciudad véase VALLVÉ
BERMEJO, División territorial, op.cit., p.263.

48 VALLVÉ BERMEJO, División territorial, op.cit., p.270.
49 CORRIENTE, F., Diccionario árabe-espaíiol, Madrid, 1977, p. 709. al-ldñsI uti

liza el término gaiiir al referirse a la laguna situada en la Sierra de Segura y de
donde sale el río Alkibir (sic) camino de Córdoba (AL-IDRlSI, Descripción,
op.cit., p. 76/7, YKitiib Nuzhat, op.cit., vol.2, p.521). También en las anotaciones a
la obra de al-ldñsI aparece el término safiha con el significado de "claridad de la-
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diante la construcción de canales, "piletas" o balsas con toda la legislación
concerniente a su mantenimiento y acondicionamiento para el mejor ser
vici05o. Fabricación de infraestructuras que realizaban los andalusíes y que
luego prosiguieron los mudéjares como manifestación de un ofIcio artes
anal; este fue el caso de la familia Farax de Valladolid constructores de
atanores o caños de cerámica para, como relata Villanueva, proveer el
agua desde las Marinas hasta la plaza del Mercado de la citada ciudad,
donde se colocaría una fuente a modo de surtidor para dar servicio a los
vecinos51 . Y mención especial merece el marco levantino peninsular, en
concreto las Coras de Tudrnir y Valencia con sus ríos -el Júcar y Cabriel
por constituir el límite natural entre Castilla y el Reino de Valencia52- y la
problemática derivada del decurso por ciudades y vegas, llegando a con
fluir con las aguas salinas del mar y la Albufera; una situación que defInió
nuevos espacios y áreas de intrusión que precisaban una regulación jurídi
ca especifica, en virtud de las actividades desarrolladas en ellas53 .

Todas estas medidas son las que justifIcan un cuerpo legal constituido
por transmisiones (riwayat) de audiciones (sama'), cuestiones o consultas
jurídicas (masa'il) fórmulas notariales y sentencias para saber cómo resol
ver los problemas surgidos por el indebido o mal uso del agua, y los litigi
os ante el juez, cuando se conculcaban los derechos de cualquier usuario.

go", "llanura" o "tabla de agua muy clara, sin espuma, légamo ni cieno" (AL
IDRlSI, Descripción, op.cit., p. 140).

50 'Isa b. Sahl, Diwiin al-ahkiim al-Kubrii, op.cit., vol. 3, p. 1090.
51 VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O., "La alcallería mudéjar de Valladolid con

nombres propios", en Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Val
deón, 3 vals, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, vol. 3, p. 69-86, p. 78.

52 HUICI MIRANDA, A., Colección diplomática de Jaime l, 1, doc. 269, p. 382.
Nótese que con el advenimiento de Jaime 1 tuvo lugar una serie de cambios a nivel
de términos jurisdiccionales que afectaron a toda la zona de Alcira y poblaciones
circundantes (lbid., docs. 303, 327, 347,361 Y371). Sobre las primeras Ordenan
zas de 1273 Ibid., doc. 14, y las nuevas disposiciones en materia de distribución de
aguas por medios técnicos y artificios hidráulicos, regulados en las Ordenanzas de
1350; (Ibid., doc. 33). Sobre la formación de estos Libros de Ordenanzas, véase
DIEGO VELASCO, M" T. de, "Ordenanzas de agua de Granada" En la Espalla
Medieval, 4(1984), 249-275, noto 2.

53 Sobre la importancia de los baños en esta área levantina desde la época de al-IdñsI
remítase el lector a los estudios de EPALZA, M., Baíios árabes en el País valen
ciano, Valencia, 1989; IVARS PÉREZ, 1. y GISBERT SANTONJA A., "Els banys
árabs a la ciutat de Denia", en Bmlos árabes en el país valenciano, Valencia, 1989,
pp. 97-106; IVARS PÉREZ, J., "Els banys árabs d'Alzira", en Bmlos árabes,
op.cit., pp. 89-94.
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Textos legales que se transmitieron por generaciones de cadíes, y notarios
-entre otros oficiales al servicio de la administración de justicia-, consoli
dando un derecho propio, sui géneris al territorio sobre el que se aplicaba.
En consecuencia, el valor y la utilidad del líquido elemento es lo que justi
fica un derecho de aguas propiamente andalusí.

Para finalizar este apartado, desde el punto de vista de las garantías del
derecho de aguas en el compendio de fuentes legales enumeradas, hay que
tomar como punto de referencia que se trata de un derecho que hunde sus
raíces en el islam, y por tanto todos los derechos se han de referir a Dios.
No en vano, el Derecho (l).aqq54 pl. l).uqüq) es objeto de una primera distin
ción entre el derecho de Dios o derecho cogente (que hace referencia a la
utilidad pública, ma~lal).ah al-'ammah), y el derecho del hombre o derecho
dispositivo, referido al interés privado (l).aqq al Mami o al-'ibM). En caso
de conflicto entre intereses comunitarios -o de utilidad pública- e interés
privado el principio general es siempre el de satisfacer la utilidad
(ma~1a!).a55) de la sociedad. Este criterio lo aplicaba de forma singular la
escuela malikí andalusí, en virtud del uso del criterio subsidiario en el ra
zonamiento jurídico, consistente en la búsqueda de aquello que se conside
ra acorde con el beneficio del mayor número de individuos posible56.

De ahí que el citado ordenamiento jurídico (en base a las transmisiones
recibidas, a los formularios y a las sentencias), prestara especial atención a
los modos de evitar los daños causados al líquido elemento desde la esfera
no solo civil, sino también religiosa. Esto explica la minuciosidad en el
castigo de la contaminación del agua, que en la terminología de la época
se concreta con vocablos muy precisos, todos ellos alusivos al hecho de
ensuciar (faw<;lah), verter inmundicias de origen humano o de cualquier
otra procedencia, convirtiéndola en impura (sab), y por tanto inservible
para sus distintos fines5? Los juristas se ocuparan de reglamentar, entre

54 MAÍLLO SALGADO, Diccionario Derecho islámico, op.cit, p. 118.
55 Ibid., pp. 223-4.
56 D'EMILIA, A., Scritti di Diritto islamico, raccolti a cura di Francesco Castro,

Roma, 1976; sobre conceptos generales del Derecho islámico pp. 5-7.
57 Los vertidos de tierra y suciedad procedente del arrastre de lluvia que los usuarios

recondujesen desde calles y avenidas hasta las conducciones que llevaban a los
rios estaban permitidos, pues tenían por causa fenómenos climatológicos ajenos a
la voluntad de los ciudadanos, y de ahí que los habitantes quedaran exentos de
limpiar estas conducciones; AL-WANsARISI, A l-Mi'yéiJ; t. VIII, pp. 133.
CORRIENTE, A dictionalY, op.cit., pp. 295 Y487/88; del mismo autor Nuevo dic
cionario Espaiiol-Arabe, Madrid, 1988, pp. 320/1. Muchos de los términos al uso
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otras muchas cuestiones, cómo evitar la contaminación del "agua de ablu
ciones" (wadu'u), de la pila (mida'a), o lugar destinado a tal efecto, cono
cido como letrina (mutawadda'a58); una cuestión vital para que el creyente
pudiera conseguir el estado de pureza (tahor59) previo a cualquier ritual.

2. El derecho andall/sí ante la malversación de recursos hídricos

Como se ha expuesto, el agua es el recurso natural indispensable para la
consecución de bienes espirituales (pureza corporal) y materiales para el
creyente. Muchos de los actos rituales, tanto ordinarios - la oración- como
extraordinarios - el Ramadán o las fiestas anuales-, precisan el uso del
agua; de ahí que los cadíes andalusíes se preocupasen de la correcta apli
cación normativa y de castigar todas aquellas acciones que impidíeran dis
poner de aguas limpias y puras para la realización de los ritos islámicos.

2.1. Oficiales responsables y competencias asignadas

La primera cuestión que había que dilucidar era la efectiva competencia
territorial del oficial de justicia que podía resolver el asunto, conflicto o
litigio entre partes. De manera que, previo a tomar cualquier medida o dar
una solución jurídica a un conflicto en materia de aguas, era preciso deli
mitar el lugar por el que discurría el líquido elemento objeto de controver
sia; y en función de ello conocería el juez (qM¡6°), el árbitro (l).akam o
l).akim al-l).ubarati61 ), o los árbitros (l).akIm, pl. l).ukama) designados expre-

en la materia que nos ocupa pervivirán en el tiempo, tal y conforme señala VIDAL
CASTRO, F., "Los arabismos del castellano y el agua: aproximación a los princi
pales vocablos", en Revista de derecho de aguas, vol. IX (1998), pp. 263-273.

58 CORRIENTE, Diccionario Arabe-espaiiol, op.cit., p. 837; a diferencia de las letri
nas destinadas para la conducción del agua procedente del lavado del cuerpo o
aquellas que conducen los excrementos y desechos, mirhéig.

59 CORRIENTE, A dictionalJ!, op.cit., p. 335-336.
60 MAÍLLO SALGADO, Diccionario de derecho islámico, p. 290-295.
61 En este caso se trataría del árbitro, juez sabio o anciano cuya sabiduría y prudencia

eran garantía de una "recta solución legal" al conflicto generado entre partes; Ibid.,
p. 112. Sobre esta acepción CORRIENTE, Diccionario árabe-espaliol, op.cit., p.
l75.El J:¡akim (pI. J:¡ukama) por el contrario sería el magistrado o juez que por dele
gación aplica el derecho y que bajo el concepto béikim al-bubéiréiti significa árbitro
sabio, docto; véase CORRIENTE, Diccionario árabe-espaliol, op.cit., p.169.
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samente para mediar entre las partes en conflict062. Ya en este marco se
pueden distinguir dos tipos de actuaciones arbitrales la del arbitraje de de
recho y la de arbitraje de equidad. La diferencia entre ambos justifica el
que un árbitro, desde el punto de vista de la competencia objetiva, pudiera
intervenir en un pleito o conflicto entre partes para proponer una solución
conforme al derecho islámico -función reconocida en el periodo
preislámico y que a posteriori fue subsumida por el juez o cadi-; en este
caso la actuación del "arbitrador" o juez de avenencia tenía por objeto
acercar a las partes buscando solución en común a sus intereses; una actu
ación que tuvo, además, un recorrido también en la legislación castellana a
partir del momento de la Reconquista63 . Este hecho explica que la solu
ción arbitral (ta1)kIm) inicial o la sentencia (l;mkm64) final conservadas se
emitieran para un determinado lugar de un barrio perteneciente a un distri
to por el que las aguas fluían bien de forma natural bien artificial65.

Un segundo aspecto que interesa poner de relieve es el de las competen
cias objetivas reconocidas aljuez andalusí. Dos son los ámbitos de compe-

62 Estos funcionarios dictaminan en los juicios conforme a la ley por delegación del
imam, como así establece la doctrina. Sobre esta materia véase IBN 'A$IM, Tuh
fat, op.cit., Cap. 1, 14, p.7.

63 Diéz Picazo afirmaba que esta dualidad era recogida en las Partidas siendo motivo
de "confusión completa"; es evidente que a la luz de la explicación conceptual so
bre la base latina (árbitros versus arbitratores) los matices son inexistentes, pero no
así respecto a la etimologia árabe; en efecto el bakam era el árbitro en la Arabia
preislámica -carente de autoridad pública jurisdiccional- y que en época islámica
se incardinó en el marco de la justicia ordinaria, pero con facultades limitadas a
asuntos no penales ni concernientes a los derechos de Dios; no obstante sus resolu
ciones o sentencias arbitrales si tenían fuerza legal, y por tanto obligaban a las
partes. Los árbitros mediadores son personas nombradas por las partes en atención
a su sabiduria, prudencia y sagacidad para avenir a las partes y de ahí su elección
en asuntos delicados relativos a los intereses personales en materia de matrimonio
y familia, por ejemplo; en estos casos el término árabe que alude a ellos es bakfm;
véase CORRIENTE, Diccionario árabe-espaliol, op.cit., p. 175; sobre el término
bakam, véase MAÍLLO SALGADO, Diccionario de derecho islámico, op.cit., pp.
112/3. Y sobre la distinción árbitro y arbitrador, véase Partidas" 3,4,23; y las exp
licaciones de DÍEZ PICAZa y PONCE DE LEÓN, L., El arbitrio de un tercero
en los negocios jurídicos, Barcelona: Bosch, 1957, pp. 63/4.

64 MAÍLLO SALGADO, Diccionario de Derecho islámico, op.cit., p. 137-138.
65 Sin duda estas formalidades son resultado de las exigidas en cualquier instancia ju

dicial, en la que además de las partes se requieren otras condiciones fundamenta
les, como que se formule con precisión y de manera formal, tanto a nivel concep
tual como de contenido. IBN 'AYIM, Tuhfat, cap. n, 23, p. 13.

242

-

Derecho sobre el agua en el ordenamiento jurídico andalusí

tencia respecto al derecho de aguas: el espiritual y el civil. En la esfera es
piritual, según al-Qayrawii.nI, las aguas para la ablución y purificación del
creyente debían ser puras y no podían mezclarse con impureza alguna
(najasa). De ahí la especificación de los elementos que la tomaban impura
y que fueron aceptados por la doctrina66. En este sentido, se identificaron
-como también se mantiene en la actualidad- las sustancias que podían
hallarse en el agua de forma natural, sin que condicionaran su pureza; su
cedía así con las sustancias salinas disueltas en el agua, que podían modi
ficar el color pero no el estado, y que no afectaba a las cualidades de la
misma considerándola adecuada para efectuar los ritos de la pureza legal
(t'ahara). De modo que cualquier acción tendente a perjudicar ese estado
natural podía ser susceptible de denuncia ante la autoridad competente pa
ra su corrección o castigo. Y he aquí una primera competencia por razón
del objeto de conocimiento.

Pero en el marco de las competencias objetivas se ocuparon los jueces
andalusíes de otras muchas cuestiones. Un corolario de este asunto lo en
contramos en la respuesta de Mu1;lammad b. 'Iyad ante una pregunta for
mulada sobre cómo evitar el daño que ocasionaban las construcciones o
conducciones de agua por las que discurrieran aguas fecales -consideradas
impuras-, próximas al lugar sagrad067; el citado autor se mostró partidario
de corregir la pendiente en los canales y lugares por los que discurriera el
agua camino de la mezquita o de vías públicas para evitar su inutilización.
Y en este caso al juez competía prohibir acaparar el agua de aquellas con
ducciones por el peligro acuciante para los usuarios, y como corolario
podía vetar la utilización del canal (nahr) e incluso ordenar su demolición,
corriendo el causante del daño con los gastos derivados de la cubierta, cor-

66 AL-QAYRAWANI, Risala, op.cit, cap. III [Chapitre de la pureté (t'ahiira) de
l'eau.], p. 33-35.Y en este mismo sentido la Summa en su cap. VI [Del agua lim
pia y del ma9har], reincide en esta cuestión: que el agua para el alguaddo sea lim
pia y no (mez)clada con ninguna suciedad, ni demudada su colO/; sabO/; ni 010/;

sino lo que permuta la plubia y su mesma co (.) tierra por donde el agua baya, o
su mimo cieno. (Summa. op.cit., p. 265).

67 MUHAMMAD B. 'IYÁl), Magahib, op.cit., pp. 228 Yss. La pureza se conseguía
en el hammam, lugar donde se tomaban los baños preceptivos por la Sunna para la
limpieza del cuerpo. El agua para su consecución era (y es para os creyentes) un
don divino (baraka) y bendición fecunda y purificadora; por el contrario las aguas
estancadas eran de abrigo de demonio y duendes, debiendo por tanto correr y fl1!ir
para evitar, con el movimiento, que afectara a lugares puros, y píos. MARTIN
MUÑOZ, G. YAl., El Islam y el mundo árabe, Madrid, 1992, pp. 84-86.
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te, cegado del canal, así como cuantas obras fueran precisas para evitar
males mayores68.

Igual atención mereció el agua de los pozos, y de ahí la profusa regla
mentación centrada en el equitativo uso del agua que contenían y el man
tenimiento de la misma en perfectas condiciones. El interés de la doctrina
andalusí por reglamentar esta fuente hídrica era doble. En primer lugar,
por el valor que los pozos tenían para proveer de agua a los creyentes que
necesitaban mantener su higiene corporal con vistas a la celebración de los
ritos coránicos; en segundo lugar, por razones estrictamente materiales. La
ubicación de los pozos y la conveniencia de construir otros de carácter ar
tificial en los lugares de culto al público serán, sin duda, aspectos de tras
cendental importancia. En efecto, tal y conforme reflejan las fuentes, la
mezquita era lugar al que de forma regula debía llegar agua limpia, gene
ralmente de pozos, para el lavado ritual. Estas infraestructuras garantiz
aban la presencia del líquido elemento en condiciones determinadas para
los que allí se congregaban. Por tal motivo, la protección jurídica de estas
construcciones se pormenorizó hasta el extremo: el pozo de la mezquita
debía quedar protegido de inmundicias y de sustancias que tornaran el
agua inaprovechable; con tal fin se prohibían las construcciones y cana
lizaciones que pusieran en peligro su pureza. Al juez le estaba obligado
supervisar que ninguna construcción menoscabara la puridad del agua y en
caso de ser así correspondía a él, también aquí, declarar su prohibición y
ordenar la demolición, sin excepción alguna, puesto que para la sarf'a to
dos los creyentes eran considerados iguales tanto en lo beneficioso como
en lo perjudicia169. La persecución por la justicia de quienes trasgredían
estas normas supuso la aplicación de penas de carácter discrecional, tal y
conforme queda plasmado en distintos textos de la época7o.

68 AL-YAZIRI, Al-Maq$ad al-malJlllüd, op.cit. , p. 396, Acta de cierre de un canal y
Acta de apertura de un canal, p. 397. Esta misma responsabilidad se exigirá en los
distintos ordenamientos jurídicos coetáneos de territorios bajo soberanía cristiana;
es el caso de la limitación a levantar y modificar libremente cualquier conducción
o cañería sobre la que haya un derecho de uso previo, conforme al Privilegio de
Pedro II dado en Barcelona a 11 de enero de 1284, Costumbres de Barcelona,
véase Constifucions y alu'es Drets, Pragmatiques, De consuetudes de Barcelona
vulgarment ditas lo Recognoverunt proceres, Lib. 1, tit. XIII, cap. XLI [De so
canyali super tenedone alterius], op.cit., p. 45.

69 MlJI:IAMMAD B. 'lYÁl), Mar;liihib al-bukiim, op.cit., p. 229.
70 Es este el caso del Tratado de Ibn Abdün respecto al acto discrecional del juez

sobre la comisión de delitos por perceptores y porteadores de agua, de la que son
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Pero la doctrina de las escuelas sunníes no tuvo un criterio unánime en
muchas de las cuestiones planteadas sobre las aguas acaparadas en pozos;
así por ejemplo, la doctrina malikí defendía que el poseedor de un pozo
(sirb), o cualquier otro manantial de agua (ma'yal), alimentado por el agua
de la lluvia podía prohibir el uso de la misma a otras personas, e incluso
reservarse el derecho de venta de esta agua acumulada. Este derecho tenía
excepciones, pues se trataba de agua cuya titularidad, en última instancia,
estaba destinada a uso de la comunidad. En efecto, cuando la privación del
agua pudiera causar muerte a un individuo, o bien el excedente retenido
mermara o limitara la producción de las tierras de regadío, el titular del
pozo debía procurar el acceso a quienes la necesitaran; en el caso del me
dio rural esta circunstancia afectaba también a las personas que, de manera
momentánea o circunstancial, se vieran privados del agua para riego,
quedando sus plantaciones en peligro de perecer71 • Asimismo, respecto al
agua en el medio rural y cuando eran varios los individuos que pretendían
beneficiarse de ella, la doctrina mantenía la opinión de respetar el derecho
sobre su uso en función del acceso temporal al mismo; de ahí que el pri
mero en llegar utilizara el agua del pozo abierto hasta cubrir su necesidad,
y solo entonces cualquier otro pretendiente usaría del mismo72• Y esta fue
otra de las competencias objetivas asumidas entre los andalusíes.

2.2. La actuación judicial en el marco civil y el recurso a la conciliación

En la esfera civil, el juez debía actuar en todos aquellos casos en los que
se perjudicara el uso y disfrute del líquido elemento, para fines de superv~

vencia humana. Un ejemplo es la intervención en la construcción de moh
nos en huertos cuya explotación mermara la cuota de riego o parte corres
pondiente (ha$$) en los huertos circundantes. Una actuación que sin em-

meramente poseedores pero no propietarios en última instancia; aquí y resp:cto ~l

agua en su calidad de bien de utilidad pública nadie puede erigirse en propletano
absoluto si con ello limita el derecho de uso común a todos los creyentes. Sobre
las crónicas andalusíes véase IBN ABD-N, Sevilla a comienzos, op.cit., pp. 47,
108y 174. . .

71 HALIL, Il MublasQ/; op.cit., p. 549-550.Temática interesante que precIsa estudIo
detallado desde el punto de vista del derecho de cesión, y sobre la que se prepara
próxima publicación.

72 Leyes de moros, ed. Gayangos, Memorial Histórico Espaiiol, V (1853), tito
CCXXX, pp. 187.
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bargo no era de oficio, sino que precisaba una denuncia de los afectados
por los perjuicios ocasionados bien por la disminución del caudal de agua
bien por el vertido de inmundicias o de residuos orgánicos en las aguas de
uso común73 . De manera que una vez formulada la denuncia, y siendo
competente para conocer el asunto, el juez no se podía inhibir, y cualquier
sospecha de intereses ocultos o prevaricación en la redacción de su dicta
men (i'mal al-ijtihad) sobre mal uso de las aguas podía invalidar la senten
cia por él pronunciada74 .

Al juez competía lograr la conciliación de intereses entre las partes, y
seguidamente proceder con el levantamiento de actas en las que quedara
constancia de la modificación o desvío del curso de las aguas. Así por
ejemplo, ante los perjuicios causados en la construcción de letrinas en las
orillas de las corrientes de agua para el riego o cuyo desagüe desembocara
en azarbes (sarb), en aquellas otras relativas a la construcción de molinos
en los cauces de los ríos destinados al riego de huertos, o en las demandas
por la modificación y desvío (tanqIl) de las acequias (as-saqiya75) o su
modificación y desvío sin la previa autorización del resto de regantes de
las tierras adyacentes. En principio el agua era una cosa enviada por Dios
y nadie podía desviarla76• El derecho a usar de las acequias y azarbes era
reconocido a quienes se servían de ellas para el riego de sus campos desde
fecha cierta y para el desagüe de residuos. Un derecho que no prescribía
por el paso del tiempo aunque por su antigüedad no se supiera quien la
construyó -y aún así era conveniente presentar testimonios que pudieran
reavivar un derecho latenten . Así por ejemplo, si algún regante decidía
hacer modificaciones del curso de las mismas, o abrir otra canalización
que mermara la cuota de agua la obra debía ser paralizada y rechazada in
mediatamente, conminando a las partes a llegar un acuerdo que favorecie
ra el uso consentido por todos los beneficiarios de la acequia78. Del mismo

73 MUI:IAMMAD B. 'IYAp, Mar;liihib al-[llIkiim, op.cit.VI.11 b, p. 233.
74 Idem, op.cit., VII-7 c, p. 250.
75 Tanto significa el que da a beber como la zanja o canal por el que discurre el agua;

S.v."acequia", PANDO VILLARROYO, Diccionario de voces árabes, op.cit., p.
58.

76 'Abd al-Malik b. tIabTb así lo afirma respecto al agua que brota de una fuente y el
dueño pretende taparla en previsión de épocas de escasez; vid. Abd al-Malik b.
tIabTb, Kitab al-Wiidiha, op.cit., p. 71.

77 MUI:IAMMAD B.'IYAp, Mar;liihib al-bukiim, op.cit., VII,illa bis, p. 242.
78 MUI:IAMMAD B.'IYAp, Mar;liihib al-bukiim,op.cit., VII-2 b, p. 238 Y AL

WANSARlSI, al-Mi'yiir, vol. t. V, p. 8.
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modo, solo se podía desplazar o sustituir un azarbe de desagüe en interés
propio si se contaba con el permiso y consentimiento de las partes afecta
das; o si dueño de la tierra constataba que la acequia no funcionaba y no
discurría agua por ella79.

Antes de acometer alguna medida procesal debía cerciorarse de que el
asunto estaba entre sus competencias y de que constaba una denuncia de
parte. Otro de los requisitos exigibles para que el cadi se pronunciara sob
re el derecho demandado era que el derecho lesionado fuese evidente
(yanfiga'). De no ser así, el juez debía invitar a las partes a la conciliación,
actuando en este supuesto como un árbitro, lyakim; el juez intentaba la
conciliación mediante el arbitraje, siguiendo algunos de los parámetros de
actuación del antiguo árbitro preislámico (l;1akam). La conciliación o me
diación entre las partes suponía que el juez debía convocar a dos hombres
buenos y mandarles que igualaran o avinieran a los pleiteantes8o. Esta mo
dalidad no se consideraba preliminar respecto a las distintas fases de la ac
tuación judicial, sino que era una consecuencia de la petición de justicia8I .
Por el contrario, si el daño era evidente la intervención del "juez" podía
ser de oficio y se canalizaba por trámites procedimentales en los que pre
valecía la oralidad. Y en este supuesto debía enviar testigos instrumenta
les, suMid al- 'udül, para corroborar los hechos lesivos.

En materia de riegos y uso de las aguas la conciliación y las concesio
nes entre las partes de forma equitativa y conforme a sus intereses fue la
forma preferible y aconsejable para resolver los conflictos82. A título
ejemplarizante, destacar algunas de las múltiples cuestiones planteadas a~

te los jurisperitos que propiciaron otras tantas respuestas. En la fase preVIa
de resolución de una disputa o conflict083, el acuerdo entre las partes era

79 MUI:IAMMAD B.'IYAI;>, Mar;liihib al-bukiim, op.cit., VI.? d, p. 228 Y VII-3°, p.

239 respectivamente.
80 Suma de los principales mandamientos y develamientos, op.cit., p. 376.
81 lEN 'A$IM, Tuhfat, op.cit., cap. IV, v. 37/8, p. 21.
82 AL-WANSARlsI, Al-Mi'yii¡; t. VIII, p.30.
83 El paso a una instancia ~uperior s~lo tenía ~~gar ante l?s supues.tos de tes~~monios

contradictorios que precisaban la mtervenclOn del cadl, ante eVidente leslOn o ac
tuación culposa; incluso en estos casos, al juez correspondía aplicar el criterio que
considerara más conveniente para ambas partes. Las soluciones jurídicas en mate
ria de recursos naturales siempre debían tomar en consideración el testimonio u
opinión de quienes se servían de aquellos -especialmente de los regantes y :noli
neros-; pero no solo era decisiva la opinión sobre el modo en que se beneficJaban
del agua sino también el tiempo que estaban utilizándola. MUI:IAMMAD B.
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preceptivo para dirimir cualquier conflicto de acuerdo con la doctrina84.
La conciliación y las concesiones recíprocas fueron -y continúan siéndolo
en la actualidad- elemento fundamental en el derecho de las aguas con el
fIn de evitar cualquier medida punitiva. Así, por ejemplo, ante el supuesto
de derrumbe de un acueducto impidiendo el suministro de agua estaban
obligados a contribuir al arreglo todos aquellos que utilizaran la conduc
ción en la misma proporción en la que obtenían su benefIcio; por tanto pa
ra determinar la cuota correspondiente había que evaluar primero el bene
fIcio reportado al usuario. Pero lo interesante ahora es destacar que la re
paración de la infraestructura debía realizarse bajo las premisas del mutuo
acuerdo y avenencia entre intereses diversos85.

Otro supuesto al que atendió la doctrina fue el de la prioridad temporal
en el uso del agua; de hecho en todos los casos en los que existiera un acu
erdo unánime sobre el uso del agua y su reparto equitativo, especialmente
en caso de agua de riego que discurriera por acequias, se atendería al crite
rio de proximidad a la fuente o manantial que afectaba a todos los que
hubieran consensuado el negoci086. Para los propietarios de molinos, esta
blecidos en el curso de aguas destinadas al riego, prevalecía el derecho del
propietario de las parcelas superiores a las inferiores; cuando los propieta
rios de las parcelas inferiores determinaban establecer un molino de agua
(arga al-ma') en el curso bajo se debía valorar el daño que tal uso pudiera
ocasionar al propietario del fundo superior y utilizar el agua necesaria sin
causar perjuicio alguno. Pero no cabía, dado este supuesto, proceder a la
partición del agua por mitad salvo que mediase acuerdo expres087.

'IYÁl), Mar;lahib al-f¡ukam, op.cit., VII.7, p. 246y ss. En Aragón la legislación fo
ral precisaba que en el supuesto de dos molinos quien construyera más arriba del
molino originario evitará por todos los medios que sus aguas inunden al molino
situado por debajo de él y viceversa; para ello procurarán desescombrar y mante
ner la acequia en buen estado, y procurando ambos un azud, barrera o presa para
poder regar, así como señal en el agua en la boca del cárcavo de fuera. Fueros y
Observancias, 106 a (dado por Jaime 1 en 1247). S.v. "azud", PANDa VILLAR
ROYO, J.L., Diccionario de voces árabes, Toledo, 1997, p. 320.

84 Regulado por AL-WANSARlSI, Al-M(yal; t. VIII, p.51, Yt. V, p. 121.
85 Es la opinión de 'Abd al-ijamId aS -~aig, AL-WANSARlsI, AI-Mi'yar, vol. 1 t.

VIII, p. 30.

86 Este fue el críterio de 'Isa b. DInar, véase AL-WANsARlsI, AI-Mi'yal; t. VIII, p.
250.

87 Es la opinión de 'Isa b. DInar, véase AL-WANSARlSI, al-Mi'yal; t. VIII, p. 250.
Concretamente la doctrina establecía un riguroso control en los contratos de com
praventa de molinos, prefiriendo la no inclusión de cláusulas, y especialmente
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Esta modalidad de conciliación de intereses tuvo su continuidad en
período bajo soberanía cristiana, y dio lugar al nombramiento de nu.e:~s

ofIciales encargados de mediar y conciliar a las partes implicadas en htIgl
os por el reparto de aguas; un nombramiento que se realizaba mediante
privilegio rea188. No se trata pues de un nuevo sistema de resolución de
conflictos en materia de aguas para los territorios cristianos, sino de la ad
aptación de la modalidad mediadora y conciliatoria ~l modelo de j~sdic
ción real, administrada en su nombre, pero mantelllendo en esenCIa sus
mismos caracteres89.

Ahora bien ante la comisión de delitos en materia de aguas se recurria
a la discrecio~alidad del juez, por quedar esta materia circunscrita a la ti
pología penal de exclusiva competencia del cadí cua~do los perjuicios n;
eran evidentes y contra el derech09o. Una competencia que se mantendría
por tiempo inmemorial y que contaba con la ayuda del $iihib as-sii~uiy'a o
sabaséquia, zabacequia, también ''juez de aguas", entre otros terrrnnos
análogos91 . En realidad, se trata del sujeto ante el que tenía lugar el reparto

cláusulas de retracto, según opinión de Malik, veáse AL-TÚLAYTULI, al-Muqni,
op.cit., p. 137/8. .,

88 ESPINAR MORENO, M.: "El agua y la tierra en GuadIX desde la Baja Edad Me
dia hasta la expulsión de los moriscos. Actas dell Coloquio de Historia. ~ Cente
nario de la entrada en Guadir: de los Reyes Católicos (1489-1989), GuadIX, 1989;

pp. 13-36. . .,,'
89 A diferencia de la propuesta de Parra que sostlene ProgreSIvamente los temas ~e

aguas comenzaron a ser regulados de forma más fehaciente"; como ya se ha explI
cado tras el cambio de soberanía se advirtió la necesidad de contar con las reglas
que se venían aplicando de forma escrita, por más que los mus.ulm~es tenían sus
colecciones y formularios, ahora inaplicables a los nuevos propIetanos en,la forma
y lengua en la que se venían aplicando; además el carácter v~r?al que ten:an la re
solución de estos litigios, sobre la base de la costumbre, tradIclOn y doctrma anda
lusí exigía ser plasmado por escrito para garantizar la seguridad jurídica de los ad
ministrados. Este hecho explicaría la inmediata redacción de estas ordenanzas, que
desde el punto de vista estructural responden al mismo esquema en que son plan
teados los asuntos sobre aguas. PARRA VILLAESCUSA, "Control del agua y po-

~~~~~ . .,
90 Un esquema del sistema delicti.vo penal de la Espa~a an~a~~SI? su pervIvencIa en

el derecho histórico en MARTINEZ ALMlRA, M M., FIJaclOn del Derecho pe
nal hispanoárabe en los siglos XIV y XV", en Vínculo jlllf~ico. Revista de la ~ca

demia de Derecho de la Universidad de Zacatecas, 52 (DICIembre 2002), pp. )-20.
Y sobre la posibilidad de usar el "albedrío" en las "sangres y tenencias ~ posesio
nes" véase Suma de los principales mandamientos y develamientos, op.clt., p. 367.

91 VIDAL CASTRO, "La transmisión del uso y gestión del agua", op.cit., p. 180.
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del tumo de aguas y vigilaba el correcto estado de las acequias en los
lugares de regadío, con competencia para resolver las cuestiones suscita
das entre los regantes a pie de huerto (yiniln) o campo, e incluso de sancio
nar o imponer multas por el mal uso de las mismas. Un reparto que según
ljalIl procedía realizar a partes iguales cuando los fundos se situaran en la
misma línea respecto a la del agua circulante92. Estas competencias son las
que se reconocen en los formularios y en las colecciones de fatwas para el
periodo andalusí. Por tanto, aunque en los textos cristianos no haya una
exacta definición del cargo -si bien hay variaciones jerárquicas entre el
sobrecequiero y los cequieros en los distintos espacios andalusíes93- ni de
sus funciones y competencias, el término árabe sí aparece en las fuentes
para este período y nada hace pensar que con el traspaso de soberanía
cambiasen aquéllas, más aún al mantener las infraestructuras como la or
ganización instituciona194.

Llegados a este punto destaca también en el marco procesal el testimo
nio prestado por personas fidedignas ('adl), por el importante valor que el
mismo tenía en la reclamación de derechos. En derecho de aguas, como en
otras materias relacionadas con la capacidad de la persona, las cualidades
exigidas para poder prestar testimonio y ser considerados testigos hábiles
en juicio eran la prudencia, el espíritu crítico, la inteligencia y la opinión
inequívoca sobre cualquier asunt095. La doctrina estableció para los testi-

92 GUIDI-SANTILLANA, JI Mublasa¡; op.cit., TI, p. 551.
93 En principio el sobrecequiero era la primera autoridad y se ayudaba de otros "re

gadores" o acequieros; esta era la relación de subordinación en Murcia, mientras
que en Valencia Vidal señala era al contrario; Ibid., p. 181. Según Vidal por sus
funciones -pues podía resolver pleitos- se "aproximaba" a la figura del qéi{/i 1
miyéih pero en realidad se trata de una de las muchas instancias jerárquicas con
competencias delegadas por aquel, dentro de la estructura de la administración de
justicia; véase AL-MÁWARDI, Al-abkéim al-Sulréiniyya, op.cit., pp. 72-86. El ace
quiero es también la persona que rige el uso de las acequias o cuida de ellas, como
así se desprende de las competencias que asumía en el ámbito urbano el zabazoque
o séibib al-suq (Ibid., op.cit., 266) S.v. "acequiero", PANDO VILLARROYA, Dic
cionario de voces árabes, op.cit., p. 58.

94 PARRA VILLAESCUSA, "Control del agua en la frontera sur valenciana", op.cit.,
p.477.

95 Además de las pertinentes condiciones generales: ser persona juiciosa, ortodoxa y
púber (rasld), y tener capacidad de discernimiento, tamylz. Una exigencia esta últi
ma que no estaba condicionada por la edad ni por la pubertad.
AL-HUSANI, Ta'rij, op.cit., p. 94 Y MUl;IAMMAD B. 'IYÁl), Mar;léihib al
bukéim, op.cit., p. 174.
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gos instrumentales una serie de requisitos centrados en las cualidades per
sonales y morales que debían acreditar, además de las meramente forma
les, como por ejemplo residir a una distancia menor de una posta o ba
ricP6• Estos testigos, "verídicos" u "honorables" ('adilla, pl.'udül) debían
ser de integridad ejemplar (mubarriz)97 y el cadi podía refutar sus testimo
nios si advertía entre ellos connivencia98. Los testigos instrumentales
podían concurrir con expertos (min aW al-ba$ar) que testificaran también
sobre materias objeto de su conocimiento; una sabiduría adquirida bien
por el ejercicio profesional bien por una meritoria preparación. Este era el
caso de los expertos en cómo realizar obras de mampostería y canalizacio
nes anexas a pozos y fuentes de agua para el suministro públic099. Testi
gos a los que se es podía pagar por su trabajo lo que el juez considerase
justo, y siempre a costa de la parte que los mandó llamar100•

Al juez en este caso le correspondía velar por la seguridad jurídica de
quienes veían menoscabado su derecho, y en caso de presentación testimo
nial en contra, justificar cualquier decisión judicial si, a la luz de nuevo
testimonio (yashadu101), constataba -mediando la lectura del acta- que en
la primera declaración había intervenido interés particular102. Tan sólo la
falta de idoneidad de los testigos inicialmente presentados, para el caso de
ser revocados tras la sentencia judicial dictada en atención a su testimonio
fidedigno, podía dar lugar a la desestimación de la sentencia dictada, pre
via revocación de los testigos, y en ese caso no hacía fe el acta levantada
por el cadi. Todo ello comportaba la aplicación de pena coránica por la
comisión del delito tipificado de prestación de juramento en falso; con esta
actuación se declaraba la invalidez del testimonio por vicio del juramento

96 El barid equivale a 40 km de distancia. Véase ARÉVALO R., Derecho penal
musulmán, op.cit., p. 160. _

97 MU.E;IAMMAD B. 'IYAQ, Mar;léihib al-bukéim, op.cit., p. 167. IBN 'A$IM formu
la las palabras solemnes que convierten a un individuo en testigo instrumental:
'adl rida (TuJ:¡fat, op.cit., verso 113, p. 53).

98 Es el caso del rechazo del documento presentado por los testigos de 'Abd al
SaHim contra la construcción en vía pública de una canal que provocó perjuicio a
los transeúntes acreditando que tenía reconocido ese derecho por sentencia;
MU.E;IAMMAD B. 'IYÁl), Mar;léihib al-bukéim, op.cit., VII 7, p. 247.

99 MUHAMMAD B. 'IYAD, Mar;léihib al-bukéim, op.cit., VI-8, p. 229.
100 SlIIn~ de los principales ;nandamientos y develamientos. op.cit., p. 367.
101 A esta modalidad documental recurren IBN AL-'ATTÁR, Formulario Notarial,

op.cit., doc.151, p. 605y verso arabo 379/0; ídem, doc. 152, p. 606y verso arabo p.
381; IBN MUGIT AL- AL-TÚLAYTULI, Al-Muqni', op.cit., doc. 101, p. 284.

102 MU.E;IAMMAD B. 'IYAQ, lv/ar;léihib al-bukéim, op.cit. p. Y.II-7 s, p. 25617.
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prestado en nombre de Dios sobre quienes lo pronunciaron103. En este ca
so, como en cualquier otra malversación o daño contra un bien de utilidad
pública como era el agua, solo se consideraba delito aquél "tipificado" en
lasarl'a.

Una asunto interesante que merece ser destacado es que los cadíes
debían tratar en plano de igualdad a los testigos que se presentaran ante la
causa, siendo indiferente la religión que profesaran como "gentes del Li
bro", no en vano hubo desde los primeros tiempos de la presencia islámica
en territorio andalusí jueces para tratar los conflictos sobre el agua en los
que se vieran implicados tanto cristianoslO4• Un dato que evidencia el va
lor universal del agua y el derecho a su US0 105. Así por ejemplo, Abü
Yüsuf (según testimonio de al-SarabsI) era muy escrupuloso en no dar tra
to de favor a un musulmán respecto a un cristiano, llegando incluso a rom
per esa igualdad en beneficio del cristiano; y esto era así porque a los ojos
de la ley "un musulmán deshonesto vale menos que un dirnmí honesto106".
y ello a pesar de que, con carácter tardío, se dio cabida a la práctica de no
recibir el testimonio de un cristiano contra un judío en base a lo dispuesto
en el Corán (Cor. 5, 14y 45, 2y 2,282); una situación que no parece se
generalizara, ante la abundancia de ejemplos en las fuentes de testimonio
prestado por dos "cristianos convenientes"107.

Para concluir este apartado sobre las competencias, hay que subrayar el
carácter inapelable de las sentencias de los jueces en materia de aguaslOS .

Los cadíes se inhibían en el conocimiento de denuncias o nuevas peticio-

103 Este supuesto en M1JI:IAMMAD B. 'IYAl) MGI;lahib al-bukam, op.cit, VII-7 m,
pp. 253-254.

104 Así por ejemplo el contacto con cristianos suponía la impureza ritual, conforme
determinó la doctrina sobre la ablución realizada con el agua procedente de lu
gares habitados por cristianos; el servirse de agua con tal origen era según Malik
de los actos considerados reprobables; Cfr. FERNÁNDEZ, Cuestiones legales del
Islam temprano, op.cit., p. 441.

105 Al-Lakmí así lo expresó en una fatwa a tenor de la pregunta formulada sobre si
era lícito prohibir a los judíos establecidos en una ciudad musulmana el uso del
agua que discurría por un río; véase AL-wANsARlSI, AI-Miya¡; t. VIII, p. 271.

106 SARAHsI, Mabsüt IX, 42, X, 216, XVI, 98, 113y 239. (Cfr. FATTAL, Antoine,
Le statut légal des non-mllslllmans en pays de I'Islam, Beyrut, 1958, p. 361.

107 IBN HIsAM AL-QURTUBI, MlIfid li-I-bllkkam, op.cit., p. 300 trad. y p.99 ed.
árabe. Y sin embargo no se consideraba válido el testimonio de forasteros o de
quienes no se tenían datos sobre sus cualidades morales MUE;IAMMAD
B.'IYAl), Ma(lahib al-bllkam, op.cit., p. 184.

108 MUE;IAMMAD B. 'IYAl), Ma(lahib al-bllkam, op.cit., VII-7-II, p. 253.
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nes que se les presentaran por razón de mal uso o daños causados al agua
de fuentes públicas, ya que esta materia era asignada en el ámbito urbano
a los sabib al-suq, en virtud de la delegación admitida por la doctrinal09•

Si el daño causado a las gentes que se servían de la misma ya había sido
objeto de sentencia firme, y el infractor no había acatado la sentencia, cor
respondía a los perjudicados exigir la prohibIción de las acciones lesivas
en virtud de la primera sentencia, pero no podía ser objeto de nuevo cono
cimientoII O.

3. Instrumentos legales parafavorecer el uso consciente y racional del
agua

Las penas por daños causados a bienes de uso público como las penas por
el uso ilícito de los mismos del derecho andalusí tuvieron su último refe
rente en el derecho penal islámico. Un derecho penal que en relación al
derecho de las aguas tenía un carácter, en primer término, ejemplarizante.

El cadí, conforme a la sari 'a, administraba justicia de forma discrecio
nal, observando la tradición y mediando su buen criterio y conocimiento
de la Leylll. Los delitos que implicaban la asignación discrecional de la
pena por el juez comprendían una relación bastante amplia y de dificil

109 Sobre la estructura jerárquica en al-Andalus y las competencias del "inspector del
mercado" sabib as-suq o sabib al-hisba, véase IBN SAHL, Diwanal-abkam al
hubra, op.cit., pp. 8y 9. Y sobre la delegación véase AL-MAWARDI, The ordi
nances ofGover111nent. Al-abkam al-Sultaniyya w'al-Wilayat al-Dfniyya, translat
ed by Professor Wafaa H.Wahba, Lebanon: Gamer, 2006, pp. 72 Y ss. y respecto
a la dependencia de los oficiales competentes en materia de aguas del poder su
premos, véase LEVI PROVENC;:AL, E., Historia de la Espalia musulmana, t. V,
p.660.

110 Ibid., p. 233. Conflictos que además se repitieron sin solución de continuidad a lo
largo de los siglos Véase PARRA VILLAESCUSA, M., "Control del agua y po
der en la frontera sur valenciana: la huerta y campo de Orihuela durante la Baja
Edad Media", Roda da Fortuna. Revista Eletrónica sobre Antigllida de e Medi
evo 2013, Volume 2, Número l-l(Número Especial), pp.470-500, pp. 475/6.
[Disponible en [http://www.revistarodadafortuna.com/] Consultado el
29/03/2014.

111 Sobre esta cuestión véase TYAN, E., Histoire de l'organisation judiciaire en pays
de !'Islam, Leiden, 1960; el aspecto relativo a la administración de justicia de for
ma arbitral puede verse en pp. 41 Yss; sobre los jueces-árbitros, consúltense las
pp. 76y ss.
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delimitación112. Son muchos los preceptos en los que se requería el buen
criterío del juez para la determinación de la pena aplicable, y ello debido a
la concurrencia de circunstancias que actuaban como eximentes o atenuan
tes ll3.

En este sentido el Corán, en tanto que raíz o fuente principal del de
recho islámico, pena una serie de delitos calificados graves. Pero fueron la
doctrina y la jurisprudencia las que sentaron las bases de la norma penal al
determinar la tipología criminal sobre esta materia. La doctrina legitimó el
ejercicio de la analogía y la observancia de la costumbre -con no pocas
reticencias- en virtud de la potestad discrecional del juez en aras de tutela
de los intereses de la sociedad, si bien conforme a principios fundamenta
les del derecho y solo en aquellos supuestos en los que no estuviera pre
vista la acción punitiva en el Corán o en la Sunna. Con esta limitación se
evitaba que el juez pudiera crear nuevas categorías de actos ilícitos, que
comportaría una innovación (bid'a). Ello no fue impedimento para que pu
diera "desvelar" el carácter antijurídico de una conducta respecto a los bie
nes esenciales para la existencia de la comunidad; y era así como queda
justificada la imposición de una pena por la comisión de un delito tipifica
do, aunque para él no se hubiera predeterminado la sanción correspondien
te; siempre conforme a los criterios de oportunidad y discrecionalidad que
guiaban -y guían- al juez en su decisión.

Desde un punto de vista estrictamente penal, en los tratados de fiqh las
penas y los delitos forman parte de una materia denominada 'uqübiit. Los
delitos se clasificaron a priori en dos grandes bloques. El primero com
prendía a aquellos que afectan los derechos de Dios (l:;l.Uqüq Allah); y el

112 Castro cita como ejemplo la rapiña violenta sin armas, el falso testimonio, la fal
sificación de documentos, el robo por valor inferior al mínimo legal, la alteración
de pesas y medidas. En la legislación hispano-árabe consultada son muchos los
delitos que prevén la intervención discrecional del juez, según establece la Sun
na; se trata de delitos que bien pudieran enmarcarse en alguno de los apartados
expuestos anteriormente, si bien las circunstancias en que tuvo lugar, la cuantía
del daño causado o la personalidad del delincuente hacen que sean delitos mere
cedores de una especial consideración. Sobre los delitos considerados por Castro
véase Diritto dei paesi, op. cito p. 13.

113 Entre los delitos objeto de este sistema se encuentra la venganza, el homicidio y
lesiones, que si bien durante la etapa preislámica se vengaban aplicando la ley del
talión, con Mahoma fueron reemplazados por la composición; véase JIMÉNEZ
DE ASÚA, R., "El derecho penal hispano-árabe", en Publicaciones del Instituto
Cultural Argentino Hispano-Árabe, Buenos Aires, 2 (1943), pp. 13 Yss.
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segundo comprendía los delitos que atentaban contra los derechos de Dios
e individuales (l:).uqüq al-'ibad); y en tercer lugar los delitos que iban en
contra los derechos individuales. Los dos primeros fueron considerados
por los juristas delitos coránicos y se correspondían, a su vez, con los deli
tos de sangre, ginéiyéit - o acciones ilícitas según la sarT'a -o diméi, a los
que correspondía la pena del talión.

En el caso de los delitos budüd el juez constataba los hechos y no tenía
más que aplicar el derecho islámico (fiqh), sin posibilidad alguna de modi
ficación, no obstante la valoración del arrepentimiento del reo, que solo
podía ser tomado en consideración antes del inicio de la acción penal. An
te la comisión de estos delitos se aplicaba una pena tasada y explícitamen
te recogida por el Corán. En relación a los delitos sometidos a la discrecio
nalidad del juez, éste juzgaba y por tanto ponderaba conforme a su juicio
las circunstancias del caso, la personalidad del delincuente, la validez de
las pruebas y, en consecuencia, pronuncia la sentencia que no está supedit
ada a la voluntad de las partes.

Los delitos a los que corresponde pena tasada fueron denominados por
algún autor como delitos "cualificados"114, por cuanto su comisión su
ponía un ataque frontal a los principios de Dios contenidos en el texto
coránico. Entre los distintos supuestos 115 solo el robo (sariqa) es objeto de
continua regulación en materia de aguas por la doctrina andalusí. Ante la
concurrencia de varios delitos punibles de la misma categoría solo podía
aplicarse al delincuente una sola pena; y en el caso de concurrencia de dos
o más delitos a los que correspondieran penas budiid la doctrina sostuvo
que las penas debían aplicarse sucesivamente, y con un intervalo al objeto
de que el reo pueda soportarlas físicamente, pero siempre comenzando por
la más grave.

En otro orden de cosas, merecen especial consideración los delitos con
tra la propiedad y el uso de bienes de carácter comunal, en concreto el hur
to de cosas prohibidas, porque entre ellas se incluía el agua destinada a de
terminados fines cuya minoración estuviera vetada (l:).aram), la apropiación
indebida, o el robo; todas estas acciones eran -y siguen siendo- considera-

114 SANTILLANA,D. Istituzioni di diritto malechita. Con riguardo al sistema scha
fe'ita, Roma, 1927,2 vals. ll,p. 701.

115 CASTRO, F., 1/ modello islamico, a cura di Gian Maria Piccinelli, Torino: G.
Giappichelli editare, 2007, pp. 75/8. SCOLART, D.,L 'Islam, el reato e la pena.
Dal fiqh alla codificazione del diritto penale, Roma: Istituto per l'Oriente C.A.
Nallino, 2013.pp. 84/5.
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ya que en esos casos las penas se sometían a la discrecionalidad del cadí,
como pone de manifiesto la legislación hispanoárabe hasta los siglos XIV
y XVIl8.

Para los no musulmanes, y en concreto para los reconquistadores, el de
recho en materia de aguas necesitaba otro soporte: un cuerpo de normas o
leyes, siguiendo el modelo de "código" de tradición pos,t-justinianea q~e

se concretaría en las "Ordenanzas" sobre derechos especIficos, y que dIe
ron lugar a la proliferación de Ordenanzas de aguas. Es incuestionable la
sucesión cronológica entre la Reconquista tanto oficial como privada de
los distintos lugares tomados a los musulmanes y el interés por conocer
cómo se regían los antiguos pobladores en relación al agua; condicionados
por las infraestructuras y recursos hídricos existentes mandaron re~ac

tar "aquel derecho antiguo de los sarracenos" que se plasmó en un conJ~n

to unitario y homogéneo de normas para los distintos ríos, vegas y temto
rios regados o beneficiados por el aguaII9.

Cabe aquí lanzar una hipótesis sobre su redacción, puesto que los anda
lusíes se regían por un derecho que era respuesta a casos concretos, y que
si bien se plasmó por escrito se transmitió a través de generaciones con un
importante componente de oralidad, al menos en cuanto a su aplicación.
Este derecho que se aplicaba "desde tiempo de los sarracenos" convenía
tenerlo por escrito para uso de los nuevos propietarios de los señoríos, en

das delitos por atentar contra los derechos de Dios y los derechos indivi
duales II6.

Los delitos cometidos en materia de aguas estaban, pues, tipificados
como delitos de orden público, por razón del bien que tenían por objeto: el
derecho al uso del agua por la comunidad de musulmanes lI7. Ante el per
juicio ocasionado a los musulmanes por daño o privación del líquido ele
mento, la autoridad competente podía intervenir siempre y cuando prece
diera una denuncia de parte; en su defecto, y conforme al deber "in vigi
lando" debía enviar testigos instrumentales que dieran testimonio de la
ilícita actuación cometida para actuar de forma represiva y contundente
conforme a la ley. La aplicación de este modelo penal islámico en el terri
torio andalusí no está exenta de incógnitas. Ciertamente los formularios
notariales y las colecciones de fatwas dan noticia sobre cómo y qué hacer
ante los conflictos y pleitos entre partes pero pocos vestigios ha quedado.
Una forma de conocimiento, eso sí indirecta, pueden ser las Ordenanzas
sobre derecho de aguas en los lugares que se produjo el traspaso de
soberanía musulmana a cristiana en los primeros siglos de Reconquista.

El historiador del derecho interesado en esta parcela de nuestro pasado
jurídico debe ser consciente del diferente soporte que en uno y otro perio
do tiene la legislación en materia hídrica. En efecto, durante el periodo an
dalusí no faltan datos sobre qué era lícito y qué no lo era en relación al
consumo de agua, a la malversación del líquido elemento y a su justa y
equitativa distribución entre los musulmanes, cristianos o judíos: los trata
dos jurídicos -caso de los fragmentos de 'Abd al-Malik b. ijabIb citando
por caso-, las fórmulas jurídicas para solucionar conflictos en esta materia
o para confirmar el derecho de uso o paso así lo constatan; este era el de
recho aplicable y aplicado, sobre la base del texto coránico y la sunna; este
era el único "derecho legítimo" reconocido por la comunidad andalusí,
como así lo era en todo el mundo islámico. No obstante la doctrina anda
lusí dio muestras de cierta flexibilidad en la aplicación rigurosa de la ley,
sobre todo cuando las acciones ilícitas afectan a los derechos individuales,

116 Véase la descripción de delitos y penas correspondientes al robo aplicados en al
Andalus, cuyo análisis comparado queda fuera de este trabajo, según lbn 'A~im,

Tuhfat, ED. Raudas O. et Martel, F., Traité de droit musulman, Alger, 1883, pp.
817-827.

117 Esta cuestión es abordada por .I;;Iam sobre la base de su valor universal; vid. SAN
TILLANA, D., 1stituzioni di diritto musulmana, con riguardo al sistema malichi
ta e sciafiita, edil. lstituto per I'Oriente, Roma, 2 vols.1929-1938; vol. 1, p. 296.
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Véase sobre la actuación discrecional del juez ante determinados hechos el Trata
do de 1bn Abdun donde se someten al buen criterio del juez las penas por delitos
cometidos por los recaudadores, delitos contra los aguador:s o delitos relati~o a
la venta de aceitunas por quien no posee fincas, lEN ABDUN, Sevilla a COJl1Ien-
zas, op.cit., p. 47, 108y174. ,. .
Cítese como última referencia el encargo hecho por los Reyes CatolIcos al alCal
de Dieao Padilla de redactar unas ordenanzas sobre aguas para Granada para cor
regir 1:perdición y el daño tanto de las aguas cubiertas como de las descu.bierta~
que entraban en la ciudad, siendo el agua una de las cosas que la ennoblecI.an; .asI
como la constitución de una 'Junta" bajo la denominación de "Juzgado pnvatlvo
de aguas" para poner fin a las disputas, "escándalos y discusiones diarios" sobre
el reparto de los turnos. Datos que inducen a pensar que con el traspaso. de
soberanía los cristianos no respetaron la jerarquía institucional en cuanto al eJer
cicio de los cargos anteriores, y que tampoco comprenderían el contenido de
muchos de los libros y fuentes para el conocimiento de la administración de las
aQUas debiendo proceder a la inmediata redacción de lo aplicado a la nueva len
;a v~hicular (n.d.a.). Cfr. De Diego Velasco, M" Teresa, "Las Ordena~as de las
Aguas de Granada", En la Espalia Medieval, 4(198~), PP: 249~275; vId. p. 256
[En línea: http://revistas.ucm.es/index.phpIELEM/artIcle/vIewFIle/ELEM848412
0249A125051] [Consultado 15/02/2014].
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casos de gravedad era fundamental la redacción de una escritura de sinie
stro.

Es innegable la importancia que el derecho andalusí concedió a los
daños causados a la agricultura por la malversación del agua; en efecto el
sector primario, fuente principal de la economía en aquel tiempo es el que
registra mayor número de fórmulas y casos jurídicos conocidos y resueltos
por los oficiales de la justicia locaL Los supuestos por los que cabía exigir
escritura de siniestro eran todos aquellos que suponían la merma o pérdida
de la producción por causas ajenas a la voluntad de los agricultores. En
efecto estas situaciones comportaban la disminución del precio estipulado
o la pérdida total del valor de los frutos. Los efectos de esta situación in
voluntaria afectaban a la expectativa de derechos sobre la venta de los
mismos, y por tanto solo la escritura ante el notario podría eximir de la re
clamación del precio estipulado. Un derecho que no solo se perdía en re
lación a los compradores de los frutos sino también de todos aquéllos que
como los repartidores de agua -denominados alcaldes de agua en algunos
lugares- y los regadores recibían su cuota, tanto en zonas de cultivo como
en salinas122•

Los supuestos por los que se podía reclamar derechos ante el juez com
petente en asuntos relativos al uso y distribución de aguas eran:

1. Demandas por la construcción de molinos en los cauces de los ríos de
stinados al riego de huertos, por la merma de caudal de agua que oca
sionaban.

2. Demandas por el traslado indebido de las acequias o su modificación
y su desvío sin la previa autorización del resto de regantes de las tier
ras adyacentes, que obligaba al juez al levantamiento de actas en las
que quede constancia de la modificación o desvío (tanqTl) del curso de
las aguas. Cualquier nueva construcción de acequia que mermara el
agua disponible para los regantes del predio superior podía ser recha
zada si en su construcción no hubiera mediado consentimiento de,
aquellos123.

los que además, los mudéjares y luego moriscos seguían trabajando al ser
vicio de los nuevos titulares, pero manteniendo las plantaciones anteriores
y sus infraestructuras. Y esto fue así porque lo único que sucedió a este
nivel productivo fue un cambio en la titularidad de la propiedad. La clave
para saber cómo se organizaba el uso y distribución de las aguas se pueden
explicar a través de esas fuentes del derecho andalusí citadas -de praxis
siendo preciso cotejarlas -como ya hemos realizado en relación a la vega
del Segura- con las ordenanzas de aguas y acequias de los territorios in
corporados a la soberanía cristiana, caso de las de Madrid120, Castellón,
Valencia, Murcia, Lorca, Beniaján, Córdoba, Cenete, Granada, valle de
Lecrin o Almuñecar, entre otros121 •

4. Discrecionalidad deljuez en materia de daños y mal uso del agua

En el derecho andalusí es indudable reconocer el papel discrecional del ju
ez competente en materia de aguas. La discrecionalidad en modo alguno
significaba arbitrariedad -no en vano el juez debía acreditar su conocimi
ento de la sarf 'a- sino la aplicación de la recta opinión sobre el asunto en
el que conociera a partir el vasto conocimiento de la norma islámica y el
sentido común. Por lo general, la actuación judicial se confirmaba en los
casos extremos en los que el daño causado por el uso o mal uso del agua
perjudicara intereses tanto individuales como comunitarios; y para estos

120 VERA YAGüE, C., Territorio y Población en Madrid y su Tierra en la Baja
Edad Media. La seiiorializacion del Espacio, Madrid: Al-Mudayna, 2010.

121 Así por ejemplo Ma1pica destaca la organización de la acequia del rio Verde en la
que habla de un repartidor de agua, Mahomad Abengumar (pudiera tratarse del
sobrecequiero) y cuatro regadores; el primero de estos tenía que supervisar dos
veces al día la acequia, una de día y otra de noche y contribuir a su mantenimien
to en caso de obstrucción o rotura; la limpieza de la acequia competía a sus
usuarios, y se realizaba bajo supervisión del repartidos. Las personas encargadas
de esta construcción recibían una asignación en especies, proporcional a 10 que se
producía o bien cantidades fijas, como así 10 eran para los regadores. MALP1CA
CUELLO, A., "Las tierras del rey y las Ordenanzas de la Acequia del Río Verde
en Almuñecar" en Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Val
deón,3 vols, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, vol. 3, pp. 167-178;
pp. l77/8.Sobre el término "juez de aguas" y "sobrecequiero" véase IBARRA Y
RU1Z, P., Estudio acerca de la institución del riego de Elche, Madrid: Jaime
Ratés, 1914, p. 98.
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1bn al 'Attar Formulario notarial y judicial, op.cit., modo 158, p. 617; modo 161,
p. 620; ~o¿. 162, p. 621; Y sobre la responsabilidad de los contratantes en el
ámbito agricola, y en concreto en cuanto a contratos de riego o musiiqiih, vid.
modelos de contratos o escrituras núm. 28, p. 100. S.v. "Alcalde de agua", en
Pando Villarroyo, Diccionario de voc,es árabes, op.cit., p.}20:.. _
Según la opinión de Muhammad al-Yarrar, en AL-WANSARlSI, AI-M(vG¡; t. V,
pp. 8-9.
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3. Demandas por el corte indebido del paso del agua a los huertos cuan
do necesitaban ser regados o les correspondía el agua por turno (mud
da), conforme al acuerdo al que hubieran llegado los regantes, y que
violentara la servidumbre de un vecino benevolente124. Esta era la pri
mera de las tres modalidades en el reparto del agua conforme a la doc
trina malikí. La rotación cada cierto número de días si el número de
usuarios era reducido, o cada ciertas horas si era mayor, y solo en caso
de disputas entre ellos cabía la posibilidad de determinar su orden de
uso sin posibilidad de ingerencia en el derecho del otro copartícipe. La
segunda modalidad consistía en dividir el agua en función de un panel
de madera extendido a través del río de lado a lado, abriendo las com
puertas que le permitiría utilizar la proporción de agua adjudicada 
bien una quinta parte o una décima parte en cada turno-l25. Y la terce
ra modalidad consistía en cavar un canal de irrigación en función de
un volumen de agua determinado, previo acuerdo generala en propor
ción a las áreas de cultivo de su propiedad, sin que cupiera la posibili
dad de detraer o aminorar la cantidad correspondiente a los vecinos
del fundo, para lo que debía observarse rigurosamente la cantidad de
agua correspondiente sin mover arbitrariamente las compuertas del ca
nal por el que discurría. Actuaciones para las que al-MawardI simple-

124 Un acuerdo que debía ser respetado por los participantes en él, respecto al agua
procedente de fuente o manantial, puesto que si se trataba de agua de lluvia no se
podía acordar ni acaparar en detrimento de los regantes de los predios inferiores;
al menos así los expresó el jurisconsulto andalusí del siglo XV, Ibn 'Alliiq, vid.
AL-WANsARIsI, Al-Mi'yár, vol. VIII, pp. 27/8. Trillo San José explica que en la
Vega de Granada esa asignación se realizaba en atención a dístintos criterios,
compatibles entre sí; alude a 11 reparto en atención a criterios gentilicios y por
tanto a unidades patrimoniales debiendo cohonestar este sistema con criterios vo
lumétricos en los que se determinaban las tandas del agua para pagos; véase
TRILLO SAN JOSÉ, c., "El tiempo del agua. El regadío y su organización en la
Granada Islámica", Acta Historica et Archaelogica Mediaevalia, 23, 2002, Univ.
Central Barcelona, 237-285, pp.282/3.

125 La división del agua es un tema recurrente en la legislación andalusí; así por
ejemplo desde el siglo IX se regula la división del baño y del canal de agua, junto
con el molino y los muros; la dependencia del molino del decurso de agua y la
repercusión que su desvio o merma pudieran tener sobre la tracción mecánica del
molino acapara la atención de 'Abd al-Malik b. I)abIb en su Kitáb al-Wádiba,
según refiere Ibn AbI ZamanIn en el Muntajab; véase 'Abd al-Miilik b. I)abIb(m.
238/852), Kitáb al-Wádiba (Tratado jurídico),Fragmentos extraídos del Munta
jab al-akbám de Ibn Abí Zamanín (m. 39911008), Introducción, edición crítica y
traducción por María Arcas Campoy, Madrid: CSIC, 2002, pp. 61/2.
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mente señalaba que nadie podía violentar este derecho126. Para la me
dición de las cuotas correspondientes se utilizó un ingenio consistente
en un caldero de fondo perforado, qild, que servía para medir las cuo
tas de riego127, al margen de otros criterios basados en el espacio cava
do alrededor de los árboles128.

4. Demandas por uso del derecho de riego en tiempo no debido, y por
tanto mermando la cuota que dos veces al día correspondiera por de
recho a cualquiera de los beneficiaros129.

5. Reclamaciones por asignación de los turnos de agua entre varios re
gantes13o.

6. Reclamaciones por motivo de la retención de las aguas (turtafa'
al 'uqla) y de lo que el río pudiera aportar -generalmente cañas y jun-

126 AL-MAWARDI, al-abkam al-Sullániyya, op.ci1., pp. 198/9.
127 Así se constata en el contrato de compra del derecho de agua para el riego, surb,

AL-YAZOO, al-Maq$ad, op.ci1., p. 153-154. Y del mismo modo según unafatwá
de Ibn 'Allaq, AL-WANSARISI, Al-Mi'yá¡; vol. VIII, op.ci1.p 29. Este criterio
era el que dispuso también y que según Ibn 'Arafa, debía tomar e~ consideració~

la rapidez con la que discurría y la masa de agua circulante en un tlempo de~emu

nado, para lo que convenía la consulta a los peritos o expert?s.. I]ALIL, .11
Muhtasar o sommario del Diritto Malechita, ver. Italiana de 1. GUIdI y D. Santll
lan~, 2·vols. Milán 1919, ed. Santillana, ll,p. 551, no1. 73.

128 Temática que es objeto de análisis en el trabajo tirulado "Cesión del derecho de
uso sobre las aguas en la legislación de tradición andalusí" presentado en Aguas,
vías, conocimiento en la Península Ibérical Wasse¡; Wege, Wissen aufder Iberi
schen Halbinsel, 9-11/03 2016 Berlin (en curso de publiación); vid. AL
WANSARISI, Al-Mi'yár al-mugri, op.ci1., pp. 117/8 .

129 Es el caso de lafatwá pronunciada en este sentido por SayyidI Mi¡ba1)b. Mubam
mad b. 'Abd Alláh al-Yáli¡iiti, en AL-WANSARISI, Al-Mi'yá¡; 1. V, pp. 133/4.

130 Turnos que eran dos a lo largo del día y que coincidían con el momento de !as
oraciones; en concreto tres son los momentos de oración que dan lugar a cambIOS
en las tandas o rumos: al- 'astil; a$-$ubb y al'isá '; esta cuestión para la vega de
Granada en TRILLO SAN JOSÉ, "El tiempo del agua", op.ci1.pp. 278/9. Sis
temas sirio y yemení que se aprecian en distintos ámbitos andalusíes; Vidal Cas
tro' véase VIDAL CASTRO, F., "La transmisión del uso y gestión del agua de al
An'dalus al mundo cristiano" en Las Huellas del Islam, [En línea: http://www4.uj
aen.es/-fvidal/pdf-slVidal-La%20transmision%20del%20uso%20agua.pdf]
[Consultado el 28/03/2014]. Ese mismo criterio de reparto del agua por días ~

tiempos es de obligado cumplimiento desde los tiempos de Alfonso X, como aSl
lo hizo saber el rey a los partidores y regidores del concejo de Lorca, en docu
mento dado en Sevilla el23 de septiembre de 1268, A.MLorca, perg. 13,
[En línea: http://carmesi2.regrnurcia.comlrecursos/codom/3/089.pdf] [Consulta
do: 20/0412014].
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cos-, que podía reclamar el propietario de la tierra sobre la que se
asentaran!3!.

7. Demandas reclamando el derecho del agua sobrante en beneficio de
predios situados en el curso inferior de las acequias o construcciones
artifiiales132•

8. Licitud o prohibición de cláusulas en los contratos sobre la "compra
de agua" para el riego (surb133).

9. Demandas para el cierre de canales de conducción de agua (saqia') an
te la detección de impurezas peljudiciales para las aguas de riego.

10. Supuestos en los que era precisa la inscripción registral sobre el de
recho de propiedad en terrenos colindantes a cursos de río, cuyo cauce
hubiera cambiado bien de forma natural o por intervención humana
generando nuevas expectativas de derecho!34.

En todos estos casos, la intervención del juez o cadí en la determinación
de las penas por la actuación ilícita era preceptiva cuando lo que se quería
proteger era el acceso al agua a los miembros de la comunidad a través de
construcciones y canalizaciones. En principio las canalizaciones podían
ser trazadas y construidas desde cualquier río en beneficio de los usuarios
y sin necesidad de establecer turnos para su uso, por el hecho de tener, to
dos, igual derecho a su consumo135; pero este principio general, como
vimos en apartados anteriores, fue objeto de regulación en favor del uso y
la distribución equitativa. Desde el momento en que se reguló cómo y
cuándo se podía acceder al agua que discurriera libremente surgieron otras

131 Según unafaMii de a1-QiibisI, AL-WANsARIsI, al-Mi'yiil; t.IX, p.44; esta cir
cunstancia está ligada al derecho sobre el hallazgo de objetos aportados por re
cursos cuya titularidad no corresponde a individuo alguno; véase GUIDI-SAN
TILLANA Il Mubta$aJ; op.cit.,Il, pp. 530 Y ss.

132 IBN 'NAo, Marjiihib al-ZllIkiim, op. cit., pp.222-262. y AL-WANSARISI, AI
Mi'yiil; t.V, p. 132/3, conforme a una fatwii de Sayyfdi Misbiib b. Mubammad
ibn 'Abd Al/iih al-Yiili$u'ti.

133 Sobre este derecho a una porción de agua las fuentes hacen referencia a dos
términos; el primero de ellos alude al tumo (dawla) -nótese que en las comarcas
de la Vega del Segura el término al uso es "tanda" correspondiente a cada uno de
los regantes o musiiqii, término o plazo en el que se asigna una parte del caudal
que constituye un hilo -como en el caso anterior los regantes del Segura se refie
ren a la hila- o 2aylf; IBN AL-'ATTAR, Formulario notarial, op.cit., doc. 28, AL
TÜLAYTULI, AI-Muqni', doc. 96 y AL-YAZOO, Al-Maq$ad, op.cit., p. 260.

134 AL-YAZOO, AI-Maq$ad, op.cit., pp. 153-154,228,235 Y392.
135 Según Abü 'Abd Alliih MU$arnmad al-ijafilr, véase AL-WANSARIsI, AI-Mi'yiil;

t. V, p. 8.
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necesidades en favor de los beneficiarios; baste como ejemplo la expresa
prohibición de provocar cualquier daño al líquido elemento. En efecto,
una segunda parcela sobre la que incide la acción penal fue, desde los pri
meros momentos del derecho andalusí, el vertido de sustancias que provo
caba la impureza de las aguas destinadas al servicio de los miembros de la
comunidad. En función de estos dos criterios el derecho penal en materia
de aguas se centró en:

a) La comisión de acciones delictivas que peljudicasen voluntariamente
-con defecaciones u otro tipo de sustancias-, las aguas corrientes, es
tancas y escasas; en este caso recaían sobre el infractor no sólo medi
das penales sino toda suerte de maldiciones.

b) En segundo lugar aquellas acciones consistentes en extraer agua para
uso individual que debilitaran el caudal y pusieran en peligro el abaste
cimiento para el resto de los creyentes, y que según oyó Abü Sa'Id al
Judñ relatar al Profeta debían ser prohibidas136. La razones eran varias:
en primer lugar, por la desconsideración del infractor hacia sus conve
cinos y usuarios del agua; en segundo lugar, porque la merma del cau
dal del agua afectaba a su pureza (ajjaf), ante la falta de fluidez; y en
tercer lugar, porque limitaba el discurrir continuo de la misma, requisi
to necesario para que el agua fuera pura. En consecuencia, la acción
del juez se orientaba a prohibir la construcción y si se hubiera ya rea
lizado a ordenar su demolición, a costa del infractor137. Y la persecu
ción del delito se extendía también a quienes mennaran voluntariamen
te y robaran el hídrico elemento objeto del erario público o bay! al
mal, por ser propinada común de los musulmanes138•

El derecho hispanomusulmán aporta datos del alcance de todas estas ac
ciones ilícitas, tipificadas como delitos o faltas según los casos en territo
rio andalusí. La intervención del juez en estos asuntos pendencieros estaba
justificada por la doctrina que sostenía que como encargado de los asuntos
de los musulmanes debía impedir y evitar que los pendencieros y los

136 MUI;IAMMAD B. 'IYAl), Marjiihib al-bukiim, op.cit., pp.223-224.
137 Ibid., p.229. Un juez de aguas (qiirjf l-miyiih), cuya presencia en las fuentes se

conoce de forma indirecta, no obstante la relación de competencias de ciertos ofi
ciales delgados del cadi consistentes en el cuidado y supervisión de los surtidores
e ingenios de agua. Véase TYAN, E., Histoire de l'organisation judiciaire en
pays d'Islam, Leiden: Brill, 1960, 559 Ynota 2.

138 GUIDI-SANTlLLANA, Il Mubta$ar, op.cit.. Il, p. 728, noto 299.
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ladrones perjudicasen a los dueños de los huertos y demás139. Como regla
general, era un derecho penal en el que primaba la composición, como
medio sustitutivo del derecho de venganza140; en este sentido, el juez
debía aplicar una serie de penas tasadas (l;lUdüd) de forma ineludible, y en
su defecto las penas discrecionales. A tenor de las fuentes, la mayoría de
los daños denunciados se sometían a conocimiento del juez, solicitando su
opinión o mejor criterio para la resolución del conflicto, de ahí que las pe
nas tuvieran carácter discrecional. La determinación del alcance del daño
y su valoración correspondía al juez por lo que la casuística dio lugar a un
abanico de soluciones acordes con la doctrina cuya sistematización es har
to dificiP41.

En cuanto hurto o robo que tenía por objeto un bien material cuyo valor
fuera variable, se aplicaban penas en los casos en los que se superase el
mínimo punible reconocido (ni~ab) por la escuela malikí, equivalente a
tres dirhames de plata o Y4 dinar de oro de ley o su equivalente; y el segun
do requisito para poder reclamar por robi:> era que el objeto sobre el que se
reclamara el derecho fuera propiedad de otra persona. Desde el punto de
vista técnico el robo (sariqa) consistía en sustraer de la custodia de una
persona (l;1irz) un bien (mal) de valor igual, superior a un mínimo determi
nado sobre el que no tuviera derecho alguno de propiedad. Pero en el caso
de objetos que no se ajustaran al tipo no se podía aplicar la pena coránica
sino que debían someterse a la aplicación de pena discrecional (ta'zIr),
consistente por lo general en la devolución del doble de lo robadol42. De
ahí que el agua que se podía reclamar como "robada" solo era aquella que
estaba embalsada o bien se había asignado su derecho de uso, y en este
caso lo que se reclamaba era el derecho menoscabado en peIjuicio de un
regadío o una utilidad concretal43.

139 MUI:IAMMAD B. 'NÁQ, Marjéihib al-bukéim, op.cit., Vn,6 i, p. 246.
140 Planteamiento que realiza LÓPEZ ORTÍZ, Derecho musulmán, op.cit., p. 92.
141 Aunque ello no es impedimento para que se atenga a una serie de limitaciones

acatadas de forma unánime, y acordes con la doctrina; sobre estas cuestiones
véase TYAN, Histoire de l'organisation, op.cit., p. 41 Y 76, así como las siguien
tes de las citadas. Del mismo modo véase CASTRO, Diritto musulmano, op.cit.,
p. 13.

142 SCOLART, L 'islam, il reato, la pena, op.cit.,p. 179.
143 Cantidades que varían conforme a las distintas escuelas; puesto que para la es

cuela Ijanafi esta cantidad deberá superar los díez dirhams, mientras que la
Safi'i, coincide en la cuantía con la malikí; véase ARÉVALO, R., Derecho penal
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Al-MawardI justificaba que se trataba de penas por la comisión de deli
tos sobre los que la ley coránica no había previsto penas específicas, y por
tanto no recogidas en el texto revelado. El fa 'zir era una corrección o cas
tigo, no determinado por la sari 'a, o al menos no regulada en el texto
coránico; y en el caso de la doctrina malikí la opinión generalizada fue que
el príncipe (imam) infligiera el castigo disciplinar (ta'zar) según su pru
dente arbitrio, en caso de violación de los preceptos divinos (ma'~iya) o de
los derechos del hombre (l;taqq al-actamI). De manera que -desde el punto
de vista técnico- la discrecionalidad suponía una acción del juez para pro
curar el interés de la sociedad y la rehabilitación del reo, la satisfacción de
las pretensiones de la parte ofendida y la corrección o castigo por la viola
ción de la norma.

A modo de ejemplo, las penas por robo de agua (sariqah al-ma'a) según
el daño causado iban desde las fijas144 hasta pena discrecional (ta'zir)
cuando el infractor fuera reincidente por cuarta o quinta vez, siendo
además detenido en prisión hasta que se corrigiera o muriera; y en todo
caso la restitución del valor patrimonial (mal). En realidad la reclusión
(sag, l;1abs) -consecuencia de la sedentarización y urbanización de la com
unidad nómada musulmana conforme a la sunna y el igmaI45_, tenía obje
tivos concretos; en primer lugar era una pena ('uqüba), pero también un
modo de corrección (ta'dIb) y la represión (zagr), favorecía el arrepentimi
ento del reo (tawba), y por último impedía la fuga del infractor. Reclusión
que va desde un día a fecha indeterminada146.

De la lectura de los casos o sentencias conservados excepcionalmente
se alude a la aplicación de penas tasadas -en este caso penas corporales-,
equivalentes al daño causado y cuya prueba consistía en la prueba testimo-

islámico, Tánger, 1939, pp. 105 Yss. GUlDl-SANTILLANA 11 Mubta~ar, op.cit.,
n, p. 727.

144 De carácter corporal que iban desde la amputación de la mano derecha -debiendo
cauterizar con fuego la llaga. La primera amputación iba seguida para el reinci
dente de la mano izquierda o bien si esta la tenía paralizada o le faltaba cabía la
posibilidad de amputar el pie derecho y sucesivamente el izquierdo. GUlDI
SANTILLANA 11 Mubta~ar, op.cit.,n, p.725.

145 SCOLART, L 'islam, il rato, la pena. Dal fiqh alla codificaciones del diritto pe
nale, p. 197.

146 Incluso en la escuela hanafi se argumenta que con la reclusión se persigue el te
dio (gagar) del detenido que durante este período no puede trabajar, con el fin de
abatirlo espiritualmente. Ibídem.
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nial legal o bayyínah, y la confesión voluntaria del culpable147. No obstan
te, estas penas sí parece se aplicaban en los territorios levantinos bajo
soberanía andalusí, incluso después de la Reconquista, como se deduce del
Llibre de la <;una e Xara, que reservaba al conocimiento del alcadí o "del
señor" la pena de azotes por robo de la tanda de agua148; una pena que en
cuanto a forma y contenido era análoga a los delitos contra los intereses de
Dios y de los individuos de la comunidad andalusí149.

En el caso específico de delito de mal uso y abuso del agua, o del arrojo
de sustancias nocivas para el agua de uso común (considerados cuasi deli
tos o faltas 150), e incluso las ofensas verbales por causa de disputa sobre el
agua el derecho andalusí exigía responder por los medios legales de los
daños causados, por lo general pecuniariamente y en función del valor de
daños causado, tanto por ignorancia como por defecto en la diligencia para
su cuidado. Así por ejemplo, quienes cometieran hurto de agua por valor
inferior (al-ni$ab) debía pagar la cantidad fijada discrecionalmente por el
cadi151 •

147 Ibid.,p.734.
148 Texto anónimo y sin título de principios del siglo XV que se aplicaba en Cataluña

y del que se hizo una copia para el señor de Sumacarcer, a quien correspondía la
jurisdicción sobre aquel lugar y que conforme a los privilegíos existentes en su
favor dictaba sentencia con el consejo de un q...yf musulmán, nombrado por el o
por el rey, tal y conforme sostiene la editora de El !libre de la C;:zlIla e Xara deIs
moros. Un tratado catalán medieval de Derecho islámico, Introducción. edición.
índices y glosarios por Carmen Barceló, Córdoba, 1989[CCXV. Si a1gú toldnl a
algun la tanda de aigua]. Nótese que incluso la forma de aplicar la pena de azotes
a los san'acenos de estos territorios se debía hacer "segons lo cors del bastó de
l'ar;ot haya hun palm e hZlIlforch" [op.cit., XXXVI. En quinya (sic) manera deu
en ésser ayotats los sarrahins].

149 Y así también para quienes fueran acusados de injuria (qadhj) y difamación
(ji/ya) respecto al robo del agua o uso indebido. Ambos delitos son considerados
por los juristas musulmanes delitos susceptibles de penas corporales fijas (badd),
consistente en la pena de ochenta azotes. Coro XXIV,4.

150 Sobre las distintas modalidades de contrato agrario y los efectos jurídicos por in
cumplimiento de contratos véase SANTlLLANA, 1stituzioni, op.cit. , t. 11, pp.
303-333; YGUIDI-SANTlLLANA, 11 Mubta$ar, op.cit, l., p. 72 y ss.
ARÉVALO, Derecho penal, op.cit., 123-126.

151 Caben también medidas discrecionales de correctivo o facultativas del 1mam, más
difíciles de apreciar en los casos estudiados, y que suponen la represión pública
del culpable, la obligación de que permanezca en pie ante la asamblea durante un
tiempo determinado, la prohibición del uso del turbante, la retención -por cierto
tiempo, recluido en la cárcel, hasta su arrepentimiento e incluso el azotarlo con
un látigo o instrumento análogo. Todo ello conforme con las circunstancias de ca-
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A esta tipología se refieren aquellas actuadIones que suponían la merma
del caudal de agua, de forma voluntaria, por un terreno. Ibn al-Anar refie
re la postura unánime de la jurisprudencia cuando la disminución en la
cuota de riego, na:¡fb saqy, provocaba daños para el agricultor152. En este
caso correspondía deducir del precio fijado inicialmente con el comprador,
el valor de lo que hubiera perdido en el siniestro en la proporción de la
citada pérdida, aunque en este caso no se respetara el tercio legal corre
spondiente ante cualquier siniestro.

El derecho penal andalusí no solo infringía a los delincuentes en mate
ria de aguas penas o castigos determinados o proporcionales al daño cau
sado, sino que tenía por finalidad la reparación del daño causado, tanto a
las personas como a las infraestructuras. Mul;1amrnad B. 'Iyad en sus
Mar;liihíb al-bukiim.finawiizil al-abkiim 153, daba respuesta a cómo enmen
dar el daño que ocasionado por construcciones o conducciones de agua
por la que discurrieran aguas fecales, o impuras próximas a la mezqui
ta154_y cuyo decurso provocara perjuicio a las aguas que hasta allí llegasen

da caso, tal y como explica ARÉVALO, De~'echo penal, op.cit., p. 125. Sobre la
discrecionalidad judicial véase MOLINA LOPEZ, E., "L'attittude des juristas de
al-Andalus en matiere de droit pénal", en Le patrimoine andalou dans la cultura
arabe et espagnole, Túnez, 1991, pp. 154y ss. Por lo que se refiere al derecho
cristiano cítese, por ejemplo, que "si alguno está regando su heredad, tanto si es
de día como de noche, cuando le llega el agua por turno, y otra persona, sea quien
fuere, le hurta el agua siendo de día, y puede ser probado el hurto, pague 5 suel
dos de multa; y si le hurta el agua de noche, pague 60 sueldos", FGN, 5, 7, 26,
según edición y versión castellana de UTRlLLA UTRILLA, lE, Fuero General.
Edición y versión, 11, pp. 105-124, cap. 26 Qué pena pecuniaria se impone al que
hurta agua de día o de noche, p. 124.

152 IBN AL-'ATTAR, Formuluario notarial hispanoárabe, op.cit., núm 161.p. 620.
153 MUI:IAMMAD B. 'IYAp, Mar;lahib al-bukam, op.cit., pp. 228y ss.
154 Con relación a este lugar sagrado destáquese que la comunidad o universidad se

organizaba alrededor de la misma, desde el momento de su primera ubicación;
constituida por una sala de oración, un patio abierto, una torre desde donde el al
muédano llamaba a la oración y una fuente para que los musulmanes pudieran
realizar las abluciones rítuales en aras a la consecución de la pureza para realizar
las oraciones preceptivas. La pureza se lograba también en el hammam, lugar
donde se tomaban cotidianamente los baños preceptivos por la Sunna para la
limpieza del cuerpo; esos dos espacios en los que el agua era fundamental, dan
idea de la importancia que la higiene tenía en aras de la fe, quedando es
trechamente unidos el valor ritual y simbólico que el agua tenía. No en vano el
agua era considerada don divino (baraka) y bendición fecunda y purificadora, au
nque también estaba presente en prácticas mágícas y encantamientos. La conside
ración histórica de las aguas estancadas era de abrigo de demonio y duendes, de-
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para el lavado de los creyentes-; en este asunto determinó que quien así
actuara estaba obligado a corregir su pendiente y evitar el perjuicio tanto a
la mezquita como a las vías públicas. Además conforme a la regla aplicada
en tales supuestos si una construcción de este tipo producía un perjuicio
debía ser prohibida, pudiendo el cadi prohibir la utilización del canal y or
denar su demolición, corriendo el causante del daño con los gastos deriva
dos de la cubierta, corte, cegado del canal155, y cuantas obras fueran pre
cisas para evitar males mayores. La doctrina consideró esta práctica repro
bable puesto que dificilmente quien por allí pasara podría evitar las salpi
caduras del agua impura156.

En cuanto al impedimento del tránsito del agua por construcciones in
debidas próximas a las mezquitas- caso de los muros-, la doctrina era de la
opinión de atenerse a 10 dispuesto por los imanes en esta materia, el de
rechó andalusí -y el islámico en general- reconocía a aquellos competen
cia para determinar la anchura máxima de los cauces fluviales que discur
rieran cercanos a estos centros de oración y reunión, por su carácter de bi
en público. y en este sentido los cadíes consideraban 10 dispuesto o acon
sejado por los responsables de la oración de obligado cumplimiento,
dictando sus sentencias en conformidad157. Por 10 general, la pena impues
ta en estos supuestos consistió en la demolición de la obra causante del
daño sobre cualquier miembro de la comunidad158.

También era común la determinación judicial de inhabilitar el medio
utilizado para el decurso del agua que suponía un daño al resto de la com
unidad, sobre todo si ponían en peligro zonas de especial protección o vi
viendas particulares. El hecho de que determinadas construcciones -aún
siendo casas de nueva construcción- ocasionaran daños colaterales, tales
como estancamiento de aguas o inundaciones podía ser objeto de denuncia
ante el juez159

. A éste competía tomar declaraciones a los testigos proba
dos, y según sus alegaciones, velar por el derecho de cada una de las par-

biendo por tanto correr y fluir para evitar, con el movimiento, que afectara a luga
res puros, y píos. MARTÍN MUÑOZ, G. y AL, El Islam y el mundo árabe, Ma
drid, 1992, pp. 84-86.

155 AL-YAZIRI, Al-Maqfiad, op.cít., p. 396 (Acta de cierre de un canal y Acta de
apertura de un canal).

156 Opinión de Abü 'Abd Allah MuI;1ammad ibn 'Abd Al-Mü'min, vid. AL-
WANSARISI, Al-Mi'yiir, vol. I, t. II, p. 392.

157 MUl:IAMMAD B. 'IYÁI), Mat;liihib al-f¡ukiim, op.cit, VII. 11. d, p. 233.
158 MUI;IAMMAD B. 'IYÁI), Mat;liihib al-f¡ukiim, op.cit., VI. 8 a, p.229.
159 MUI;IAMMAD B. 'IYÁI), Mat;liihib al-f¡ukiim, op.cit., VI.7 a, p.226.
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tes y, en consecuencia, determinar el derribo de obra nueva que hubiera
ocasionado el daño denunciado. Además, las zonas, en las que la salubri
dad pública pudiera ponerse en riesgo, quedaban ya sometidas a una serie
de normas medidas de protección, que impedían, en caso de no acatamien
to, la imposición de penas tasadas, conforme a la discreción del juez, en
función del daño causado sobre el bien públic0160.

En relación con esta serie de supuestos,'nótese que la intervención de
los testigos tenía una especial relevancia en la confirmación del delito
cometido o infracción del derecho. Se ha tratado anteriormente la inter
vención de diversos testigos, todos ellos -honorables y con conocimiento
acreditado sobre la materia que fueran a abordar. No obstante, cabía la po
sibilidad de que testificasen sujetos por cada una de las partes con argu
mentos suficientes y, lógicamente, contradictorios que llevaran al juez a
una reflexión y estudio del asunto concienzudo. Así las cosas, al juez le
correspondía considerar la más justa de las pruebas testimoniales de una u
otra parte y dictaminar en consecuencia o bien, si se daba el caso de equi
valencia entre ellas, regirse por el principio que prima el interés de los
musulmanes a la vía pública, tarzq al-muslimzn; de este modo, si los testi
gos justificaban y reforzaban mediante juramento, la idoneidad de una
obra ésta se mantendría, pero en caso contrario el juez procederia a prohi
bir su mantenimiento, ordenar su desplazamiento e incluso la demolición
de la misma161 . En este mismo sentido, si el musulmán se veía implicado
en una demanda con un dimmí su juramento no podía ser tomado como
prueba contra un musulmán162.

Cabía también la imposición de penas por el impedimento y limitación
arbitraria o malintencionada del decurso del líquido elemento, siendo pre
ceptivo en estos casos dejar constancia en el registro, al objeto de dar pu
blicidad de su decisión y evitar actuaciones similares163 . En otros casos el

160 La importancia dada por los musulmanes al agua corriente es notable en diversos
textos, tal y conforme se deduce de las distintas descripciones de al-Andal~s; al
IdñsI destaca la presencia de agua destilada y corriente como elemento VItal en
su descripción de las montañas comprendidas entre Gezirat Aklchadra y el puerto
de Alsagra (AI-IDRlSI, Descripción, op.cít., p. 38). No en vano, el Mancebo de
Arévalo, incíde sobre la prohibición de dete:rminadas construcciones en áreas de
especial protección (MANCEBO DE AREVALO, "Capítulo que trata de las
fábricas de casas", op.cit., p.157).

161 MUI:IAMMAD B. 'IYA!), Mat;liihib al-f¡ukiim, op.cit.. VI.11 e y f, pp.234-235.
162 SANüN, XII, 135 YXIII, 51.
163 MUI;IAMMAD B. 'IYA!), Mat;liihib al-f¡ukiim, op.cit.. VII.7b, p.249.
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infractor era inhabilitado164 y condenado a realizar las labores pertinentes
para volver el medio sobre el que discurre el agua a su condición primige
nia: en este sentido, se debía cortar el paso de las aguasl65, junto con el
pago de la pena tasada (l;lUdüd), consistente en una cantidad de dinares a
determinar por el juez. Las sanciones pecuniarias consistían en multa
(garama, mugarama) o en el secuestro y confiscación de bienes y propie
dades (mu~adara).

En otras ocasiones, cuando se trataba de vertidos orgánicos la pena con
sistía en el cubrimiento con materiales propios de la zona, generalmente
una placa, en la que se especificase la servidumbre, puesto que las cloacas
habían de estar cubiertas y protegidas166. Esta pena era en realidad con
siderada por la doctrina el contravalor por el daño causado. Una pena que
exigía de forma complementaria el drenado de canales, debiendo para ello
hacerlos desaguarl67. En estos casos el afectado cobraba además una canti
dad de dinares, que debía aceptar sin protesta, por cuanto era la decisión
del juez, conforme a la equidad y justo criterio, admitida erga ornnesl68.
No en vano, la obligación de limpieza de las cloacas y su mantenimiento
en óptimas condiciones recaía sobre quien de ella se sirve, también en
épocas posterioresl69. Una exigencia que regulaba expresamente la legisla-

164 MUI:IAMMAD B. 'IYA:Q, Madiihib al-/:zukiim, op.cit, VII, 7b, p. 247.
165 AL-YAZOO,AI-Maq~ad, op.cit.,p. 396.
166 Sobre esta misma cuestión la legislación foral reafirma la obligación, para quie

nes con sus actos provoquen aguas corrompidas o pestilentes, de reparar por to
dos los medios posibles y a su alcance los daños causados, incluso mediante la
destrucción de las obras realizadas (Furs e Ordinacións, op.cit., Lib.Ill, Rub. XV,
[De caluegueres e destremeres e dalbeIlons], Fur. 1, p. 64).

167 Sobre el valor de los testimonios en demandas sobre el estado de los canales para
el transporte del agua y la necesidad de asumir la responsabilidad para sucorrec
to mantenimiento vid, IBN SAHL, Dfwiin al-abkiim al Kubrii, op. cit., vol. 3, pp.
1090/1.

168 AL-YAZOO,AI-Maq~ad, op.cit., p. 397-398.
169 Furs e Ordinacions, op.cit., Lib. Ill, Rub. XVI [De servitut daygua e daltres co

ses], Fur XVIIII p. 66. Y sobre la obligación de mantener limpias las cloacas y
desagües la misma legislación foral dispone: "Lo senyor de les cases sobiranes
pot la c/aueguera e lestremera e lalbello de les sues cases qui descorres per les
cases iusanes de son vehi refer escombrar sens voluntad de son vehi qui sera
senyor de les cases iusanes: car e publicament es cosa profitosa a tots: les c/aue
gueres e les stremeres els albellons tambe privats com publichs que sien refeyts e
scombrats en la casa daquell vehi. A les quals coses afer si mester sera pot tren
car los pahiments del vehi: Enw:i que do seguretat conuient que refGl;:a lo pahi
ment de son vehi que jhaura trencat quant haura scombrat lalbello o la c/auegu-
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ción del territorio valenciano, exigiendo la solicitud de permisos para cor
tar cañas con azada, por ser una práctica no tradicionap7o.

Es notorio el hecho de que en los documentos del siglo XII el cadi faci
litase por todos los medios la ejecución de esta fase procesal, lo que per
mite afirmar que se trataba de un medio de prueba fehaciente habida cuen
ta que quienes a ella concurrían debían pronunciarse, siempre, previo jura
mento en nombre de Dios; de ahí que el juez, tomadas las oportunas medi
das cautelares171 , fijara plazo para la presentación de las citadas prue
bas172, especialmente respecto a los tumos (mudda) sobre los que se litiga
ba en la mayoría de las ocasiones.

En defmitiva, unas medidas que en el derecho andalusí tuvieron,
además, carácter ejemplarizante ante los supuestos de trasgresión de la
norma; y que se imponían a travé~ de sentencia solo en caso de flagrante
delito, por ir contra lo convenido y establecido en los requisitos del contra
to o en las cláusulas acordadas sobre el uso del agua173. En cualquier caso,
solo ante el evidente daño ocasionado el sistema penal islámico reservaba
penas determinadas por el cadí; como también en el supuesto de incumpli
miento de las sentencias condenatorias. En este último caso dos eran las

rea o la stremera". Furs e Ordinacions, op.cit., Lib. Ill, Rub. XV [De clauegures
e de stremeres e dalbeIlons], Fur. II, p. 64.

170 GUAL CAMARENA, Estudio histórico-geográfico, op.cit., p. 60.
171 En el caso de aguas cuyo curso se había desviado produciendo algún perjuicio, se

ordenaba de inmediato el cese de esta situación; MUI;IAMMAD B. 'IYA:Q,
Madiihib al-(llIkiim, op.cit., VII, 7 q, p. 255.

172 Generalmente estos plazos eran de libre designación por parte del qiirJí, oscilando
entre tres días y veintiuno - en materia de créditos- o treinta días si se trataba de
cuestiones relacionadas con bienes inmobiliarios y materia sucesoria; sobre este
asunto véase SANTILLANA, 1stituzioni, op.cit. , vol. II, p. 592; YGUIDI-SAN
TILLANA, 11 Mubta~ar, op.cit., p. 678; AL-QAYRAWANI, Risiila, op.cit., p.
71 Yen el ámbito andalusí MUI:IAMMAD B. 'IYA:Q, lvfadiihib al-bukiím, op.cit.,
VII-7 q, p. 255 YAL-HUSANI, Historia de los jueces de Córdoba, op.cit., p. 25.
Obras que son también objeto de estudio, en cuanto a la importancia del tiempo
procesal, por MARTÍNEZ ALMIRA, La dimensión jurídica del tiempo, op.cit.,
pp. 155-157.

173 Cláusulas que por otra parte se supeditaban a una serie de exigencias, ya que la
inclusión de las mismas no podía condicionar la perfección del contrato; supuesto
que de darse comportaba la anulación del negocio juridico celebrado. IBN
AL-'ATTAR, Formulario Notarial, op.cit., doc. 30, p. 196y verso arabo pp. 87/90,
Y AL-YAZOO, AI-Maq jad al-ma(uJll7d, op.cit., p. 153, Acta contrato de riego
(sirb); e AL-TÜLAYTULI, AI-Muqni', op.cit., p. 276. Sobre la declaración de ile
galidad vid. supra GUIDI-SANTILLANA, 11 Mubta~ar, op.cit.II, p. 678.
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razones que justificaban la aplicación de medidas punitivas: en primer
lugar, la actitud indisciplinada suponía la manifiesta contravención de la
disposición del cadí, pronunciada a través de sentencia dictada en virtud
de la equidad y la justicia; en segundo lugar, porque la omisión del deber
impuesto suponía la persistencia de una situación lesiva o perjudicial para
quienes la sufrían174.

El rastro de este derecho penal sobre aguas se advierte también en las
primeras Ordenanzas sobre aguas dadas a los territorios incorporados a la
soberanía cristiana, especialmente en la documentación valenciana del sig
lo XIII y en la castellana del siglo XN. Por lo general se tipificaron delitos
en los que primaba la discrecionalidad del juez en la determinación de la
pena175. En efecto, en el derecho foral valenciano son muchos los supue
stos en los que se deja al criterio de la autoridad judicial la fijación de la
pena correspondiente por la malversación el agua o el uso en tiempo no
debido; así por ejemplo, se fijó la pena de 60 sueldos para quien cometie
ra "cosa de inuiria a son vehi sobre les aygues (.) e penyor aquell que da
munt dita pena: e per la for9a ab la cort e sens la cort: e segons que a ell
sera ben vist"176. Y corolario de aquel, en territorio aragonés se determinó
que "cualquiera que haya usado agua para regar durante el día, pague al
dueño del agua cinco sueldos; y si "es de la noche sesenta sueldos"177.
Ejemplos que merecen un análisis comparado para poder concluir, en su
caso, la adaptación del derecho de aguas andalusí al sistema jurídico de los
reconquistadores.

174 Condenas que exigían responsabilidades pecuniarias por razón de daños y perjui
cios materiales, sin que llegaran a aplicarse penas corporales. MUI:IAMMAD B.
'IYAJ), MGI;liihib al-bukiim, op.cit, VI.ll c, p.233.

175 Si bien la lista en modo alguno es tasada aporta una idea siquiera aproximada re
specto a los delitos en los que la reflexión del juez sobre las circunstancias en las
que se dio, y la concurrencia de eximentes y atenuantes puedan condicionar su
criterio en uno u otro sentido; MANCEBO DE ARÉVALO, op.cit., en especial el
[Capítulo que trata de las fábricas de casas] p. 157; Summa, cap. XLV, y Llibre de
la SZlIlna, op.cit., cap. XV, p. 5.

176 Furs e Ordinacions, op.cit., Lib. IX, Rub. XXXI [De cequiers], fur. 1, p. 188.
177 Fueros y Observancias, op.cit., 239 (Dado por Jaime 1 en Huesca, 1247).

El motivo que me ha llevado en esta ocasión a la elección de Bartolo de
Sassoferrato deriva de la convicción que la obra del mismo ha de ser con
siderada no como fuente directa de su tiempo, sino como documento de
una 'historiografia' que todavía debía formarse ya que, como es sabido, la
historiografía comenzará a partir del siglo XVI de la mano del Humanis
mo. Se trata, por tanto, de una página que podría ser determinada como
contribución a la "historiografía antes de la historiografía".

* Investigación financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad con cargo
al proyecto DER20l2-3l265 ("Juristas de formación europea entre España y las In
dias, siglos XVI a XVIII") del que la autora es investigadora principal.
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