
LA SHARI`A O LEY SAGRADA DE LOS 

MUSULMANES: TEXTOS Y CONTEXTOS 

PARA UN DEBATE CONTEMPORÁNEO

Curso de Postgrado

Director: Delfina Serrano Ruano Codirector: Cristina de la Puente González

Resumen del contenido y objeto del curso

Se trata de un curso de introducción a la historia 
del derecho islámico, con el que se pretende 
reforzar la perspectiva histórica de la que es 
imprescindible disponer en un debate que hoy en 
día resulta central para la construcción de 
sociedades plurales. De hecho, esta perspectiva 
histórica permite conocer mejor las relaciones 
entre estado, religión y derecho en países de 
mayoría islámica o entre comunidades 
musulmanas en minoría.
En ese sentido, no sólo se estudian las 
definiciones básicas del derecho y su evolución a 
lo largo de la historia (shari`a, fiqh o 
jurisprudencia) sino que se analizan también las 
fuentes del derecho, los instrumentos de 
evolución y, sobre todo, a las personas que a lo 
largo de la historia elaboraron el sistema legal 
(alfaquíes, muftíes, cadíes, notarios, testigos, 
expertos...).

Programa

DELFINA SERRANO

1. Shari`a (ley sagrada), fiqh (jurisprudencia): derecho islámico
2. Historia del derecho islámico I: período pre-moderno
     - Fuentes del derecho islámico
     - Las escuelas legales
     - ¿Qué es un ulema?
     - Relación entre el poder político y los ulemas
     - Funciones jurídico-religiosas: alfaquíes, muftíes, cadíes, notarios, testigos, 
       expertos...
     - Fetua y sentencia
     - Magistraturas no religiosas
3. Historia del derecho islámico II: desde la colonización hasta nuestros días
     - codificación y adopción de modelos occidentales
     - Demandas de reislamización

CRISTINA DE LA PUENTE

4. Doctrina legal islámica: aspectos sustantivos y producción textual
     - Fuentes para el estudio de la jurisprudencia islámica
     - Ibadat y Rituales islámicos

AMALIA ZOMEÑO

     - Mu`amalat o relaciones interpersonales
     - Matrimonio, herencias, transacciones. Documentos legales

AMALIA ZOMEÑO Y CRISTINA DE LA PUENTE

     - Códigos legales (Marruecos e Irán): ejercicios prácticos
5. La interpretación islamista de la religión y del derecho islámicos

Profesores Participantes:
Cristina de la Puente Dra. Filología Semítica CCHS-CSIC 02870363D

Delfina Serrano Ruano Dra. Filología Semítica CCHS-CSIC 51654574R

Amalia Zomeño Rodríguez Dra. Filología Semítica CCHS-CSIC 51376305D

Sede del curso: CCHS-CSIC, C/ Albasanz 26-28, 
28037 Madrid
Metro Ciudad Lineal o Suances (línea 5)
Horas Lectivas: 20
Nº previsto de alumnos: 10 
Importe de matrícula: 10 €
Requisitos de admisión: Licenciados en Filología 
árabe, Historia.
Teléfono: 916022433 / 2438 Fax: 916022971
Correo electrónico: delfina.serrano@cchs.csic.es

11-04-2011 a 15-04-2011


