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1. LA MÁS TEMPRANA ORGANIZACIÓN FISCAL DE AL-ANDALUS 
SEGÚN LA "CRÓNICA DEL 754" (95/713[4]-138/755). 

La obra de P. Chalmeta (1994, especialmente 209-348) contiene una re
copilación textual exhaustiva sobre los pactos y la organización fiscal de 
al-Andalus durante el período tratado en este artículo. Chalmeta considera 
que en la expresión de la Crónica, ... vectigalia Xpianis duplicata exagi
tans ... se hace referencia a la totalidad de los indígenas no-musulmanes, 
y no sólo a los de la Septimania y la Galia Gótica (Chalmeta, 1994,271). 
Más discutible puede ser la interpretación de que las emisiones áureas de 
Müsa ibn Nu~ayr, más allá de sancionar la hegemonía del nuevo poder po
lítico, hubieran tenido la finalidad de facilitar el reparto del botín mueble, y 
que una improbable estimación de las emisiones de solidi podría informar 
sobre la cantidad del botín obtenido (Chalmeta, 1994,245). La producción 
de moneda comporta unas condiciones de utilización que la hacen concep
tualmente diferente al botín; no puede haber confusión ni, necesariamente, 
conexiones congruentes entre uno y otra. El botín y la moneda son formas 
de captura con lógicas específicas y separadas. 

Sobre las emisiones áureas de este período, hay que añadir a las refe
rencias de la nota 83, los trabajos posteriores de A. M. Balaguer, entre los 
que destacaremos una nueva síntesis sobre esta cuestión (Balaguer, 1988). 
M. Bates (1992), por su parte, presentó un apresurado estado de la cues
tión. Un nuevo hallazgo de estos solidi ha sido publicado por R. Pliego 
(200l).Véase también las notas siguientes, correspondientes a las entradas 
"III. Los fulas de TanYa ... " y "VI. Un estudio ... ". 
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II. DE FISCO HISPANICO, VISIGOTICO SIVE ANDALUSICO. 

Para la actualización bibliográfica de artículo remitimos al prólogo a 
esta edición de M. Barceló, donde se hallarán cumplidas referencias sobre 
las disputas historiográficas que generó este trabajo. 

III. LOS FULOS DE TANYA DE FINALES DEL SIGLO 1 HlVII D.C., 
LOS PACTOS MÁS ANTIGUOS Y EL CASO DE MALLORCA Y DE 
MENORCA: UNA REVISIÓN (veánse ilustraciones en pp. 91-92 de la 
presente obra). 

Ha habido novedades importantes en lo referente a los hallazgos y la 
catalogación de losfulüs más antiguos (FIGURA 1). Nuevos ejemplares de 
la serie nafaqa fueron presentados por M. Barceló, J. Colino y F. Retamero 
(1998). Destaca la serie de feluses de Algeciras que incluye un ejemplar de 
la serie nafaqa: V. Martínez Enamorado yA. Torremocha Silva (2000) y V. 
Martínez Enamorado (2003b). Cotéjese con los feluses algecireños encon
trados en fechas más recientes (Canto y Martín Escudero, 2009). 

Igualmente, es muy interesante el conjunto de feluses de los Museos 
de Villamartín (Cádiz) y Teba (Málaga), en este último caso procedentes 
del importante enclave de Nina Alta. En ambos ejemplos, cada una de las 
colecciones contiene algunas piezas de la serie nafaqa. Uno y otro con
junto numismático se encuentran en fase de estudio: para Villamarín, J. 
M. Gutiérrez López y V. Martínez Enamorado (LÁMINA 1); para Nina 
Alta, V. Martínez Enamorado. Muy interesante es el hallazgo de un espé
cimen en la alquería de Pocito Chico en el Puerto de Santa María (Cádiz), 
por encontrarse en un contexto arqueológico (LÁMINA 3): la pieza fue 
localizada en la estructura 1 (un silo) del área 5 en la excavación del año 
1998 en ese lugar; aunque los arqueólogos responsables de la excavación 
no dan cuenta en la publicación del hallazgo (Ruiz Gil y López Amador, 
2001, 58, 205, 212 y 309), hemos podido realizar su lectura e identifica
ción a posteriori, merced a su amabilidad al poner a nuestra disposición 
imágenes de la pieza. Recordemos que este fals apareció junto a un par de 
dirhames califales (LÁMINA 4). 

Habrá que estar muy pendiente del hallazgo de feluses en la Vega Baja 
de la ciudad de Toledo. Se trata de un enclave excepcional desde la pers
pectiva numismática. Y lo es no sólo por la enorme cantidad de ejempla
res que van apareciendo y por la cronología de los mismos, sino también 
por el contexto arqueológico en el que se está produciendo dicho hallaz
go. Aunque los distintos conjuntos se encuentran en fase de estudio, se ha 
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avanzado el análisis de algunos ejemplares, entre ellos distintos del tipo 
nafaqa (LÁMINA 2): García Lerga, Gómez Laguna y Rojas Rodríguez
Malo, 2007, 125, n° de inventario 290; Juan Ares, Gallego García y Gar
cía González, 2009, 129, fig. 13. 

También hemos de destacar los trabajos de A. M. Balaguer (2000) y 
S. Fontenla (2002), donde hay planteamientos generales sobre los feluses, 
también de la serie nafaqa. El estado de la cuestión más amplio y ambi
cioso de lo publicado en los últimos tiempos corresponde a R. Frochoso 
Sánchez (2001, especialmente 29-31 para la serie de feluses con la ins
cripción nafaqa) 

Por supuesto, siguen produciéndose hallazgos de depósitos de feluses. 
Por ejemplo, A. Poiares (2000) publicó un importante conjunto que fue 
encontrado en las cercanías de Beja (Portugal). Hay que destacar también 
los hallazgos de feluses - y también de dirhames emirales - en contextos 
arqueológicos, como los del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), publi
cados recientemente por C. Doménech y S. Gutiérrez (2005; 2006). V éa
se también la publicación de R. Frochoso (2005) del conjunto de feluses 
hallado en las excavaciones de la catedral de Córdoba. Otros hallazgos e 
interpretaciones igualmente recientes en distintas comarcas de al-Andalus 
en V. Martínez Enamorado (2004, 71) para el despoblado de las Torres 
(Á vila) , S. Fontenla Ballesta (2007, 154-5) para el valle del Almanzora 
(Almería), o Marichal y Sénac (2007), para Ruscino, en la Narbonense, 
por ejemplo. 

Mención especial merecen los hallazgos valencianos, publicados por C. 
Doménech (2003, 114-124). Esta investigadora propone que los feluses ha
brían sido usados por los estratos no privilegiados de la población y que 
no fueron acuñados por motivos fiscales. Contrariamente, relaciona las mo
nedas de plata con el papel recaudatorio de los aynild (plural de Yund). 

Por su parte, E. Manzano Moreno (2006, 63-70) ha dedicado un ca
pítulo de su reciente obra a la cuestión de la moneda. Este autor sostiene 
que los feluses, probablemente distribuidos como soldadas, habrían sido 
utilizados principalmente en las transacciones entre las poblaciones indíge
nas y los miembros del ejército conquistador. Contrariamente, véanse las 
opiniones de M. T. Casal, F. Martín y A. Canto (2009). Una crítica de las 
asociaciones mecánicas entre grupos "étnicos" y monedas puede leerse en 
F. Retamero Serralvo (2006). 

IV. ¿MONEDAS LEJANAS? NUEVOS INDICIOS SOBRE LA PRODUC
CIÓN DE MONEDAS Y LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA FISCAL 
DURANTE EL CALIFATO OMEYA TARDÍO. 
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V. POR QUÉ Y CÓMO VIAJARON LAS MONEDAS ANDALUSÍES 
A EUROPA DURANTE EL EMIRATO y EL CALIFATO DESDE EL 
98/716-717 AL 403/1012-1013. 

No han sido publicados nuevos hallazgos de dirhames califales ome
yas emitidos entre finales del VII y la primera mitad del VIII. La princi
pal novedad es la obra de F. Martín Escudero (2005a, 2005b), en la que 
se revisan los hallazgos conocidos y se presentan nuevos datos sobre el 
relevante caso de Baena (Córdoba). La autora insiste en el cuestionamien
to de la producción centralizada de dirhames con el nombre de ceca "al
Andalus", en la línea de las objeciones planteadas hace tiempo por G. C. 
Miles (1950, 22, n.1) y recogiendo también la argumentación hecha por 
R. Morgenstem (1980, 269). Además de considerar las diferencias estilís
ticas y los menores porcentajes de las piezas andalusíes en los hallazgos 
producidos lejos de la Península, F. Martín Escudero cree improbable que 
los dirhames de la ceca al-Andalus con fechas posteriores al 131 H/748 
J.C. hubieran sido acuñados en Oriente, específicamente en Wasit, cuya 
ceca dejó de funcionar ese año, tal como ya advirtió R. Morgenstem. Si 
efectivamente, las piezas con nombre de ceca "al-Andalus" fueron acuña
das en al-Andalus, ¿cómo explicar entonces la similitud estructural de los 
depósitos en Oriente y en Occidente? ¿En qué consistió la centralización 
que previsiblemente suscitó esta similitud? 

Finalmente, es conveniente consultar asimismo el catálogo de M.G. 
Klat (2002) de los dirhames acuñados desde la reforma de 'Abd al-Malik 
hasta el final del califato omeya oriental. 

VI. UN ESTUDIO SOBRE LA ESTRUCTURA FISCAL Y PROCEDI
MIENTOS CONTABLES DEL EMIRATO OMEYA DE CÓRDOBA (138-
300/755-912) Y EL CALIFATO (300-366/912-976). 

En la explicación sobre la organización administrativa de al-Andalus se 
ha tendido a desdibujar la estructura fiscal bajo un sistema de coras que se 
quiere heredero y trasunto de un imperecedero orden provincial romano. 
La búsqueda de los antecedentes romanos y orientales y el retomo a los 
orígenes (por ejemplo: Vallvé Bermejo, 1986, 181-223; Cruz Hemández, 
1996, 336-340) contribuyen a fijar criterios exclusivamente geográficos y 
de continuidad histórica para explicar esa división administrativa, sin al
canzar a entender que esa intervención sobre el territorio responde a una 
lógica fiscal y a procedimientos contables nuevos expresado en nuevos 
distritos, aqalrm (pI. de iqlrm) y ayza' (pI. de yuz') (Martínez Enamorado, 



ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 225 

2003a, 299-319). Disociar, como tan frecuentemente se hace, la estructu
ración interna de las coras de la fiscalidad sólo puede significar ahondar en 
el desconocimiento concreto sobre esa realidad administrativa, advertido 
por M. Barceló en el trabajo precedente. Hemos escrito al respecto (Mar
tínez Enamorado, 2008, 388-399): 

La organización interna de las coras emirales y califales tiene como 
objeto garantizar la tributación. Es la moneda 'la materia que liga 
toda esta articulación', en palabras de Barceló (1997, 200), inclu
yendo, por supuesto, la división administrativa. Es decir, la argamasa 
de toda esa arquitectura que era el sistema de coras reposaba so
bre una fiscalidad legítimamente asentada sobre un orden legítimo. 
Cuando esa ligazón se debilita por el fin de la legitimidad, el edifi
cio se derrumba y de su colapso surgen las aberraciones descripti
vas de los corógrafos, incapaces de reconstruir, siquiera virtualmen
te, ese campo de ruinas. Los investigadores del presente tendemos 
a simplificar ese galimatías en exceso: si una localidad pertenecía 
a una determinada circunscripción en el siglo X y dos siglos más 
tarde comparece en otra, casi siempre más alejada y con la que no 
parece tener vinculación administrativa anterior, resolvemos las du
das atribuyendo las contradicciones a simples cambios en su juris
dicción, pero sin explicar convincentemente, ante la falta de datos, 
la situación. Aún nos extraña comprobar tales oscilaciones geo
administrativas sin coherencia, ni siquiera aparente, que hallamos 
en los distintos géneros literarios andalusíes, cuando esta circuns
tancia sólo puede ser explicada por el colapso del sistema califal, 
ordenado bajo unos criterios muy claros, y por su substitución por 
otro régimen tributario, definido como "de asalto" (Barceló, 1997). 
La fractura cambió el panorama de cierta estabilidad institucional 
de una manera definitiva y, con ello, el sistema administrativo: las 
taifas representan el cénit de esa desorganización administrativa y, 
por ende, fiscal y es a partir de ese momento de donde beben todas 
esas interpretaciones disparatadas. 

Bien es cierto, y en descargo de todos cuantos se han dedicado a esta 
temática queda, que no disponemos de demasiadas descripciones cronísti
cas precisas. Ésta de los aqalrm de Córdoba cuyo responsable es al-'UdrI 
puede ser, tal vez, el más detallado y completo registro fiscal conocido 
para una circunscripción de época omeya. Únicamente en la Alpujarra se 
ha podido realizar otro ejercicio de reconstrucción, aunque sin la precisión 
contable exhibida para Córdoba. Basándose en al- 'UdrI y en testimonios 
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más tardíos (Ibn al-JatIb), se constata (Cressier, 1992, 7 -48), por un lado, 
la capacidad que tienen las fortificaciones para ordenar el territorio y, por 
otro, la relación de aquellas con los ayza' definidos como un conjunto de 
alquerías en número variable, entre cuatro y una docena, organizadas al
rededor de un bisn y ocupando generalmente un valle con características 
homogéneas, con lo cual la distinción económica entre aqiilim y ayza', es
tablecida desde este mismo texto de al- 'UdrI, desaparece. Algo de esto ya 
pudo ser advertido previamente por Barceló (1984, 89-95) para Mallorca, 
donde, de acuerdo con el Repartiment, se comprueba la existencia de 13 
ayza', así denominados en la documentación catalana. Asunto distinto es 
el de la inserción del bisn en los distritos, pues como se ha demostrado 
para, por ejemplo, Mallorca (Kirchner, 1997; 1998a; 1998b), su presencia 
no es indispensable. En ese sentido, es de rigor recordar la contribución 
de M. Barceló (1998) sobre las fortificaciones andalusíes por ser todo un 
alegato a favor de una reconsideración del papel histórico de los busün en 
la formación de al-Andalus. 

Volviendo a los distritos cordobeses, el estado de la cuestión apenas 
si se ha movido del lugar donde lo dejara Barceló. Si acaso, mencionar 
los esfuerzos de A. Arjona Castro (por ejemplo, 2006) por identificar al
gunos de estos topónimos en el conjunto de la "provincia musulmana de 
Córdoba". 

Finalmente, conviene recordar que se han venido publicando importan
tes fondos numismáticos de época emiral y califal, que vienen a revelar 
algunos de los mecanismos contables a los que se refiere Barceló: un ex
haustivo compendio sobre el dirham emiral (Frochoso Sánchez, 2009), otro 
sobre las emisiones califales con la ceca al-Andalus y Madlnat al-Zahra' 
de este mismo autor (Frochoso Sánchez, 1996) o varios más de distintas 
colecciones (Canto e Ibrahlm, 1997; Canto, IbrahIm y Martín, 2000; Can
to e IbrahIm, 2004). Merece la pena reseñar de manera independiente la 
reciente monografía sobre los hallazgos producidos en territorio cordobés 
por centrarse en el área objeto del estudio de Barceló (Baena Alcántara et 
alii, 2007) y las piezas halladas en las excavaciones de los arrabales de 
Córdoba (Canto y Camacho, 2009), así como el planteamiento general so
bre la moneda califal de A. Canto (1999). 

VIL EL CALIFA PATENTE: EL CEREMONIAL OMEYA DE CÓRDO
BA O LA ESCENIFICACIÓN DEL PODER. 

Desde este estudio de M. Barceló, y a pesar de que el conocimiento 
de la administración omeya ha experimentado un destacado incremento a 
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partir del análisis de la documentación escrita (Meouak, 1999), apenas si 
se han podido añadir elementos sustanciales que permitan aumentar lo que 
sabemos sobre lo que supuso el ceremonial cortesano de los omeyas de al
Andalus. Bien es cierto que otros ceremoniales de las distintas dinastías 
andalusíes han podido ser reinterpretados, en cierta manera, atendiendo a 
algunos de los presupuestos defendidos por Barceló, pero carecemos de 
un estado de la cuestión similar al que se formuló de forma tan concreta 
para los omeyas: los casos, parcialmente estudiados, de los taifas (Viguera 
Molins, 1994) y de los almohades (Viguera Molins, 1995) revelan la poten
cialidad de estos análisis para acertar a comprender las bases ideológicas 
del mulk y su escenificación concreta en cada contexto dinástico. No hay, 
y no es ninguna obviedad, ningún escenario en al-Andalus concebido con 
tanta claridad para esos fines como MadInat al-Zahra'. Salvo, claro está, 
la Alhambra, conjunto para el cual no se ha efectuado un acercamiento 
certero que lo explique en clave protocolaria, pese a las importantes des
cripciones aportadas por un cronista como Ibn al-JatIb, fundamentalmen
te en su Nufaq,at al-yirab (ed. Fagiya, 1989). Las tentativas de E. García 
Gómez (1988) siguen estando demasiado apegadas a la literalidad textual 
y ayunas de una interpretación estrictamente arqueográfica. 

Asuntos concretos anunciados someramente en este trabajo han podido 
desarrollarse a partir de una reinterpretación de los textos. El caso de los 
esclavos, y particularmente los eunucos, es uno de ellos (Meouak, 2004; 
Puente, 2003, entre otras contribuciones). Uno de aquellos eunucos, Ya'far 
al-SaqlabI, adquiere un inusitado protagonismo como "chambelán" (I)ayib) 
en la corte cordobesa (Martínez Enamorado, 2006). 

Sigue pendiente una valoración integral del comercio exterior de los 
omeyas, pues, a pesar de los esfuerzos de distintos investigadores (Cons
table, 1997; Turianzo Veiga, 2002, entre otros), no ha podido integrarse en 
los mecanismos de formación del Estado cordobés. 

Por lo que respecta al ceremonial desarrollado en MadInat al-Zahra', las 
similitudes han llevado a relacionarlo con el puesto en escena por Cosroes 
1 en su corte de Ctesifonte, conocido parcialmente a partir del testimonio 
de al-Tabañ. Si en Madlnat al-Zahra' junto a al-Hakam II aparecen sus tres 
hermanos, Abü I-A~bag, al-Muglra y Abü l-Qasim, al lado del trono de 
Cosroes figuran tres sitiales vacíos, en una posición inferior que se corres
pondían con sus tres hermanos putativos: el rey de los Rüm (el emperador 
romano), el rey de Kitán (China) y el gran Khagán (señor de los nómadas 
de Asia Central). Cosroes, como único rey de reyes, le reservaba un lugar 
en su corte si accedían a someterse (Martínez Enamorado y García Alfon
so, 2002, 275). De igual manera, además de algún otro texto que no se re
cogiera en su momento, muy elocuente sobre lo que significa la "oculta-
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ción del califa" -el de Benjamín de Tudela, ed. Magdalena Nom de Déu, 
1989, es particularmente revelador-, se ha constatado que fenómenos pa
recidos pueden encontrarse en el Egipto faraónico, con la llamada "venta
na de aparición" (Martínez Enamorado y García Alfonso, 2002, 265-275). 

VIII. ¿EL PRIMER TRAZO DE UN DÉSPOTA ORIENTAL"? 

Esta visita de Juan de Gorze a Córdoba forma parte de un conjunto de 
intercambios diplomáticos entre poderes peninsulares y potencias exterio
res. Todo ello revela una compleja e intensa "política internacional" en la 
que, con toda seguridad, van a participar todos los Estados, musulmanes 
o cristianos, del Mediterráneo desde la primera mitad del siglo IX hasta 
la desaparición del Califato omeya. Algunas de esas delegaciones ya eran 
bien conocidas: la del andalusí al-Gazal al reino vikingo de mediados del 
siglo IX (Campo, ed., 2002) o los frecuentes intercambios entre Bizancio 
y la corte omeya (Motos Guirao, 2007), por ejemplo. Otras, por el contra
rio, sólo han podido ser conocidas a partir de estudios recientes y muestran 
los juegos cruzados de intereses para hacerse con la hegemonía política en 
ese Occidente musulmán: los contactos entre aglabíes e Ibn I:Iaf~ün (Mar
tínez Enamorado, 2008) o la visita realizada por dos emisarios filtimíes 
a Bobastro en tomo al año 913 - al poco de proclamarse el Califato en 
Qayrawan - , que supuso la conversión al chiísmo del rebelde contrario a 
los omeyas (Martínez Enamorado, 2009b) constituyen dos elocuentes mues
tras de esas alianzas que buscaban afianzar dominios políticos. 

La "cuestión de Fraxinetum" a la que se refiere Barceló ha cobrado una 
dimensión arqueológica por el descubrimiento desde los años 70 de la pa
sada centuria de cuatro pecios que sin duda pertenecían a los marinos del 
enclave. Con ello, se constata la inserción de su actividad en las redes co
merciales del Mediterráneo occidental (de animation maritime se habla) y 
su condición de grupos que actúan al parecer en favor de los intereses de 
la cada vez mejor conocida política marítima de los omeyas para el Medi
terráneo occidental (Lirola Delgado, 1993). La bibliografía sobre los ha
llazgos de aquellos pecios es abundante, resumida por Sénac en distintas 
contribuciones (Joncheray y Sénac, 1995; Sénac, 2001a; también Sénac, 
2001 b; 2007, entre otras). A partir de esas evidencias arqueológicas se vie
ne a demostrar que los marinos de ese lugar de Yabal al-Qilal/"Monte de 
las Cumbres" procedían de BayyanalPechina, lo que confirma la intuición 
que expresara E. Lévi-Proven~al. En efecto, algunas de las formas cerá
micas halladas en los pecios son idénticas a las del nivel 2 de las excava
ciones del barrio artesanal de Pechina. 
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Desde esa perspectiva, FarajsinTt sería la estación marítima con una ma
yor documentación arqueológica y cronística de aquellos ba}.zriyyun ("gentes 
del mar") que partiendo de la que fue bautizada por Lévi-Provenc;al "repú
blica marítima de Pechina" colonizaron distintos enclaves del Mediterráneo 
occidental. Y es así como empiezan a inferirse datos sobre ese proceso de 
mayor relevancia que lo que dicen las crónicas: en Menorca, por ejemplo, 
se constata su presencia en el lugar de Torrepetxina (Barceló, 2000, 103-
104; Barceló y Retamero, 2005, 87-88). De igual manera, se les ha podido 
relacionar con el enclave de Guardamar de Segura, a partir de la inscrip
ción fundacional de una mezquita y de uno de los personajes que en ella 
comparece, Al)mad ibn Bahlül, relacionado tal vez con otro Ibn Bahlül, 
fundador de la mezquita del ribtit magrebí de Mtissa en el año 880, del 
que el primero sería descendiente (Cressier, 214-217; Martínez Enamorado, 
2009a, 136-137). Precisamente, a nombre de Ibn Bahlül se emiten feluses 
en al-Andalus con fechas que van del 303 H/915-916 J. C. al 306 H/918-
919 J. C. (Frochoso Sánchez, 2001, 80-86). Finalmente, se ha argumenta
do incluso la posible intromisión de los intereses de estas gentes del mar 
en la revuelta (fitna) de 'Umar ibn I:Iaf~ün (Martínez Enamorado, 2008). 

Por otra parte, F. Retamero (2009) ha cuestionado, en una revisión re
ciente de la obra de K. Wittfogel, la idea de un "despotismo oriental" an
dalusí, formulado como tal, o implícito en algunas caracterizaciones del 
estado omeya de época califal, principalmente. 

Por lo que respecta al acto de la embajada en sí, el asunto está donde 
lo dejó Barceló, pues no ha habido aportaciones relevantes al respecto, 
más allá de distintas reutilizaciones del texto medieval (por ejemplo, Es
tepa Díaz, 2003, 2008). 

IX. AL-MULK, EL VERDE Y EL BLANCO. LA VAJILLA CALIFAL 
OMEYA DE MADINAT AL-ZAHRA'. 

Al-mulk, como lema epigráfico, se inicia en al-Andalus con los omeyas, 
teniendo una importante perduración en distintas modalidades cerámicas, 
fundamentalmente en la estampillada, aunque bajo otros presupuestos, se
gún hemos señalado (Martínez Enamorado, 2002, 77-78). Por lo que res
pecta al empleo del color, la combinación entre el blanco de los omeyas, el 
verde que alude al Profeta, como fuente de legitimidad de los marwaníes, 
y el negro, símbolo del poder, parece claro que es divisa de un proyecto 
político. Es por ello lógico asociar dinastía y lema, así como cromatismo 
tan característico y dinastía, como hiciera Barceló en esta destacada con
tribución. 
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No obstante, algunas valoraciones enmarcadas en prontuarios cerámi
cos, como el destinado a la producción en verde y manganeso de Madlnat 
al-Zahra', apuestan por otra justificación para la leyenda al-mulk, que se 
quiere relacionar con lo mágico-religioso, siendo incluso, se dice, un tra
sunto del ciclo iconográfico de Salomón (Cano Piedra, 1992,34). G. Ros
selló Bordoy (2000, 21), por su parte, niega que el simbolismo de la com
binación de los colores, verde y blanco, y la inclusión de esa leyenda de 
al-mulk se origine en el caso de al-Andalus a lo largo de esa décima cen
turia. Por lo demás, no se presentan objeciones a lo planteado por Bar
celó, muy al contrario, como puede comprobarse en los distintos análisis 
relativos a la producción cerámica de Madlnat al-Zahra' (por ejemplo, Es
cudero Aranda, 2002,402) 

Nada nuevo se ha dicho, que sepamos, sobre la combinación de colores. 
Se insiste, siguiendo lo alumbrado para los omeyas, en su utilización para 
otros proyectos dinásticos andalusíes, como pueden ser los mardanIsíes o 
los nazaríes (Fierro, en prensa). 

X. "RUEDAS QUE GIRAN EN EL FUEGO DEL INFIERNO" O ¿PARA 
QUÉ SERVÍA LA MONEDA DE LOS TAIFAS? 

Ha habido importantes novedades sobre la moneda de las dinastías taifas 
desde la primera publicación del artículo. En lo referente a los hallazgos, 
hay que destacar las recopilaciones de monedas de esta época encontradas 
en el País Valenciano (Doménech, 2003a) y en las islas Baleares (Moll, 
1996; Retamero, 2000, p. 152-167; Retamero y Moll, 2003). Merece la 
pena destacar algunos hallazgos significativos, como el depósito bammüdí 
de Ardales (Málaga) (Mora Serrano, 1993) y el de Alpuente (Doménech, 
2003b). Un estado de la cuestión en la década de los 90 de la pasada cen
turia en A. Canto (1994). 

En lo concerniente a la legitimidad de las dinastías taifas, F. Clément 
(1994; reed. 2000) ha constatado la falta de correspondencia entre el es
tatuto del gobierno de los estados -califato o gouvernorat- y la mayor 
o menor estabilidad política de estos estados. Contrariamente a lo expues
to por este investigador, pueden verse las conclusiones de M. Benaboud 
(1994), publicadas en el volumen Saber religioso y poder político en el 
Islam. También abordaron esta cuestión en la misma publicación B. Sora
via (1994) y M. Fierro (1994). Un estudio reciente sobre la formalización 
del poder en las monedas, en el caso de la taifa de Denia, en F. Retame
ro Serralvo (2006). 
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XI. DE MULK A MULOK. ESPERANDO A LOS AL-MURABITON. 

La ligereza con la que se hace uso de expresiones del estilo "reinos de 
taifas", aplicadas a ese siglo XI cuando se produce la fractura de la legiti
midad omeya que es reemplazada por una pléyade de soberanías locales, 
o "imperios norteafricanos", para describir los procesos de recomposición 
y unificación política encabezados por almorávides, almohades e incluso 
meriníes -como si esas dinastías no fuesen andalusíes-, sólo ha sido 
denunciada, que sepamos, por Barceló. Correcciones a esos enunciados 
tampoco abundan y de hecho sólo tenemos constancia de alguna que otra 
que hayamos podido hacer. Por tanto, es bastante previsible que se sigan 
empleando, sin explicación o aclaración alguna de ese uso, a veces mani
fiestamente abusivo. 

Esa espera que desde la Península Ibérica se hace de los al-murabi¡ün 
no deja de ser una contradicción en sí misma: gentes que protagonizan la 
gran "oleada africana", tan manoseada por el medievalismo y el arabismo 
españoles, vienen a restaurar la unidad política de al-Andalus. Es obligado 
pensar que esa "oleada" deje huellas en la ocupación del territorio, y hay 
una tendencia a considerar que la mayor parte de los topónimos clánicos 
se originan a partir de ella. Barceló insiste en constatar lo dificultoso que 
resulta hallar una relación entre la fragmentación del poder político y las 
agrupaciones campesinas o urbanas. Tal vez la prueba de que esa presencia 
almorávide y, después, almohade no supuso la gran fase de asentamientos 
campesinos TmazT gTn en al-Andalus esté en el proceso de urbanización tan 
intenso vivido desde el siglo V H/XI J.C., conocida pero no explicada con 
argumentos consistentes (Barceló, 2004, 143). 

Repertorios bibliográficos sobre los almorávides en al-Andalus pueden 
ser consultados en Viguera Molins (1997; 2004). 
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