
ASPECTOS COMERCMES DE LA ECONOMIA PENINSULAR 
DURANTE EL PERIOD0 DE LOS REINOS DE TAIFAS 

Los datos aponados por la documentaci6n medieval habe y latina y por la Arqueologia permiten 
esbozar un esquema para comprender 10s aspectos econ6micos del perfodo de 10s Reinos de Taifas, cuya 
actividad comercial resulta muy compleja y se mueve dentro de unos limites geogr&cos que abarcan todo 
el h b i t o  meditembeo y alcanzan, induso, el k e m o  Oriente. 

Data available from Arab and Latin mediaeval documentation, and from archaeological research, 
allow us to draw a sketch of economic relations among the Taifa Kingdoms. At that time, an intricate 
trade network covered the whole Mediterranean region, and even reached the Far East. 

El perfodo de 10s llarnados Reinos de Taifas - de 10s Mulak al-@w~ 'if- es, seguramente, uno 
de 10s m k  dificiles cuando de abordar la historia de al-Andalus se trata. No es ajena a su desco- 
nocimiento, entre otras razones de indudable peso historiogr6fk0, la prevencibn con que se 
observaba su enrevesada trayectoria histbrica en un context0 polftico como el espafiol de hace 
unos afios, m k  inclinado a simpatizar con el totalitarismo centralista del califato cordobb que 
con la debilidad aparentemente disgregadora de aquellos pequeiios principados (1). 

Poco a poco 10s estudios histbricos van desenredando el hilo de las siempre dificiles rela- 
ciones que mantenfan entre si y con 10s no menos divididos e inestables reinos cristianos del 
Norte. A pesar de no haberse recogido abn en una hnica obra todas las vicisitudes de ese 
periodo, 10s numerosos trabajos que les estdn siendo dedicados ya permiten esbozar un 
esquema bastante aproximado de su peripecia politica y, en cierta medida, de su realidad 

(1) El puiodo comenz6, de hecho, con el durumbe del califaro de C6rdoba, a1 morir el liltimo de 10s Amiries - 3 rajab 399 
H. (= 3 mano 1009) -, y el comienzo de la* (Levi-Provend, E., 1967, p. 462), aunque, cle derecho, la desaparici6n de la 



social (Wasserstein, D., 1985). Sin embargo, pese a ser una obra numismAtica (Prieto Vives, 
A., 1926) de las primeras en acometer el estudio de estos estados, nos falta bastante trecho 
por recorrer antes de estar en condiciones de dibujar, siquiera esquematicamente, el panora- 
ma econ6mico de la dpoca y, mucho mk,  para intentar situarlo en el context0 mediterraneo 
del momento(2). 

Pese a todo, nuestra visi6n resultaria muy limitada si la redujdsemos al estrecho marco 
geografico de al-Andalus. Desde nuestra 6ptica, es impensable hacer una interpretacibn correcta 
de 10s Reinos de Taifas en conjunto - no s610 de uno de ellos - y del frdgil equilibrio politico 
creado en el extremo sudoccidental de Euro a si no considedramos su interpretaci6n en un 
ambit0 mucho mas amplio que, a travds !el Mediterrbneo, creaba unos complejos lazos 
econ6micos entre las distintas regiones islhicas del Norte de Africa y del Oriente Medio e, 
indirectamente, entre dstas y el Extremo Oriente. 

Los Reinos de Taifas eran, desde nuestro punto de vista, un eslab6n m k  de una larga cadena 
comercial - y cultural - que ponfa en contact0 las regiones orientales del Mediterrheo y las 
occidentales de Euro a. A esta especial vinculaci6n hub0 de deberse, en no poca medida, la 
prosperidad de que ‘f- lsfrutaron - oculta por su intrincada actividad politica - y, en pane no 
desdeiiable, el resurgir econ6mico y cultural manifiesto ya a mediados del siglo XI en 10s reinos 
cristianos del norte peninsular (3) 

No es nuestra intencidn analizar aquf todas las facetas posibles de la economia taifa, ni 
estariamos en condiciones de hacerlo. S610 pretendemos aiiadir algunas pinceladas a1 
conocimiento de la mediterrdnea del siglo XI y especialmente de sus aspectos comerciales, 
poniendo en relaci6n alguna documentaci6n dispersa y varios hallazgos arqueol6gicos, 
relacionables, en parte, con el reino de Badajoz . 

En tdrminos geogrAficos, el reino de 10s Banii-I-AfFas de Badajoz (4) era uno de 10s m k  
extensos de al-Andalus. Abarcaba, como nGcleo fundamental, todo el territorio que habia 
formado parte de la antigua Marca Inferior en dpoca de la monarqufa omeya (5) y fue el m b  
dilatado en el corto lapso de tiempd. en que form6 con el vecino de Toledo una h i c a  unidad 
politica (6). Con todo, esa amplitud territorial no debi6 ir pareja con una gran densidad 

antigua dinastia de 10s Omeyas, s610 tUvieSe lugar el 12 dtt-Iqa'da 422 H. (= 1 diciembre 1031), al set despuesto el dtimo califi 
(Zbrdnn, p. 486). La incorporaci6n al imperio ahnodvide de YZisuf b. T&fh marca el final de esa epo*l, a pear de habem ido 
anexionando cada reino en un momento distinto. El primeto en ser sometido por la dinasda norteafricana h e  el de 10s ZMa de 
Granada - el 10 ra+b 438 H. (= 8 septiernbre 1090) (Memo&, p. 281, nota 9 y 300, nota 12) y el Illtimo, las islas Baleares - 
509 H. (= 27 mayo 1 1 15 - 15 mayo 11 16) (Prieto Vives, A, 1926, p. 41)'. 

(2) En general 10s trabajos alusivos a la economia de al-Andalus se limitan a comentar las noticias aportadas por 10s escritores 
drabes medievales, la mayoria de las veces sin hacer uitica interna de las propias fuentes utiliidas y, con demasiada frecuencia, 
soslayando las comparaciones con 10s matetiales arqueol6gim capaces de aponar alguna evidencia; a lo sumo se 10s utiliza como 
apoyo de tesis preconcebidas. Cf. 'Abd At-Karim, G. (1983) y (1984) - t5te liltimo a una sana de disparates y su idioma d o  
remotamente estd emparentado con el espaiiol - Benaboud, M. (1943); Bishko, C. J. (1980); Bolens, L. (1972a), (1972b), 
(19741, (1978); Gautier-Dalche, J. (1969); Hamada, F. (1983); Lacarra, J. M. (1965); Molina, E. (1983); Mones, H. (1966); 
Salem, A. A. (1979180). 

(3) Bishko, C. J. (1980); G6mez-Moreno, M. (1932), (1965); Lacarra, J. M. (1965). 
(4) Hoogvliet, M. J. (1839); Martinez y Maninez, R M. (1904); Seligsohn, M. (1913); Prieto Vives, A (1926); Dezy, R 

(1932); Nykl, A. R (1942); Miles, G. C. (1954); hi-Provenpl, E. (1960); Idris, H. R (1965); Menhdez-Pidal, R (1969); 
Hoenerbach, W (1970); Terr6n A t b a h ,  M. (1971), (1986) y (1990). 

(5) Bosch, J. (1962); Levi-Provend, E. (1965) y Valdes, F. (S.F.); Manzano Moreno, E. (1991) 
(6) Este pintoresco episodio dur6 apenas un aiio, pues 'Umar al-Mutawakkil tom6 posesi6n de Toledo a finales del472 H. 



demogrfica y, con seguridad, su aspect0 general era el de una enorme extensi6n despoblada, 
salpicada de ciudades y pueblos grandes - la mayorfa de origen romano - muy separados 
entre si. 

La vertebraci6n de todo este extenso territorio se realizaba por la llamada Via de la Plata, 
nexo natural de antiquisimo origen entre la cuenca del Guadalquivir y las regiones mineras del 
noroeste de la Peninsula Ibcirica (7). Este camino lo dividia, en sentido norte-sur, en dos partes y 
hub0 de seguir jugando durante este period0 un papel clave en 10s contactos comerciales - 
militares y, quizi, religiosos - entre el occidente de al-Andalus y 10s puntos neurdgicos del 
Norte, puestos en contact0 con Europa por el Camino de Santiago (8). 

Una gran pane de 10s ingresos del reino debia proceder de la agricultura y de la ganaderia 
(9), sin descartar el aprovechamiento de ciertos recursos rnineros conocidos (10) e, incluso, de 
10s beneficios procedentes del saqueo de las regiones cristianas fronterizas, como veremos m k  
adelante. 

Poseemos, ademk, varias referencias docurnentales que ponen de manifiesto el gran papel 
desempefiado or el comercio importador y exportador y, desde luego, intermediario, gracias a 
su condicibn J' e paso obligado para todas las mercancias que circularan en sentido sur-norte por 
la zona occidental del territorio islimico peninsular. En este sentido, es expresivo un suceso 
ocurrido en el afio 1034, s610 interpretado hasta ahora desde m a  6ptica politics. 

En aquella ocasi6n el rey de Sevilla pidi6 permiso al de Badajoz para que sus tropas pudiesen 
atravesar territorio aftasi y saquear la frontera cristiana. La licencia le h e  concedida y, m a  vez 
finalizada la operaci61-1, cuando 10s sevillanos vo lvh  cargados de botin, heron asaltados por 
tropas batalyusies, que les arrebataron todo (Ibn 'Idiiri 1930, p. 203). 

(=4 julio 1079 - 21 junio 1080) yen abril de 1081 ya estaba de vuelta a su antigua capital. Idris, H. R (1965), p. 287 y Pacheco, 
J. A. (1986). 

(7) Sobre la red viarii romana en las regiones del occidente espaiiol, especialmente en su telaci6n con la Via de la Plata, sciste 
una copiosa bibliograf'ia, en continuo aecimiento. Su inter&, como a 16gico, no se circunscribe al exdusivo conocimiento del 
mundo romano y de sus antecedentes inmediatos, sino que ataiie tambih a1 estudio del andalusi en sus distintas fases. No debe 
olvidarse, en e t a  linea de razonamiento, la continuidad en el uso de las calzadas, puentes y obras ptiblicas complementarias - en 
ocasiones muy bien a t e s t i w  pot ks hentes escritas h b a ,  latinas y romances - durante toda la Edad Media y el destacado 
papel jugado pot las redes camineras el desarrollo de las pollticas militares y colonizadoras de cada momento hiit6rico concrete. 

Entre las obras que, directa o indirectamente estudian el problema de las vfas occidentales cf. Almagro Gorbea, M. (1977); 
Alvarez, J. M. (1985a), (1985b); Alvarez, A. (1985); Arias, A. (1987); Barco, J. (1985); Blanco, A. (1977); Bkquez, A. (1912a), 
(1912b); Calzado, M. (1968); Coello, F. (1889); Corchado, M. (1969); Dieguez, E. (1965); Ferhdez, J. M. (1987), (1988); 
Galavis, F. (1968); Garcia y Bellido, A. (1945); Haba, S.y Rodrigo, V. (1990); Hethdez,  F. (1967); Manera, E.y Palanques, Ma 
L. (1990); M o h ,  P. C. y Oliver, B. (1949); Prieto y Vives, A. (1925); Roldan, J. (1971), (1975); Roso de LUM, M. (1912); 
Saavedra, E. (1862) y Villuga, P. J. (1546). 

(8) Vizquez de Parga, L; L a m ,  J. M. y Uria Nu, J. (1940). 
(9) E d  hera de toda duda cuales debieron set las principales producciones del reino aftasi, porque substanciamente sedan 

xmejantes a las aut6ctonas a d e s .  Por oua pane, la documentacibn suele referirse de un modo muy vago a algunos productos 
de d c t e r  local. En muchos casos, induso, 10s datos x refleten a lugares conaetos, pero en pocas ocasiones hablan de regiones o 
zonas geogdcas especificas. Dubler, C. E. (1943), pp. 75 - 81 

(10) Ibidnn S e n  este autor, alguna de las producciones mineras del reino citadas pot divenos ctonistas eran: oro, en la 
desembocadura del do Tajo (p. 13); hierro, en la zona de Liboa (p. 15); mercurio, en la regi6n de Llerena (Badajoz) (p. 16); 
ctisal de row cerca de la misma Badajoz (p. 20); mirmol, zona de Llerena (p. 20). Seguramente se explotaron tambibn las ticas 
canteras de mirmol de Estremoz (Portugal). 

(1 1) Tum ego: Quuntum, inquam, itineris putatis esse wque Vakntiam? - Qui recto, inquiunt, itinere propter metum paganorum 
ire posset, in srx die& iUuc veniret. Sed nuUw eo recta via 4: ire.- Et quad inquam, liatis mihi consilium ilhc eundi? Multum 



La hostilidad que este hecho produjo entre arnbos reinos no se debi6 s610, y no habria de 
interpretarse asf, a la mera ruptura de una promesa, sino a1 resentimiento causado por la 
violaci6n de un contrato de trhsito concedido mediante el abono de un peaje que, en este caso, 
debfa consistir, quiz&, en la entrega de una pane del botfn capturado. El paso de caravanas - el 
de ejdrcitos serfa excepcional - hub0 de ser un gesto habitual y muy lucrative para la actividad 
econ6mica del reino de Badajoz (Braudel, F., 1987, I, pp. 388 - 390). 

Es indudable que una parte de ese flujo comercial seguia un sentido descendente - sur-norte 
- y no d l o  ascendente, utilizando siempre como eje principal la ya citada Vfa de la Plata. 

Extremadamente significativa es, a este respecto, la carta del monje Hermann - quien 
despuds seria abad de San Martin de Tournai - dirigida al abad Anselmo de San Vicente de Laon 
y fechada en 1143, donde narra su propbsito, aprovechando una estancia en Zaragoza, de visitar 
la tumba de San Vicente en Valencia. 

De modo casual se encontraban alli dos monjes del monasterio que guardaba 10s restos del santo 
y por indicaci6n de 10s mismos supo que el carnino de Valencia, con ser corto - s610 una semana de 
viaje -, no carecia de peligros. El mejor mdtodo para viajar a la capital levantina consisda, en opini6n 
de 10s propios valencianos, en unirse a 10s mercaderes que d e n d o  de Santiago de Compostela se 
dirigfan a tierra musulmana, una vez pagado el correspondiente tributo y haberse provisto de un 
salvoconducto real. El tiempo dculado para el viaje era de unas cinco sernanas (1 1). 

Podria aducirse, en contra de la evidencia aportada por este documento, su avanzada datacidn, 
per0 existen buenas razones para estimar que dichas relaciones comerciales se remontaban a muchos 
afios at& (Idem) , como parece indicarlo la presencia de mercaderes vendiendo en la regi6n de 
Orense importantes cantidades de seda (Idem) cuyo origen era al-Andalus. A semejante intensi- 
dad de intercambios ya se habia referido C. Shchez-Albornoz en su original descripcibn de Le6n 
en el afio 1000 (12) y aparece corroborada por toda una enumeraci6n de productos ex6ticos trans- 
crita en un arancel de 10s portazgos de Jaca y Pamplona, dado por el rey Sancho Rarnirez (1076 - 
1094) (13), y en un inventario mozirabe, fechado en 11 12, de la iglesia de Covarrubias (Burgos) 
(14). 

Todo lo antedicho presupone un importante papel del comercio en el esquema econ6mico 
general del reino de Badajoz que disponia, ademb, del puerto de Lisboa (Peres, H., 1953, p. 

enim desidrrarem ad corpus sancti Vicentii orare.- Si, inquiunt, illuc vis ire, vadc prius as Sanctum Jacohm, et sic jungere 
ncrictoribuc, p i  akto comtudinario tributo per conductum regis secure vadunt, et sic PO& ire.- Et pot,  inquam, &bur tune illuc 
p m i r e  pomm? - Vere, f iat6 inquiunt, quinquc hebdomah oportmt te in i t i m  mpendm. Citado por VMua de Parga, L.; 
Lacarra, J. May Uria, J. (19491, I, pp. 61 62; Gautier-Dalche, H. (1979). p. 70. 

(12) %&a-Albornoz, C. (1978, pp. 32 - 33 y 186 - 206) mendona ya el comercio de piezas de tela procedente de B i i c i o  
y de al-Andalus, junto a otras de origen persa, sirio e iraqui, e induye un arnplio glosario con indicaci6n de los documentos 
donde se citan 10s diferentes rkrminos. Puede notarse facilmente la gran abundanaa de pauonimicos para designar, enue otros 
objetos, telas de diversa procedencia oriental o, quiz&, sus irnitaciones andalusies que mantenlan el apelativo de 10s prototipos - 
utiiizadas desde f& muy ternpranas. 

(13) Her m carta g u m  ego S a n k  rm Regimirijlius, fici fame de ihsportatos d e / m  et a% Pamphna scnrndwn usaticos 
meorum parcntum: quc p r d n t  portagrrii L trapo de lana, de triginta cubitis, unum. De XVcim urpa, unam. De trapo 6nrgao et dc 
scarlata et de galabyurn et de camsil, solidum et dimidium. De pa& de G ~ n t i n o p o l i ,  solidum et dimidium. De pimenturn et 
metallo, et coloribuc, L DXz libris, unum De XXXz rpaw, unam. De lorica et m r o  captim XII dmarii. De lino adjhre,  a dc 
fmis, et cutellis, et lamcis, Xa. De XJCY maneusos L auro de SciUa, XII dmarii. De trapo de lino, de decem cubitis, unum. Citado por 
Vhquez de Parga, L.; Lacarra, J. Ma y Uria, J. (1940),iII, p. 109, no 76; Gautier-Dalche, H (1979), p. 70. 

(14) Es una relaci6n de alhajas y omamentos contenida en el Cartwlario dc[ Infanrado de Cwarrubiah publicado por L. 
Serrano. Fue estudiado por A. Steiger (1956), quien demostr6 la alusi6n a brocados persas (pp. 98 - 99), tapetes basries (p. 101), 



214) como importante salida natural a su comercio exterior, una parte del cud alcanzaba 
horizontes m& diiatados que 10s propiamente peninsulares (15). 

De un enorme valor son, en este orden de cosas, las noticias aportadas por el insondable 
fondo documental de la GenizA de El Cairo, donde se recogen muchfsimas noticias relacionadas 
con el trafico comercial mediterrheo entre 10s liltimos aiios del siglo X y 10s comienzos del XVI 
(Goitein, S.D., 1954, 1966a-e, 1967). ' 

~u~-destacado & en ese conjunto el niunero de alusiones a la Peninsula Ibdrica (16) y, de 
mod0 muy especial, a 10s principales puertos de al-Andalus - Alrneria, Denia, Sevilla -, sin que 
escaseen las menciones a otros centros donde se desarrolla alguna actividad econbmica, por muy 
alejados de la costa que se encontrasen. Es este, precisamente, el caso de Badajoz. 

La h ica  alusibn que hemos podido encontrar, entre todo lo hasta ahora publicado, refiere el 
caso de un joven mercader judio originario de la capital extremefia que, en un momento 
impreciso del siglo XI, desarrollaba sus actividades comerciales en Jerusaldn, Tiro, Alepo y otras 
ciudades de Siria y escribia a un amigo de Fustiit (Egipto) confihdole una carta para su familia, 
que no debia tener noticias suyas desde hacia tiempo (17). 

Ehte hecho, que resultaria anecdbtico de aparecer aislado, se inscribe en un context0 de 
intensisimos vfnculos econbmicos entre 10s diferentes estados mediterrheos e, incluso, entre estas 
zonas y o m  mucho m& alejadas, como son el Yemen y la India (Goitein, S.D. (1966e) y (1954). 

Una liltima serie de argumentos, 10s aportados por la Arqueologia, vienen a subrayar la 
llegada a la Peninsula Ibdrica de productos procedentes de alejadas regiones y, al mismo tiempo, 
de mandacturas peninsulares al extremo opuesto del Mediterrheo. 

bordados de perlas al estilo iranio oriental (p. 103), telas sirias y del Juzidn (p. 104) e, induso, de la India (pp. 105 - 106), am& 
de a ~ s o s  iraquies - de vidrio o piedras duras - (pp. 99 - 100). 

(15) Es evidente que una de las rutas de uni6n entre el mundo islhico, lhse andalusi o rnagrebi, y el cristiano noroccidental 
e, induso, septenmonal, hubo de surcar las costas adinticas cercanas al continente europeo. Estos derroteros ya eran conocidos 
desde muy antiguo y continuaban siendo usados, aunque poseamos muy poca informaci6n al respecto. La narraci6n, envuelta en 
literatura, de la embajada de Y&yA b. al- uakam al-Gazili, enviado del emir Abd al-Rabman I1 ante el soberano de 10s 
normandos - ma*-, resulta de un p valor documental, a pesar de su fecha (Cf. Dozy, R, 1881,II, pp. 267 - 278). En el 
carnino de ida, a l - G d i  se embard en Silves (Sib) y alcanza su datino por via maritima. Despuk, al volver, q u i d  tambitn por 
mar, visit6 Santiago de Compostela - jocra vez Santiago! -, luego Castilla - "avcc lesptkrim pi retournaient chez euxn(Ibidmz pp. 
277 - 278) y halmente gan6 C6rdoba a traveS de Toledo. LQS presences enviados por el soberano cordobeS a su colega n6rdico 
eran vasos y, d m 0  no, telas. 

Tampoco son ajenos al problema que nos ocupa los carninos seguidos por los dcances  de esdavos eslavos - en su mayoria 
judios -, quienes se aprovisionaban de su mercancia en 10s principales centros de la Europa oriental, como Praga, para 
transporcarlos a los dos n6deos disuibuidores de Li6n y Verdh, en el pais de los Francos, por Ratisbona y Maguncia. De alli se 
enviaban a la Peninsula Ib&ica y al Medit&eo Occidental. Como sefiala M. Esperonnier (1980, p. 26), la embajada de Juan de 
Goritz, ernbajador de 0th I, a C6rdoba, durance el reinado del & omeya .Abd a l - R a w  111, hace suponer un perfecto 
conocimiento de los caminos de al-Andalus. 

(16) El mayor n h e r o  de noticias se refiere al None de Atirica, Sicilia y Espaiia y, en menor proporcicin, a Palestina, Siria, 
Iraq, Yemen, India y B i i a o .  Apenas existen alusiones a los pllses cristianos del occidente europeo. Cronol6gicamente, la 
mayoria de los doamentos datan de las 6pocas fatimi y ayyubi. Cf. Goitein, S. D. (1966c), p. 282 y Ashtor, E. (1964). 

(17) El doamento ha sido parcialrnente publicado. Se encuentra depositado en la Taylor Schechter Collection University 
Library Cambridge (13 J 23, f. 22 I1 18 - 20, Nahray 223) y q h n  su editor rQa asi: "Perhaps one ofthc merchantsfiom T o k h  or 
ac of the pilgrims recrtrning to Madrid is prepared w convcy tbc lctcrr to mefrom my fmily, if they believe that I am niU alive" 
Goitein, S. D. (1967), p. 69. Cf. tambitn Valdts, F. (1988). 

(18) Se c o n m a  en el M w o  de h e  1slam;co de El Cairo, ad decorado a la czurk scca y he sacado a la luz, en su mayor 
pane, durante las primeras excavaciones llevadas a & en la antigua ciudad LQS dos primeros fragmentos, publicados por A. 



A tltulo de ejemplo, examinamos aqui algunos de 10s mQ significativos, a falta de una obra 
de conjunto donde se recoja el estudio detallado de todos ellos. 

Entre la gama de productos andalusles exportados durante el siglo XI destaca, de mod0 muy 
especial, el grupo de las cerhicas decoradas con la tlicnica de la cum& seca. 

Este tipo de producci6n, cuya difusi6n a panir de la Peninsula IbCrica durante este siglo estd 
fuera de toda duda , se ha recogido en algunos lugares del norte de Africa (Casamar, M. y 
Valdk, F., 1984, y ValdCs, F., 1985) y, sobre todo, en Fuq$, donde existe un gran lote de piezas 
aparecido en el transcurso de antiguas excavaciones (18). Se trata, sin duda, de objetos de 
comercio entre ambas mAr enes del Mediterrheo y, significativamente, son 10s primeros de d" .origen andalusi docurnenta os por via arqueolhgica en yacimientos del Medio Oriente (19). 

En sentido contrario pueden aducirse tres ejemplos mQ. Dos de ellos procedentes del mismo 
Badaioz v otro de Almeria. , I 

Ya hemos mencionado en trabajos anteriores, a prop6sito de las excavaciones en la Alcazaba 
de Badajoz, la aparicicin de objetos relacionados con el comercio oriental: una pipa vidriada en 
blanco y un fragmento de vidrio tallado. 

Se trata, en el primer0 de 10s casos, de una pipa de haiis, indudablemente aparecida en un 
contexto arqueol6gico del siglo XI, labrada en un fragmento de plato de vidriado blanco, con 
una leve pincelada de color morado de manganeso (20). Sea cud sea su origen, aunque en 
nuestra opini6n es bastante probable hacerlo proceder de Egipto, no tenemos la mQ minima 
duda de encontrarnos ante un product0 oriental, llegado por comercio desde el otro extremo del 
Mediterrheo. La reutilizaci6n de un plato rot0 habla de la rareza del material y, desde luego, 
resulta obvio, cuando se conoce el estado de desarrollo de la cerhica de al-Andalus durante 10s 
siglos X y XI, que el plato original, recubieno de vedrio blanco, denso y brillante, se hallaba 
muy lejos de las posibilidades tCcnicas de 10s alfares peninsulares anteriores, como poco, a la 
segunda mitad del siglo XI1 (21). 

El segundo de 10s ejemplos, un fragmento de vidrio tallado con ornamentaci6n vegetal, 
procede tambiCn del mismo yacimiento (Valdds, F., 1985, Pp. 360 - 361, fig. 158:l) y, aun 
aceptando las dificultades de atribuirle una fecha a vartir exclusivamente de su contexto 
est<atigr&co, su andisis estilistico, por comparaci6n tin piezas menos fragmentadas y, desde 

Bahgat Bey (1922. l h . 1 )  se fechan, sin mayores precisiones, en el siglo X En su conjunto permanece acln inedito y parece 
evidente su procedencia de la Peninsula Ibbrica - quizis de Almeria -. Su fecha debe situane, de modo aproximado en el siglo XI 
(Cf. Casamar, M. (1980181). 

Algfm fragmento &, recogido tarnbih en Fusi%f, forma pame de la colecci6n Benaki de Atenas (Cf Phiion, H., 1980, p. 
38, figs. 110 - 11 1, lam. V:C) y ha sido catalogado, con la linica ayuda de criterios estilisticos, como andalusi. 

(19) Sin duda alguna nos encontramos ante un caso de falca de investigaci6n o de comunicaci6n entre especialitas, porque 
las hentes escritas, enue ellas 10s docurnentos de la propia Genid, hablan, por poner s610 dos ejemplos, de la d idad del papel 
fabricado en al-Andalus y de la seda andalusi, que era exportada en brum yen forma de tejidos. Cf. Goitein, S. D. (1967), pp. 81 
y 102. 

(20) Valdb, F. (1984) y (1985), p. 287, fig. 1264. 
(21) Es obvio que la fabricaci6n de lozas de cubierta blanca es, en al-Andalus, un fen6meno relativamente tardio; no anterior 

a 10s (Jtiios arios del siglo XI o primeros del XII. Cf. Valdb, F.(1985), pp. 284 - 289. 
Las piem de loza dorada m h  antiguas tampoco rebasan esas fechas y su cubierta es, en cualquier caso, muy inferior a la de 

las egipcias contempoheas. Cf. Ibidem, pp. 31 1 - 312 (1982183); Navarro Palazon, J. (1986) y Fernindez Gabaldon, S. (198G). 
(22) Fueron publicados por J. Zozaya (19601, en edici6n espatiola y posteriormente en edici6n inglesa (W.AA,1970). Sin 

embargo, en la reedici6n de esta segunda obra (1976) no volvio a incluirse. 
(23) El califa cordob6s h e  envonizado el 1 rabi ' I 300 H. (= 16 octubre 912) y muri6, sin perder las riendas del gobierno de 



luego, muy bien conocidas vuelve a situarse en un horizonte temporal notablemente pr6ximo al 
estudiado en este trabajo (Schmidt, R, 1912). 

Un tercer grupo de hallazgos sali6 a la luz en Almerfa, a1 excavarse una zona de 
habitaciones en su alcazaba y, por sus caracterfsticas, a pesar de lo escaso del ndmero, merecen 
ser tenidos muy en cuenta. Se trata de cuatro fragmentos de porcelana china (22), uno de 10s 
cuales esti decorado en el borde con una inscripci6n en Qrabe (Zozaya, J., 1969, frag. 1, p. 
192, fig. la, l h .  1.1) y moldeado en forma de flor y otro, decorado con incisiones (Ibidem, 
pp. 195 - 199). Fueron clasificados por J. Zozaya como pertenecientes a piezas de vajilla de 
6poca Sung (Ibidem, 193 - 194) y datados, por comparaci6n con otros de loza dorada 
(Ibidem, p. 199, entre el 906 y el 980 d. C., es decir, en el periodo de gobierno de 'Abd al- 
Rabrngn I11 (23). Este momento, segdn la opinibn del citado autor, serfa el de mayor 
desarrollo del puerto de Almerfa. 

No dudamos que dicho puerto se habia ido convirtiendo en uno de 10s m& importantes de 
al-Andalus - si no en el m k  importante - antes y, sobre todo, a partir de su fortificacicin por 
'Abd al-Rabmh 111, en el afio 344 H. .(= 27 abril955 - 14 abril956) (24), y durante todo el 
resto del siglo X. Sin embargo, entendemos que a pesar de esta circunstancia, su papel 
econ6mico (25) se increment6 enormemente desde la transformacicin de la ciudad en capital de 
un pequeiio estado, para convertirse en la clave de su prosperidad y riqueza (26), hasta ser 
conquistada por el rey Alfonso VII, en 1147 (27). 

Por otra parte, analizadas con detalle las piezas de porcelana halladas en Almerfa y 
comparadas con la enorme riqueza de materiales semejantes decubierta en Fusriir (Gyllensvard, 
B. 1973 y 1975), parece claro que dste h e  el punto intermedio de donde partieron hacia al- 
Andalus produaos tan ex6ticos. El momento de llegada a Almerfa puede inferirse del propio 
andisis arqueol6gico del material, aunque desconozcarnos su context0 exacto (28). 

El prirnero de 10s fragmentos mencionados - moldeado en forma de flor - podrfa datarse en 
torno al siglo X (Gyllensvad, B., 1973, pp. 104 - 110, l h .  12 - 18) y formar parte, como 
demuestra su inscripci6n babe, de las vajillas destinadas al mercado islQmico (29). Sin embargo, 
el segundo - con decoracibn incisa - parece pertenecer a un tip0 - Ying Ch'ing (ch'ingpai) - que 

al-Andalus, el 22 ramadan 350 H. (= 4 noviembre 961). Cf. Levi-Provenql, E. (1965), pp. 85 - 86. 
(24) Bosch Vila, J. (1989); Tapia Garrido, J. A. (1986) y Torres Balbas, L. (1957). 
(25) No s61o como lugat de intercambio comercial, sino como autkntico productor de manufacturas de lujo. Yaqiit &rma en 

su Mu'jam al-bukhn (1974, p. 284) que alli se fabricaban telas y brocades, en talleres rrasladados desde Ccirdoba Tambikn es 
rnuy crecido el niunero de veces en que esta ciudad aparece citada en los documentos de la GeniiA Cf. Goitein, S. D. (1967). 

(26) Su poblaci6n experiment6 un ripido crecimiento que oblig6 al primer0 de sus soberanos Ja* al-'hiif (403 - 419 
H.123 julio 1012 - 29 enero 1028) - a construir una nueva muralla de tapial para proteger el henchido nlicleo urbano. Cf. mi- 
Provengal, E. (1938), pp. 183 § 221. 

A este periodo corresponden varios de los magnificos epitatios de m h o l ,  penenecientes algunos a mercaderes, recuperados 
alli. Cf. Ocaiia Jimhez, M. (1964). 

(27) El dominio aistiano dur6 hasta el afio 1157, momento en que fue recuperada por los Almohades. Cf. Bosch Via, J. 
(1989), p. 562. 

(28) La ausencia de mktodo arqueol6gico en su srcavaci6n esruvo a punto costarnos su pkrdida, por haber sido consideradas 
inicialmente como materiales modernos infiltrados en rellenos islLmicos. 

(29) Gyllensvird, B. (1973), pp. 91 -92 : "In general it can be stated that the Chinese ceramics idcnti$ed in all these sherdc had 
certain particular shapes and patterns which s u p  that thq were made, more or Icr, fot the ~ w m m  at Furtat, as thq are not 
common among rxport warejh other countries" 

(30) Zbidmr pp. 112 - 116, l b .  20 - 24. Es el grupo mejor documenrado de todos 10s recogidos en F-f: "Ch'ingpei 



h e  importado a Egipto a finales del siglo XI o comienzos del XI1 (30) y sine para asignar fecha 
a todo el grupo. 

Nos parece, por todo &to, evidente que, por encirna de las fronteras politicas y de 10s confliaos 
militares (31), repitiendo una situaci6n que, como vimos antes, ya se conocia en al-Andalus 
(Goitein, S.D., 19664 p. 297), 10s contactos eran frecuentes (32) y la Peninsula IMrica jugaba en 
muchos de ellos un papel enormemente destacado (Goitein, S.D., 1954; 1966% p. 301; 1967, pp. 
21, 50, 213 y 325 - 326). Queda ad confirmada, a nuestro parecer, la importancia de la actividad 
mercantil e industrial andalusi, en pleno siglo XI p al menos, en la primera mitad del XII, en 
relaci6n con otras regiones del Mediterrheo (33) y ello independientemente de la divisi6n pobtica 
causada al desaparecer el difato omeya occidental y fragmentarse sus dominios en pequeiios 
principados que, por otra pane, tendan a unificarse progresivamente en unidades politicas de 
mayor entidad (34), como acab6 ocurriendo por la h e m  de las armas almodvides. 

Nada indica que la nueva divisibn territorial d i s m i n ~  en lo mAs mfnimo el movimiento econ6mic0, 
aunque le imprimiera, en cim 6pocas y lugares, un r h o  menor. Ni siquiem puede asegurarse que la 
peri~hostildadenmunas~yoaa~oenaetzst.as~los~o6~0~~tenai0naeSdismin~la 
cantidad de i n d i a  c o d e s  o la aaividad econ6mica intam, horecida, sin duda, por la corriente 
de influencias establecida por el Camino de Santiago y filtrada, como hernos visto, hacia las zonas m;is 
meridionales de Eutopa hacia el mndo isknico. 

En ese sentido, el reino de Badajoz no es m h  que uno - y quiz& no de 10s m h  sqpficativos - de 
10s ejemplos posibles. Se hace precis0 mender el d s i s  a todos los demh mulfik al-tawh'if p en la 
medida de lo posible, al imperio ahnodvide. Seguramente nos encontraremos ante un rnundo insos- 
pechado, riquisirno en matices y de unos horizontes sorprendentes; mucho & amplio de lo que el 
mero estudio de las relaciones politicas permite, y, desde luego, esencial para comprender la historia 
del espacio mediterrheo durante la duma fase de la llarnada Alta Edad Media. 

porcelain, with a kgMy incised&gn, war alro imported into Egypt in them4 12th century" Cf. Scanlon, G. T (19701, pp. 85 - 89. 
(31) Em liberrad de d c o  ya ha sido d d a  por S. D. Goitein (1967, p. 70), citando un p;irrafo del viajero andalusi Ibn 

qubair referido a Darnasco durante el gobierno de Niir d-Din: "Los aistimos, en m mrito&, hacen pagar a los musulmuner un 
impwsto y gozun de una segwriidad extrema. Tambiin 10s nurcadrres chianos pagan en el tmiMrio de los musulmancr por nrs 
meru1m-h; hay ac~~erdo entre ellos y annonia en tocIas las c i r c u d .  h gentes de para cndn ocup& en nu parar; el pueblo 
permanece en  pa^ los binus de este m u d  son para pien vence. EM s la conriuM de la gem de este pais en nrs paras" (Ibn 
qubayr, 1988, pp. 336 - 337). 

(32) Esta frecuencia de 10s conractos se veia facilitada enormemenre por la existencia de caravanas y lineas de navegad6n 
regulares. Cf. Goitein, S. D. (1966d), p. 303 y (1967), pp. 42 - 59 y 212. 

(33) El papel jugado por d-Andalus en el extremo occidental de la cuenca medirerhea durante 10s siglos X XI y pane del 
XI1 es comparable, por encima de las cir-cias politicas, con el desempefiado por el d i t o  'abbai en el oriental. "Par sa 
rituatimr ghgraphiqw & caIry%t ['abbai] h i t  devenu un intermidiaire entre I'Exneme-Orient, k continent afiwit ,  I'Europe Lwine et 
grecguc" Esperonnier, M. (1980), p. 17. 

(34) En el afio 1050, el niunero de unidades politicas de mayor o menor extensi6n que se dividian el territorio del anaguo 
d i o  cordobb era de veintitrb. En 1065, a la muerte de Fernando I, se habia reducido a quince; en 1086, tras la toma de 
Toledo, eran s61o doce. Cf. Menknda-Pidal, R (1969). 
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