
DE LA FORMACIÓN SOCIAL 
TRIBUTARIA ¿ Y MERCANTIL? 

ANDALUSÍ 

F FI.II'E M t\11 LO $1\1 Cii\DO 

En el a rl o 19Y6. en una ponenr r :.~ ti tulaua "Guerra y suciedaJ a lines del 
srglo XI". t¡uc prc,cnté en llue~ra ~·n un con¡;rc"'' Jondc panicipahan desta
cado' hi~wriadorc,. \CJialaha de pa\ótUa que la wcreJad andalu\í había sido 
"una formacicín ~ocral trihutaria ccntrad.t en e l Jnminio :tgricnla levemente 
mercanti l"2. Lch e~pct:nl l i,tn' nu negarían c'c componente mercant il u la fo r
maci<ín andalu~í; por más que pa~cn como \ohrc hrasas por e l tema. hien por 
no parecerles <Jccis i vo para carac rc rit.a r c'n formocíón, bien pnr resultar 
moles to . ya las cosas tan b1cn dclinrLia,. Qué sé yo. Pero la verdall es que, por 
In que a m í rc,pecta, con mis precaucione~ me quedé cono; porque el peso 
mcn:antil en I;J formación sncwl am.lalu\Í siempre he creído que fue mucho 
mayor de lo que ~e pren'a 

A\cverar C\lll hoy parece una incon¡;rucnna. toda ve7. que. como digo. los 
especialistas de relieve dedicat,lo' a Id h"h1rra eJe ;1I-Andalus admiten o asegu
ran que ta l suciedac.J era simplemente tnhtllan a. En es tos últ imos tiempos ade
más lu revist;l lli .f¡lallitl ha dedicad• 1 una .,c..:cic'!n monográficn "al modo de 
prmlurciún tri hu tarro: u u:• di , L·u"'" ' l ll i<'l di,npllu;•ria" . J nntlc d<'> la <·ac.Jns pro
fc>orcs e invcs ti¡;ac.Jmc' ll;lll c lahllrac.J n t.:\ ICih<" art k ulns. a l¡;un11s t.lc alto nivel 
teórico 1• 

Todos lo$ que no~ ocupamos tic C\IU' a'unto'. de~~cubrimos el concepto de 
sociedad tributaria a travé~ de una coniX:Jtla nhra de Samir Amin• aparecida 
hac.:e m á~ tic 25 añtl\. que ~e ctlitt'l P• cct:Jida de un prólogo de M ique l Barceló , 

1 Puhlu:ada lur¡¡.n ~·un tl l iluln l.k-1 lttn.l tk l ~,.,,n}!rt..''t • (),· /'olr·úo tt Hutft f1 . So~ •'t durlo mrdi,valn 
rn tm n nc1án u¡,,,., ~;,.1 Hltl'' VJ f /1~0 fltJt' l. C.1rlm l..JI1cn,¡ ('mhera y Juan F Urnllu U1rilla (eds.). 
/;uagcva. loMiHx:•ñn "fo"crn;ml11' el C:\ll'th .. ·u·

4 

l 'n•"c~onJ . .U d(' Z.-lfl}fUU.. IY9R. pp 11·27 C"urinAamentt d 
tea lo ar,¡rtciñ comu (lUhh('at.'tfln mtkpC"nd•('•Ht 01n1c~ en Argt1111na ~uc e n E.,.p.~fta cun el tftulo: 1 Por qul 
dr1.11pc.~rruri ai·AndalwJ " Kucnu' Alrt'' ("ál.:.mu. IW7. IWK 7' ctJ . 7U JlÍ Jt' 

> < Pnr t.¡IJI Jf'W¡ttlff't , sal ~nJnlwc 7 • t-.1 lt.Nlil r \U 
1 vto.sc la rcvo<la U11paorn 1 VIII-J. n" ! lXI ( liNK). 7V7.o¡t>M 

• Snhf"f' rl dt1urmllo dtJ'R"OI df'lnt fnnnm "'"'' "'' hllr, . Ht~rcclnn&., Anl grilmll, 1 Q74, 2• ed., 1976 
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eu realidad el primer capftulo del libro. El teórico egipcio. desde una posición 
marxista, e~plicaba que el modo de producción tributario superponía rJ una 
per.;istente comunidad de aldea, un aparato social y político que la explotaha 
medianre la imposición de un tributo. Este modo de producción sería la forma 
má.~ corriente y general que caracterizaba las formncione~ prccapital i~ta~ de 
clasel. De hecho era eiLan Lr81do y llevado modo de producción a~iáuco. ha¡n 
el nombre de tributario. lo que Samir Amin nos presentaba. esn ~r. mul'ho 
mejor definido. diciendo: "El 'modo de ¡producción asidtico' que nn~otm.~ prc
ferimo~ llamar tributario. csw muy próximo al modo de producción feudal. Se 
caracteri;a p<Jr la organización de la sociedad en dos cla~es cscncialc.~: lns 
carnpc~inos organizados en comunidades y la c l a.~e dirigente que monopnl11a 
las funcione~ tic organización polftica de la sociec.lad e impone un trihuto (no 
comercial) a las comunidades rurales. Pero mientras el señor feuc.lal po.~cc la 
propiedad absoluta del suelo, en el modo de producción tributario h1 pr1•pictlatl 
pencnece 3 la comunidad rural"6. 

Samir Amin pasaba enseguida a exp.licar que ningún modo de protlucdtin 
habría cxi~tic.lo nunca en estado puro. y que las socied:~des hi.~tórica~ eran una~ 
formaciones que podfan combinar modos de producción diferemes . . ,iendn uno 
dominante. Dc~pués nos introducfa en el tema del comerciH l'lln paf~I.!S h:jUihl\, 
que permitía la tran5futncia de una fracción del e~cedente de una ~ucicdall a 
otra; de ahí que una sociedad tributaria pobre pudiera devenir rica ~i ~e bene
ficiaba de un importante excedente de origen externo. El munllo árabe hahría 
sido en su época de esplendor mercanti 1 tributario. por cuanto el excedente 
esencial de que vivían sus grandes ciudades no procedía de In explotación del 
mundo rural interno. sino de los beneficios del comercio con paí.~c.~ lejanos. 
regido desde su posición de intermediario monopolista'. 

Por supuesto que el libro dice mucho más y habla acerca del bloqueo de 
estas sociedades. etc .. etc.; pero con esto basta para que nos demos cuenta eJe 
que dichos planteamientos podfan revolucionar el árido panorama en el que se 
movía el arabismo que historiaba el Islam y aquel otro ambiente. cuando 
menos repetitivo. de los medievalistas. Pero no fue asf. sólo unos cuantos his
toriadores se hicieron eco de dichos planteamientos y trataron de u ti li7_ar desde 
una perspectiva pragmática el esquema propuesto por e l economista egipcio. 
en unos trabajos en los que se matizaba o rechazaba la filiación feudal de la 
formación social andalusf; entre el los Reyna Pastora, Pedro Chalmet:~•. Pierre 

' ''''"'· lc<l 11176). p ~. 
• ldfm. pp. 5~-t-.o. 
' ldfm, pp. h5 -108. 
' La h"tnn.UOra hi'9&"(>-ar¡cnllna adnulla que la Espalll m~nutm1111. 1\a,<ta el <~gln XI. lu< p.nc de 

11 fUflT\ICtÓn «onlwnu;n Jo«aal propia ck:l mundo t.rabe. la tnbut.an.a·mcn:ant11. pero atJvcnfa ''Nu ""' :•,lht.• 
nrnos a codo el esquema de S•m1r A mm e.n lo qut k refiere 1 la C:&nCienuct6n del rnu~u trahe. Valoramu~o 
su int.::nco. 1unquc cntcockmol que es 1neompltco. Eaumot de ~euetdo en lo qU< \C rtficrc w In' c:au'll' UC" 
\U bloq~. que imptd1cron en ~1 el de..s&noUo del captla.lta.mo•• Otll.dam ol CnJIUI"''mo E.tt ltJt fnmlf'W\ 

tk dmfomw.riMr> fron6<o•r<>·•ocll1iu: Toúdo, ~~~len XI·XI/1. Bllulono, ~nln.•ula, 19n. p 111 y n<>l3 ~. 
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GuichJrtl'" y e l histnriador-;¡ rqueülngo M1quc l 13an.:eló. quien al constatar el 
cntramJdo de la~ (/IIITO (s) y In' mili f' J. pcn~ah:1 que eso oblig.uha a inlrodu
cir la cuestión de l rnucr [l<lliiÍl:tl y Ja, hmna' del rroceso de lr;~h<ljn en la 
~ociedau feud;¡lll . 

Fueron princiralmenle la ~ invc-tígacionc' <..le P. Chal mciJ . Miquel 
Barcc16. P. Guichan.l y M. Anén 1! . l a~ t¡IIL' l'll c~ 1 : 1 ti liíma décnúa han ido per· 
rilando los l'iiS~Ps dis1in1ivn' d.: la 'iKÍI.'d:rd and;¡Ju,í. haslanle úifcrcnlcs sin 
duda de lns que prc~cnlnn lil' Mll' ÍCÚ iiUC' f'eudalc'"· C'on los connL:ÍIIIÍeniOS 
que hoy poseemos. ai -AnJ:Jiu, pt~dría dl·,nll',i r'c: l'lln111 una fnn naci<ín ~ocial 

" 
.uH.I.tJu,f. pa,;uuJ,, Lk.· l.t ' \ u,,,, h:111J .•ltt.~ uu\ J'lo: 'lttu •• t th' ,, l ,\ml.t1t"" t"(·~~ntr,itmc' ll'rtthttmk' en 11l· 
t\ml;tht' h,t,l.t 1a 1 kl!:ul.t d~· Jn, .thlllll ·" ••k'". n,,,.¡,.,,, '' , Ir " "'"' '•'· 1 V 1 1 ~<, 7 t <. l'·H. a ¡m.·,,: uuhr t.lc:ll~r

"""'' kmJ:tl y"'''" )•:t l uc i'h'n' aü''l"~~'' lt.tr¡,_l'J,, 1 ( 'nu~ " '''' 'u' 1\'nllnn;&IC'-. tloiO"i ni· An,llllll' d••nnt6 in~· 
tille\ e\ rc•: llri\.' ;IIIHn," l'rm r (", /111¡,:\ .. f ¡lu• Nmth ( "'''-'"''' t•l rl, Uuum l·. wn!'lrim(' rln ,\u,Jr,Mml.\ rl 
''''illli\rmn IY7.'<. t .•• :hJc jtiX l . rr .l)( . ~ln t\nlc .. ~ d~· .. ru~o•, 1' ( h:IIUI.:tu h.,hl..riiJ de In .. pr~tlllt"lll:l\ del fue· 
tl.lh'lllld 111\' f:l \k l ~llh•fM L'll l \\1¡)' ,¡f ii\Hf,,., ' f \' ptr •f• f~' lll\' ,J,• f,¡ h'o .. J.¡I Ihl l t4+1 ' \k l ' f-.unlfl\' ~Jifi.' IU.'IIIIf , le t.:r.t'i 

•k J'l •,,p.tJ!II'' lllll,lllnlolni'" 11 ( 'odu,tm•• ltnJ"'''" lmu • tw• ~1 .ul • nl 197 \ l'fl 111 · 11 e¡: ··, f-rucf.¡h, llll' en ul· 
A ndnlu, ' ' , 1 1;, mulm lu ''' ' ,.,, ,, qn H111fm 1 M 1', ," '" ,,, '"t:' "''''" ./, ,fr; ultt , 1 n,k . 1 •JJ.I 1 pp 1 (~-1 ')4; 

"A 1 A udal " ' ,¡¡, 1\'h' kood,ll ' ' 1, • lfl ''''" • , 1 f, 1'1111"" ·t ~f,, /¡, ' '""'' ' "'' 11 A f, 1 111111' l(,,,f,;h, •u . 1 '·'"'· 1 IJH 2, 
pp 17•J. J11(1 

Fut' l "" " " .. u y w . '"' r • 1111~'1 "' lllh' /1111, , .... . r ... ,,, ., .11 1.1 111kl jHt'lol\ · ~·n 111'" IÍ\.' IC.'I)ICIHl'lll\' \ 111 "· ;¡ ik la rr.-. 

lhl:uJ "'"'-i.d tilo :1l- A ud.tlu ... lk)!;Hidn .1 l.1 ~ " "' tu' •• ·~~~~k qut· ' ' , . .. . 11 1\ndaluo, .,,. hall.t"'a (.'h:n a ,¡¡mhlutJ e :tlcr· 

1\,\ t.'•\n ltl' '·"l!'" de llll!l "'"" u•tl.td ftoud.tl 1111 ,._ ,, ,.-lh • "-• r\o, ... h,l h,thl,¡r d t• "11\t !lluc.J Lit: (\IHit.'l !ll;l'>, ya lJUC' Ju"' 
t 'ICHU.'Ilfl 1\ oUI:tlt'1,:t\'•h \1: tf\h.'t!f,1h.1n t' l l Ull , l , lt' IH.I " "- 1.11 ,¡, k r\.'lll t' 

IU J·.,lt.' IHl'di\.'\,¡jJ.,I .I f l ,tÍ'II <.~h.l \'11 j i¡~(!) cie 1 f l''"i'klll,l \1¡• 1,1¡'\l'h.'llttil dt l''lrUliHI:I" tk ltflU "ftu· 
, 1,11" t:ll 1.\ , ,w.-il·d.id de ,ti· AtHI.Ilu .. IFI l.' J4'11tplutJ,• I_.I I t'}:lllll\,l l ~· ll\fo l l1.1!''. /, \tlfl o mr.H !f·¡¡.J,;k'o \ /nuloliww 
,.,, · ·l mmld·~ ,.,.,(JioltJnt'' '· Uarn.:lt•n.t, C1111~ .t. l"IX-l pp 111 1-4' 1"'''" lt~l."' ' ·' ¡u• \.C tln',tul:¡h:• ll :ml':l111cn· 

h.' por 11UI1 t.1r "k ,.._ h~nl.t Uthulatrt•' ' lm ... 1.1 l.t "''"lt-"1. ll •tl tk ' u ••hr,1 f, •\ Jlltl\lfl motr,\ ,¡,. \~ ¡/, •"' r f't /u rnoN• 

!fiihl' (.'(/ .\'//( t,'• , /nJ, I>UIU,I'-, l4t>(). flp ~_1 1 · ~1 

' 1 E,,,, lt• t.''< f~u1r:1 1.'11 un .lfli\.ult• ,.¡_.ho,t .uli' ~' ' ~ .1t .1 l. 111) d.11h• ,, ... , ,. ,,w.,· ~,.· r en l•l>t5. puhl 1l'~h.Jn rn ca~· 

lt•llaun c.'IIHln "Vhf"<'r:'' dt• kut.l.&ll''· L.J " '"'lLlil ~k \1,,,, ,./. ,\ ,ulalm ¡u,ht :mtr' de la lllll~lll1'la ¡;alal:ma", 
J:,·¡J(iiitl t\I·An,/olu'l , , .,.,,,,,, \liJI('\1\ \ 1/tloTO\ 1'• 1 ,, ,,., '" oll. F 1\1.111111 IL'J.t .Sai:I0130l.'a . l lmv~·r ... tJnJ. 1 9~R. 

rt·impr. J'P.I'II, pp 'I!J. J l ~-

1? l .t\' lr:l"':lf'" t ld llll'd!C\:III \1.1 ~t. Aliéll ~..:,,..·~_t :.t l llh'llk l.¡ ••hr.J. f:',ttrr ''1/f•u,(uhwht \' el j,/om. 
'r.'mm ,·¡,, 1/o(Hm ,., '' " h"'' '''radr•l n , , .,, /,H lttnfl;-, 1 nr /u ht\l•llttt, Jal~O. llrl!\'CJ\1\Iad, jtN-l. I'N 7. tie · 

ncn toda .. l:1s (:ar;u:trfi"IICI' d .. • cnlpcñn n~lln '"' ~ d..: llll :l~ I II ;Jt llln, uhnra ht.cn, murhac:, tic.: o;u~ f'Ff11f)U~~~a~. 

hie-n o,.('il p,,, 1;¡., in,iUra.._ de 1;¡ lt'nJ:!tl.l .lr.•h..·. hll~, , '\.1,' ,1 pN '" h.~rnHII•iiP)!Í:tté~·nu::l. ct~o.· .. C't\· .• nn pur<l<"n asu· 
m u -.e f\<11 m;" 4~u; :o.~o::t 1mo ,Jto ¡.,.. l1h1•"- 111:i' 1\HII;~uh'' qu\' lw~·.1u a('l:lfl;',;nk• c.·n C'l :iml,,rn 111.' ¡_., c<r..lutlln~ 
;llltbln"t:" ,•n fn, liflllllf\' IICIIIf'll'. ,..1 h c rrn J¡;¡ 11\'\ 1¡, , un,¡ H'lh.''•' ~1111\·;¡ Cfl 'U ankuJu "( 'u;tlrn rre~untac:, 
l'O 1\>rnl)" lhn tlal~ún". , , (.Jfllrl(llrJ. X\ 1 f t•>l.l.' t 2.! 1 ~57 l.ullhl~'ll M Aart.:clo'l, 4tle ha rn•m~o'lltiH una pt)f'4 

llll'Uilfll;ld., nh•c.·a "'" 1111 Jtnt .. ·urn 1..-tl ) '' llluh• h., tk ... n " l ln¡,¡r h J J ;¡ I ~un. ti " feudal" qu~~ una\'(./ fue ayu

tl:lulc <k ':"trc.-·· ). t" "pr~·,;, '"" th 't.'111111ll\'lll•" ~ dud;.., a ._.·t'u;;, tk " ,~,·rt :'' le"'"' y PfUfl\JC'"t:J"i \kl lihw. Rem•h' 
;¡ / :/ u•l t(llf' \tr/Hi ¡mr ( ), , ,,¡,.,.,, .. J.lt~n l hll\ l'f '11 I.11L 1 \l• 17, 1 •p 1 ~ ¡...¡ 

1 ' l'ur fila' 4m· J 11aldnn. tlt: .. ck un p l.lllh',lltlll'l ll" ln '•rn. " f q111: 1111 rcprC'~enla a 'Hc.:u;daJ C"pt."1.:ffit:u 
al¡!una 1 ptttp.m)!:l In ""' lhlt'IPH 'k 111\llh • •k r'~~• ..-1111 1. •• •ll ln ulal 1.., ' ' 1.'1 lflhlll:•r•t '· kknllfi\'amll• a :mthtK rn01t) 
1111 Ulth' '' mndn1.k rllllllltTIIIIl Jn n~<tl ~lr~1k '" lt p11uh• tflo \l'-1:1 "-'' ~llh('r.:nl t' , y:1 4UC aJa huta tk CXtf8tf el 
t:X('t·t.lrnll' "'' IM) dtkfl·~~· l.lltl;llilflll" : ' t.'nlrc 1\'11101 v tr•h 111u " l·l 1"'"'''' ~k l"'''"'lu<.:(:ifl r¡ trlbul.\ftq, ..:nnt.'rplo. 
<tlcruwr) l"l phc.:afuln", llflf'411Utl "W~J. 7•n.x~=- . In,,¡\ fÍIIC;\ .al hhrn d t.• Jnhn Haldnn r1Jrr ,\'uur mul thr 
trt/lmon Atodt• nj Jlni(J,¡, U mi. 1 onUnn Nr\4 Ynrl.. 11N '1 In h:~ II .IIIH" t'll t i mrc.:uln de!' (' "''IJfllll. "La di~~ 
(:Utl\hl utuvrro;3luJ:HJ ckl ~''""013 lrthut:llu•'. \nu/ltl !llulln' n, /11\t, nu Mnfl'r~·al. 12 tl'NJl, I<JI -201. 
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tributaria en la que las ciudades primarían sobre el campo: no como en la5 
sociedades coetÁneas de los reinos crisnianos del norte de España y del occi
dente europeo medieval, caracterizadas no sólo por los rasgo5 jurídicos de 
va!mllaje y feudo en su superestructura, sino tambic!n por una cconomfa domi
nical anclada en el campo. Eso no quiere decir que en la formación social tri
butaria andalusf la mayor parte de la gente no viviera de la tierra: pero In sede 
del poder. de las instituciones, de las decisiones. en defin itiva, rac.Jicaha en la 
ciudad. lugar donde habitaba una buena parte de los prop•etarios úe tierra~ 

receptores de rentas. y sitio en el que funcionaba el mercado. provecc.Jnr y dis
tribuidor de productos. 

Las comunidade5 campesinas andalusfes no estahan sometidas a rodcrcs 
señoriales. se hallaban vinculadas al estado. cuya legitimidad dada p\lr el 
islam, era asegurada por el grupo jurfdico-religioso de ulema~ y alfaquíes. Es 
tan fuerte esta tradición polftica, basada en la legitimidad i5lámica. que inclu
so cuando el estado se hunde resulta difrcil que aparezcan scl'lores extracturcs 
de renta: esto es. que se hagan con el dominio estable y legal sobre el trabajo 
de los campesinos ~' . Cosa que sucedfa en el orden feudal . en el que el poc.Jcr 
polftico. otrora centralizado. se habfa disgregado en múltiples focos de poc.Jer 
local o regional. 

El estado islámico a cambio se apropia del excedente que producen las 
comunidades campesinas por medio de un tributo, hecho que también coad
yuvaría al desarrollo del mercado, donde también se venden productos para 
obtener dinero y hacer frente a obligaciones fiscales (porque no todo se paga 
en especie); un orden fiscal centralizado. que necesariamente se expresa a tra
vés de la moneda que este mismo estado acuña en régimen de monopolio. En 
ese estricto sentido. "el estado se produce a sf mismo a través de su produc
ción de moneda"''· El mismo estado que se encarga de reclutar tropas mer
cenarias, regularmente poco combativas. insegura.~ y nada fiab les, para su 
defensa. 

La formación social tributaria andalusf, asf descrita, estarfa poco menos 
que inerme ante la formación feudal antagónica fuertemente militarizada, ya 
que en el momento en que el poder central estatal se eclipsaba o decafa, la 
defensa del territorio se vefa comprometidal6, pues al no existir un estamento 

" M. Batttltl, "¿Qut a.rqueotoaf•l*" al -A nd.tlu•r·. Los orl~tnts dtlftudnli ''"" "'ti'""""" '"'di· 
ttml,.to. 2' t<J .. A. Mtlpoca y T. QueMda (oda.). Oranad:a. UnivmidAd, 1998. p. 1H. 

IS M. 8arccl6, El aol q...- JDild /'0' Ocddntll. p 7. 
,. Un 1ca1o rtllliro a unoo hechoo OQ«Í<IOI en 1• Marco Supcn<l< en d <tglo XI poolc ''"'""' lu 

dteho: "Lelo cri•IÍ"""' K ClltndÍ<ro<\ por &Jit OC¡urot. y 1< movió IU c aballcrfa e<>mO 4UI'O Jl<'f d p11\ tk 
loo muoulmoneo ~.ra~>quolamenLC. Micnu-u..Jbo HOd y'" l\ljo bwcaton rtfuaio en •u• c1011lh" ch..,!lln/. f..t 
loo dejó que n:corm.-.n e l lenilorio tin qoe Mdle In impidiera aquello. En c l licmpo tk la al<go. cn1ooce• 
loo polilelsln IIC .. llbloc:ieron en ou II&Mn e001 aricter pc:muneni.C. Rc:unicron en e lla a su• &l<n-oo no ~ro

ba 1*1' la •Ice• y d ocom:o ripido por eapodo ele 6oo meoa compldoo. h.ull n:c<>a« h>ÜO k> 4"" h• M• 
en ello, ~a•ndo. tnllando y ~ d .,...., 1 • púo. M~ loo musulm•nc• lo• velan y nu cnn 
Clli*U de ompcdofio. t..uqo el cncmlto 1< rcoónl .. .a su oc:rn. ~que maul. caulivc! y arra,¡\" lhn 
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militar comparahle a la cab;11lcrin "~'C IÚ~'Il l a 1' '. la' comunidades c<Jmpesinas 
s61n rodían rcfug1ar~c en ~ u ' torre' o ~·u,t illo., de rdugio (~w,v1i11) y esperar a 
que pusarJ e l turhtc'ln ue I;J nf'c n ~ 1 v;1 c:n~llana . 

Dicho eslO convH:nc ;lllor;J crllr<lr c ll cl vcruatlcru objeto de e'tc trahajo con 
algun;Js pregunla,· 1.F.rn l<l fonnacuin \ClCi<tl umlalusí sólo trihuwria. o e"'istía 
un componente nH:fl';lntcl 111 ~utlciclltcnll'lllt' unponante como para hacerla si 
no cnercanlll tnhutan.t. ,¡ tnhutaria lliCil'anul'' Se tenúrla que Ú;lf ;J)go a cam
hm. ú1go yo. por la cumrra ma~1v;1 c.k cwl.1vu' lr<lÍÚo~ úe lejanas tierras y por 
el uro ;¡frica no de l;" acuñacionc' t•;d 11 ;de,, 1, Y CM> se paga ha se.'> lo c.:on los 
dineros del tribuln'! Parece duc.Jo,o. S:ahcmo~ 4u1: el cs tac.Jo omcyu se embarcó 
en una c.:nstnsí,inw i n t crvcn~· icin Cll e l Ma~t ch , prine i p~ l mcn t c porque la 
expansión tic In' i'al im ic~ llnrcuía el ;tpruvi ~HIIWmic.:nlo del oro suhsahariano. 
wnac.Ja\ la' ruta' tlcl Siyilmli~a y T::ihcn. y e l aha~tecimicnto tic grano del que 
ai·AnJalus era Jelic11ario. ¡Qué papel tenia el c~tatlo en estos intercambios y 
c.: u:\1 l o~ mercadcre' parllc.:ul:trc~·' ,.E' 1mpc.:n,ahlc acaso una lran,fercnc.:ia por 
vía comercral de.: una lraccic.in de cxc.:cdc.:ntc úc otms sociedad~;, a ai-Andalus? 
¿Qué dasc era la que ~e hcncficiah;,t uc c'a transferenc ia') Sólo una porte de la 
cla~e tlirigcmc, e~ mú~ que dbcut1hle. L;1~ preguntas podrían seguir. 

M. Barccló. que fue e l primero en tn ic.: iur en serio e l estudio de la fisca li
tlad untlalusí, 11 icg;r que la Mlcicuac.J tk al · l\ndalu~ pueda ser d c~c.:rita co1no una 
"civili7.acicín merc:;,tnlll" de "c la~..: ' urhana," y "otras simple1.as similares". 
Basándose en un ICXI n atriouiJo ¡¡ l.fa,J~y h Sabrüt, jefe de aduanas del cali
fato ·considerac.lo :lp(icrifo fK>r algutHI\~"-. ob,c:rva que los ingrC\0.\ por adua
nas en la rec.:auc.lacilin oficial (\'ihclm) "l.'r;tn rcalmc:nte escuálitlo,",l.fl de toda 
lo ,vilniya 1" . Es<.' porrcntaje rarecc. l'OilH> roc.:n. increíble: perol:laro. qué iba 3 

decir el propio cnc.:arg:u.Ju de rel·auJ;r r c: l c.lincrtl J~ c~a pan ida de.: la que ero en 
hucna medida hcnc:l'ic.:ia rio. Ni c.:n :-.ut:tin~ '~ ría c'pcrat>le encnnlrar el dato real 
en ese texto. S:thcmos. pnr utra p;111c . 411c e l le~timonio de los recaudadores. 
dada su fama de inmorales y corruplm. era con~iderado procesalmentc inad
mi~ib le!o. 

· ~~~fl. Uuni11 af.,\ft4-:rtb. t:d ll l.fH·I'sn'efl\·~1 Po m... 1'1 lO. p ~7X. tul F Mailln S.JIJl~•. Ln rolda dd 
Cafr(tllo d~ c,.r.lol~tl \ J,~ }(,., f"\ ,¡,. lrll{ín. SJbman~~. t hu\ rr ... IJ.ld. 'Ql.,l J. p. l.ll 

n De e~u• '-C huhl.1 .:n ,J',r tt"f dt·ra¡~ton '" ol Antlrdu\' etl 19'1><. p. 40 
pe Y. B;u~r (1/Ht.um dr· lo~ ¡ud¡,n ,.,, f~t f- •t•ml,, C'nHtlltHI , M.•dr.\J. Allnlrn:•. Jtl)<l. p. 2J) dice: 

' 'Kc.·al·n\L'nlc <:'' lludc\\H ttUl' l l.•...day c"'nhu.·r;:, · ~ 111:ukl.u .. .. ·~ntm o;u lamu~ \.'arl;t ;ti n: y ck lns jaure~". 
T;unpt,.,, i.lrhrr;ín twl\ilr,~· ' ""1" .al,:n .th't~lul;uH,'IIh' ' '''th • ,, -...·)!un• h...., d:Jiu"< ~luhn tc .. 411C flH'-CC'mO~ acer
\':. de '" \o;h,h•rJ , ·.ah f:• l. " ... c .. OC! IJ IC\ ollld .tt.·iún 11-.c;,d l'•trol lltl ;..,,,, '! •:uy;\ rvcnlc rr,,, .. ,:.t , ... lhn ijiWQII, Y• 
qUC plWÚCn ICr'ICt d l kH'IIIC IOICI-pl('I~Hin lt'\IU.oll ) .IU~JUC f' (.'halmt:la hi.lJ" ~.\kultl\ ra1onahle~ 

l''lnlrt.OU\'dt\n ;~ l C''tuf.Ju• t.lc la n.·•nu-mí.t :afkl.Jhl'l t't~lu ... VIII \l f' •· pr 12'\. 1 27). h;))' tn cii•'K Uema~iada' 
\Up!t-.1\:IHilC'' .. hlcm:\<. tk• ,.a,ar m..l \.un l.•t•l'"' mth.hu ntJ' h.Jfol •I.•Ü-' pur lhn f"JI'I. t .. utrtt furntc de que 
dl\poOCm(,... ~,... IC'notr ttlc~ '-4•hrc "''':• ,u-··.tu•n 

,. M Rarcclñ, F.l '"'f/UI' ""'''¡ (HJT fltt ttff'"'' r I IY 
~~ "'La c\.tl'i3 t..rt\hh•hd-.1 JUdK.·•al tJd n·• :1Udld~tt 1 'tl''" 'a.ffár; moU:.d.J, etc) ·rc...:l"'m~abJc \k q~ ~u 

lt<liii'KUIIH ~a pr..x.•tq¡ln\otnlc lni»tlrn1'1hk llene IIIIA lar~., ll ;!.{l! ~·t4'n avalada por d•vcrM'I\ h~kc"' anci·recau· 

t.fntfm 4uc: le mandan dutCIImtnlc al enricmu. Fl rn'lllfl. la<.k,f C"< cnn~ider-.do como c:aref'\IC de hnilltw'ÍI de 

...... 
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Una década más tarde el mismo investigador parece mi ligar algo la ante
rior aseveración, cuando dice: 

He calculado que la tribUlación campesina supone entre el H5% ,. t•l 
90% de fa 9ibáya (ingreSOS por rodas /os concepiOS) de fa rpoca Ct'll· 

Ira/ de 'Abd a/-Ra~mán 111 en la mitad del si¡lln IV/X. Lo otra partr 
porrentunl de la 9ib1iya proven(a. según el tesrimrmio de ljnsday h. 
Sabrüt de la.r aduanas que tasaban el comurio. A pesar di' que " " 
,1enn nfra.r e meras. sino sólo indicaciones de magnitud. e.wí da m qw· 
d elemrntn dnerminante. el que dt'cide la.t denuh ""'rle.t wnnlr1 ,. 
In rrlndrln qut' t'ntrt' el/o.r tienen, e.r la capwra f'll d¡.:imt·n r¡tu· ,,., •. 
tt•!ult• .1u e.rclu.n\ •n. de producción campesina. Todos /m demtí.r ill)lrt' 
.ws son subsidiariosl•. 

Años antes P. Chal meta habla insistido en las ba!ies agraria~ de 1:~ ~ociedad 

andalu¡¡f. cuyas recetas fiscales en su opinión ascendfan al 85% delttltal <.le I:J 
recaudación oticial22. 

Pero. ¡por !iupueslo que la mayor partida de las rentas fiscales venían de la 
lierra! Negar esa evidencia resulta una ton tena: en casi cualquier país de la 
época, bAjo cualquier sistema era asf. En lo que no estamos de acuerdo es en 
el porcentaje que asignan con alguna ingenuidad a la partida recaudatoria 
e~t trafda del comercio. 

No nos dice el propio Barceló que "la dependencia en ai-Andnlus del 
Estado Omeya del grueso de los intercambios es mucho má~ fuerte 4ue en el 
Imperio romano tardío"n. ¿Por qué Ibn Jaldün lamentaba el hecho de que el 
soberano (.m~rán) tratara de aumentar las recetas fiscal es tomando parte ¡¡ctiva 
en el comercio? Cosa que. deda. habrfa de dailar los intereses de sus sujews. 
porque ni lo~ productores ni mercaderes podrfan aguantar esa competencia. 
Pues en el supuesto de que esas operaciones le procuraran beneficios. al final 
le acarrearían mayores pérdidas, ya que al no pagar derecho alguno por la mer
cancfa. la. recaudación por esa partida se resentfa2•. La fórmula. !'in embargo. 
no debfa ser tan funesta como pensaba el célebre historiador. pues el rey de 
Denia, • Ari b. Mu9ahid ( 1044-1 075). comerciaba con Egiplo enviando su pro-

bien (,..,,;'a). corrupco e inmoral (/dsiq}'. el qayrawanl aJ-SuyOI'I (m. 46(Y l067) d«loraO. •IICII<> el malri
monio con un rccalldldor ... Con scnxjantes 11tt«edcnt.ee. resull.l obvtO que es toulmcnlt •mptt'\lhlt cHn~•· 
dorar 1 diCho func•onano como l<lli¡o indoiCIJUble (OlMbarn:) y no Jiqu>era como ¡udcc••lmcnlc occpt:JI>Ic 
y lidcdisno l.lahld 'tUi/). lbn al ·' A}_llt, Fo~ NJIDritJJ y ) IM/rdlll Dlld<JI"-'1. e<lll<.iin y tra.luwún P 
Chalmcca y M Maruch. Mldrid. 2000, p. lj), 

" M Ban:cló, "¿Qut an¡ucoloall para ai-AndaluaT'. p. 80 
n P. t'halmc:11, "AI·Andalu>: ooc:ldi fcod.tlr. p. 184. 
lJ M. !Jarretó, "¿Out uqucoloara para ai-And&IUJT'. p 19. 
14 Vta.~ tbn JotdOn. A.I·M~. cd. MUf!&ll FIIMil, El Carro. IJ22 H. p 22) 



IJE 111 H\RMIICIÓN SO("I/11, IR III II I II HIA , Y MERCANTIL? /\Nt)lll.llS f 27 

piu barco durante 1rc~ década~ seguitJLt,~'. Si huhiera sido perjuuicial para su 
bolsillo no hahría perseverado en ese e111pcíi11. Tampoco tenemos noticia de 
que por ese medio ,,e huhicra c mrc.c inado en arruinar a lo~ productores y 
comerci¡tntcs de su reino. En realidad lhn J;ddün no está muy seguro de lo 
declarado anteriormente. una ~ página!'i m:is addante dice: 

Cnmn hr·mn.\ dil'ilu, el r.'.lltlt l/1 /' \ el 111/Í.f grande dr loo~ lll('f"('lldO.f, /u 
madre• ,. hn11' d t• lodo 1'1 rumc·tr iu. Smni11is1ra la matrria de in¡.¡f!'.WS 
y go.\10.\. Si .1"1' da 1111 hajtin f t 'JI dt 't/1/ll!do / ,. ('/ \'niumP/1 t 'I/IIU.'rl'ial di.f · 
mi11111'1'. los tn r•tnulus .1"/' I"C'.It'fi/ Í r tÍ /1 <'11 11/1/\"111" ¡¿rado!". 

Pero volvamo~ al htln Úl' nuc~ t r:t cxpo\1-: H·,,. Dedamos que la partida 
ret·audatona ex trafJa ucl cnmcrc: io parece c~igua y. 'in embargo. ha s ido acep
tado por los cspe~.: iali ,t as ante~ citadu,. Yn t:rcn. no obstnn tc: . que deberla 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

l . No totlo lo recaudado quetl:1h•1 rc,g i, traJo por la contabilidad olicial 
(esto no es nuevo. C'halmela ya h;r hahlado eJe l'l lo). 

2. Habría que t.:o n~ itl erar lo~ J'ramlr~ eJe rct:auc.Ja<.lore~ y mercaderes a la 
hura tic recoger y pagnr eso~ tlcrcchm .. 

:l. El cnntrabanúo. en fi n. cst:nraha a totla liscalitlaú. 
Veamos: si un c~t:.sdn rnu t:hn rtt ;i~ lhurot: ra litaun y orgnni7.ndn. como fue la 

E~paña de Felipe 11 . Felipe 111 y Felifl'l.' IV. ;.e vio incapaz de evitar los fraudes 
en las notas que transportaban la plarHa ame• it-ana. fraude que o~c il6 alrede
tlur de 1() ó 127(' tl .: l tol<.l l. hastn que en lo~ año" 16.10 tomarn proporciones 
colosales. (tanto que los hi,.tonac.Jnn:" ~.: rcycron hasw hace p0co que I n~ minas 
d~ Hi~panoamérica se hahían agot:1do c11 c~a épnt:a. cuando hoy ~ahemos que 
c.Jurarllc todo el siglo XV III s igui.:n11t d;•ndo grandes rcndimi.:nto") ·el fraude 
fue tan enorme. que los c..l:no;. proL·edcntl'' tll' la Casa de Contratacitín son poco 
rcpre~cntat ivos p<lr:t c~a época:1-. l ll l t ' 'l' prcgunl:.t qué pa~aríu en ai-Andalu~ 
d~l siglo X, e n el que la t.:llrrupcitín. cn1m> en cu<~lquier estado musulmán del 
tiempo. era art.:hicnrwt: itl;t. to ll' ratb y. t'lt dt•tt-rmi nntlas épocas. cuasi instilu
cionali7.adu. Es congruente pensar l'tl una m:lyur rroporción e importancia de 
lomcrt:antilen lu i'orlll<tt:il'> n ;oci:rl andalu,í. ) . ..:n consecuenc ia. en su prospe
ric.l;td . 

No se ruede minimizar e l parcl Ul' a l -1\nc.J~ I u.~ en e l árnbilu comercial 
internacional. Sahc:mo~ que: por ~ u xi1 uacit'111 gcugrálicu y su nivel de uesarru-

-'' Rcnuh• al c'11''-''' ' Jc () Rrr1 1 1~ ( •tn,l,1hh: ( rllllt'n 'ro \'' a mrn'wntrt ~n la 1;.'\t'W¡,, mtr,wlmmw úr 

ff'OTYirnodrln' mntn iol rl.· lo ¡•,.11 tn wiH 1/wn• 11 ,Jrl CliOr i ol 1 ~Otl , Fhrn · luna. t-=..dk·inn('' Om'-'Jl. lil. Jl}Q7, p. 14.~ . 

Jr• AI· Mru¡ochllflftt, pfl. ~u, ~~7 . 
n f' f.( u,, Mauin. /,m ,/, w '"'' tlr·lo pl11tu ,,m,·n< rmu ~~~~'" rvt y '(VIl fLccciún in01u~mal del curw 

:te:tdémrco I<N I - 11¡.):!!. M:nlr•J. lJni\'C'r,rd;,J A r ll • •m•m~. I ~XI pp fll. l 7 

...... 
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llo -y esto para nosotros no es baladfll- desde el siglo X hasta principios del 
XIIJformó parte de una vasta red comercial. qÚe se extendía por la zona sur del 
Mediterráneo desde El Cairo a Córdoba. Esto convenfa a ai-Andalus a la ve7 
en zona de tránsito económico y en centro comercial internacional. La unidad 
cultural dada por la religión musulmana y la lengua árabe. formaba un espacio 
económico claramente basado en las ciudades del que fonnaba parte al
Andalus, donde se hab(a dado una ordenación del mundo rural. en especial ~u 
componente agrícola -a la vez consecuencia y factor de una Intensa vida urha
na- en función de una red de ciudades sustentadas y manteni(Jas gracias al 
dinamismo mercant il y a una intensa actividad comercial. cuyo ohjcti vn no era 
aprovisionar una ciudad, como la Roma imperial, sino tener ahastecidos lo~ 

numerosos núcleos urbanos en los que, a su vez, los mercaderes obtenían los 
productos no perecederos de la tierra y artfculos artesanales con los que com
pensar las importaciones. Este nujo y reflujo de bienes, que sostenfa el conti
nuo intercambio mercantil~. contribuyó a hacer sociedades mucho más ricas 
que las coetáneas feudales, sobre todo en la Alta Edad Media. 

Los mercados andalusfes no sólo consumfan y distribuían los productos 
orientales. también exportaban productos propios, tanto hacia el norte cristia
no'0. como hacia el sur musulmán. Por supuesto el comercio era mucho más 
intenso con el mundo islámico. donde hallamos, en diferentes época!., merca
deres andalusfes en los más alejados pafses orientalesll. Cierto es que esa red 
comercial se empezó a desmoronar en la Penfnsula en la segunda mitad del 
siglo XII, entre otras causas por el crecimiento mercantil cris tiano y las vicw
rias militares del siglo siguiente; pero es innegable que hasta enton~:cs al· 
Andalus había redistribuido en un régimen de monopolio, o cua~i. productos 
oriem:tles ( q¡r.: especias, metales preciosos. paiios, etc.) por los mercados de 
los p:tíses noneños de la Penfnsula, asf como los del sur de Francia e Italia. 
quedándose con el beneficio de la transferencia, esto es, de un excedente gene· 
rada en otms sociedades foráneas. 

ll Los arabltmo<. qw su~len ser tc:•ómonio de una innoveción o de un eamb,o. prc~ncc..; cn tll':IS· 

lcllano y en las knguu romances pcrúMulares. clan fe de que: lu socoedodes cnsumas del n0<1c ~· al· 
Andalus "ncc~'\Uaban p111 s.obrcvivir y cvoludonu de ciertas noctones fundamen1ale' c''mu la adop .. :icln de 
nue\'C'K mt'ldclo~ de nrsanil.ll('ión, la ldquisíción ót C~rtol rudime_niO$ ót adminiMraCión .... la Ullfi1adón tic 
hall11g~ dcn1ffl}-'u'. y 11 P'K''• en prk1ica de t6cnieu dl V·ef'SU ... que ayud-1!-en a prugrt\8r a un u ~•-c•cdat.J 
C&.ll estancada .... lo CllnllgOidad y •upcriondad cult11n.l nbo- isl6mico permlloó reM>Ivcr. en ~mn panc. '"' 
problemas que se le plonlco'*' o la sociedad cri¡uono pcninsulll clclllcmpo; ele ahf que un ~rnn núm<rn tlc 
mbi•mos p<cstados en esa tpoca cien cuenu punrual ele Lllla upc<:tof' F. M•nlo S•fg.OO. Lm nrubionr"' 
drl rwlrllann '"lo bojo Edad M<dia. S.lomanca. UnivCBodad. 1998. 3' ed •• pp. 4h 1-462 

19 J. A G•rclo de Corúut y J. A. Sesmo Mufloz. Hrsrona rk lo Edad Mrdoa. Moc.ln~. Alo•nu. 1'1'1'1. 
2' cd .. p. 143. 

JO Lo fcns"o cutcllll\l OICS1ÍJ"O tod.tvfo hoy lo imporuncoo ele ate lrifico. muholu<l de aroho<m<>' 
rcmittn a productO> cl<l merco<lo. Buu uonune. por amo parte o loo lriNJ"' ele S. D. C"'lleom. ••t""'i•l· 
menee A Mtdilrrrotttmn Soc1tty: tltt Lrwi.Jií Co"""W1ititJ oftlu Arob \+brld ns Autm~d ur lht ,J.trumtnl,, 
nftht Caoro Gr.,:a. Bcrkelcy, 1967-1988.5 vol1. 

JI o. Remic Constabfc. c.,...iTio 1 comtrciDNtl '" lo üp4AD mo.JIUntlMU. p 97 
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Y e'ln l-C hace p.Ho:me. pnr ~JO:IIIpln.con lre' ankulos -pieles. nru y escla
vos- no ong•naric>' uc ;ti-Aml~lu' ) o.U)m mcrca<.leres desempeñaron un 
impnrlanlc papel en ~u rnmernui11:1L"1<in. La' ph:les del norte de Europa. 
Rusia y Asia Ccnlr:ll l-e cxportahan al nricntc i ~ l ámico' l: el oro proveniente 
del Sud:ín. pwriamenle de la~ monwñ:.~~ del rUla Yalón en Guinea-Conakri y 
del Fula Toro ~enega l és. lleg:11"ta a al -An<.lalu' en lingotes o en J11>lvu. donde 
era amoncda<.ln en MI\ ceca~ y unn pJrtc ih:1 a rarar a manos cri,ti:mas. sobre 
to<.lo. e n t:l siglo X l. c:on las llamad:" paria~. In ~:u al rcacli varfa aún m:ls el 
romcrc:m. puesto que una pilrlc c.k c'a' paflil\ volvfn a :1l -Antl;1lu> a <:nmbio 
de pn•ducto~" El nro stu.l ané~ por medincuin tle mercadcre~ antlalusles o 
rnagrchfc' 'e inlerl'.llllhlaha por p11•ducl<>' d.1hnr:uln~ en al-And:tlu,, papel. 
lihros. taraceils, l~p1da' funrrana' len Ga<>J. ctl.'. b obvio qul' en estos imer
camhiC•s tlcsiguall'~ e l país m:í.; tle~oam> ll ado 1111pnnfa sus prec im y CJ\ Irafa el 
beneficio. ésla es una ley co:onli111 h:u que no ha c:amhiatlo. En cuanto a lus 
c~c l ¡¡vm lr:Jídn' tic lo~ p;~í,e~ cri,ll o~no' rurn[l<.'ll'. \U elevadt1 valor cnnstitufa 
un no:gn<:1o muy lucrativo. gcnN;Ilmenle la e'dJ\ :1 en edad de procre:~r era el 
:1rtícuh1 más caro. ~t'>l o 'alía alin m:h e l e,c:Javo caqrado. La c iudad de 
Lucena era un verdadero r cntn> de caMr;1c iiÍn y exportación de esa clase de 
esdavos ••. 

Al-Anda lu!. 1ení:~ con muc:ho' paí'e'. y no ,<)lo europeo~. un l.'nmercio de 
tipo ~:olunial. C!. dcnr. imponaha •n:Hcria' pnma' y las e K p<1rtaoa mnnufac
lurnd:Js. tal c:osa ocurría nm el algothin. la lana (ya que ai-Anualus nunca se 
ccntr(l en In prodtH:l'ión de lana. y para mnnlcner es ta intlu., lria textil debla 
importarla e n oruto¡, e l l111o y la 'l'da Cpor m:i' que estos dos ultimo' pmdu~:
los también se protlujcr;m en el r:~í,¡, pue' h1' paño' eran la principal indus
tna andalu~í. y. <.lcntru d.: ella. 1.1 uldu,tria 'l'tlcra. l.eguida por aquéllas del 
lino, del algod<'>n y de la lana". P.:rn no e~ mi propó"ito :llJUÍ hahlar de pro
ductos, ví¡¡s comerl.'ia lc~ n i ntcrc::unh iu.~o. smo poner de relieve la importancia 
que el comercio pudo 1encr en esa l'tlrm;~~;iún ~11ci al s6lo con~idcmda lributaria. 

En el l- ig io XII al- l dft~l c:Pntao.l en Ahnería 970 alhóntligas (lugares donde 
solían aloJarse lo~ mcrcadere~ y def11"ilahan ~U!. mercancías) -Maqqañ habla 
de 1000 baños y ronuaquc~- . y .:n C'l'lrtloha en el siglo XIII. 'egún un autor 

" hlrm. pp. :!.l4-2J ~ 
" V la'<' J M l .l\ arro A'-~t:.lt" r-~~.nmtllll\n' d~ fJ \UIIH''"" llr lo~ rt: 'jt *'. ck 1a1fu" t iUIO· 1011f', 

1/omrn~tp• u )mm~ \.'it"rm \;, n Ran.don.1, 1 1J.h~ 1 1, PI' .!~\-27~. T F Ghd .. Crttllltlll' f ,.. mtnulmnnff 

rn lo é.,\fHIIitJ trtttltt'\'tll (7/J 1 1~11}, M:ult•d. Ah.101a r~htnnJI l ~l l , rr" lh5-IM 
,.,. Als,u d1~o at..'t"ft.\1 de C\lo en nu .Hih,uln ''Thc ~ 11) ~·f l.uc.:enn tn atah \nutt'c'"· M rditt'frartrm• 

lfluur11ul Hn•rr~·. H ( IW1J, 1 (.,(j 

" Cucnla ~~r t i U'4' 'J \,_ln:ul~ocin ~~.Jc c'l"" p;u;.c..,.. en lu\ rctnO\ cn~ua~ dd nnrt~lc pcn1n..toul1r 
se do tn ti ankulo de L Sernnn-Poc<l«.,."'' 1-cm$n<lv. "Eltlll(nll>< pano una h~<ln<io de la mtnufoclura 
tc>lll an<l•lu,lt"~k>< IX·XIII", Swdwll~<tt~nw Ir Mrd~rntl, IV 1191161, 20S.·227. V~a'loC 1amhi~n J. Vall v~. 
"Lo on<lu<ltoo <k a i·An<lalu,", lof Qmlltfru, III'IKIII. 209·24 1 
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anónimo, habfa 1600 alhóndigas y caravaneras:l6, considerando que el Corral 
del Carbón de Granada (la 11nica alhóndiga andalusf que se ha conservado) 
podfa alojar a medio centenar de mercaderea, y teniendo en cuenta que al ser 
de fundación real seria mayor que las alhóndigas comunes, siendo ~stas mucho 
más pequei'las. podrlamos establecer como mlnimo el mlmero de 5 mercaderes 
por alhóndiga. Lo cual arrojarla para Almerla la cantidad de 485 mercaderes 
forasteros en ese puerto. Ello da idea -por mú que estos cálculos sean bastan
te arbitrarios- de la importancia de l comercio en al -Andalus. Alguien podría 
argüir que no siempre las pensiones se ocupaban al completo. pero igualmen
te se podda decir que nadie abre una alhóndiga si el negocio es ruinoso. 

En fin, sea de ello lo que quiera, sabemos que la naturaleza y la variedad 
de las exportaciones andalusfes se mantuvieron estables a lo largo de roda la 
época musulmana hasta que tuvieron lugar las conquistas cristianas del s iglo 
XIII . Convendrfa conocer el dato del volumen aproximado de esas exporta
ciones. Ese es el problema y habrá que estudiarlo, asf como el de las importa· 
ciones, hasta donde sea factible. El tema da para muchas tesis doctorales. Sólo 
a través del estudio del comercio tendremos un conocimiento afinado de la 
clase de formación social que era la andalusf. Una sociedad en la que el mer
cader era sujeto prestigioso por traer bienest.v y riqueza: pues. como dirlan 
siglos más tarde el prior y los cónsules de Sevilla en carta fechada el 8 de sep
tiembre de 1589 a su Majestad Católica, Felipe n: "son los mercaderes árbo
les que han de ser cultivados y bien tratados para que den frutos y no conarlos 
por el pie"l7 . 

.16 Ej<mplm ci~ por O. Rcm~ COI\Itible, COMi'rrlo 1 co..,.rrlanlfs tn la é.<poilo muwlmnnn, p. 
141, remitiendo 1 ol· ldtltR, 0p.u l«>lrop/tk_,, LV, N'Polea, Rom&. 1975, p. ~3: II· Moqq.,. I4Mft<·to, 
11, p. 102: H. Manes ted.), "W~f al·9odld 11 Qum~ba al-illamlyya•. M DI. 13 t 196S·I966). 170 

P C itodn por E. Lormro So.nt.. c_,rdo tk úpo}.D cm A,..¡rica tn la I(>Oca tlt Ftlif" 1/, 
Vallodolid . O<p<Hación, 198,, 2' ed p. 11. 

{ 

1 


