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(Antonio).—Los reyes de Taifas. Estudio historie o-numismátic o de los musulmanes españoles en el siglo v
de la Hégira {xl de J. C), En'4. 0 , vni-280 págs. 16 láminas
de fototipia y -3 mapas. lEdición del Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1926.

PRIETO Y VIVES

He aquí un libro de .excepcional interés, así desde el punto
de vista Ceñidamente histórico, como desde el arqueológico, como
por lo .que se refiere al estudio de las instituciones de la España
>

musulmana, razón de presentarlo aquí detenidamente. ¡El Centro
de Estudios Históricos presta-un gran servicio a la cultura nacional con esta hermosa 'edición, y el señor Prieto Vives consagra Ide un modo definitivo su crédito de trabajador concienzudo
e irreprochable.
La portada del libro basta ya para interesar a todo lector
consciente. Como período histórico, el de los reinos de Taifas
evoca siempre imágenes de confusión, de complejidad, de penuria de datos bien contrastados. En cuanto a las monedas hispanomusulmanas, maravilla que pueda levantarse cosecha en un campo por el que /han pasado el principe de los arabistas españoles y
el más sagaz, diligente ty experimentado de nuestro numásmatas.
Con esto quedan nombrados don Francisco Codera y Záidín y
don {Antonio Vives y Escudero, cuyas obras es preciso recordar
para medir respecto a ellas el mérito de la nueva monografía.
Aparte numerosos estudios de tema numismático, publicados
en el Museo Español de Antigüedades, en el ¡BOLETÍN DE LA
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y en la Revista de Archivos, cuya bibliografía más completa puede buscarse en su 'Homenaje, Codera
nos ha dejado el Tratado de Numismática arábigo-española (Madrid, 1879), trabajo capital, uno de los más enjundiosos de aquel
maestro ,de maestros, cuya obra impresa, 'fragmentada hasta lo
inverosímil, está muy lejos 'de representar el volumen y densidad de su saber. Las circunstancias en que -se editó este libro,
componiendo Codera por su mano todos los (textos árabes, contribuyen a levantar su valor.
ACADEMIA DE LA HISTORIA

El Tratado íes una obra clásica, en la jque el historiador y el
arabista quedan por encima del numismata; aunque éste fuera
tal que su colección y sus noticias ;de (monedas hayan desbordado .de las obras propias a las de discípulos y colegas más o
menos (legítimos, procediendo 'de él, como es -notorio, casi todo
Alo'iss .'Heiss. A la bella introducción, llena de sugestiones felií

i'.
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ees, donde se habla de las monedas árabes'como de "las mas
ricas en datos históricos de cuantas se conocen", con las que
"podemos seguir |paso a paso y año ¡por año la historia de nuestra patria en la ¡Edad Media' 1 , siguen unos elementos de lectura arábiga y útiles observaciones sobre la escritura árabe en
las monedas- que permiten llegar a la ¡clasificación y descripción
general, enriquecida con copiosos apéndices. ;La historia de las
dinastías va con la descripción de cada grupo. Las ( artes de la
ilustración no permitían otra cosa que los grabados de improntas en litografía que llenan las 24. láminas. No hay numeración
seguida de ejemplares, }r su ¡escasez era aún tan grande que del
período de Taifas (sección IV) 'sólo se describen 74 acuñaciones.
El progreso suscitado por este ;libro le dejó pronto anticuado para los especialistas. Lo que faltó a Codera, con sobrarle
tantas cosas, fué Ra pasión arqueológica, el sentido de objetividad que caracterizó a don Antonio Vives Escudero, y que produjo, su obra Monedas de las 'dinastías arábigo-españolas (Madrid, '1893), segundo jalón en la jhistoria de la ¡numismática hispano-imisuknana, -En los catorce años de diferencia, de mano
á mano, eí acrecentamiento .de las series fué fabuloso: las monedas de Taifas pasan de las 74 a '602 acuñaciones. En cambio,
se pierde el 'fondo 'histórico y las monedas dejan de ser docu-
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mentos para convertirse en objetos de curiosidad. El libro es,
sobre todo, para coleccionistas; sus índices, como el de precios,
siguen siendo útilísimos.
Faltaba para el tercer jalón un hombre que supiera reunir
L

la erudición del historiador y la minuciosidad del arqueólogo.
Este hombre ha .sido don Antonio Prieto y Vives, ingeniero de
caminos, canales y (puertos, profesor de ,4a Escuela correspondiente y de la dirección del ferrocarril Madrid-Cáceres-Portugal:
un extremado matemático, un buen arabista, un diligente coleccionador y aun bibliófilo. Pero sobre todo, para lo que hace al
caso, un investigador saturado de método y sentido (histórico.
Los estudiosos de formación científica que abordan con fortuna los temas de historia y disciplinas afines, los ingenieros arqueólogos e historiadores no son raros en (España, donde hemos tenido ja un don Eduardo (Saavedra, orientador de \ los primeros pasos de [Prieto ¡Vives, y tenemos hoy otros 'de merecido
predicamento.
Prieto Vives ( aprendió el árabe con Codera y la numismática con Vives Escudero, su pariente, a quien ayudó en la
obra citada; lo que ¡quiere decir que lleva más de treinta años
ocupándose de monedas, y que .su competencia tiene un punto
de arranque directo en ; el saber de sus antecesores. Conio orientalista ha vivido Jen .comunicación con don Miguel Asín, y como
arqueólogo en da de'don Manuel jGómez-Moreno, perteneciendo,
desde hace muchos años, al núcleo de estudiosos agrupados en
torno al Instituto de Valencia de Don Juan. En cierta manera,
sobre la base de sus .dotes personales, de su investigación directa y de :¡sois extensas lecturas, Prieto Vives ha llevado a este
libro como iuna síntesis de la orientación y ¡manera Úc cada uno
de ;los cuatro maestros 'citados.
Trabajador de un estilo parsimonioso, perseverante y seguro, conviene repasar sus antecedentes bibliográficos. Quede a
un lado la Teoría de los errores fortuitos (Madrid, 1919), desarrollo del cálculo de probabilidades, destinado a las enseñanzas
de la Escuela de íCaminos, cuya lectura produce un escalofrío
de ¡terror al estudiante de Historia que abre'al azar sus páginas. De asunto estrictamente arqueológico y aislado del resto
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de su producción, Prieto Vives ha dado recientemente una monografía, El puente romano de Alconetar, (publicada en el Archivo español de Arte y Arqueología '((II, 1925, págs. 147-158),
que acredita por igual al ingeniero y al arqueólogo.
La base' matemática reservaba-para él autor ''en este campo
un área de peculiar competencia, la d é l a s artes decorativas musulmanas. '(Cierto día, confinado >por obligación profesional en
un pueblo de; la meseta, ¡Prieto Vives fué llevado a ver un famoso retablo. Tan poica atención ''mereció éste del matemático;
que levantando los ojos al techo dio con una armadura mudejar,
cuya traza, difícil 'de resolver a fórmulas de geometría, despertó su interés vivamente. Así empezó una afición, cuyo fruto
más logrado es hasta ahora su estudio El arte de la lacería (Madrid, 1904; 63 páginas en 4.0 menor, 86 figuras), resumen de
dos conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid, en el
curso de.Historia de ¡las Artes industriales en España de aquel
mismo año: Algo posterior es su 'artículo Apuntes de geometría
decorativa: los mocárabes (Cultura Española, V, 1907, páginas 229-250, con 30 figuras), .monografía de este elemento ornamental, traído por los musulmanes de (Oriente.
Pero estos 'trabajos no ¡son inás fque la iniciación de un.tema
tan extenso y difícil. El Centro de Estudios Históricos tiene
en curso de laboriosa impresión Suna obra de gran porte: Geometría 'decorativa, especialmente en el arte 'musulmán, firmada por los señores Gómez-Moreno y Prieto Vives; cumplida exposición de la teoría e historia del lazo, desde sus más antiguos
precedentes, 'y reproducción de todos los conocidos. Los mismos colaboradores editarán con materiales nuevos el hasta ahora ininteligible y famoso libro Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes, de Diego López de Arenas, que desde su primera impresión ¡(Sevilla, 1633) ha salido siempre truncado.
En la 'materia del libro jque nos ocupa, Prieto Vives debutó
con el artículo Numismática africana'. Los Patimitas en Fes, del
Homenaje a Codera (Zaragoza, 1904, págs. 99-103). \EstudÍa una
moneda hasta entonces inadvertida de la colección del Museo
Arqueológico; moneda acuñada en Fez el año 369 de la Hégira (.980 de J. iC.) qué confirma la -verdad histórica de la ex-
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pedición de •Bologuín, gobernador de África por los fatimitas,
que se apodera de la ciudad de Fez y la conserva de '368 a (370,
en 'cuyo tiempo cesa naturalmente la .acuñación a nombre de
nuestro /Hixeri I I : un episodio interesante 4e la íucha entre los
fatimitas y los omeyas 'españoles por la 'posesión del noroeste
de 'África.
Vienen Jdespués dos trabajos descriptivos y de 'información.
El primero, Hallazgo de monedas hispano-musidmanas {Revista
de Archivos, XXXI, 1914, págs. 362-377), analiza un tesorillo de
moneditas de ¡plata, fracciones de "dirhem", todas del siglo v
de la. Hégira, correspondientes a las cecas de Almería, Alpuente, Murcia, Toledo, Denia y "Alándalu-s". Aparecido en la provincia de [Jaén, este tesoro sería enterrado bacia el 435; de él describe ¡hasta 41 ¡ejemplares aitue-vos e importantísimos, como los
de Abenabab, fundador de la dinastía de los Abadíes de Sevilla, de quien hasta entonces no se conocían monedas,, y los
varios de Alpuente, de donde sólo se conocía un ejemplar. El
segundo, 'Nuevo hallazgo de monedas hispano-musulmanas {Revista de Archivos, XXXII, 1915, págs. ¡310-337), fes .el''estudio de
la parte salvada del tesoro de monedas de oro encontrado en
Córdoba, dentro idel Guadalquivir, en octubre de 1914. Describe
63 ejemplares interesantes, la mayor parte únicos y nuevos, y
reproduce en una lámina .nueve .monedas del tesoro de Jaén y
once del de (Córdoba.
Pero la obra más importante, hasta ahora, de Prieto Vives,
es La reforma numismática de los almohades: ensayo sobre la
numismática de los estados musulmanes hispono-africanos de
los siglos XII ¡al xv; extensa ímemoría de la Miscelánea de 'textos y .estudios 'árabes publicada por el Centro Ide {Estudios Históricos (Madrid, 1915, págs. íi-114). En la introducción justifica ocuparse de la moneda de los almohades después del libro de Vives Escudero por haíberse enriquecido la serie ¡con1 nuevos hallazgos (refiriéndose íprmcipaímente al tesoro >de Granada) 'que 'aconsejan la revisión, y de la moneda de los Benimerines, ¡por «10 existir de ella ningún estudio de conjunto. El trabajo está dividido en tres capítulos, 'que tratan de la reforma
almohade, de la reacción contra la reforma almohade y de los
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Benimerkíes; y en cada uno de ellos presenta sucesivamente un
resumen ¡histórico "minucioso, los caracteres de las monedas y su
descripción completa. Se describen en total 114 acuñaciones.
Diez bellas láminas en fototipia reproducen los 64 ejemplares
más notables.
Como es sabido, la reforma numismática de los almohades
hace desaparecer de las monedas la fecha y, casi siempre también, el lugar de acuñación; reduce a lo indispensable la leyenda religiosa y consagra el texto a Ja genealogía de los califas
almohades, entre los cuales sería difícil distinguir al príncipe
reinante, si eu nombre no apareciera en lugar de preferencia.
En la forma de ¡las ¡manéda® se introducen variaciones : de importancia, ¡ya iqoe, habiendo sido siempre circulares, se acuñan
ahora las de plata en.forana cuadrada, y 'las de oro, aunque 'redondas, con la leyenda central incluida en un cuadrado. El mismo carácter de letra, que hasta entonces había sido: generalmente el cúfico, empieza a ser, con contadas excepciones, el cursivo o nesjí. (Hasta el ipeso ¡se modifica, reduciéndose los dinares de '4,2 gramos ¡que tenían los .almorávides a sólo* 2,3; lo que
obliga pronto a la acuñación de piezas de doble peso, o ¡doblas.
En torno :)a las vicisitudes de esta reforma, cuyas ¡consecuencias duran, con'potable vitalidad, cerca de seis siglos, Prieto Vives teje uno de los capítulos más substanciosos de la historia de
la España musulmana en sus relaciones con el África Menor.
Los datos incomparablemente verídicos y exactos que proporcionan las acuñaciones constituyen la armadura de tan hermosa
construcción histórica. Esta monografía de base arqueológica,
como la de Asín Palacios, Origen y carácter de la revolución almohade (Revista de Aragón, V, 1904, pág. 498), basada en fuentes literarias, siguen siendo piezas capitales de información e
interpretación del período histórico correspondiente. La de Prieto Vives resulta ahora el complemento del libro que acaba de
aparecer.
Esté, 'Los reyes de Taifas, merece presentarse como una de
las aportaciones fundamentales para la historia, medieval de España publicadas en lo que va de siglo. Su contenido apanece expuesto en él prefacio con términos justos y precisos. UE1 per
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ríodo de los llamados Reyes de Taifas, que corresponde al siglo xi de J. C. y v de la Hégira, es el más interesante y el más
difícil de la numismática hispano-musulmana. Forma, en. efecto,
una transición entre 'dos series regulares -correspondientes al Califato de (Córdoba y el Imperio de los Almorávides, y presenta
un conjunto caótico que la 'rareza de los ejemplares (hace mal
conocido y en-'perpetua rectificación."
"Contribuye a este "¿resultado' lo «nal conocido del período (histórico, transición también entre dos situaciones sociales más estables, la del siglo .IX, con su 1 estado musulmán fuertemente organizado, donde convivían musulmanes y cristianos, de donde
irradiaba sobre Europa la 'cultura -antigua, conservada en Bizancio, y la del siglo x/ix con su influencia africana en el .S. ly'su
influencia francesa en el',N., -con el divorcio creciente entre los
fieles de ambas ¡creencias y con el predominio, ya inevitable, de
los cristianos sobre ¡los 'musulmanes."
"~&n leste período, tanto más interesante cuanto más cumplido y obscuro, la historia y la numismática se prestan mutuo
apoyo; hechos numismáticos incomprensibles se explican a la luz
de la historia, mientras hechos históricos obscuros o ignorados
se aclaran o afirman <por la numismática. 'Fuera, pues, empeño vano tratar de ésta sin requerir el auxilio de aquélla, así
como habría de ser labor estéril tratar de la 'primera, desdeñando el auxijlio '(de la 'segunda; y así, jla (labor de confección de
este libro, ¡que intentó ser en 1111 'principio exclusivamente '¡numismática, (ha invadido, por {la fuerza de lias cosas, (el danipo de
la historia."
Siguiendo el 'sistema de su obra anterior, ¡Prieto Vives divide este libro en tres partes, consagradas respectivamente a la
historia, ia lia numismática y ¡a la'descripción 'de las monedas de
los Taifas; cada una de las cuales recorre la clasificación de
este ¿período en líos apartados 'siguientes: Ü) la revolución 'de
Córdoba; b) las Taifas 'berberiscas; c) las Taifas eslavas; d) la
frontera 'Superior; é) la frontera inferior; f) • el reino de 'Sevilla, y g) el ¡fin'de Üós Taifas.
Estudia en [U.n primer capítulo los antecedentes'de la revolución de Córdoba y presenta la solidaridad tribal de los mu-
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sulmanes como equivalente del feudalismo cristiano. El estado
de derecho, creado por ¡los cristianos ¡que islamizaban provoca
un conflicto entre ¿os ¡intereses espirituales y económicos (el creyente paga menos tributo) .y origina una >serie de trastornos
que en ¡Oriente acaban con ia dinastía Orneya, defensora' del estado de privilegio, de los árabes, y entroniza a' los Abasidas, ¡partidaríos de Ja igualdad absoluta de derechos dentro de la comunidad musulmana. En España la pugna se mantiene entre
los indígenas convertidos y los orientales, divididos éstos en árabes y sirios, mediando además el elemento berberisco, todo .tyo
cual agudiza el problema y .llena de dificultades la historia del
Califato.
Prieto {Vives reconoce la <clave ele [la (historia interna del
Estado musulmán en una profunda y tenaz evolución nacionalista, favorecida por Abderrahman III, en cuyo tiempo "el Califato vino a ser ¡un estado, ¡aunque musulmán, tan español como
los cristianos del Norte", y contrariada por Almanzor con tal
violencia que jhizo jya inevitable el conflicto, justificando la revolución de Córdoba.
En el proceso de esta evolución y en su desastroso término
influye, {naturalmente, la actuación de 'los reinos cristianos. Al
esbozar sus orígenes, Prieto Vives admite el hecho histórico de
la despoblación f\t la meseta del (Duero dentro del siglo v m ;
como curiosidad cita de ¡memoria la ¿noticia de un libro antiguo
de medicina de ¡que en 714 se desarrolla en la Península la primera epidemia de viruela, ¡cuya mortalidad puede explicar en
parte 'la despoblación de las tierras menos favorables de la
cuenca del 'Duero. (Convendría puntualizar esta referencia y ver
de comprobarla; lo cual no será demasiado difícil, dado que las
ciencias médicas constituyen una rama frondosa de la bibliografía antigua hispano.-musulmana.
El autor encuentra' en la revolución de iCórdoba Jos caracteres generales de todos los grandes movimientos análogos; "malestar profundo qué el público atribuye ¡por lo general a algur
lias personas, anarquía producida por ¡el éxito de la 'insurrección,
tentativas inútiles * para detener o encauzar el movimiento, y por
fin una nueva organización política completamente 'imprevista
37
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para los mismos que contribuyeron a implantarla". El relato circunstanciado 'y leí análisis de las razones fundamentales de estos sucesos constituye el primer apartado ¿histórico, con sus •equivalentes en la ¡segunda 'parte (numismática general) y ' en la tercera (descripción de las monedas) de la ponderada distribución
de materiales del libro que nos ocupa.
Este ¡es uno de los ¡grandes aciertos del señor Prieto Vives,
Sólo con presentar los distintos múdeos 'políticos resultantes
del fraccionamiento del Califato en pocos grupos naturales bien
definidos: Taifas berberiscas de Andalucía, Taifas eslavas de
Levante, frontera superior (línea del Ebro, Zaragoza), ¡frontera inferior (línea del Tajo, Toledo) y reino de Sevilla, con sus
diversas penetraciones, alternativas y eclipses, el panorama histórico de ¡nuestro siglo xi se hace comprensible y de fácil representación. Luego, tres bellos mapas, .que acaso lian debido reproducirse a mayor tamaño, fijan con localización suficientemente
detallada: la desmembración del Califato de Córdoba (pág. 19),
la situación de las Taifas antes de la conquista de Toledo (página 57) y la situación de las Taifas al tiempo de la invasión de
los almorávides (pág. 80). De esta manera el período famoso
por su obscuridad y confusión entre todos los de la España musulmana se empieza a dibujar con tan nítidos perfiles como los
de los reinos cristianos contemporáneos, y la luz entra a raudales en uno de 'los rincones más difíciles de la historia patria.
No es posible seguir f paso a paso el contenido de la parte
histórica de este libro admirable. La exposición de los hechos,
llena 'de erudición y ,de mesura, ofrece muchas novedades y rectificaciones respecto a los datos de Dozy, y aun'del mismo Codera, que Sel autor no se preocupa cíe hacer jínotar, más celoso
de la /verdad del relato que Ue acreditar las propias aportaciones. Véase, por ejemplo, su juicio de la invasión almoravide;
compárense los cuadros genealógicos y cronológicos de las diversas ¡dinastías. El núcleo de estas aportaciones está en los
datos de las monedas. Así la exactitud de los hechos v, sobre
todo, el,criterio para enjuiciar la potencialidad y valor relativo de las Taifas descansan, no en las noticias más o menos imparciales o acertadas de cronistas y biógrafos, sujetos siempre
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a 'dejarse llevar de una ¡pasión, sino en sel testimonio objetivo, im-.
personal y maravillosamente verídico de Has mismas acuñaciones.
La 'segunda parte, técnica, ¡del libro que comentamos, con
un interés más circunscrito para especialistas, se resiste a cualquier intento de acotación por su lenguaje conciso y su profunda trabazón interna. El historiador seguirá con fruto las detalladas indicaciones sobre cecas, seríes, tipos, leyendas y metales, referidas a Icada grupo |de la •clasificación [general. ¡En un primer
capítulo 'sobre caracteres generadles de las monedas de los ¡reyes de ¡Taifas se hace botar que casi todas estas series pueden
dividirse en tres períodos: El primero, Ihasta 422 (1031 de J. C),
en el ¡que la moneda conserva el tipo califal ¡servilmente, invocándose en ella Jél nombre del Califa reinante 'en Córdoba. El
segundo, de 422 a 435 (1043-4 de J. C ) , en el que desaparecen
las monedas de tipo califal, sustituyéndose (por otras muy pe-.
quenas de plata y oro, con excepción de las iseries de los '(Hamiidíes y de Zaragoza. El tercero, que empieza en 435, ofrece a
la (vez en Sevilla, Valencia y Derúa ¡una nueva serie de monedas que parece restaurar el 'tipo califal. Venidos los almorávides, su ¡'Centralización trae consigo la 'adopción de tipos numismáticos uniformes. Sus primeros dinares españoles s¡e acuñan
en''Córdoba, en 486 (1093 ide J. C ) .
En la tercera parte de su libro, consagrado a la descripción
de las monedas, ¡el señor -Prieto Vives '¡adopta un orden sencillo
y racional, agrupando en tipos todas las ; ¡monedas que tienen
iguales e 'igualmente dispuestas Slas leyendas centrales, y formando ¡variantes confias ¡diferencias de las leyendas marginales,
donde (ordinariamente constan (la ,ceca y la ¡fecha. 'iLos tipos se
designan por números y las variantes por letras dentro de cadatipo. 'De este modo, aunque la numeración sólo alcanza al 454,
en realidad se describen ¡874 acuñaciones, siendo la diferencia
el caudal de variantes; de las que un solo número, el 219, encierra ihasta Veinte.
Este (catálogo íes 'ffruto !de muchos años de 'investigaciones y
de una escrupulosa depuración. ¡Gran número ¡de ejemplares admitidos en los libros anteriores quedan íuera 'de lista por ín-
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ciertos, dudosos o duplicados. Sirva de ejemplo ..cierta moneda
de Idris jll r,de Málaga existente en la ''^Biblioteca ^Nacional ide
París (núm. 383 en el catálogo de Lavoíx y I843 'en Vives Escudero), .ejemplar repetido en-el que, por haberse Corrido el cuño,
se [ha jqtieriido jver una linea más de ¡leyenda íque 'no existe. El
autor sólo admite ¡las monedas de que ha visto ejemplar o calco
fehaciente. Con este criterio* el caudal de. sus aportaciones resulta mucho mayor que la simiple 'diferencia ¡numérica de '272
acuñaciones más que en el libro de don Antonio Vives Escudero. Por lo demás, y para descargo, recuérdese que éste e-s
de 1893.
La obra que presentamos va ilustrada con diez y seis bellísimas láminas de fototipia, que reproducen con una perfección
insospechada (para esta clase de moneda 219 'ejemplares. Termina con un apéndice referente a epigrafía numismática, a la
cronología musulmana, 'a la transcripción de "los nombres árabes Sy a la composición de Üos mismos. Después del índice general, 'siguen otros destituios 'e áodividuos que dos usaron en España, de personas ]y .geográfico, cuya utilidad mo les preciso encarecer.
Tal es el libro que de ¡hoy en adelante (ha de 'tener siempre a
mano, sobre -su mesa de trabajo, todo'medievalista español.
JUAN DE jM.

CARRIAZO.

