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El pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas 
recordar, lo que te convences en recordar,  

o lo que pretendes recordar.

Harold Pinter
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Prólogo

En tantas ocasiones recluida en un contexto académico impermeable y 
autocomplaciente, la labor historiográfica rebosa en ocasiones ese marco 
miope para convertirse en la herramienta real de comprensión del mundo, 
que debiera ser siempre. Se podrá decir que, en ocasiones, es la actualidad 
la que empuja a los académicos a preocuparse por determinados temas 
o son intereses espurios y partidistas los verdaderos motores del trabajo 
de algunos historiadores. y se podrá argumentar también que es simple 
oportunismo temático o editorial el que impulsa la publicación de otras 
obras. Sin embargo, dentro de un contexto en el que la preocupación por “el 
califato” se ha convertido en objeto central de diferentes trabajos dedicados 
a la idea y materialización histórica de tal institución islámica, conviene 
detenerse en aquellas investigaciones que plantean un acercamiento original 
al tema, como la que introducen estas palabras.

En el libro de Alejandro Peláez ese motivo de preocupación académica se 
revela esquivo o aparentemente “ausente”; oculto tras eufemismos; insinuado 
en acuñaciones o simplemente recordado en el lenguaje de las cancillerías, 
de los talleres literarios o de los escritos de los ulemas. En cambio, no 
resulta menos interesante que se pergeñaran todo tipo de mecanismos para 
mantener viva una figura cargada de simbolismo y autoridad; tratando de 
hacer presente, en suma, una institución añorada y evocada por los poderes 
andalusíes atomizados del siglo xI, tan necesitados de legitimidad. De todo 
ello, de las referencias que los reyes de taifas tomaron para sostener sus 
fluctuantes realidades políticas, de sus apoyos en los hombres de religión o 
de la importancia simbólica que sus títulos evidenciaron, trata también este 
libro.

Más allá de lo evidente, lo cierto es que estamos ante un trabajo que 
representa mucho más que una simple coincidencia cronológica o una feliz 
aportación a un contexto historiográfico fértil dedicado a la construcción del 
poder político tomando como modelo el califato omeya. Estamos además ante 
una obra concienzuda, bien planteada, reflexiva y llena de posibles derivadas 
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e interpretaciones acerca de otros viejos temas plenamente vigentes hoy 
día: el de la memoria, su relato, uso, abuso y virtual utilidad en momentos 
especialmente delicados, cuando las certezas y las realidades erigidas sobre 
pilares teóricamente estables, presentan fisuras o se diluyen en crisis de 
identidad caprichosamente aprovechadas por iluminados líderes. 

Por supuesto la cronología de las fuentes empleadas en el trabajo y el 
contexto que interesa al autor remite a la realidad andalusí posterior a 
la desaparición del último califa omeya de Córdoba allá por el año 1031, 
pero en otras coordenadas nos podríamos referir también a al-Bagdadi y 
a la construcción, a partir del descontento y la radicalización de una parte 
del mundo islámico, de un supuesto estado llamado a extenderse y a ser la 
morada de todos los musulmanes. Como los reyes de las taifas andalusíes, 
el nuevo gobernante del Estado Islámico ha apelado a la institución califal 
como máxima referencia del poder; su idea se ha levantado a partir también 
de una idealización del pasado más cargada de sentimentalismo que de 
realidades; y se alimenta de la recreación de la historia, de las leyes y de unas 
supuestas costumbres inherentes a un pueblo, que además se encuentra 
firmemente cohesionado en torno a la religión.

La presente obra no va tan lejos en el tiempo ni se presta a difíciles 
juegos comparativos, pero evidencia un desempeño historiográfico lleno 
del tesón e inteligencia que, hasta la fecha, han definido la dedicación de su 
autor. Con todo, lo más importante es que se trata de un trabajo prometedor 
en muchos sentidos, porque anticipa una futura tesis doctoral que, a partir 
de fuentes textuales y materiales diversas, incidirá en la pervivencia de la 
idea califal más allá del momento en el que colapsó el califato en al-Andalus. 
La madurez de este primer trabajo, en definitiva, estamos convencidos que 
continuará con una progresión exponencial y con futuras aportaciones a la 
historia andalusí del siglo xI, que arrojarán nueva luz sobre un periodo muy 
interesante de la misma.

Las últimas palabras de este prólogo es justo que sean de agradecimiento 
y reconocimiento. En primer lugar, gratitud enorme a la labor editorial de 
Enrique Daza y Elena Vega, responsables de Ediciones La Ergástula, que hace 
años apostaron con valentía por sostener la edición de los mejores Trabajos 
fin de máster generados en el máster de Estudios medievales Hispánicos 
de la Universidad Autónoma de Madrid, a través de una colección que ha 
servido de trampolín a toda una generación de medievalistas. Una serie de 
libros, como este último, de impecable factura y excelente contenido, sirven 
de muestra de aquella fructífera y generosa alianza. y del mismo modo, 
la continuidad en la carrera académica de muchos de los jóvenes autores 
que publicaron sus primeras aportaciones en aquel contexto y ahora son 
doctores, jóvenes profesores o siguen trabajando en sus respectivas tesis 
con prometedores resultados, evidencian el mérito que les hizo merecedores 
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de aquella primera oportunidad, así como su gran preparación. Creo no 
equivocarme si pongo en mi boca, por tanto, el agradecimiento de todos 
ellos, así como de los diferentes tutores, profesores y responsables del 
máster que hicieron posibles los trabajos que están en el origen de este y 
aquellos libros.

para finalizar, el reconocimiento mencionado no podría ser sino para 
cuantos hicieron posible, con mucho esfuerzo, trabajo y lealtad, la impartición 
durante varios cursos académicos de un posgrado especializado en los 
Estudios Medievales en la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente 
a quienes fueron sus creadores y coordinadores, los profesores Carlos de 
Ayala y Fermín Miranda. Gracias a su labor, y a la de otros compañeros 
de la facultad, se sembraron las semillas de una prometedora generación 
de medievalistas que ya empieza a ser plenamente autónoma y a dar 
espléndidos frutos. Ninguno de sus integrantes, muchos de ellos autores en 
esta misma serie de libros, deberían olvidar que fue en las aulas de la UAM y 
en el seno del Máster de Estudios Medievales Hispánicos donde empezaron 
a formarse verdaderamente como historiadores, y que La Ergástula les 
ofreció una primera oportunidad editorial, tan difícil de conseguir en otras 
circunstancias. Ninguno de los docentes deberíamos olvidar, tampoco, 
que aquellos años fueron de intensa y fructífera dedicación académica, de 
intercambio intelectual igualmente provechoso con estudiantes y colegas, y 
que, por encima de discrepancias en el diseño o la gestión del título, estamos 
obligados a volver a generar un programa de posgrado dedicado al estudio 
de la Edad Media que permita continuar la formación de muchos estudiantes 
interesados en nuestras disciplinas. De la generosidad de todos depende que 
este libro signifique el cierre definitivo de una de las etapas más fértiles de la 
disciplina en nuestra universidad, o el adelanto de nuevas promociones de 
alumnos especializados en los Estudios Medievales, que sean merecedores 
de ver publicados sus trabajos en una nueva colección. 

Madrid, octubre de 2017.

J. santiago palacios Ontalva
Profesor de Historia Medieval
Universidad Autónoma de Madrid
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introducción

En estos días hablar sobre el califato no resulta nada extraño. El 29 de 
junio de 2014 tuvo lugar la proclamación del califato por el grupo llamado 
“Estado Islámico”. Este acontecimiento ha generado que en los medios 
de comunicación occidentales se haya “redescubierto” un término que 
había permanecido “adormecido” desde la abolición del califato por la 
asamblea nacional turca a inicios del siglo pasado. Todo esto ha devuelto 
la atención académica hacia un elemento fundamental en el desarrollo 
histórico del mundo islámico. En ese sentido se enmarca la publicación de 
C. Kersten1. Se trata de una compilación con los trabajos más destacados 
sobre la institución a lo largo de su dilatada trayectoria histórica. Dentro 
de este renovado interés por el califato se enmarcan las más que actuales 
publicaciones sobre la cuestión de N. Mouline2 y H. Kennedy3. El primero 
trata, sobre todo, el desarrollo de la idea califal a través del tiempo y de los 
diferentes califatos. La obra que edita C. Kersten y el libro de H. Kennedy 
siguen más el desarrollo político de los diferentes califatos pero prestando 
una atención algo menor a los califatos del Occidente islámico (el omeya, el 
ḥammūdí, el almohade, el ḥafṣí, etc.) frente a los orientales. por otro lado, 
ninguna de estas publicaciones dedica espacio al tema que se trata en este 
trabajo: el califato en al-Andalus en el siglo xI.4

A simple vista esta afirmación resulta llamativa pues la historiografía, 
tradicionalmente, ha afirmado de manera categórica que el califato 
terminaba en la Península Ibérica en el 1031, con la expulsión de los omeyas. 
Sin embargo, esto no sucedió, la memoria del califato se conservó durante 

1 KERSTEN, C. (ed.), The Caliphate and Islamic Statehood - Formation, Fragmentation and 
Modern Interpretations, 3 vols., Berlin-London, 2015. 
2 MOULINE, N., Le Califat. Histoire politique de l’Islam, Champs histoire, Flammarion, 2016.
3 KENNEDy, H., The Caliphate, Pelican Books, 2016.
4 Queremos hacer referencia al proyecto “CALIfAts. Los Califatos del Occidente islámico” 
(2015-2016, P. Cressier y M. Fierro, coord.) y al curso de formación continua “Los Califatos: desde 
los sucesores de Muḥammad al Estado Islámico” (4-15 de abril de 2016, UAM).
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todo el siglo xI. De hecho, no desapareció ni como idea ni como proyecto 
político. Los soberanos del siglo xI gobernaron como representantes de 
un califa (fueran los últimos omeyas de Córdoba, los ḥammūdíes, el falso 
Hišām II o el imām ‘abd Allāh), algo que se refleja en las titulaciones que 
van adoptando los gobernantes. Por otra parte, los pensadores del momento 
elaboraron distintos tratados sobre el imāmato y discutieron acerca de la 
cuestión de quién debía colocarse a la cabeza de la comunidad como califa. 
La presencia del califato ḥammūdí en el sur peninsular hasta mediados del 
siglo xI da prueba de la prolongación de la institución más allá del año 1031. 
En definitiva, los soberanos del período se presentaban, bien como califas 
propiamente dichos (los Ḥammūdíes), o si no como servidores de un califa 
lejano, ausente, ficticio e impersonal. 

La opinión que se ha tenido sobre el período es la que transmiten, en 
buena medida, diferentes crónicas, cuyos autores añoraban los días del 
califato omeya y veían la situación de al-Andalus de la siguiente manera:

Se pareció la situación de los reyes del Andalus, después de la revuelta, 
a la situación de los reyes de taifas en Persia, después de la muerte de 
Darío, hijo de Darío. No dejaron de seguir así y la situación del Andalus 
de debilitarse y sus fronteras de perturbarse y sus vecinos los cristianos 
de crecer en sus apetitos y de fortalecerse en sus preparativos, hasta 
que Dios hizo la concordia y arregló las divergencias y dispuso la unión 
y cortó la oposición y fortificó la religión y ensalzó la palabra del Islam 
y cortó las ambiciones del enemigo con la felicidad del espíritu del emir 
de los musulmanes y defensor de la religión, Abū Ya‘qūb Yūsuf b. Tāšufīn 
al-Lamtūnī5.

se trata de textos en exceso catastrofistas y aunque el territorio terminó 
desintegrándose, la idea del califato se mantuvo. Recordemos que en la 
concepción teórica clásica el califa es el eje fundamental para salvaguardar 
a la comunidad. La institución parecía resultar imprescindible en la teoría 
política de las sociedades islámicas6. Si no se tiene en cuenta este aspecto, no 
sería posible entender adecuadamente el período de los reinos de taifas.

5 ‘AbD AL-WāḥID AL-mARRākušĪ, Kitāb al-Muŷ‘ib fī taljīṣ ajbār al-Magrib. Lo admirable en 
el resumen de las noticias del Magreb, trad. HUICI, A., Tetuán, Editora Marroquí, 1955, p. 74.
6 Así lo define el polígrafo cordobés Ibn ḥAzm: Puesto que el califato viene de Dios, por 
vía de su Profeta, y es el soporte de los preceptos religiosos, necesitan las gentes de quien haga 
entre ellos las voces de su Profeta –bendiga y sálvelo Dios–, porque al temerle se atemperen las 
pasiones desatadas y al respetarle se concilien los corazones desunidos y por su poder se aquieten 
las manos que pugnan unas contra otras y por reverenciarle se sometan los ánimos rebeldes, 
pues el afán de lucha y poderío que por naturaleza existe en el género humano es tal que sólo 
renuncian a él si hay alguien lo bastante fuerte que lo impida y mantenga a raya (Cit. VIGUERA, 
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El trabajo viene a insertarse en este renovado interés por el califato pero 
en el contexto del siglo xI andalusí, el de los reinos de taifas, algo que esperaba 
todavía ser abordado. Lo hace a través de una perspectiva cronológica, 
empezando con la “abolición” del califato y siguiendo con una serie de 
apartados que tratan de mostrar cómo se fueron planteando diferentes 
soluciones a esta cuestión en distintos territorios (los Ḥammūdíes, el falso 
Hišām II, el imām ‘abd Allāh y otras alternativas). Se dedica un espacio 
a los ulemas y a sus relaciones con los gobernantes del período y con la 
idea del califato. Los títulos constituyen un apartado muy destacado pues 
hacen posible hablar de esa inserción de los mulūk al-ṭawā’if en el marco 
de la institución califal. Por último, la intervención almorávide constituye 
un epílogo que aborda la conquista de al-Andalus por los norteafricanos 
valorando la importancia del califato en la misma.

En lo referente a los aspectos metodológicos, se ha consultado la 
bibliografía esencial, las obras de Wasserstein7, Clément8, Rosado9 y 
Ariza10, pero también hemos acudido a las fuentes básicas para estudiar 
el período: el Bayān de Ibn ‘Iḏārī, la conocida como Crónica Anónima de 
los Reyes de Taifas o Ta’rīj mulūk al-ṭawā’if, las Memorias del emir ‘Abd 
Allāh y otras. A la Ḏajīra de Ibn bassām se ha accedido por medio de los 
fragmentos traducidos que se hallan en diferentes estudios. Igualmente 
hemos extraído datos de las obras de los cronistas orientales siempre que 
ha resultado oportuno, para establecer la comparativa con la evolución 
del mundo islámico oriental. Sin duda todas estas fuentes merecen un 
acercamiento al original árabe en un estudio posterior y más amplio. 
nos estamos refiriendo a crónicas en esencia pero las fuentes literarias, 
escatológicas, geográficas o biográficas también han aportado y pueden 
aportar numerosos datos de gran relevancia.

Dejando ya este breve comentario sobre las fuentes textuales habría 
que pasar a hablar de las materiales. En este caso la numismática es la 
que se presenta como el elemento principal y fundamental. La moneda es 
un elemento fundamental para la transmisión de la ideología, la imagen 

Mª J., “El mundo islámico”, VALLESPÍN, F. (ed.), Historia de la teoría política, 1, Madrid, Alianza, 
1990, p. 354). 
7 WAssERstEIn, D., The Rise and Fall of the Party-Kings. Politics and Society in Islamic 
Spain, 1002-1086, Priceton, Priceton University Press, 1985; WAssERstEIn, D., The 
Caliphate in the West. An Islamic Political Institution in the Iberian Peninsula, Oxford, 
Clarendon Press, 1993.
8 CLéMENT, F., Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane à l’époque des taifas (Ve/XIe 
siècle). L’imam fictif, París, L’Harmattan, 1997.
9 ROSADO, Mª D., La dinastía ḥammūdí y el califato en el siglo XI, Málaga, Servicio de 
Publicaciones, 2008.
10 ARIzA, A., De Barcelona a Orán. Las emisiones monetales a nombre de los califas ḥammūdíes 
de al-Andalus, Grenoble, Omni, 2015.
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del poder, siendo además inseparable de los acontecimientos políticos y 
económicos. En el numerario los soberanos expresan su título pero siguen 
empleando el califato como marco o se remiten a un califa como sostén 
de su poder. Precisamente esa presencia en las acuñaciones nos permite 
abordar el tema sobre un caudal de información muy relevante, estudiado 
en numerosas publicaciones y que constituye una fuente de información 
directa sobre la época tratada.

Existen otro tipo de testimonios, los epigráficos, que también tienen 
mucho que aportar. Han resultado muy útiles a la hora de resolver y plantear 
cuestiones cronológicas y de titulaciones, además de ser definitivos respecto 
a las problemáticas planteadas por la información cronística. 

El concienzudo cotejo de las fuentes y de la bibliografía generada en torno 
a este tema han sido la base de este estudio pero las seguras novedades que 
irá aportando la investigación numismática llevará a replantear la cuestión y 
algunas de las propuestas ofrecidas. Sin duda, este trabajo no pretende ser, ni 
mucho menos, definitivo y consideramos que quedan cuestiones y aspectos 
que esperan todavía ser abordados. Igualmente es necesario ofrecer una 
perspectiva siempre en comparación con lo que estaba sucediendo en el 
resto del mundo musulmán.

Por otro lado, la época de las taifas nos demuestra que las estructuras 
sociales permanecen aunque el poder se muestre frágil, de ahí el respeto 
a los poderes del momento para evitar la anarquía y el desorden. Esto 
nos conduce a una reflexión acerca de las diferencias entre poder (lo que 
se ejerce de hecho) y autoridad (lo que se ejerce de derecho). El segundo 
legitima al primero y a lo largo de la historia islámica se aprecia que ambos 
no van unidos11. La autoridad califal se va diluyendo y la mayor parte de 
ella termina pasando a los estudiosos del Corán y la Tradición, los ulemas. 
Se fueron conformando redes de ‘ulamā’ en diferentes partes del mundo 
musulmán que superaban las divisiones políticas, su límite era la propia 
comunidad. Se fue desarrollando la idea de que la autoridad residía en la 
umma, unida por su aceptación de la šarī‘a, y que la lealtad se debía a la ley y 
no al soberano. El gobierno era legítimo si contaba con la aprobación de los 
ulemas, lo que devino en una cierta tensión y, en ocasiones, enfrentamiento12. 
para E. manzano «the state’s deficit of authority and the community’s lack 
of power were a decisive factor in the peculiar configuration of Islamic 
institutions»13. Este déficit de poder o autoridad dio forma a las sociedades 

11 Me remito al artículo de E. mAnzAnO en lo que sigue sobre esta cuestión de la 
autoridad y el poder en las sociedades islámicas: mAnzAnO, E., “Why Did Islamic medieval 
Institutions become so Different from Western medieval Institutions?”, Medieval Worlds, 
1, 2015, pp. 128-131.
12 «Based on a strongly hierarchical and basically secular structure, power in Islamic polities 
always faced a deficit of legitimacy» (Ibíd., p. 129).
13 Ibíd., p. 130.

Pelaez.indb   18 23/04/2018   11:08:55




