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Entre una buena parte de los arqueólogos dedicados a al-Andalus,
los estudios consagrados a lotes cerámicos suelen representar un
capítulo de especial relevancia no tanto por 10 que pudieran aportar
al conocimiento de la sociedad que gestó estos artilugios, cuanto
por la cantidad de producción literaria que se genera en torno a
ellos. Poco importa a los ojos de esos arqueólogos que tales conjun
tos tengan una cierta coherencia geográfica, cronológica o funcio
nal. Lo significativo es describir, formular taxonomías mientras más
amplias mejor, sin criterios que permitan internamente ordenar da
tos tan dispersos y, aparentemente, insignificantes para aportar co
nocimiento histórico. Por regla casi general, la situación sigue sien
do en muchos aspectos similar a la que describiera la autora del libro
reseñado en 1988:

"El afán tipologista y cronologista domina en estos estudios
[sobre cerámica andalusí]: las clasificaciones y la resolución de problemas estratigráficos son los objetivos
básicos y el uso de las analogías estilísticas, "paralelos", es el recurso más frecuente para identificar los
objetos cerámicos o para situarlos en un lugar adecuado entre los conjuntos ya conocidos"l. De esta manera,
se comprende que, en la reciente bibliografía sobre al-Andalus, los estudios destinados a inventariar reper
torios cerámicos hayan proliferado de la manera que 10 han hecho. No es ajena a esta situación la multipli
cación de intervenciones arqueológicas de las denominadas "de urgencia" llevadas a cabo en los núcleos
históricos de las ciudades que fueron de al-Andalus2

. La bulimia curricular aclara en buena parte esa predi
lección por la cerámica, nada forzada, por otro lado. Pero la explicación a tal incremento bibliográfico
necesita de otra componente: con esta producción científica, se trata de convertirse en un "arqueólogo
especialista" en al-Andalus sin necesidad de esclarecer ni comprender nada, sin hacerse preguntas que
puedan tener respuestas incómodas.

Bien es cierto que cuando faltan estratigrafías diáfanas no se ha encontrado una alternativa a 10 que la
autora denomina "analogías estilísticas", toda vez que los análisis de termoluminiscencia resultan, por su
elevado coste, un recurso parcamente empleado. En realidad, la metodología analógica se ha revelado como
la adecuada para los contextos descritos y, por supuesto, tales prontuarios pertenecen a la parte imprescin
dible de la práctica arqueológica, pero es exigible un mayor rigor en la presentación de conclusiones, pues
es aquí donde la cerámica puede aportar conocimiento de valor en el análisis de las sociedades antiguas.
Más al1á de la función taxonómica y de la condición de "fetiche" que tiene para cierta arqueología el objeto,
los estudios sobre cerámica deben cumplir con el requisito básico exigible a cualquier trabajo que se precie
de histórico: están en la obligación de plantear problemas de índole historiográfico. En este caso, induda
blemente se ha conseguido esa propuesta inicial.

Los resultados de la investigación permiten establecer una secuenciación en la introducción y divulga
ción de las tipologías cerámicas de la isla ibicenca en el período andalusí de enorme interés, labor que viene
a completar el relevante trabajo de reconstrucción de los territorios elementales campesinos, descritos con
minuciosidad y disciplina científica en una monografía publicada en 19973

• De esta manera, se remata la
descripción arqueológica para el período andalusí de un espacio geográfico perfectamente definido por su
carácter insular, acudiendo a todos los recursos disponibles por ahora. La privilegiada situación derivada de
la existencia de un exhaustivo repertorio de alquerías y distritos contenido en el Memoriale Divisionis4 no
significaba nada si aquellos datos no eran convenientemente procesados en la dirección en que se ha hecho:
desvelar la lógica de los asentamientos clánicos campesinos y la intervención del Estado, a través de la
fiscalidad, en los mismos. En cierta manera, esta obra supone el colofón a una tarea de investigación sobre el
territorio insular que, con todas estas monografías aparecidas en los últimos ocho años, se inserta en pleni
tud en el conocimiento de los paisajes agrarios andalusíes. Poco que ver, por todo ello, con la situación que
G. Rossel1ó Bordoy describiera, aUá por mediados de los años 80 (7500 aniversari de la conquista d'Eivissa
i Formentera), en el inicio de su Notas para un estudio de Ibiza musulmanaS:

"El conocimiento de Ibiza durante la época islámica presenta arduas dificultades a causa de la falta de
fuentes documentales, tanto escritas como arqueológicas, que aporten alguna luz a estos documentos. Esta
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falta ha motivado que las monografías sobre el tema sean prácticamente inexistentes, salvo pocas y honrosas
excepciones, que, sin embargo, no bastan para rellenar un hueco historiográfico de algo más de tres siglos de
historia". Lamentablemente, el retraso de la mayor parte de las regiones de al-Andalus en relación con las Islas y,
en general con Sarq al-Andalus, es sencillamente apabullante. Tan inmensa es la descompensación que, de
hecho, no sabemos si podrá ser menguada en los próximos años, toda vez que en el horizonte no se atisban
estrategias capaces de generar ese conocimiento histórico de calidad. Las prioridades, como es sabido, son otras
y los asentamientos campesinos, como reiteradamente ha expuesto Barceló, no están entre ellas.

Ante la ausencia de cronologías viables derivadas de la estratigrafía arqueológica, escasamente repre
sentada en el conjunto insular, Kirchner ha tenido que recurrir nuevamente a la analogía con respecto a otros
conjuntos cerámicos publicados. Pero lejos de cerrar la problemática que se cierne sobre cualquier estudio
de cerámica en relación con la datación, la autora se introduce en la cuestión de las "cronologías cruzadas".
Corresponde a los estudios ceramológicos la responsibilidad mayor en el establecimiento de cronologías
convincentes en los estudios de poblamiento, pero es más frecuente en las monografías la búsqueda no tanto
de fechaciones como de filiaciones étnico-culturales. En ciertos casos, la existencia de esas llamadas "cro
nologías cruzadas" obliga a incrementar la prudencia, porque revisar la periodización de una determinada
área "colonizada" exige hacer lo propio con el registro arqueológico "matriz". Pensamos, por ejemplo, en
el siglo IX a.e. peninsular, del que nadie da apenas cuenta por el riesgo que tiene plantear una cronología
alternativa a las que se dan en Oriente. Por el contrario, en el caso de al-Andalus para el siglo VIII, la
desconexión con lo que sucedía en Oriente e, incluso, con el más cercano Magreb es preocupante, ignoran
cia que, paradójicamente, sirve para evitar "cronologías cruzadas", ya que no contamos con la fechación
matriz. Por el contrario, la producción cerámica andalusí de las Islas Orientales en relación con el área
colonizadora (al-Andalus) empieza a ser valorada en su integridad después de los trabajos pioneros de
Rosselló6 , derivándose de ello otras consideraciones no menos relevantes: el origen de los tipos cerámicos
ibicencos importados los establece Kirchner en Denia, prioritariamente, y en Mallorca, secundariamente.
Ello, sin duda, viene a corroborar la hipótesis magistralmente expuesta por Barceló sobre el proceso de
inmigración7 • Las piezas de origen foráneoS se fechan casi en su total integridad a partir del siglo XI, cuando
se ha consolidado el proceso de colonización, se han intensificado relaciones comerciales con Sarq al
Andalus y se ha creado la red básica de los asentamientos campesinos. La significación del hecho coloniza
dor permite detectar fases en la producción y uso de la cerámica, advertibles en tipologías y tecnologías: a
un período inicial, en el que los grupos inmigrantes "posen en marxa inicialment unes produccions que
reprodueixen en part el models d'origen, repertoris peninsulars del segle IX 017 les gerretes pel servei de
taula no estan garebé representades i on predominen els cadaf~, pero que s'adapten a una situació en que
no hi ha encara degudament organizades les formes de producció i distribució de ceramica que ja
comel1l;aven a ser més especialitzades i divers!ficades a la península", sigue otro de consolidación de la
colonización "probablement afinals del segle X, dues generacions més tard de la deIs adults que organitzen
la migració"9. Más tarde, el incremento de las relaciones con la Península trae como consecuencia la llegada
de producción exterior destacable. Aunque ello se resuma finalmente en dos grandes conjuntos de piezas de
acuerdo a su cronología- siglos X y XI, por un lado, y siglo XII y primer tercio del XIII, por otro-, los matices
detectados por la investigadora son, como se puede comprobar, muchos y jugosos.

En definitiva, la obra comentada representa uno de los más acabados y rigurosos estudios sobre cerámica
andalusí en un contexto, el insular, donde no escaseaban trabajos de este tipo. Pero ello, con ser suficientemente
significativo, no es lo más destacado. Aún faltando estratigrafías claras, como Kirchner se encarga de repetir en la
obra, es obvio que significa un punto de partida básico en la estrategia de reconstrucción paleogeográfica y
arqueológica de los asentamientos campesinos de yazirat Yabisa. Las nuevas aportaciones que se deriven de las
intervenciones arqueológicas, ya sean excavaciones, ya prospecciones, habrán de confirmar o negar las propues
tas presentadas. Pero lo cierto es que este catálogo de 505 piezas, formado por un buen número (219) sin proce
dencia conocida, por las halladas del Puig de Molíns (203) y de la Cova de Santa Agnes (36) y por piezas de otras
procedencias (47), supone la culminación de una empresa en la que los grandes olvidados de la historia de al
Andalus y de todas las historias, los campesinos, toman el protagonismo que les corresponde. La reconstrucción
de ese espacio insular integrado en el gran territorio andalusí tiene con esta contribución un jalón ineludible
(Virgilio Martínez Enamorado).

1 H. Kirchner, "La cerámica", en M. Barceló et alii, Arqueología medieval en las qfiteras del "medievalismo ",
Barcelona, 1988, p. 90.

2 Recientemente, distintos investigadores están llamando la atención sobre la escasa capacidad que tiene la
arqueología de urgencia, tal y como se practica, para generar conocimiento histórico de calidad; por ejemplo,
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A. Malpica Cuello expone un panorama que no dudamos en calificar de desolador aplicado al caso de la ciudad
de Granada, "¿Sirve la arqueología urbana para el conocimiento histórico? El ejemplo de Granada", Lorenzo
Cara (ed.), Ciudad y Territorio en al-Andalus, Granada, 2000, 21-59.

3 M. Barceló (coord.), El curs de les aigUes. n'ebal!s sobre els pagesos de Yabisa (290-633HI902-1235 dC.), Ibiza, 1997.
4 Los estudios sobre este documento apuntaban, sobre todo, a su valor de nomenclator topográfico; cfi:, por

ejemplo, A. Poveda, "Sobre los distritos, las explotaciones y la toponimia de Yabisa (Eivissa)", S!zarq al
Andalus, 1 (1984), pp. 109-115; M. Cruz Hernández, "Topografía árabe de la Isla de Ibiza a comienzos del siglo
XIII según el 'Memoriale Divisionis ''', Hom.enaje a Manuel Ocaila liménez, Córdoba, 1990, pp. 65-94.

5 Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, n° 14, Ibiza, 1985, p. 5.
6 Fundamentalmente, Ensayo de sistematización de la cerámica árabe de Mallorca, Palma de Mallorca, 1978 y

El nombre de las cosas en al-Andalus: una propuesta de terminología cerámica, Palma de Mallorca, 1991.
7 M. Barceló, "Immigration berbere et établissements paysans aIbiza (902-1235). Ala recherche de la logique de

la construction d'une nouvelle société", 1. M. Martin (ed.), Castrum 7. Zones difieres littorales dans le monde
méditerranéen au Moyen Áge: D~fense, Peuplement, Mise en valeur (Roma, octubre 1996), École Fran¡;;aise de
Rome y Casa de Velázquez, Roma-Madrid, 2001, pp. 291-321.

8 La investigadora deja bien claro que este repetorio presentado es resultado de una "tipologia de peces trobades
a Eivissa més que de les produccions eivissenques"; cfr. H. Kirchner, La ceramica de Yabisa ... , p. 13.

9 H. Kirchner, La ceramica de Yabisa ... , p. 122.




