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REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO DE

COMO SOCIEDAD O, DE NUEVO,

QUÉ ARQUEOLOGÍA PAI~A

Han pasado doce ai10s desde que Ivliquel Barceló en
un memorable artículo se preguntara "¿Qué arqueología
para al-Andalus?". El planteamiento resultaba crucial en
una práctica arqueológica medieval por aquél entonces
considerada en sus inicios y, en todo caso, con grandes
posibilidades de futuro. La pregunta, como tantas
otras formuladas por historiadores y arqueólogos, sólo
ha tenido contestación desde los hechos palpables,
desde, digámoslo así, la praxis. Aunque aquel trabajo
pueda leerse en las tres principales lenguas ibéricas l



que no es poco, no conozco un caso similar-, ello no
garantizó, en absoluto, que se acogiera como propuesta
de futuro entre el medievalismo -incluyendo, por
supuesto, a los arqueólogos- y el arabismo hispano
portugués. Al contrario. En muchos de los problemas
históricos planteados, con propuestas concretas para ir
avanzando en el conocimiento de la sociedad andalusí,
podemos garantizar que no sólo el conocimiento

1 M. Barceló. "Quina arqueologia per al-Andalus?", Coloquio
HiSjJan o-ltctliano de Arqueología mediel'al (Granada. 1990),
Granada, 1992, 2"13-252. En efecto, existe traducción castellana,
"¿Qué arqueología para al-Andalus?", en A. Malpica Cuello y T.
Quesada Quesada (ecls.), Los or(r;enes del feudalismo en el mundo
mediterráneo, Granada, 1994, 69-99; y, también, portuguesa, "Qué
tipo de arqueologia para al-Andalus?", Arqueologia Mediel'al, 2 (1993),
5-16.
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se encuentra fatalmente paralizado, sino que se ha
caminado exactamente en el camino opuesto. No
es "estancamiento" cuya evocación literaria siempre
puede ser el de unas aguas calmas, una albufera nada
turbulenta, sino un deliberado retroceso, una marcha
atrás puesta en práctica por aquellos que tal vez
acertaron a comprender la enorme potencialidad que
envolvían algunas propuestas rupturistas para crear una
efectiva "nueva arqueología". y digo deliberado porque
ahora sabemos que hay otras maneras de construir la
historiografía de al-Andalus desde la arqueología y que,
con toda seguridad de manera premeditada, la alternativa
ha sido laminada. Por aquel entonces se iniciaba un
camino que, como toelos los caminos, no se sabía dónde
y cómo iba a terminar. Ahora sabemos, que sí tiene fin.
Otra cuestión es el trayecto que cada uno elija, pero ha
de quedar suficientemente claro que hay alternativa.

Dicho esto, estamos obligados a reformular la
pregunta. En 1992, Barceló terminaba haciendo un
llamamiento a la necesidad de "una arqueología
conceptualmente limpia y, por eso tnism.o, capaz
de proponer problemas hL,tóricanzente releuantes V
re::.puestas plausibles a estosproblemas. Por consiguient~)

también, una arqueología que permitiese establecer
jerarquías entre los conociJnientos adquiridos V huir
de la promiscuidad de contribuciones indiscrim'inadas
J' uL,cosas en un supuesto cúmulo de conocimientos que
no explica nunca nada. Esto será, sin embargo, dffícil
considerados los intereses y los miedos cOlporatiuos"2.
Sin duda, la propuesta abrigaba, a pesar de todo,
cierta esperanza. Era difícil, pero no imposible. Ahora
sabemos que también fue demasiado prematura. Es casi
imposible, pero no difícil. Por ello, la reformulación de
la pregunta ha de dibujar forzosamente otro escenario.
"¿Sirve la práctica de la arqueología tal y como se hace

2 Páginas 93 y 94 ele la trael. castellana.
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en la actualidad en la mayor parte de los territorios
de al-Andalus para un conocimiento más certero de
esa sociedad andalusí?". Y la respuesta, con todos los
matices que se quieran, ha de ser contundente: por
ahora, dejémoslo así, no.

Lo primero que hemos de hacer los que nos
dedicamos al análisis de al-Andalus como sociedad y que
contamos con el registro arqueológico, es preguntarnos
por la conveniencia de que si una estrategia sirve
para las centurias de formación de al-Andalus, haga
lo propio para el período nazarí, por ejemplo. Así de
obvio. Todo ello no tenía porque ser así, pero de la
aparente inmutabilidad que la academia se ha encargado
de transmitir para los diversos períodos de la historia
de al-Andalus se deriva la dificultad en la adaptación
de estrategias para la generación de conocimiento
histórico renovado. En esa visión, al-Andalus es un
todo inmutable y sin matices y, en consecuencia, los
procedimientos para su estudio también lo han de ser.
Eso sí, no debemos preocuparnos: el movimiento, el
cambio, la transformación social los pone en todo lugar
y momento la perpetua "transición" hacia ningún lado.

En este estado de cosas, no es extrai'io que todavía
haya que reivindicar como andalusí al suItanato nazarí
de Granada. En su condición de Estado epígono, se
ha intentado desgajarlo de la trayectoria histórica de
al-Andalus para convertirlo en una suerte de sociedad
seüorial vasalla de Castilla y sin conexión posible con su
entorno coetáneo magrebí o pasado andalusí. Y con ser
cierto que las diferencias con respecto a otros períodos
de al-Andalus existen palpablemente, también lo es que
sin insertarla plenamente en sus auténticas coordenadas,
que no pueden ser otras que las propias andalusíes
magrebíes, esa sociedad es ininteligible. Buena parte
de lo que caracteriza a su organización social debe
mucho a al-Andalus y esas seüas, aunque debilitadas,
se mantienen. Por ello, son tan meritorias las propuestas
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que se dirigen en esa direcciónJ, utilizando, revisada
la tradicional documentación de archivo castellana'
portuguesa o catalana que a tantas investiaaciones 11"

b· '" el
dado lugar, siempre desde la perspectiva colonizadora,
Ello provoca un eSCOZor más que notable en el
medievalismo andaluz e hispano, pero no hay otra
alternativa frente a la constante adulteración,

Adulteración que se aprecia primeramente en la
propia valoración de la "Reconquista" a la que pocos se
atreven a calificarla como lo que fue, un gran proceso
colonizador, Afortunadamente, existe una nueva
historiografía más atenta a reconstruir el proceso histórico
contando con todos los agentes y, particularmente, COn
los que directamente sufren las consecuencias directas
de ese proceso de extirpación, ausentes, con todo
en la investigación del Bajo Medievo andaluz. En es;
~entido, los estudios que se están llevando a cabo en
Sarq al-Andalus' constituyen en sí mismos una revisión
que forzosamente está destinada a servir como base
razonable para la investigación medievalista andaluza
que debe afrontar por fin lo que significó el hecho
colonizador en esas tierras meridionales.

Si el objetivo de toda arqueología -también de la
medieval- ha de ser "Producir conocimientos bistóricos'
es decÍ1; producir iJ~formaciones adecuadament~
contrastadas sobre la estructura, jimcionamiento V

cambios de las sociedades bumanas"), las preguntas qu~

3 Por ejemplo, C. Trillo San José, Agua, tierra y bomúres en al
Andalus. La dimensión agrícola en el mundo naz(fJ:í, Granada, 2004.
Esa metodología de trabajo es seguida en V. Martínez Enamorado
Torro,\'. 1m sislema de alquelias andalusíes en el sl~r;lo ){V según Si;
Liúro de l?ejJarlimiel1lo, Granada (en prensa).

, J Torró, El naz:\'emenl dúna colonia. Domilzcu;:ió i resLI'lencia
a la/rolllera valenciana (1238-1276), Valencia, 1999; A. Virgilí, Ad
Delnmelllum lsjJaniae. La conquesla de Turl :I'a i la /ormació de la
socielat/elldal (1148-1200), Valencia, 2001. "

i M. Barceló, "Los límites de la información documental escrita"
en M. Barceló et alii, Arqueología medieval. En las a/izeras del
"medievalismo ", Barcelona, 1988, 80. .
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1 l'ef1..I·s'tl'o han de ser lo más incómodasle lagamos a ese "
posibles, sin ninguna complacencia. L~os resultad~s

obtenidos del registro cuando metodologlcamente se
cumplen estas premisas así lo permiten y alientan.
Además han de ir destinadas a sacar de las respuestas
nuevas preguntas. En definitiva, "ni la arqueología ni
cualquier otra técnica o método cient(ficopueden resoluer
problemas no planteados preuiamente", lo que Si?nifiG~

que los "datos no ex'isten en sí mismo, no estan a1:~l

indeternzinadanzente, sino que son producidos a partzr
de un problema o un conjunto de problemas explícitos
ji Inediante técnicas ,v métodos, también explícitos, que
J)ermital7 bacer ualoraciones júndamentadas de las
ir?lerencias deducidas de los datos"\) .

Un, o mejor, el ejemplo por excelenCIa de lo
que ha significado una arqueología ~xcesivamente

complaciente pueele ser el de las fortIficaCIones. La
formulación aparentemente teonca ele al-Andalus
como un 'país de !w-?Ül1"¡ tiene ya la suficiente solera
como para que ele ella se extraiga unas conclusiones
historiográficas ele relevancia. Con todas las reservas
concedi~las al tiempoS, se pueele decir que la aceptación

"Ivl. Barceló, "Los límites ... ", 27.
7 Propuesta así mantenida en una ponenci:l del IV Congreso

de Arqueología Medieval Española por M. AcieI:, "PoblamleI:to y
fortificación en el sur de al-Andalus. La lormaClon de un pals de
llUsün '; II! Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola, uol. ¡¡.
Po;zencias, Oviedo, 1989, 137-150. Mantiene las lineas básicas c~
su farragosa y perfectamente prescindible terminología. (ummahat
al-llUsün, etc) en "De nuevo sobre la fortificación del enmato' , en I.
C. Fe;Teira Fernandes (coord.), Milemos de/brt!/jcll(,'oes na Península
Ibérica e no Magreb (500-1500), Palmela, 2002, 59-75.

H Hacemos nuestras las palabras ele Guicharel: "Más que en el
caso de la bistoria basada en los le.xtos, la arqueología requiere
UtUl gran paciencia. Los ballazgos que no es posible contextualizar
bistóricamellle, pueden encontrar la jJosibilidad de ser IIltegrados en
la bistoria al cabo de ueinte o ueinticinco mios"; P. Guicharel, "Algunas
reflexiones sobre la arqueología medieval y su valor", en M". A. Gil1és
Burgueño (eel.), La arqueología medieUCII en la arqueología, Granada,
2003,46.
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e~e una buena parte de la academia historiográfica ha
slg11lfiG:do un distanciamiento, tal vez irremediable
de la efectiva profundización en el conocimiento el 1"

. 1 1 e ,1
socl~e ae andalusí. Parece evidente que para el período
de formación de al-Andalus, o lo que es lo mismo
entre. el .siglo VIII y el X, los !lll-?iin son perfectamente
prescl11dlbles -caso distinto es la situación que se da a
p~1rt~r. del siglo XI-para un ejercicio de reconstrucción
hlstonca fiable. Si se quiere dar un contenido histórico
potente a esa sociedad andalusí inicial, las fortificaciones
no deberían tener nunca el carácter "estelar" que se le~
ha dado. No es difícil detectar la distorsión.

En cambio, no se entendería al-Andalus sin el concurso
de los campesinos y de su manera de hacer paisaje, sin
la participación de la fiscalidad estatal en la organización
del agroY

, en definitiva, sin todos esos "asuntos menores"
que traen al pairo a una buen parte de la historiografía
y de la arqueología del pasado y del presente. Barceló
ha expli~ado que "la inteligibilidad bistoriográfica
depende jUstclI7zente de establecer criterios que permitan
comprobar e,'Aperimentalmente y con ejercicios de
lJ7vestigac~ón precisos la relación, siempre desc!iustada,
entre sul.tan y ra '(lJ'a". y en esa ligazón entre autoridad
política y orden campesino, omnipresente en todas y
cada una de las sociedades antiguas, "la producción
y el uso de la moneda constituye la mejor medida
conocida para medir justamen.te esa relación abrasiva.
Los conocimientos sobreproducción Ji uso de la moneda
como eje de la .fiscalidad, son sldici~ntespara no pode;'
proponer el estudio de esta relación prescindiendo de
ellos. Se puede, obviamente, pero se alteran a sabiendas
los resultados"lo La negativa a detectar esa relación

9 Todo ello ha sido argumentado insistentemente en V. Martínez
Enamorado, A/-Anda/lIs desde /a per!leria. La formación de una
SOCiedad musu/mana eu lieJ1us ma/ar(uei¡as ('if.!,/os ]-7II-X) M-í!' O'2003. '-- -. e .- 1 (db .1,

10 M. Barce!ó, Los banü Ru 'avu en al-Anda/uso Una memoria
singu/ar)'lJe/:,islenle, Granada, 20Ó4, 136-137.
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se oculta intencionadamente en la procelosa "historia
monetaria" o en los "estudios numismáticos", olvidando
que la moneda "és la captura institucionalitzada
n/atei.y·a i la gestió d'aques/a captura. 1 bi porta inc10ses
les subnzissions i les ordenacicms polítiques bastides
sobre les regularitats que asseguren l'aculnulació i la
seva jararquica distribució. Cap ela!Joració sorgida
de l'estricta ccmsideració de les rnonedes no pot donar
compte de tot aixó" 11

En la aceptación de esa propuesta de al-Andalus como
"país de !lll-?Llll", se ha encontrado la coartada perfecta
para alterar esos resultados, olvidando lo que conviene
olvidar y remarcando lo que conviene remarcar, por
encima de evidencias basadas en un empirismo básico.
En la inicial propuesta de los investigadores franceses
sobre las fortificaciones andalusíes, el objetivo estaba
claro: el objeto de estudio habían de ser los "cbáteaux
rurazlx" 12, como primer paso en la estrategia que debía
concluir con la definición de la sociedad andalusí. Los
castillos eran de esta manera uno de los elementos del
paisaje rural -ni siquiera el más importante, añadimos
nosotros-, pero no el único. La vertebración de ese
territorio rural en tres espacios claramente identificables
aparecía en un horizonte no tan lejano como principal
propuesta para esa nueva visión de los paisajes
campesinos andalusíes, en la que a cada uno habría de
dársele la importancia que tenía para hacer comprensible
esa sociedad "oriental" en Occidente: las áreas de
residencia (alquerías), las de trabajo (terrenos irrigados)

11 F. Retamero, La ccmliuua i!.!usió de! mouimenl jJe/1Jelu. La
moneda de/s reges, de/s J11ulük i de/s seniores (seg/es H-XI), Barcelona,
2000, 13.

12 A. Bazzana, P. Cressier y P. Guichard, Les cbáteaux rtUYUL'C efa/
Auda/us. Histoire et arcbé%gie des 1}u-?ün du Sud-ESI de /E;,pagne,
Madrid. 1988.
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y las de refugio (fortalezas)!'. Insertar a los J}lI.jiJn en la
recl de qurit y no convertirlos en entes autónomos para
no alcanzar a comprenderlos era el reto. Incluso, aunque
el castillo tuviera un sentido residencial, sobre el que,
en todo caso, mucho es lo que hay que decir, se podría
explicar el sistema, pues "mmca lUI conjunto seriado
de residencias contiene explicaciones sl!flcientes de su
emplazamiento. Sólo el estudio de los campos de trabajo
puede revelar su lógicd'!i. '

Dicho de otra manera, había que despojar al castillo
de su sentido "seí1orial" para alcanzar a comprenderlos
bajo otra perspectiva, ni siquiera tenida en cuenta en
la tradición historiográfica europea, la de su condición
"campesina". La incomodidad que se derivaba de
convertir las fortalezas, el santo y seúa del feudalismo,
en simples estructuras castl'ales de carácter estrictamente
rural, como se ha resaltado l5 , era manifiesta. En ello
todavía estamos de forma mayoritaria, pese a los intentos
por aportar nuevas visiones compatibles con el sentido
del castillo como resultado del orden campesino y de la
sociedad como organización segmentaria. La presencia
del l;l~n va unida a la concentración de los sistemas de
regadío, pero también a su independencia. Por ello, la
cronología de estos distritos castl-ales en su plenitud ele
funcionamiento deberá retrasarse al menos hasta el siglo
XI, fase en la que el castillo se convierte en auténtica
"expresión de un consenso social local además de una

13 Para la madina se niega toda diversificación funcional por
considerarse que esta es en este contexto resultado de interpretaciones
derivadas del "colonialismo"; ~/i', M. Acién, "La formación del tejido
urbano en al-Andalus", en J. Passini (coord.). La ciudad medieval:
de la c([Sa al lejido urbano, Actas del primer curso de Historia V

Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-L:¡
Mancha, Cuenca, 2001, 32.

H !VI. Barceló, Los banü RU~1Yl1... , 38-39.
15 ¡'vI. Barceló, "Los )W-?Ül1, 'los caslm y los fantasmas que aún

los habitan" en A. Malpica (ed.), Castillos V lerrilorios en al-Andalus.
Jornadas de Arqueología Medieual (Beria. '1996), Granada, 1998, 10
41.
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institución estatal. precisalnente cuando la
del e~/úerz{) impositivo )' defensivo gubenzamental se
e.xtiende JI 11 1ultiplica para sellalar y diuidir. amojO/lar y
deslindar el mundo rural corno un conjunto de territorios
en litigio./i·ente a otros },"stados tCl{j'as"I6.

Los esfuerzos para invertir el sentido de la investigación
no han sido todo 10 prolijos que hubiéramos deseado.
Ejemplo brillante de lo que supone una expresa renuncia
a seguir en la práctica arqueológica de las certezas y
las "transiciones" para plantear auténticos "problemas
sociales" que supongan una efectiva profundización en
el conocimiento de al-Andalus es aquel que se refiere
a los graneros fortificados como parte integrante de la
problemática ele los !lU-?iJn y de su relación con las redes
de a1querías l!. Es un buen argumento para ir quitando
a las fortalezas el valor fetichista que le otorga cierta
arqueología complaciente.

De todo ello, sabemos, claro, 10 que puede sobrar
y lo que no... También es claro que se optó por 10 que
sobraba. Ellos -en realidad, lo sabemos todos- sabrán
por qué. Porque la ratonera ya estaba preparada y
sólo había que esperar a que los inocentes ratones
entraran en ella a degustar con toda placidez el queso.
Se trataba de hacer caso omiso a aquello que no fuera
!lU-?Ül1, de privilegiar una investigación tendente a
constatar que en esos territorios existían "poderes"
¿feudales, protofeuelales, parafeudales, metafeuda1es,
prefeudales ...?- perfectamente compatibles con una
"historia normalizada" de al-Anda1us en la que se diera
cabida sustancial a conceptos intangibles pero siempre

16 1. Cara Barrionuevo y J. Rodríguez López, "Territorios
GlJ11pesinos. Una lectura del paisaje agrícola ;lI1dalusi ele Níjar y
Huebro. en el elistrito ele Ars al-Yaman (Almería)", JI Coloquio de
Historia J' ikledio Físico. Agricultura J' Regadío en al-Andalus. S(ntesis
)' problemas (Almería. 7995), Almería, 2¿6-247.

• 17 T. Torró V ¡. M". Segura, "El Castell cl'Almizra y la cuestión ele
los gr;meros fo;·tificados", Recerques del i11useu dAlcoi, 9 (2000), 145

164.
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:iscosos como el que significa "transición hacia la
formación social islámica"'s. Tras la simpleza, estaba un
futuro sin salida, una práctica arqueológica agotada en sí
misma y destinada claramente a buscar "fortificaciones"
para dar "sentido defensivo" a una sociedad que no lo
tenía. Lo de menos era detectar redes de alquerías, Con
o sin "seüores" -en el fondo, importaba e importa bien
poco-; lo de más, los castillos encargados ele garantizar
el orden social, también el ele los historiadores del
presente.

Es por ello que no parece -al menos, no lo creemos
que con la formulación de al-Andalus como país de !lll~Ül1

se estuviera proponiendo deliberada y simplemente que
en al-Andalus, tanto en su período de formación, como
en las etapas posteriores, hasta su desaparición, había
"fortificaciones" Vlll~till), algo del todo evidente. Tal
axioma, necesariamente convertido en dogma de fe por
una arqueología oficial siempre dispuesta a corroborar
lo que significa el fascinante descubrimiento de 10
obvio, escondía -así 10 creemos- el aüejo propósito de
"homologar", por la vía fácil de la fortificación a al
Andalus. Sin discriminación cronológica ni de l~ingún
otro tipo, y con los castillos como principal argumento
explicativo de la sociedad andalusí, desde sus inicios
-recordémoslo-, podríamos entender aquella sociedad
como parte integrante del Occidente, sin problemas de
conciencia para convertirla en un capítulo nada anómalo
de la historia medieval de Europa y de Espaüa. De esta
manera, se cerraba un círculo que en los aüos 90 de
la pasada centuria comenzaba a mostrarse demasiado
abierto a interpretaciones que pudieran distorsionar un
guión oficial que con tanto esfuerzo y tiempo se había
construido.

. ,18 La crítica a estos conceptos, recurrentemente utilizados por
Ac~en_en V. Martinez Enamorado, AI-Andallls desde la jJen/eria ... , pp.
l-D-1)2 Y M. Barceló, Los banü Ru~~V1l. .. , pp. 130-136.
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Decir a estas alturas que la arqueología está llamada
a ser imprescindible para comprender, en el futuro,
al-Andalus, toda vez que el registro documental, y
cronístico en particular, está abocado a su propia
consunción, puede resultar otra simpleza. Tal vez, con
todo convenaa recordarlo con mayor insistencia de lo, . b

que se hace. Tan turbio es el panorama que aún hay que
reivindicar la arqueología como ineludible futuro de los
estudios de al-Anelalas.

Si bien es cierto que siempre podrán aportarse nuevas
interpretaciones textuales derivadas de la crítica y de la
semiótica, no lo es menos que esa actividad tiene sus
límites. También, por supuesto, los tiene la arqueología,
pero como "sociedad antigua" que era, al-Andalus sólo
podrá comprenderse en sus rasgos generales con el
concurso de la arqueología. El fondo de la cuestión
es, nuevamente, el cómo y el para qué. El desprecio,
disfrazado de ignorancia, demostrado hacia la misma
-incluso para la "oficial"- por algunos historiadores y
arabistas de prestigio demuestra la situación en la que,
es de lamentar, estamos.

El recorrido que a continuación sigue por cada uno
de los objetos de estudio será forzosamente breve. Como
se puede suponer, cada uno de los epígrafes requeriría
un desarrollo de bastante mayor amplitud. Es por ello
por lo que habremos de centrarnos en lo que a nuestro
juicio resulta digno de ser citado, bien como propuestas
innovadoras en el esclarecimiento de esa sociedad
andalusí, bien como hipótesis más o menos rechazables
para ese propósito.

1. ARQUEOLOGÍA URBANA

¿Está la arqueología urbana capacitada para generar
conocimiento histórico de calidad? A estas alturas de
la investigación medievalista, el planteamiento de
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esta pregunta, formulada en unos términos bastante
parecidos por algún otro investigador l9 , es insoslayable.
A muchos les puede parecer excesivamente incómoda:
las inversiones y esfuerzos volcados en esta práctica V

la esperanza depositada en ella han dado resultado:s
tan magros que en algunos casos la relación resulta
escandalosa. Por ello es evidente que de todo el trabajo
arqueológico desarrollado en las ciudades espaí10las
en los últimos aftas habrían de haberse obtenido
unos resultados de distinto cariz y profundidad a los
producidos, toda vez que la simple verificación de
determinados niveles cronológicos, expuesta como
resultado principal de buena parte de esa costosas
intervenciones, ya estaba suficientemente atestiguada y
no era necesario para ello tamaí1a inversión. Bastaba con
revisar las crónicas árabes y la prolija documentación
posterior a la conquista.

Técnicamente, por supuesto, no parece que sea
mucho lo que haya que reprochar: la metodología puesta
en práctica para la interpretación de las excavaciones
ha mejorado ostensiblemente en los últimos aí1os2U. La
problemática es otra: la falta de estrategias científicas
que permitan insertar tanto dato disperso en proyectos
globales que a su vez den sentido a las ciudades no
tanto como "centros de poder político" -algo obvio,
ha sido así desde que la ciudad es ciudad-, sino como

A. Malpica Cuello. "¿Sirve la arqueología urbana para el
conocimiento histórico? El caso de Granada", en L. Cara Barrionuevo
Ced.), Ciudad y Territorio en al-Andalus, Granada, 2000. 21-59.
Véase asimismo V. Martínez Enamorado v .A. Torremocha Silva
"Introducción". en A.. Torremocha Silva y 'v. Martínez Enamorad~
(coords.), IJ Congreso [¡¡temacional "La ciudad de al-Andalus Ji el
¡lIagreb" (Algecims. 1999), Granada, 2002, 11-20. .

20 Basta con cotejar los resultados de las intervenciones producidas
en los años 80' de! pasado siglo con las actuales publicadas
en los Anuarios Arqueológicos de AI/dalucía para comprobar
fehacientemente las diferencias de orden metodológico.

parte integrante -en la periferia, tal vez- de un "orden
campesino" no tan y ajeno a las ciudades como
se pretende, toda vez que se está, por fin, argumentando
con criterios bastante sólidos sobre una realidad que
se suponía, pero que nadie se atrevía a formularla con
claridad por la zozobra que suponía llevar la sociedad
segmentaria a las vteJas ciudades hispano-romano
visigóticas: la existencia de una distribución clánica en
las primeras ciudades de al-Andalus21

A pesar de! esfuerzo hecho desde la historiografía
para comprenderla, la JJladina andalusí sigue siendo una
gran desconocida, pues somos incapaces de incorporarla
al territorio que de ella depende y no la hemos integrado,
particularmente la ciudad áulica, en e! ciclo histórico que
le corresponden Lo cierto es que no se ha explicado
todavía cuáles fueron los mecanismos sociales por
los cuales 'jjYJccicmes de campesinos se urbanizaron"
a partir del siglo XP, intensificándose e! proceso en
e! siglo XII. Antes de esas centurias, la debilidad de!
"urbanismo andalusí"2J es tal que sólo Córdoba, como
gran metrópoli de Occidente, puede tal vez ajustarse
en funciones y formas a lo que más tardíamente se
conceptualizará como JJladina. Esto se intuye, sólo se

2J P. Guichard. "Les villes d'al-Andalus et de l'Occident musulman
aux premiers siecles de leur histoire. Une hypothese récente.. , en P.
Cressier y M. García-Arenal (eds.l, Gel/ese de la vil/e islamique el/ al

Andalus e/ au Magbreb occidel//al, Madrid, 1998, 37-52.
22 Sobre esta última cuestión, y en particular sobre lo que significa

la exportación de modelos "orientales" en la ciudad palatina, V.

Martínez Enamorado y E. García Alfonso, "Un urbanismo para e!
mull!. Continuidad y transformación de la ciudad áulica oriental en el
Primer Islam". II Congreso [n/emacional "La ciudad de al-Andalus y
el Magreb", Granada, 2002, 139-292.

2., M. Barceló. Los banü Rll'avn... , H3.
2. Lo hemos podido comprol;ar en la caso malagueJ1o, M" 1. Calero

Secall y V. Nlartínez' Enamorado, Málaga, ciudad de al-Andalus,

Málaga, 1995.
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intuye, en los trabajos que pretenden ser generales
sobre la evolución de la 1lladina andalusí25 La decepción
que ocasiona en ciertos arqueólogos la comprobación
de unos exiguos y poco consistentes niveles "omeyas"
es algo que reiteradamente se vislumbra, con timidez
unas veces, abiertamente otras, en las publicaciones. Si
no t~lera por la pertinencia de los datos objetivos que
obst1l1adamente seI'íalan precariedad urbana en casi
tocios los enclaves andalusíes hasta el siglo XI, estamos
seguros que podrían funcionar algunos de los artificios
puestos en funcionamiento por esos arqueólogos para
justificar lo injustificable. L

La adecuación entre la realidad arqueográfica y la
terminología que los autores posteriores a los hechos
históricos relatados transmiten puede ser muy ilustrativa:
el lugar de Talyayra, hente a Bobastro, representa el
ejemplo urbano (ll1adina reiteradamente en las fuentes)
de la "formación social islámica" frente a los rebeldes
lfaf~ünÍes. Así describe el emplazamiento, sin ahorrar
adjetivos grandilocuentes, Ibn I::Iayyan; obsérvese en
contraposición los epítetos que dirige a Bobastro:

"Al JI/arcbar del sitio de Bobastro. babía mandado
cons:ruir la fortalezCl (1}i-?n) de Talfa}Tlé1 tal como
trazo, e insistió en que se acabara, lo que se biza
pronto, instalando allí a sus generales )' soldados, para
que continuaran sitiando y bostl/!,cmdo a Bobastro Ji

domincmdo suspuertas, como bicierem a pOl./(a, de macia
que alpocoflorecía Talfa}Tra, con amplias moradas a las
que se trasladaba la gente, Jnultiplicándose la población
y levantándose zocos (él1-aswaq) quejúeron concurridos
y proporcionaban grandes comodidades, de manera

25 P. JÜ11énez Castillo y J. Navarro Palazón, "Génesis v evolución
urbana de Murcia en la Edad Media", Cicio de COI!lerencías. Murcia,
ayery bOl', Murcia, 2000, 40-130; Ídem, "El urbanismo isLímico v su
transformación después de la conquista cristiana: el caso de Mur~ia"
en J. Passini (coorcl.), "La ciudad medieual: de la casa ;¡f le¡idc;
urbano", Cuenca, 2001, 71-129. .
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que la gente rivalizaba por vivir tan e.xcelentenzente, a
diferencia de lo que ocurría al poco en Bobas/ro, cuya
p~)blaciÓn uivía mal, baciéndoseles el lugar
pues estaba sitiado, vedado J' abandonado, y bubieran
querido buir de allí al mismo júego, pues la visión del
cal!fá al-l\1ci-?ú' al leuantarle en contra esta bermana
TaIP'c1V1é1 había sido el JI/ejor ardid y la llave que

iacÚitaría su conquista"26.
Pues bien, hemos identificado TalyayraD y no pasa

de ser una modesta fcn'taleza que ocupa la cumbre
amesetada sobre un cerro prominente que domina el
Guadalhorce. La ciudad de poblados zocos y amplias
moradas se desvanece fantasmagóricamente ante las
evidencias "materiales".

Lamentablemente, se ha perdido una oportunidad
histórica para producir una nueva historiografía urbana
sobre al-Andalus, un nuevo registro basado no tanto en el
documento, tan escaso, como en la técnica arqueológica.
Las diferencias entre los dos registros no deben ser, como
a veces se defiende de manera obstinada, insalvables.
Tampoco son complementarias, al "tener una
procedencia social distin/a"28, sino convergentes: las dos,
la historiografía con sus documentos, y la arqueología,
con su registro, han de conducir a crear conocimiento
histórico, a ayudar a comprender de una manera lo más
rigurosa posible las sociedades estudiadas29

2(, lbn J":Iayyan, al-Muqtabis (aJ-.Fuz' aJ-ji1mis), ed. P, Chalmeta, F.
Corriente y M. $ublf , Madrid, 1979, 22'1; trad. castellana, M" J. Viguera
y F. Corriente, Crónica del CClIi/a 'AbdelTa!1Jl1iin JIl an-Nii~ú'enlrelos
~lIios .912 JI 942 (al-MnqlafJis VJ, Zaragoza, 1982, 171-172.

D V. rVlartinez Enamorado, "Bobastro CArdales, Málaga). La ciudad
de Ibn Hafsün", Arcbéologie IslaJJlique, 7 (1997), 27-:.í4.

Véal~se las palabras de M. Barceló en el Coloquio de la
Prospección arqueológica. Segundos Encuenlros de Arqueología y
PalriJJlcmio (Salobre¡la, 1991), Granada, 1997,47.

Sobre ello, pueden verse las propuestas de M. BarceIó, "Los
limites... ", especialmente p. 75 Y"Rigores y 'milongueras pretensiones'.
Es posible historiar el feudalismo sin la arqueologia. El caso catalán",
Arqueología y Terrilorio Medieual, 1 (l99"¡), 129-139.
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Es cierto que en tal sentido en los últimos tiempos Se
asiste a cierta recomposición del panorama. La dispersión
y la ausencia de publicaciones generales que aúnen
tanta diseminación editorial es un inconveniente que
sólo se puede resolver desde una capacidad de auténtico
liderazgo intelectual inexistente en la mayor parte de los
casos. Los intereses son tantos y tan confrontados que de
todo ese totum reuolutulll difícilmente se puede extraer
conocimiento histórico de calidad.

Si hacemos un balance de lo que significa la
aportación de las intervenciones urbanas en los
últimos libros de conjunto sobre la madina andalusí,
tal vez podamos hacernos una idea de su todavía
escasa significación a la contribución del conocimiento
científico sobre el urbanismo del Occidente musulmán
medieval. Las adscripciones pueden resultar dudosas
(¿qué es un trabajo arqueológico y qué no lo es?), pero
creo poder asegurar que los resultados son relativamente
contundentes, toda vez que nos mostramos tal vez
excesivamente generosos a la hora de adjudicar un
contenido arqueográfico a trabajos que son más bien
resultado de revisiones bibliográficas. En todo caso,
están presididos por la heterogeneidad.

Así, si en el Congreso de Berja con el título "Ciudad
y territorio en al-Andalus".iO la mayor parte de las
contribuciones tiene una base arqueológica, en el de
Algeciras que llevó por título "La ciudad en al-Andalus
y el Jl1agreh"·Jj tan sólo un par de artículos de un total
de 23 se basan en sentido estricto en los resultados de
intervenciones urbanas, exigua contabilidad en la que,
además, habría que establecer matices; algo similar
sucede con la obra "Genese de la lidie islamique en al
Andalus et au klaghreh occidenta!", con una proporción
en la que destacan las intervenciones arqueológicas

1. Cara Barrionuevo (eel.), Granaela, 2000.
51 A. Torremocha Silva y V. Marrínez Enamoraelo leoorels,),

Granaela, 2002. .

20S
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efectuadas en Marruecos: 19 con unos
4 trabajos centrados prioritariamente en la cuestión
mqueológiGl'2; aún más es
la que se observa en el Simposio Internacional "La
ciudad islárnicd', donde la arqueología urbana brilla
por su ausencia"; la proporción forzosamente habría de
cambiar en la reunión de Toledo "La ciudad m,aLifeL'a!
de la casa al tejido urbano".i': 13 ponencias con unas
8 con un araumento fundamentalmente
derivado de ~ntervenciones urbanas; y en "UrbmlÍsmo
nledieual del país Valenciano"'s, pues prácticamente
rodas tienen a la arqueología de intervención urbana
como argumento destacado; nada de arqueografía, como
era de prever, en la obra "L 'urbanisme dcms
musulmcm cm ¡}Joven Aspectsjuridiques"·Jó
no centrada en' exclusividad en la ciudad, en el
volumen "La arqueología medieual en la ar'CllleC)to.HÍlT
encontramos una signiftcativa cifra de 4 trabajos ele
interpretación arqueológica en ,ímbito urbano de un
total de 9 contribuciones,

Pero lo dicho, con ser grave, no es lo peor. Lo peor,
seguramente, puede estar por venir. La ausencia de
proyectos amplios y ambiciosos, la dejación por parte
de la mayor parte de las Universidades y de los centros
de investigación en los trabajos de coordinación, la
inexperiencia de los técnicos que entran a formar parte
en labores de dirección en estas actividades ... , pero,
sobre todo, la voracidad inmobiliaria, sin límites, dibujan
un paisaje en absoluto halagüeüo. Por mucho que los
trabajos arqueológicos traten de reconstruir tejidos
urbanos desaparecidos, el dato proporcionado por algún
técnico de la Junta de Andalucía -algunas ciudades

P. Cressier y M. Carcí,l-Arenal (eds.), M,lelriel, 1998.

Zaragoza, 1991.
j. Passini (eoorel.), Cuenca, 2001.

J5 ·R. Azuar. S. Gutiérrez V F. Valdés (eels.). Madrid, 1993.
P. Cressier, M. Fierro yJ. P. Van Staevel (eds.), Madrid, 2000.

LVI" A. Cines Burgueño (ed.), Granada, 2003.
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andaluzas han sustituido en los últimos 15 aúos el 600¡(J
de su caserío- es lo suficientemente impactante como
para llamar a la reflexión.

Es cierto que la actividad arqueológica urbana tiene
un exiguo recorrido y que aún podrá arrojar datos ele
gran trascendencia que ayuden a comprender mejor
la llléldillél andalusí -en concreto, ciertas ciudaeles de
medianas y pequeúas dimensiones donde la destrucción
no ha sido muy intensa-, pero mucho nos tememos que
los numerosos intereses que confluyen en la misma,
desarrollada al socaire del desorbitado crecimiento
urbanístico de los aúos 80, 90 de la pasada centuria y
particularmente de estos aflOs iniciales del siglo XXI, van
a impedir la inserción de la misma en los mecanismos
generadores de conocimiento histórico de entidad.

Se trataría, por tanto, de darle una nueva dimensión a
la arqueología urbana, de integrarla en el conocimiento
científico. El reto así planteado nos daría una idea precisa
de la "musculatura" historiográfica de los estudios de al
Andalus, de su capacidad para recomponer un panorama
de destrozo. Para el futuro, sin embargo, podemos
adelantar que la decepción va a estar plenamente
garantizada. En cualquier caso, es recomendable mirar
fuera 3s para comprobar experiencias que pudieran
aplicarse a estos territorios urbanos andalusíes.

En la situación descrita, queda, sin embargo, la
esperanza de que la práctica destructiva llegue mitigada al
agro, a las zonas que aún hoy son rurales o simplemente
que se sitúen alejadas de las grandes urbes, por más que
en la sociedad moderna la separación entre el campo y la
ciudad no tenga la efectividad de antaí'ío. De hecho, en
nuestra sociedad la implantación de los modos de vida
urbanos en lugares apartados de ciudades no ha hecho

Desde la lejanía, la experiencia italiana parece ser muy
estimulante; puede consultarse el trabajo de R. Francovich,
"Archeologia urbana", en 1. Cara Barrionuevo (ed,), Ciudad y
ierrilorio en al-AndalllS, Granada, 2000, 10-20.
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sino comenzar, por lo que es de esperar también en ellas
una destrucción de ese patrimonio,

Sólo con el estudio de las zonas rurales m8s o menos
inmediatas se podr8 comprender la lmldiI?él andalusí y no
al revés. Nuevamente, el ejercicio de desfiguración que
lleva a hacer de al-Andalus una sociedad "eminentemente
urbana" se exhibe, sin disimulo alguno, para hacer
ininteligible la comprensión de ese mundo. No en vano
parece que se privilegian determinados enclaves por su
supuesta potencia explicativa de al-Andalus como "país
de ciudades", sin apenas advertir, si no es de de
la absoluta y palmaria excepcionalidad de esos lugares
elegidos como ejemplo'''.

Las advertencias para evitar caer en la tentación
son tan sonoras que la contumacia en el error sólo
puede ser valorada como intencionada. Francovich, por
ejemplo, lo ha expresado con absoluta contundencia en
diversos escritos: "Realizzare un progetto di cu'CIJ'ec¡!of!.i,c!
urbana totalmente separato dalla lettura del contesto
territoriale appare una operazione parziale: e uiceuei~m

fOildamentale conoscere la dinmniche degli inedicmzenti
relazionati con il centro urbano, in un quadro di
rflerimento doue gerarchie e rapporti di potere sicmo
messi ajúoco con la maggiorprecisione possibile" 10

Uno de esos ejercicios basados en la reconstrucción
arqueográfica de una ciudad haciendo caso omiso a su
alfoz es el que representa el compendio de artículos
centrados en la Málaga andalusí, en la que se dan toda
una serie de sobreentendidos en torno a la ciudad como
"centro de poder político", sin alcanzar a comprender
que esa función no depende tanto de la ciudad misma
como del hinterlaud (alfoz, mejor) que así lo reconoced.

Madinlll a/-Zabra 1985-2000. 15 mlos de recliperución,

Córdoba. 2000.
R. Francovich, "Archeologia urbana", 1'1.

" Mainu/ce. XArv (2003), Tema monográfico: Mcíluga y A l-Andu/lis:

el desarrollo urbano.

211



IV-V JORNADAS DE CULTURA IsLi\!IIICA
AL-~~I\DALUS

Destaca, en ese sentielo, el magnífico artículo ele FRetamero y
B. Moll, "Moneda y madlna. El caso de iI1anürqa", en M". A. Ginés
Burgueílo Ced.), La arqueología medieual en la arqueología, Granada,
2003. 203-2.39.

Citaremos los siguientes trabajos: J. A. González Alcantud y A.
Malpica Cuello Ceds.), Peusar la Albambm, Granada, 2001; A. Malpica
Cuello, La Alballlbra de Granada, un estudio arqueológico, Granada,
2002.

" M. A. Tabales (cd.), La jJrimitiua jJuerta del Alcázar de Seuilla.
illemoria arqueológica, Sevilla, s.d.; M. A. Tabales Rodríguez, El
Alcázar de Seuilla. Primeros estudios sobre estrcttt/;mj!a JI euolución
constructiua. Sevilla. 2002.

Aunque no tiene tanta importancia para la llamada
"arqueología social", es evidente que el estudio
monumental ele los graneles conjuntos andalusíes ofrece
una panorámica radicalmente distinta a la proporcionada
por las intervenciones urbanas. La garantía de la
preservación ele los grandes conjuntos monumentales de
al-Andalus ha permitido con el paso de! tiempo proceder
a su estudio exhaustivo. En ese sentido, los trabajos
efectuados en la Alhambra de Granada '3 o en e! Alcázar
sevillano'" no hacen sino elemostrar la conveniencia de

Las diferencias en los resultados obtenidos con otras
destinadas a otras regiones de al-Andalus.

también periféricas, son más que evidentes'2 .
En todo caso, es ahí, en las regiones rurales (hadl~Va)

y en su relación con el su/tan, quien quiera que sea,
y no exclusivamente en Córdoba, no en Sevilla, no
en Granada, donde se encuentra la explicación de Un
al-Andalus más "social". La relación sultán-ro 'ivvo, a
la que se refería Barce!ó, ofrece distintos nivel~;, y si
en la ciudad la descompensación es absolutamente
abrumadora en favor de la autoridael política, del sultán,
en el campo intervienen otros mecanismos en los que el
orelen campesino toma la mediela ele las cosas.

síntesis con
de

los mismos. Carecemos por ahora de una
esas dimensiones y pretensiones para la Mezquit"
Córdoba.

De ello es seguro que se deriva el eclipse de la
"arquitectura menor" ante la magnitud de los
conjuntos, también en e! plano simbólico y como
creadores de riqueza en los tiempos que corren
(turística, sobre todo). Esa arquitectura considerada
de menor entidad ofrece, sin embargo, posibilidades
de interpretación ciertamente destacadas: el ejemplo
que supone el hallazgo de la "iglesia me~ropolitana"

de Bobastro, obra directa de 'Dmar b. :f:la±~ün con e!
propósito de consolidar un obispado ex IIOUO,

comprender con nuevos argumentos lo que supuso la
revuelta anti-omeya, al tiempo que aporta una nueva
visión sobre e! llamado "arte mozárabe" '5

El arte mozárabe y la continuidad'!>, con sus
ramificaciones hacia ei pasado (visigotismo), hacia
tiempos coetáneos (arte omeya) e incluso hacia el
futuro (mudejarismo), gravita, siempre de
connotaciones, sobre el período de formación de al
Andalus, manteniendo viva, bien resplandeciente, la
antorcha que Simonet, Gómez-Moreno o Torres Balbás,
entre otros, portaran. De fondo, siempre encontramos
la misma justificación, de tal manera que no es extraí10
encontrar ciertas mixtificaciones donde se mezcla lo
"artístico", valorado seguramente desde una visión
funclamentalmente arqueológica, con lo "social",

-'5 V. Martínez Enamorado, "Sobre las 'cuidadas iglesias' de Ibn
Hafsün. Estudio de la basílica hallada en la ciudad ele Bobastro
¿'\rciales, Málaga)", Madrider Mil/eilungen, 45 (200'[), pp. 507-531;
"La basílica mozárabe hallada en la ciudad de Bobastro CArdales,
Málaga), Intervención arqueológica en el Cerro ele la Tintilla-Mesas
de Villaverde. Julio-Agosto de 2001", Alluario de
Andalucía/2001, vol. mi2: Actiuidades de Utgencia, Sevilla, 2004,
683-691.

J. Zozaya et [tfii, RUjJtum o COllt illuidad. Peruiueucias
jJreislámicas en al-Andalus. Cuadernos Emeritenses, 15, IVIérida,
1998.

[1..t(")L)n~L~Jult\ DEL MONUMENTO2.
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J. 1. Boone v N. 1. Benco, "Islamic Settlement in North Africa
and lhe Iberian 'Peninsula", Al/Ilual .Reuiew 01' Alltbl'OjJology, 29

(999), 51-59.
'o ¡. Navarro Palazón (ed.), Casas y jJalacios de al-Alldalus.

XII j! .3<111, Granada, 1995; A. Orihuela Uzal, Casas y palacios Ilazaríes.

Siu,ios XIII-XV, Granada, 1996.
'- " Sólo sirven parcialmente algunos de los trabajos contenidos en

r. Passini (coord.), La ciudad medieual: de la casa al tejido urballo,
'Actas del prímer curso de Historia y Urbanismo Medieval organizado
por la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001. .,

" Por ejemplo, J. 1. Boone, "Rural settlement and IslaI1llZatlon:
the evidence from Alcaria Longa", en J. M. Campos, J. A. Pérez y F.
Gómez (eds.), Arqueología en el enlomo del Bajo GuadÍíllla./lctas del
Encuentro de Arqueología del Suroeste, Huelva, 199-1, 527-5+L

SABER y SOCIEDAD

No podemos pensar que tal problemática afecta en
exclusividad a al-Andalus, pues se presenta en
de los análisis que sobre elementos an~luite'cu5niCl)s se
hacen en cualquier período histórico, olvidándose muy
a menudo de aquellas manifestaciones que no
considerarse "monumentos" y sólo "restos" o "v,esl1,g1():3

u

de acuerdo con la visión de la arqueología alemana del
Altertum Wissensc/Jajt.

El caso de la vivienda es especialmente significativo.
Aunque el material con el que se trabaja es abundante
al ser resultado de trabajos arqueológicos de urgencia, la
vivienda andalusí sigue estando en el capítulo de deberes
por realizar. El contraste con el conocimiento que, desde
una perspectiva arqueológica, tenemos sobre e! Magrib
al-aqsa debía llevarnos forzosamente a la reJ1exión"'.

Lo que sabemos sobre las viviendas palaciegas
o vinculadas a ámbitos áulicos ha aumentado
exponencialmente en los últimos tiempos. Buena prueba
de ello son las monografías destinadas a cubrir las
centurias finales de al-Andalus50 De los siglos anteriores
lamentablemente seguimos sin saber en la práctica
nada51 , al igual que de las "unidades residenciales"
rurales que permanecen en buena medida por estudiar, a
pesar de algunos encomiables esfuerzos52

. Por supuesto,
las diferencias cronológicas son dignas de ser tenidas en
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sin discernimiento. Pero el grado de concreción es
manifiestamente distinto entre una perspectiva y otra:
los títulos de los diferentes artículos de alguna de las
monografías así lo dejan entrever ("Fórmulas y temas
iconográficos en la plástica hispanovisigoda (siglos VI
VIII). El problema de la int1uencia oriental en la cultura
material de la Espaí1a tardoantigua y altomedieval" frente
a "La herencia de! protofeudalismo visigodo frente a la
imposición del Estado islámico"!7, por ejemplo). Mientras
esto sucede, no se da el suficiente protagonismo a lo que
posiblemente sea lo más significativo: en una importante
series de trabajos arqueológicosC!S, se viene a demostrar
la estrechísima vinculación de algunos de los complejos
eclesiásticos como el del Trampal y de Melque con
perímetros irrigados, vagamente fechados, pero que
intuimos han de corresponder a establecimientos
acaedidos en el primer momento de la formación de
al-Andalus.

Por ello, otro problema es la aceptación, tal y como
están enfocados, de la virtualidad de estos análisis
para contribuir a explicar la sociedad andalusí, pues
evidentemente estamos ante un tipo de estudios con una
más que evidente propensión hacia el monumentalismo,
lo que ha traído consigo un enfoque distorsionado en e!
que priman las grandes manifestaciones arquitectónicas
estatales y oficialistas de las principales urbes andalusíes,
sin que, por regla general, se puedan relacionar con
modalidades de poblamiento. Porque estas sólo podrán
desentraüarse a partir de! agro, reiteramos.

,7 En la obra conjunta de 1. Caballero Zoreda y P. Mateos (eds.),
Vis(i.!,odos y Omeyas. UIl debate ell/re la Allt(i.!,iiedad Tardía y la Alta
Edad Media, Anejos del Archivo Español de Arqueología, XX1II
(Mérida, abril, 1999). Madrid, 2000.

Resumidos en 1. Caballero Zoreda, "La arquitectura denominada
de época visigoda ¿es realmente tardorromana o prerromünica?", en
1. Caballero Zoreda y P. Mateos (eds.), Visigodos Y Omej!as. UIl debate
ell/re la Allt(giiedad Tardía y la Alta Edad Media, Anejos del Archivo
Español de Arqueología, XXIII (Tvlérida, abril, 1999), Madrid, 2000,
207-2'i7.
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M. Barce!ó, "¿Por qué los historiadores académicos prefieren
hablar de islamización en vez de hablar de campesinos?", en La
prospección arqueológica. Segundos Encuentros de Arqueología y
Patrimonio (SaloiJre/la, 199V, Granada, 1997, 133-H4.

J Samsó, "Ibn Hisam al-Lajl1l1 y e! primer jardín botánico de
al-Andalus", Revista del Instituto lj~r.;ipcio de &tudios Islámicos, 21,
135-145.

cuenta, mucho más de lo que se hace. Frente al período
nazarí, para el que contamos con un suficiente número
ele ejemplos, todavía está por descubrir un barrio ele
viviendas perfectamente identificable en el siglo VIII,
pues ni siquiera en ámbitos urbanos, como pueda ser el
cordobés, se ha logrado describir con diáfana claridad
un sólo ejemplo. En realidad, datos relativos a la
vivienda urbana y rural, aparentemente contradictorios,
sometidos a una interpretación adecuada, pueden ayudar
a identificar las distintas modalidades de poblamiento.
Con todo, apenas si se tiene en consideración la vivienda
urbana en emplazamientos con una larga perduración
y continuidad de poblamiento, porque suelen ofrecer
serios problemas estratigráilcos.

Está escrito desde hace aI1Os: al-Andalus se conforma
como una suma de territorios campesinos. Ciudades y
fortalezas no logran alterar esa palmaria realidad, en la
que los ingresos de la pibaY-3 acuden cumplidamente a
sustentar tal aserto. Los invisibles campesinos se sitúan
así en el centro del debate intelectuaP3, sustituyendo
algunos conceptos de muy difícil concreción empírica
(¿qué es la islamización?). Sin teorización es cierto que
no hay arqueología, pero a veces sobra jerga teórica.

Desde la historiografía del presente, los intentos
por trasladar modelos urbanos al campo chocan,
reiteradamente, con los hechos. La identificación de lo
que fue calificado "primer jardín botánico de al-Andalus"si
donde se produjo la aclimatación de la granada safari

55 La identificación en V. Martínez Enamorado, AI-Andalus desde
la periferia ... , 11'[-115.

Además de la obra que puede clasificarse como clásica a pesar
de contar con menos de una década de M. Barceló, H. Kirchner y
C. Navarro, El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología
bicliúulica mldalusí, Granada, 1996, disponemos ele una reciente
síntesis de gran alcance, estupenda puesta al e1ía ele! estado de
la cuestión; cfi'. T. F. Gtick y H. Kirchner, "I-Iydraulic Systems and
Technologies of Islamic Spain: History anel Archaeology", en P.
Squatriti (ed.), IVorkiing witb YFater in Medieual Europe. TecIJnolog)!
and Resource-Use, Leiden-Boston-Colonia, 2000, 267-329.

nos devuelve a la realidad: la
perímetro irrigado ele Qa~r

un jardín botánico periurbano no eleja ele ser un eit;rcicio
de magnificación acorde con las ideas que hacen de al
Andalus, desde el principio, un país ele /w::-iln
todo ello, además, heredado casi por la vía infusa de
anteriores organizaciones socio-económicas.

Si una parte -sólo una parte- de los enormes recursos
destinados a la arqueología urbana se hubiera destinado
a la reconstrucción de las redes de alquerías, los saberes
sobre la sociedad de al-Andalus serían de mucha mayor
entidad. Lamentablemente, un buen número de las
intervenciones en el agro va encaminado a la liberación
de terrenos para la construcción inmobiliaria, por lo
que se comprenderá que de ello lo único que se puede
obtener son datos deslavazados, sin apenas posibilidad
de integrarlos en redes de conocimiento de mayor
alcance. Apenas si han existido, y no parece que se opere
un cambio en otra dirección, proyectos para intentar
conocer ese espacio rural, olvidado por los cronistas del
pasado y por los arqueólogos del presente.

Conviene recordar, por si quedara alguna duda, que
en esa arqueología destinada a reconstruir redes de
alquerías sobra casi siempre la técnica de excavación.
La prospección, por tanto, permite aportar un nivel de
conocimiento aceptable. Los microsistemas hidráulicos
son los objetos que permiten definir con bastante
exactitud de lo que estamos hablandos6, las redes de

n.¡"¿I,'l".')LC)VI,n DE LOS PAISAJES CAMPESINOS3.

216 217



IV-V JORNADAS DE CULTURA ISLAMICA

alqueríass7 ordenadas socialmente bajo los criterios de
un or;len. genealógico opaco para los historiadores y
arqueologos que sólo merced a algunos proyectos de
estudio en contextos geográficos bastante concretos se
han dado a conocer. Nuevamente, habremos de establecer
una clara diferenciación entre Sarq al-Andalus y el restoss.

. " Así define IVI. Barceló lo que es una red de alquerías: "Hago
re./erencw CI series de ClsenlClll/ienlos -ZDnas de residencia y áreas de
Imbajo- bOll/ogéneos de construcción y coneclados por call/inerías
e.\pecíjicClll/enle diselladCls. [fna red de alquerías. jJor lan/o. se
cClmclerizCI por ser nn conjunlo lécniccllllenle articulado en el que su
j¡sonomw espacial. su di.lpel:'ión resulla sólo coll/prensible Il/ediante
e! estudio de las áreas de /robajo qlle componen Sil secllenciCl. Los
/ull/mlos de la red se conuierlen así en la considemción central de!
ejercicio bis/oriográ/ico. El eS/lidio del /all/mlO puede proporcionar
injórmación conlroslable sobre la cmga poblacional inicial qlle
delerll/inó e! disello de los espacios y sobre la mecáuica -formas
de ges/ ionar las poblaciones de blll/limos. Clnimales y plan/as- para
mCIiI/ener la eSlabilidad. La allematiua Il/ás lemible em la e.xtinción"·
c(i'. M, Barceló, Los baIJu Ruar]],. .. 22-23. . ,

Seí1alaremos los que' a nuestro juicio son los de mayor
relevancia en los Ciltimos aí'los: para el Vall de la Gallinera, J Torró,
Aproximac;ió a la bislória de la Vall de la Gallinera. I Dels orígens a
la senyorialització, Valencia, 1985; para Ibiza, M. Barceló (coord.),
El CIII:, de les a (c;ii es. Treballs sobre els pagesos de 'rabisa (290-6.33
11.1902-1235 d. e), Ibiza, 1997; M. Barceló, "Immigration berbere et
érablissements paysans ... "; para Mallorca, H. Kirclmer. La conslrucció
de l'e.ll){1i jJages a 111a.vurqa: les ealls de Bunyola. Oriento Coanegm
i Alaró. Palma ele Mallorca, 1997; M. Barceló v H. Kirchner Terro
de Falanis. Qual! Felanil.x no bo ero. Assenl~lInelltS al!dal;lsins i
OI;c;anilzació de l'espai al sud-es/ de Mallorca, Palma ele Mallorca, 1995;
lVI. Argemí Relat. "Segmetación ele grupos beréberes v árabes a través
de la distri~)ución de asentamientos anelalusíes en Ya;tan (Mayurqa)",
Arqneologw de! paisaje. Arqneología &pacial. 19-20 (998), pp.
373,386; M. Argemi Relat, A les uores del torren/s. [fna pl'Ospecció
dels assenlClmen/s pagesos clildalnsins de Pollenr;a, Anuari 1999. n°
6, Pollenc,;a, 1999; 1-1. Kirchner, "Una arqueologia colonial: espais
andalusins i pobladors catalans a les Illes Balears", en NI. Barceló, G.
Feliu, A. Furió. M. Miquel, J Sobrequés (eds.), Elfendalisme comp/o/
i deba/lit, Universidad de Valencia, 2003, 201-236; para Menorca, F.
Hetamero y B. Moll, "Moneda y madIIJa. El caso ele MaIJurqa"; F.
Retamero, "Gorge builders. Andalusi peasant settlements in the South
01' Minorca OOth-13th)", Rllralia, 1Il, Praga, 2000, 177-186; M. Barceló
y F. Retamero (ecLs.J. Els barroncs /Ol!ca/s. L'ordre pages clildalllsí al
slld de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Mahón, 2005.
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4. Los ESTUDIOS SOBEE CERAIVIlCA: ETNICIDAD y TÉCNICAS

CERAMICAS

El privilegio concedido a determinados estudios
cerámicos para un supuesto conocimiento del agro
andalusí choca repetidamente con la evidencia de los
resultados obtenidos, casi siempre poco esclarecedores.
Ya habíamos advertido con anterioridad como entre una
buena parte de los arqueólogos dedicados a al-Andalus,
los estudios consagrados a lotes cerámicos suelen
representar un capítulo de jugoso aprovechamiento para
engrandecer menguados currículoss9 Poco importa a los
ojos de esos arqueólogos que tales conjuntos tengan una
cierta coherencia geográfica, cronológica o funcional. Lo
significativo es describir, formular taxonomías mientras
más amplias mejor, sin criterios que permitan internamente
ordenar datos tan dispersos y, aparentemente,
insignificantes para aportar conocimiento histórico. De
ello se derivan situaciones paradójicas a las que más
tarde o más temprano habremos de dar soluciones más
coherentes que las que ahora se proporcionan. El caso
del llamado "torno lento" ejemplifica como ningún otro
la perversión de esa práctica arqueológica destinada
a crear vínculos demográficos desde presupuestos
"poblacionales" deleznablemente fangosos

óil
: los

criterios de carácter tecnológico son los que determinan

V. Martínez Enamoraelo, reseüa ele Helena Kirclmer, La ceramica
de I:ibisa. Cataleg i esludi de!s./cills del Museu Arqueolcigic d'Eil'issa i

Formen/em, en Aljamía, 17 (2005) (en prensa).
60 Sólo así cabe calificar afirmaciones como la que sigue: "Tal sería

que e! aiuar de /orno lento que se dio a conocer en BezmiliclIIa y que
se d?/ililde por Andalucía Oriental. Murcia, Alicclllle e incluso Ibiza,
corresponde e/ecliuallienle a sociedades de tradición ind(gellil. pero
no a todas ellas. sino a las que ban deril'ado bacia las comllllidades
de aldea apegadas al sallus (sic). con lo que se corre·\l)()nden las
dl!;/icienles carac/er[,ticas técnicas de dicba cerámica"; M. Acién,
"La cultura material de época emiral en el sur ele al-Anelalus. Nuevas
perspectivas", en A. Malpica Cuello (eel.), La cerámica allmnediel'al
en el sur de al-Andalus, Granada, 1993, 155-172.
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filiaciones genético-poblacionales; ya se sabe, el torno
lento es la cerámica de las l)oblaciones indíGenas (SI'C') lc'l

b '_ ~'c

vidriada de las poblaciones "socialmente islamizadas"
Si el guión resulta destrozado o se complica por la me;';~
evidencia arqueográfica se da una vuelta de tuerca a la
terminología y el "torno lento" se convierte en "cerámica
a mano". Todo sea por defender una "causa indigenista"
tan rentable para la reconstrucción mitificadora de esta
sociedad musulmana medieval que fue al-Andalus61 .

Sorprende comprobar como el "torno lento", a
pesar de la predilección que tiene su estudio a la hora
de justificar continuidades poblacionales, no haya
merecido siquiera una clasificación de carácter funcional
y formal. Se sigue recurriendo para el sur de al-Andalus
a un artículo de escasamente diez hojas y de escasa
pretensión.

En la reciente bibliografía sobre al-Andalus los
estudios destinados a inventariar repertorios cerámicos
han proliferado espectacularmente como resultado
de la situación descrita: a la multiplicación de
intervenciones arqueológicas de las denominadas "de
urgencia" llevadas a cabo en los núcleos históricos de
las ciudades que fueron de al-Andalus, se une lo que
llamé "bulimia curricular" y finalmente la facilidad que
entral1a convertirse en un "arqueólogo especialista" en
al-Andalus a partir de un buen número de artículos
ceramológicos.

Pero los problemas siguen estando ahí. Uno de ellos
es la ausencia de cronologías viables derivadas de la
estratigrafía arqueológica se ha de resolver acudiendo a
la cuestión de las "cronologías cruzadas", Corresponde a
los estudios ceramológicos la responsabilidad mayor en

(,¡ Al respecto, merece mucho la pena volver sobre las
argumentaciones ele H. Kirchner, "Indígenas y extranjeros. Cerámica
y etnicidael en la formación de al-Andalus", Arqlleología Espacial,
21 (1999), 153-208; "Indígenas y extranjeros, otra vez", Arqlleología
E\lxICial, 22 (2000), 255-284.
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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 el caso de al-Andalus
para el siglo VIII, la desconexión con lo que sucedía
en Oriente e, incluso, con el más cercano lVIagreb es
preocupante, ignorancia que, paradójicamente, sirve
para evitar "cronologías cruzadas", ya que no contamos
con la fechación matriz('2.

Con todo, principal problema historiográfico que se
deriva del anterior ha podido ser enunciado con rigor,
aunque quede mucho para alcanzar unos resultados que
puedan empezar a ser considerados como auténtico
punto de partida: "Delineation of cbcmges in cermnic
production and distrihution patterns can polentialZ)/
sbedmucb ligbt on tbe degree of cultural continuit-v 01'

rupture between tbe Late Roman alld lslmnic periods.
Becal1se in nwny cases Islamizatic)Jl iJwolued tbe /z!/lux
C!l new populatlons into ¡he Peninsula, one migbt expect
new cermnic traditions to bauefollowed"63

En un contexto clausurado como el insular se ha
podido avanzar notablemente. La producción cerámica
andalusí de las Islas Orientales en relación con el
área colonizadora (al-Andalusl empieza a ser valorada
en su integridad después de los trabajos pioneros de
RosselléJCJ

", derivándose de ello otras consideraciones
no menos relevantes: el origen de los tipos cerámicos
ibicencos importados los establece Kirchner65 en Denia,

62 Sobre la fechación de conjuntos ceramológicos heterogéneos y
de difícil contextualización, C. O['[on, P. Tyers yA. Vince, La cerámica
en la arqlleología, Barcelona, 1997.

]. L. Boone y N. L. Benco, "Islamic Settlement in North Africa
and the Iberian Peninsula" , 65-66.

Fundamentalmente, Ensayo de sistematización de la cerámica
árabe de Mal/orca, Palma de Mallorca, 1978 y El nombre de 1m cosas
en al-Andallls: lIna jJrojJlIesta de terminología cerámica, Palma de
Mallorca, 1991.

H. Kirchner, La cerámica de n¡bisa. Catáleg i estlldi delfons del
MlIsell Arqneologic d'Eil'issa i Formentera, Ibiza, 2002.
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prioritariamente, y en Mallorca, secunelariamente. Ello
sin eluela, viene a corroborar la hipótesis magistralment~
expuesta por Barceló sobre el proceso ele ü1migración66.
Las piezas ele origen foráneo se fechan casi en su total
integrielael a partir elel siglo XI, cuando se ha consolidaelo
el proceso ele colonización. se han intensificaelo
relaciones comerciales con Sarq al-Anelalus y se ha
creaelo la red básica ele los asentamientos campesinos.
Por tanto, "dues generacions Inés tarel de la deIs adults
que organltzen la migració"67. Se establecen, por fin,
fases en el proceso migratorio. Se completa ele esta
manera un conocimiento sobre el que se establece una
contabilización bastante aproximada y una datación
precisa.

5. LA ARQUEOLOGíA DEL OBJETO

La llamada "historia de! arte" debería acudir a renovar
los estudios de al-Andalus6s , si no fuera por 10 lastrada
que está por el reiterado uso de prejuicios. Aún así,
sugestivas propuestas que parten de esta disciplina han
de incorporarse al conocimiento de esta sociedad. Por
ejemplo, aquellas que insertan el movimiento almorávide
en un contexto mucho más general como es el "Surzní
Reuíual"69 o aquellas otras que hacen del almohadismo
una revolución, también en las "manifestaciones

M. Barceló, "Immigration berbere et établissements paysans.
Ibiza (902-1235). La recherche de la logique de la construction d'une
nouvelle société", en J. M. Martin (ed.), Castrum 7. Zones cotieres
littorales dans le monde méditerranéen au i110yen .lh;e.· Déjense,
PeujJlement, Mise en l'aleur (Roma. octubre 1996), Roma-Madrid,
200l, 291-321.

H. Kirchner, La cerámica de Yilbisd .... 122.
Existe algún intento versión manual que pretende sustituir a

los clásicos L. Torres Balbás y M. Gómez-Moreno; cji'. A. E. Momplet
Míguez, El arte bi:,pano-musulmán, Madrid, 200¿i.

y. Tabbaa, Tbe Tramformation Ci(Islamic Art during tbe SlInni
Rel'il'al, Seattle y Londres, 2001.
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artísticas" como expresión de un poder bien estructurado
bajo unos sólidos principios ideológicos70

En todo caso, aquellos que se acerquen a al-Andalus
-o a otras sociedades musulmanas medievales- desde
esta disciplina han de partir de una premisa ineludible:
el poder, el I1111lk, requiere de un escenario cuanto más
espectacular mejor en el que desarrollar un protocolo
ciertamente complejo. Algunos de esos marcos
monumentales y rituales comienzan a conocerse mejor
merced a lecturas de lo que significa la consideración
que pretende ser universal de todos estos poderes71

.

Sobre Madinat al-2a111-8o', e! protocolo califal ha podido,
por fin, ser desentraüado, lo que ha permitido interpretar
e! conjunto como lo que fue72

, una suerte de Samarra
en Occidente. Todos esos escenarios constan no sólo
de la espectacular arquitectura, imprescindible, si no
también de todo un conjunto de objetos parlantes como
contenedores de mensajes e imágenes que siempre
remiten a una codificación bastante completa de 10

Por ejemplo, M. Fierro, "Le mahdi Ibn Túmart et al-Andalus :
l'élaboration de la légitimité almohade.. , Rel'lIe dll Monde MlIslllman
et de la Méditerranée, 91-9"1 (2000), 107-12:1.

71 Indicaremos los siguientes trabajos de M" J. Viguera Molins
con amplia bibliografía: "Funciones y signos de poder del soberano
de tait~ls", en ¡V!" J. Viguera Molins (coore!.), Los Reinos de Yc/!!"as:
AI-Andallls en el siglo Xl, tomo V1Il-1 de la Historia de Espmla de
Menéndez-Pidal, dirigida por J. M". Jover, Madrid, 199'i, 1f l1-l!l6;
"Ceremonias y símbolos soberanos en al-Andalus. Notas sobre la
época almohade", en J. Navarro Palazón (ee!.), Casas y palacios de
al-Andalus. Siglos XII y XIII, Granada, 1995, 105-115; "El soberano,
visires y secretarios", en M". J. Viguera Molins (coord.), El Reino
nazarí de Granada (1232-1492). Político, Instituciones. E.'1)([cio y
Economía, tomo VUI-3 de la Historia de EsjJClila de Menéndez Pidal,
dirigida por J. M". Jover Zaragoza, .Madrid, 2000, 317-363.

72 M. Barceló, "El Califa patente: el ceremonial omeya de Córdoba
o la escenificación elel poder", Estructnras y formas del poder en la
Historia. II.lorlladas de &tuc/ios Históricos (1990), Salamanca, 1991,
51-71. Seguimos la paginación contenida en M. Barceló, El sol que
salió por Occidente. Estudios sobre el Estado Omeya de al-Andalus,
Jaén, 1997, 137-162.
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que representa ese ejercIcIO del poder. Sin todos esos
objetos, con sus leyendas e iconografía, no se puede
valorar en su integridad ese grandilocuente escenario
que los envuelve. Por eso resulta en muchas ocasiones
un ejercicio estéril el estudio ele esos cacharros en
multitud ele fichas de catálogos de exposiciones,
aislados de su contexto, con la única finalidad por parte
ele la investigación de la búsqueda de unos siempre
imprecisos "valores artísticos". La propia consideración
de "bienes" o "materiales muebles" que le otorgan a estos
objetos algunos historiadores73 sólo consigue desvirtuar
su condición de parte integrante y fundamental de ese
contexto histórico-monumental, de ese escenario naela
"mueble" y sí muy estático y fijo.

Tal ritual de la ciudad de al-Zahü'i', como todos los
utilizados por poderes que pretenden ser universales
y eternos, trata de mostrar un orden que quiere ser
cósmico, expresando mediante toda esa gestualización
que incluye en lugar prominente los objetos parlantes
la legitimidad en el uso de la coerción a través del
dominio legal de los hombres establecido mediante una
"escrupulosa fiscalidad"7".

De toda la producción cortesana de objetos, es
la llamada técnica decorativa cerámica del "verde y
manganeso" la que proclama con más fuerza su identidad
como producto de la corte de Madinat al-Zahra'75 La
abundancia del registro así permite asegurarlo, pero
no es un caso único. A lo largo de la historia de al-

73 Por ejemplo, utiliza la pretendidamente aséptica expresión
de "materiales muebles" M. Acién, "15 a110S de investigación sobre
Madlnat al-Zahra"', en Madirwt al-Zabra 1985-2000. 15 mJOS de
recujJemción, Córdoba, 2000, :í3.

M. Barceló, "El Califa patente ... ", 1:t9-150; sobre esta
problemática, también V. Martínez Enamorado y E. García Alfonso.
"Un urbanismo para el mulk..

75 M. Barceló, "AI-MuIIJ, el verde y el blanco. La vajilla califal
omeya de Madlnat al-Zahra"', en A. Malpica Cuello (ed.), La cerámica
altollledieual en el sur de al-Andalus, Granada, 1993, 291-299.
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Andalus, los poderes, efímeros como todo poder pero,
insistimos, siempre con pretensiones de inmortalidad

ecumenismo, se van a autorepresentar mediante un
uso masivo y obsequioso hacia sí mismos de vidrios7

l>,

tejidos77 , metales varios7s , marfiles7
'! y todo cuanto haga

al poder más "atractivo" -como quiera que se pueda
entender la atracción en este contexto- a sus súbditos y
a otros homólogos.

En contraposición, es ele imaginar que la moelestia
de los objetos del agro ha de resultar palmaria: la
producción ele unos 20.000 ó 30.000 molinos de mano
menorquines nos han de dar una medida bastante certera
de las cosasso 0, tal vez, en su discreción, no tanto
como pudiera parecer en un primer acercamiento ...
Recientemente, se han podido valorar de una manera
sistemática las pequeñas placas de plomo halladas
siempre en contextos rurales -los hallazgos urbanos
son escasísimos- y con una variedad tipológico-formal

" P. Cressier (ed.), El uidrio en al-Andalus, Casa de Velázquez y
Fundación Centro Nacional del Vidrio, Madrid, 2000.

Por ejemplo, M. CasamaI' y J. Zozaya, "Apuntes sobre la fúba
funeraria de la Colegiata de 011a (Burgos)", Boletín de Arqueología
Medieual, 5 (991), 39-60; Sh. S. Blair, "A Note on the Prayers
Inscribed on Several Medieval Silk Textiles in the Abegg Foundation",
Riggisbelger Bericbte, 5: Islallliscbe Textilkunst des Milielaltel:'.
Aktuelle Problellle, 1997, 129-137; Vestiduras ricas. El iVlonasterio de
las Huelgas y su épom. 1170-1340, Palacio Real de Madrid 06 de
marzo-19 de junio de 2005), Madrid, 2005.

Por ejemplo, V. Martínez Enamorado, "La espada de protocolo
de Muhammad V", Gladius (en prensa).

Por ejemplo, F. Prado Vilal', "Circular Visions 01' Fertility and
Punishment: Caliphal Ivory Caskets from al-Andalus", Muqamas,
leí (997). 19-41; M. Rosser-Owen, "A Cordovan IvOlY Pyxis lid in
the Ashmolean Museum", Muqrlrlws, 16 (999), 16-31; S. Makariou,
"Quelques rét1exions sur les objets au nom de 'Abd al-Malik ibn al
Man~ür", Arcbéologie Islamique, 11 (2001), 47-60.

811 r. Sánchez Navarro, "Estudi de les pecli'es de molins manuals
i de l~s seves zones d'extracció a Menorca. Memoria", Publicacicms
des Borll. Treballs de la Secció dEstudis, 10, Ciudadela de Menorca,

49-179.

225



IV-V JORNADAS DE CULTU¡,A IsLA~ITCA

más que destacadasl . Parece no haber duda sobre su
condición de amuletos o talismanes, ni tampoco de la
relación con prácticas conocidas desde la Edad Media
para el Magreb.

Esto prueba que, sin alcanzar el grado de la urbe, los
saberes campesinos pueden ser ciertamente sofisticados:
la relación entre moneda cuadrada almohade y el
cuadrado mágico (hudü!,J)S2 implica presumiblemente un
desarrollo de prácticas mágicas de cierto refinamiento,
poco acorde con el carácter rudo y vulgar que se
presupone para las comunidades del agro. En cualquier
caso, es muy posible que existan objetos que puedan
servir para favorecer a través de la magia o de la
astrología la regulación de los ciclos agrarios. ¿De qué
manera? Es pronto para saberlo y necesitamos mayor
número de estudios arqueológicos sobre estos objetos
realizados por y para campesinos.

6. FALSO COROLARIO

La espesura de los estudios de al-Andalus a lo
mejor termina por disiparse algún día, permitiendo,
en fin, ver el bosque. No en vano tendremos que
seguir preguntándonos, mil veces si fuera preciso, ¿qué
arqueología para al-Andalus? Este esfuerzo que representa
el artículo que el lector concluye pretende cabalmente
tan sólo eso: es un intento de seguir contestando a una
pregunta que no tiene tantas respuestas como quisieran
algunos. Es casi seguro, al menos muy aconsejable,
que generaciones venideras la enuncien de nuevo.

HI V. Martínez Enamorado, "Una primera propuesta de
interpretación para los plomos con epigrafía árabe a partir de los
hallazgos de Nina Alta (Teba, provincia de Málaga)", Al-Andalus
Magreb, 10 (2002-2003), 91-127.

82 M. Fierro, "La magia en al-Andalus", en A. Pérez Jiménez y G.
Cruz Andreotti (eds.), Dafmon Páredros. Jl1agos y prácticas mágicas
en el Mundo Mediterráneo, Madrid-Málaga, 2002, 245-273.
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Mientras llegan esas reformulaciones de la pregunta,
esperamos que nos dejen ir resolviendo, en nuestra
modestia y siempre utilizando la paciencia, algunos de
los pequeüos problemas historiográficos, que tan fútiles
e inconsistentes resultan ser para tantos historiadores y

arqueólogos.
El engorro que para los historiadores supone tener

que trabajar con una materia prima humana como son
los campesinos no ha podido ser eludido ni siquiera
recurriendo a los eufemismos clásicos, más cómodos
y que devuelven a los arqueólogos la compostura, tal
vez perdida en algún momento. La "historia agraria" o
de los "paisajes agrarios" son algunos de esos amables
eufemismos. Es posible que ni siquiera esas historias,
tan bien concebidas y tan magistralmente manejadas
por investigadores como T. F. GlickS

\ permitan salvar
para el futuro el conocimiento de la suma de territorios
agrarios que fue al-Andalus, porque muchos, la mayoría
nos tememos, seguirán intentando hacer -de hecho,
lo hacen, sin tapujos- historia rural sin contar con los
siempre embarazosos campesinos y sí con complacientes
~lW;Üll y llwdull, tan "rurales", ya se sabe. No debe ser
difícil repetir la impostura: basta quizás con mirar para
otro lado. El "común de la población" vendrá, presto, a
salvarlos del seguro fastidio, casi inacabable para ellos.
Mientras tanto, los que no tenemos empacho alguno en
hablar de campesinos, nos conformamos con las migajas
que van dejando los de las transiciones varias hacia
ningún lado. Bueno, ¿hacia ningún lado ... ? A algún sitio
llegarán, digo yo; incluso, se puede anunciar, sin temor
a parecer indiscretos, que ya han arribado.

T. F. Glick,"Tribal landscapes of Islamic Spain. Hist01Y and
Archaeoloay" en [. Howe y M. Wolfe (eds.), fnuenting Medieual
LandsC({p;~. Sense.~ ol Place in IVestem Europe, Florida, 2003, 113
114; "Sistemes agrícoles islamics de Xarq al-Andalus", en}. M. Salrach
(coord.), Historia Agrifria del Pai'sos Catalmls, vol. 2: Edat Miljana,

Barcelona, 200,4, 45-89.
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