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3-85: KIRCHNER, Helena, La constrllcció de l'espai pages a Mayürqa: les valls de
BlInyola, Orient, Coanegra i Alaró, Palma de Mallorca: Universitat de les Illes

Balears, 1997,371 págs.; ilustr. b/n; mapas; planos.

Las expectativas que el estudio sobre el hidraulismo andalusí despertó allá por los
años 80, cuando de la mano de Miquel Barceló se iniciaban, superaron, con mucho, la
correcta interpretación de la cuestión tecnológica, desde el principio resuelta con
brillantez y claridad. Su aplicación en el territorio habría de deparar, antes o después,

unos conocimientos históricos de enorme calidad, colocando a los campesinos, como
tamas veces ha repetido Barceló, en el centro del debate intelectual sobre la formación
de al-Andalus. Los planteamientos teóricos estaban expuestos y sólo había que aplicarlos

en el territorio -Sarq al-Andallls en este caso, donde los trabajos de Guichard habían
demostrado una importante implantación tribal beréber- para conseguir resultados que
supusieran un cambio cualitativo de enorme magnitud en la historiografía dedicada a al

Andalus. Así se ha hecho, y este libro de H. Kirchner es un vivo ejemplo de las

posibilidades que posee la arqueología hidráulica para describir el proceso de formación
de al-Andalus como sociedad, tras despojar a estos análisis espaciales de toda tendencia
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que lleve a valorar más las unidades tecnológicas que los sujetos responsables hacedores
de las mismas. Estamos ante un estudio integral sobre el espacio campesino de varios

valles mallorquines, analizados independientemente, pero sin perder la valoración de
conjunto. En todos ellos, la presencia de una abundante geografía ciánica de innegable
filiación beréber era bien conocida a partir de la documentación catalana. Pero ese hecho
por sí sólo no significa nada a la hora de "reconstruir les pautes de'assentament andalusí,

entes aquest con I'estreta vinculació entre la zona de residencia i el seu spai agrari"
(331). La destrucción de ese espacio campesino con la conquista feudal no impide, en

cualquier caso, su reconstrucción arqueológica, con una precisión territorial todavía no
alcanzada por ahora en ningún otro trabajo sobre al-Andalus. Se puede decir que se

reproduce arqueológicamente y sin apenas vacíos el dibujo de la organización de un

espacio agrario basado en criterios genealógicos de los valles de Bunyola, Orient,

Coanegra y Alaró. Por consiguiente, esta obra de H. Kirchner ha de suponer un punto
de partida forzoso para todos aquellos que quieran recorrer el camino del conocimiento

de los territorios campesinos de al-Andalus, no tan homogéneos como se suponía. De

hecho, los pretendidamente ubícuos husün apenas si están presentes en la isla de

Mallorca. La distribución del poblamiento se basa no tanto en estos lugares fortificados

como en las alquerías sitas en los distintos valles, donde se llevan a cabo las prácticas
agrícolas regidas por lo que se ha denominado "criterios de selección campesina para la
creación de espacios agrarios". [V.M.E.].


