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se creían importadas y que ahora son demostración palpable de la existencia de una actividad de fabricación
de envases y de exportación de productos que, en contra de lo que se pensaba, no se interrumpe en ese siglo
tan mal conocido.

La colaboración prestada a estos trabajos por el Ayuntamiento de Salobreña, institución que se ha encargado
además de su publicación, merece el más entusiasta reconocimiento de la comunidad científica y de todos cuantos
consideramos como un paso fundamental en el auténtico progreso la más amplia difusión de la cultura humanís
tica (Manuel Sotomayor).

Antonio Torremocha Silva, I1defonso Navarro Luengo y Juan Bautista
Salado Escaño
Al-Binya, la ciudad palatina meriní de Algeciras.
Fundación Municipal de Cultura "José Luis Cano", Excmo. Ayuntamiento de
Algeciras, Algeciras, 1999,268 págs..

El conocimiento que sobre la Algeciras medieval se tenía a finales de los
80 y en los primeros años de los 90 no estaba en consonancia con lo que se
requería de una ciudad de su relevancia histórica y presencia en la historia de
España en todos sus tiempos, particularmente en la época andalusí. Apenas
algunos lugares comunes sobre la conquista de al-Andalus y sobre su evolu
ción histórica, especialmente durante el período de la taifa ammadí y a lo
largo de la llamada "Batalla del Estrecho", adornaban ciertas historias loca
les u otras de carácter más general, repitiéndose al respecto lo que autores
como al-I:Iimyari o al-Idrisl transmitieron en su tiempo. Tal contradicción,
puesta de relieve por Ma

. 1. Viguera Molins en el prólogo que escribe a esta
obra, sólo podía resolverse desde la planificación arqueológica, que paulatinamente, si estaba bien encaminada,
iría incorporando un volumen informativo mayor sobre el entramado urbanístico, la red viaria, sus puertas y
baños.... Insisto en la expresión "planificación arqueológica" porque el modelo de intervención en la ciudad
algecireña dista mucho del que se ha llevado a cabo en otras ciudades vecinas, donde la improvisación, el fárrago
científico y la ausencia de criterios a la hora de reconstruir las desaparecidas ciudades antiguas, que al fin y al cabo
es la función primordial de la arqueología urbana, han estado lamentablemente a la orden del día. En Algeciras,
por el contrario, el proyecto de recuperación arqueológica, siempre bien conducido desde una institución como es
el Museo Municipal, de entusiasta vitalidad, ha permitido con un indudable éxito devolver a la ciudad con creces
el capital invertido. En una época como ésta, en la que los presupuestos destinados a cultura son tan exiguos y
menguan año tras año, la Administración que rige Algeciras ha apostado firme y decididamente por dotar a su
ciudad de toda una infraestructura patrimonial y cultural, lo que debería servir para que otras ciudades andaluzas,
algunas de ellas con bastante mayor peso demográfico e incluso capitales de provincia, se miraran en ella y en la
gestión del patrimonio arqueólogico que han dirigido sus autoridades culturales. Los dos Congresos Internaciona
les celebrados en 1996 y 1999 y la puesta en marcha de la revista Caetaria, entre otras actuaciones, avalan ese
esfuerzo por _dotar a la ciudad de una disposición de índole cultural propia de una entidad de población con
merecidas aspiraciones a la capitalidad provincial.

De ahí la notoriedad de una obra como ésta que se reseña, modélica no únicamente porque permite resti
tuir con gran garantía' y verosimilitud la Algeciras tardoandalusí o propiamente meriní a partir de las excava
ciones arqueológicas llevadas a cabo en la Avda. Blas Infante desde el año 1995 hasta ahora, sino también
porque ayuda a dar sentido social a la arqueología y a la defensa del patrimonio histórico. Los escépticos que
todavía no aciertan a comprender ese valor que poseen las urbes antiguas tienen en esta obra una lectura
obligada. Ya nadie podrá discutir sobre la envergadura de la ciudad meriní, capital del protectorado norte
africano de al-Andalus y ciudad gemela de Fez la Nueva, aunque también es cierto que el trabajo que desa
rrolla el Museo Municipal de Algeciras no ha hecho más que empezar, por lo que esperamos, casi con avidez,
que este proyecto, ya plenamente consolidado, nos depare próximas novedades, también en períodos más
remotos, según confiamos que suceda cuando se excave con la misma constancia y dedicación en la "Villa
Vieja". Por ahora, es mucho y muy relevante lo exhumado desde el año 1995 hasta ahora: un tramo del
recinto defensivo de la ciudad, próximo a la Puerta de Gibarltar (Bab Yabal Tariq), de unas dimensiones
sencillamente espectaculares y con un valor poliorcética inestimable; los vestigios de unos baños del perío
do meriní, varias viviendas y parte de la maqbara que se extendía en el camino que conducía a Gibraltar...
Como se puede comprobar, y sin ánimo de exagerar, estamos ante una de las intervenciones arqueológicas de
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mayor importancia de la década de los 90 efectuadas en nuestra comunidad andaluza, con la particularidad
de que el contexto en el cual se han desarrollado es plenamente urbano.

Podlia pensarse, con todo, que el libro se acaba ahí, en lo arqueográfico en sentido estricto, cuando, en reali
dad, estamos ante una aproximación seria, rigurosa y bastante completa a la Historia medieval algecireña, con la
concurrencia de toda una variada gama de recursos. Con un manejo exhaustivo de las fuentes disponibles, cróni
cas árabes, documentación castellana, numismática... se logra restituir la mamna que fue al-Yazlra al-Ja<;lrtp. Casi
involuntariamente, se consigue completar la obra más detallada sobre Algeciras en la época medieval, vieniendo
a servir casi de complemento de aquel trabajo anterior de Torremocha Silva, su tesis doctoral, AIgeciras, entre la
Cristiandad y el Islam, Algeciras, 1994.

En definitiva, estamos ante un trabajo de gran repercusión científica, por lo que supone para la restitución
histórica en el período medieval de la más destacada ciudad andalusí en el Estrecho de Gibraltar, con las implica
ciones en las relaciones con el Magreb que esta circunstancia lleva consigo. Pero, aparte de esa trascendencia de
orden académico-científico, quiero resaltar la repercusión social que supone una obra como ésta que va a permitir
a los algecireños y a los visitantes de la ciudad disfrutar por fin de su notable historia medieval, ahora felizmente
recuperada y no sólo en papel impreso, ya que las murallas de la Avda. BIas Infante han quedado preservadas para
el futuro de la voracidad urbanística que tan lesiva ha sido para nuestro patrimonio urbano. Por todo ello, nos
felicitamos y felicitamos a los autores (Virgilio Martínez Enamorado).




