


6-37: CRESSIER, Patrice y GARCÍA-ARENAL, Mercedes (eds.), Genese de la ville

islalllique ell al-Andalus et au Maghreb occidental, con la colaboración de Mohamed

Méouak, Madrid: Casa de Velázquez, CSIC, 1998, D. L. 1999,402 págs.: il.

Es cierto que desde la monografía de L. Torres Balbás hasta la actual investigación

sobre la lIladrlla andalusí y magrebí medieval hay un largo trecho, camino recorrido por

historiadores y arqueólogos con diferente fortuna. Desde las primeras líneas de la presentación

de esta obra debidas a P. Cressier y M. García-Arenal se deja constancia de la transformación

habida en la percepción de la ciudad medieval del Occidente islámico, si bien queda aplazado,

por irresoluble, el asunto más peliagudo: el de la relación entre arqueología e historia -y lo

que es más contlictivo, entre historiadores y arqueólogos- para crear conocimiento histórico

en torno a la lIladrlla. La relación sigue siendo ciertamente conflictiva, explosiva a veces.

Estas actas tratan de establecer cierto equilibrio entre unos y otros, entre aquellos que manejan

prioritariamente los datos historiográficos y aquellos otros que hacen lo propio con los

"materiales". Con todo, el predominio de los historiadores es abrumador, lo que es un indicio

más que evidente de la crisis de la arqueología de intervención, cuya metodología no sirve,

por lo que se ve, para sus propósitos iniciales. Además, el hecho de que en este asunto se den

"estados puros" no contaminados es un indicio efectivo de que las cosas no van por buen

camino. Es curioso que aunque los arqueólogos suelen contar con cierta ventaja -la propiedad

intelectual de lo exhumado en las fi'ecuentes intervenciones habidas en los cascos históricos

españoles es suya y sólo ellos pueden manejar de primera mano la información obtenida- sean

historiadores ajenos a esa práctica los que a la postre se lleven el gato al agua. En el Magreb,

la escasez de recursos financieros limita la actuación de los exclusivamente arqueólogos, como

se puede comprobar en las distintas contribuciones sobre la ciudad marroquí medieval. Por

ello, resulta desalentador comprobar cómo esta práctica arqueológica, muy limitada por
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criterios inmobiliarios, ha generado, salvo contadas excepciones, un conocimiento histórico

mínimo y fragmentado que sólo síntesis realizadas por "historiadores" valorizan.

La presente síntesis reúne a una buena parte de la investigación dedicada a la ciudad

islámico medieval en el Magreb y al-Andalus, aportando visiones nuevas en una investigación

que no pude cesar de prosperar. El concurso de especialistas como Guichard, Kennedy, Marín,

Fierro, Mazzoli-Guintard, Tahid, Rosenberger, Manzano o Cressier, entre otros, avalan esta
síntesis, resultado de una destacadísima reunión de especialistas en urbanística islámica que

viene a complementar otra obra recientemente publicada por la Casa de Velázquez sobre los

aspectos jurídicos del urbanismo andalusí (véase supra, reseña nO 6-36 de la obra de Cressier

y otros, Urbanisme). [V.M.E.].


