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B.J. WALKER, INSOLL, T. Y FENWICK, C. (2020):
The Oxford Handbook of ISLAMIC ARCHAEOLOGY.
Oxford University Press.
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El libro se estructura en seis bloques o secciones, 29 capítulos en total, en los que participan
autores internacionales, especialistas en diversas
temáticas y territorios. Son muchos los territorios
que se describen: zonas Arábicas, Asia, Norte de
África, junto con los territorios más occidentales
de la época medieval como la Sicilia Islámica y AlAndalus. Este sistema ayuda al lector a comprender las líneas de investigación y las excavaciones
desarrolladas por los diferentes autores que participan en este volumen.
Los estudios de Arqueología Islámica se han
extendido alcanzando un salto cuantitativo importante en los últimos cincuenta años, lo que ha
permitido contar con más datos disponibles para
un estudio comparativo de las diferentes zonas.
Además, hay que subrayar la importancia de un
nuevo enfoque multidisciplinar de los nuevos
proyectos arqueológicos. Al mismo tiempo, las
numerosas excavaciones sistemáticas englobadas
en un espectro más amplio de la Arqueología del
Paisaje permiten alcanzar datos más precisos y
prometedores, así como el uso de nuevas tecnologías (geomagnética, espectrómetros, Lidar, drones, etc.) y de los análisis arqueométricos, cuya
presencia ha aumentado en las publicaciones
más recientes. Por consiguiente, este libro parte
de una perspectiva general para la realización de
un análisis territorial a través de casos de estudios específicos que ilustran algunas líneas investigativas innovadoras que se están desarrollando
dentro de la disciplina de la Arqueología Islámica.

El nacimiento de una disciplina bastante joven
-finales de los años 70 del siglo pasado-, como la
Arqueología Islámica carecía de un manual para
un estudio completo del mundo islámico, que
abarcara cronologías variadas y diferentes zonas geográficas. The Oxford Handbook of Islamic
Archaeology aborda temáticas y debates muy
diferentes: la islamización, la regionalización,
problemas cronológicos, descripción de la cultura material, la religión, las zonas urbanas, relata
nuevas investigaciones sobre zonas rurales, habla
de las migraciones y comprende una horquilla
temporal muy amplia, desde la formación del islam, hasta la Época Moderna.

La primera sección es el capítulo introductorio
redactado por los editores. En él se explica la decisión tomada en cuanto al término Arqueología
Islámica. Según los autores el uso de este término
da la posibilidad de abarcar aquellas zonas orientales donde la legislación local no permite el estudio de la sociedad islámica moderna, ni garantiza la protección del Patrimonio Arqueológico.
Por consiguiente, proponen utilizar un término
genérico como Islámico que permite englobar todos aquellos territorios que en diferentes épocas
(medieval, moderna y contemporánea) tienen relación con la arqueología islámica.
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Entre los puntos de debate que se plantea en
la introducción está el problema de las colecciones museales y privadas de dudable procedencia,
que se han estudiado como parte del arte islámico. Este es un punto fundamental para reflexionar, ya que, indudablemente, los objetos de colección -por cuanto forman parte del Patrimonio
Arqueológico-, si se encuentran fuera de su contexto arqueológico y estratigráfico aportan una
información sesgada.
Es indispensable que los materiales arqueológicos, para que tengan un valor adicional, se estudien en contexto. Solo a través de un dato obtenido de una cronología relativa fiable facilitará
la realización de un análisis social, cronológico y
económico importante que ayude a entender la
sociedad que los produjo. Este debate está generando una bibliografía más prolífica en los últimos
años, como ejemplifica la reciente publicación en
el ámbito nacional El Sitio de Las Cosas (Doménech Belda y Gutiérrez Lloret, 2020), con el fin
de sensibilizar la comunidad científica sobre este
tema.
Otro aspecto fundamental que se analiza -y
que se subraya de manera excelente desde la introducción-, es la Regionalización. Los estudios
regionales se consideran clave en el registro de
la cultura material islámica premoderna para
la reconstrucción de la historia local. Este es un
tema muy importante y un debate abierto hoy
en día, ya que el estudio comparativo muchas
veces puede generar confusión. Los estudios microrregionales son fundamentales si se efectúan
siguiendo las dinámicas y el proceso diacrónico
de su propio territorio, a través de un estudio estratigráfico completo y exhaustivo, que permita
obtener cronología relativa fiable. Solo posteriormente se pueden crear estudios comparativos
donde probablemente habrá más diferencias que
similitudes (Berrica, 2022), especialmente por lo
que concierne al periodo alto medieval donde las
producciones locales eran el motor primario de la
economía (Wickham, 2009).
Basándose en el artículo From Polis to Medina
(Hugh Kennedy, 1985), los arqueólogos han demostrado que los siglos VII y VIII no equivalen a

una ruptura total, sino que, es en este periodo de
transición cuando se experimenta un cambio sustancial que se instaura con la llegada del islam y
que varía a nivel local y regional.
En la pág. 10 del Islamic Archaeology los editores toman posición frente al término de Antigüedad Tardía, mostrando como esta expresión
cronológica, de los siglos V-VIII, privilegia a un
ámbito estrictamente mediterráneo y a la perdurabilidad de una herencia romano-bizantina.
Por consiguiente, es preocupante cómo este término ha adquirido un énfasis de continuidad con
el periodo romano, minimizando su caracterización como un periodo de grandes cambios, primero con la instauración del Estado Visigodo y
luego con la llegada de los árabes (Olmo Enciso,
2012; Gutiérrez Lloret, 2012). Esto influye particularmente en las zonas europeas donde los estudios islámicos se engloban dentro de la época
medieval. Como se ha explicado anteriormente,
en la zona de oriente la realidad islámica abarca
periodos mucho más tardíos. Por esta razón, en
este manual se utiliza una expresión más genérica, Arqueología Islámica, que permite englobar
diferentes periodos (medieval, moderno y contemporáneo) y cualquier lugar geográfico (desde
la Península Ibérica, pasando por Europa, África,
hasta las regiones de extremo Oriente).
Después de la primera sección introductoria siguen las siguientes cinco. La sección dos se
subdivide en nueve capítulos donde se tratan las
temáticas de los territorios centrales del islam durante el periodo medieval (desde el siglo VII, hasta el periodo Otomano -siglo XVI-): Norte de Siria,
Iraq, Egipto, Persia, Turquía Medieval, La Anatolia
de época Otomana, Arabia y Europa en el periodo
Otomano.
La sección tres se ocupa de los territorios occidentales durante el periodo islámico medieval
con un total de seis capítulos: Ifriquiya y la zona
central del Magreb, la zona del Magreb al-Aqsa,
el Sahara, al-Andalus, la Sicilia islámica y el último
capítulo de la sección que trata sobre los contactos sociales y comerciales entre los territorios
orientales islámicos y el norte de Europa. La cuarta sección se centra únicamente en el territorio
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subsahariano de África entre los siglos VII-XVII, a
lo largo de cinco capítulos: la costa africana, Sudan, África Occidental, Etiopia y el Cuerno de África. La quinta sección se dedica a la zona de Asia
con un total de cuatro capítulos, comprendiendo
el sur, el centro y el sureste de este gran continente y China.
La última sección, la sexta, está constituida por
los últimos cinco capítulos donde se tratan temáticas relacionadas con el patrimonio arqueológico
islámico y su relativa conservación. El capítulo 6.4
trata de las problemáticas de la guerra después
del paso del ISIS, que conllevó la destrucción de
una parte importante del patrimonio arqueológico. Asimismo, en este capítulo se subraya la
importancia de la sensibilización mundial y de diferentes proyectos internacionales que participan
en la recuperación de este patrimonio.
Los apartados de cultura material presentan
una extensión bastante reducida, generalmente
no ocupan ni una página. De todos ellos se puede deducir que la cerámica es el soporte material
más estudiado y con más bibliografía, siendo las
referencias a otros artefactos mínimas.
En el capítulo 3.1, Corisande Fenwick se refiere a Ifriquiya y al Magreb Central. En este capítulo
la autora aporta un estado de la cuestión sobre
la diacronía ceramológica entre el periodo bizantino y el islámico. Fenwick subraya (pp. 257-258)
como la cerámica de lujo norte africana -red slip
ware-, probablemente, a lo largo del siglo IX, será
sustituida por la cerámica vidriada. De este tipo
de fabricaciones, Ifriquiya llega a ser un importante centro productor y distribuidor en muchas
zonas entre Oriente y Europa. La glaze ware de
Raqqada será una referencia importante en el comercio, tanto que alcanza muchas zonas de África. Además, su parecido con las glazed wares de
Palermo (giallo di Palermo) parece confirmar la
hipótesis de que artesanos de Ifriquiya difundieron las técnicas del vidriado en Sicilia. Por ende,
también durante la época islámica, el Norte de
África parece mantener su status en la producción de cerámica de lujo y su consiguiente distribución extrarregional.
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Ciudades y palacios son los estudios más desarrollados a lo largo de la Arqueología Islámica
y eso se refleja claramente en cada capítulo del
libro. Los Castillos del Desierto que se hallan en
Siria e Iraq son explicados en los capítulos 2.1,
2.2 y 2.3. Marie-Odile Rousset para el norte de Siria, menciona, que los Castillos del Desierto eran
asentamientos de élite, unos complejos que se
utilizaban para funciones políticas y diplomáticas:
sitios de contacto entre el poder califal y los poderes locales (pp. 30-31). Bethany J. Walker es
el que mejor describe estos edificios, presentando diferentes teorías y el cambio diacrónico que
sufren estos a lo largo del tiempo. Según una visión más tradicionalista, los Castillos del Desierto
eran residencias de élite construidas por califas y
príncipes en lugares donde se le asignaban tierras
de labranza. Aunque unos eran, probablemente,
centros de cabecera para asentamientos rurales
ubicados en zonas marginales, situados lejos de
los centros urbanos que necesitaban un centro
de control que los administrase. Con el tiempo,
algunas de estas construcciones se convirtieron
en verdaderas ciudades con servicios públicos y
construcciones de suburbios a sus alrededores.
Los Castillos del Desiertos eran edificaciones que
se erigieron durante el Califato Omeya, también
siguió la ocupación de algunos de ellos durante el
periodo Abasí, aunque después de este periodo
fueron abandonados, ya que la élite paulatinamente perdió el interés por estas estructuras. En
el caso de Qusayr Amra (Jordania), a través de los
grafitis que se hallaron en las paredes, se estableció que este castillo después de ser residencia del
califa, fue un caravasar para los viajeros (pp. 6163). Parece ser que, el castillo de Ukhaydir (Iraq)
fue uno de los últimos que se utilizó, manteniendo una cronología contemporánea a la ciudad de
Bagdad, capital del Califato Abasí (pág. 92).
Las mezquitas urbanas son un tema recurrente en este libro, pero en algunos capítulos encontramos ejemplos de edificaciones que se pueden
calificar como singulares, ya que son mezquitas
rurales y tienen cánones diferentes respecto a las
urbanas. Por ejemplo, la magnífica Moschea di
Segesta (Sicilia), construida en zócalo de piedra,
adobe y techo de tejas, presentada por Alessandra Molinari en el capítulo 3.5 (pág. 339). MienArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 297.-302. or.
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tras que en el capítulo 4.1 Stephanie Winnie-Jones y Jeffrey Fleisher presentan la evolución en
nueve fases entre los siglos VIII-XI de la mezquita
del viernes en Shanga (costa este de África), construida en madera y donde se hallaron agujeros de
poste dispuestos de tal modo que se identifique
el mihrab (pp. 384-389). Este ejemplo es muy importante porque estamos frente a una mezquita
construida con material perecedero, en lo que se
podría calificar como un fondo de cabaña. De hecho, sería una posibilidad que hay que tener en
cuenta a la hora de estudiar las cabañas de las
zonas rurales, también en el territorio de la península Ibérica.

más el tema o por lo menos publicar algunas imágenes de estos centros rurales.

En el caso de al-Andalus, Patrice Cressier y
Sonia Gutiérrez Lloret presentan la excavación
del Ribat de Guardamar del Segura (Alicante), un
centro religioso islámico dividido en celdas, en las
que cada una constituye una mezquita personal
para la oración, además de la gran mezquita del
viernes. Esta última siempre se halla en el interior
del complejo y una de sus funciones era el hospedaje de viajeros. Los dos autores reflexionan
sobre lo poco que se conocen las mezquitas rurales en al-Andalus, tanto por la presencia de una
arquitectura más modesta respecto a las mezquitas urbanas, como por la escasez de estudios
en los ámbitos rurales. Además, en la península
Ibérica parece que el alminar no siempre es una
construcción típica, lo que en algunas ocasiones
puede dificultar la detección de estos edificios
religiosos (pp. 324-326). Una de las posibilidades
no consideradas de momento para al-Andalus
es que podríamos encontrarnos con mezquitas
construidas en madera o con construcciones en
zócalos de piedra y adobe dentro de los poblados
rurales de mayores dimensiones. De hecho, como
investigadores tendríamos que empezar a cotejar nuevos enfoques acerca de este debate, tal y
como se está considerando por las zonas rurales
de la Meseta Central (Berrica, inédito).

La zona de África central presenta particularidades propias respecto a las áreas mediterráneas. En el interior del Sudán (capitulo 4.2) los
árabes llegaron en el siglo VIII para aprovecharse
de las minas de oro y de esmeraldas. Los estudios
en estas zonas más centrales se limitaron a los yacimientos de extracción minera (canteras). Hasta
ahora no se han estudiado poblados o aldeas relacionados con los centros de extracción que pudieran informar sobre el proceso de islamización
de las poblaciones locales. Diferente es el panorama en la costa del mar Rojo. Los primeros restos arqueológicos de época islámica identificados
presentan una cronología en torno a la mitad del
siglo VIII. Los habitantes se dedicaban al comercio
y poseían casas con patio central construidas con
paredes de coral. Aunque los estudios centrados
en el periodo islámico son muy pocos en el país.

En el Capítulo 2.1, la autora Marie-Odile Rousset menciona que en los asentamientos rurales
del norte de Siria se han hallado mezquitas de
modestas dimensiones. En este caso en concreto, la autora hubiera podido profundizar un poco

Particularmente interesante es el capítulo
(3.6) de Marek Jankowiak donde se muestran, a
través de mapas detallados, los contactos comerciales del Estado Islámico con el norte de Europa y el norte de Asia entre los siglos VII-XIII. Los
objetos más abundantes son dírhams, cerámica,
vidrio y objetos de metales. Los tejidos también
tuvieron una exportación intensiva: la seda y los
textiles confeccionados con hilos de oro o plata
fueron los más requeridos en el mercado por las
elites del norte de Europa.

En los capítulos 4.3 y 4.4 Timothy Insoll nos
presenta los últimos resultados de los estudios
en Etiopia, en el Cuerno de África y en la zona de
África Occidental, aunque la investigación está en
una fase primaria, por causas políticas y de conflictos. En las nuevas líneas de investigación se
presta menos atención a la catalogación de materiales y al estudio de mezquitas; se está intentando dar un cambio de enfoque hacia los procesos
sociales, las nuevas identidades y los impactos en
las formas de vida vinculadas a la islamización,
relacionando cambios diacrónicos en el espacio
arquitectónico y un estudio más orientado a la
investigación del paisaje, para establecer fases
cronológicas fiables. Interesantes son los estudios
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que en la zona del oeste se están orientando hacia los bienes y las rutas comerciales: de Essouk
se recuperaron tres fragmentos de moldes de
monedas de cerámica que datan inicialmente entre 850-950. En uno de estos moldes había rastros
microscópicos de oro y los arqueólogos lo interpretaron como una moneda genérica blanqueada
que los mercantes islámicos usarían como pieza
de cambio (pp. 452-453).
Tradicionalmente, el Mediterráneo se ha considerado como una realidad centralizada y no se
ha reflexionado sobre el hecho de que, con la afirmación del Estado Islámico, el centro del mundo
se había movido hacia Oriente. En los capítulos
5.1, 5.2 y 5.3 se describe Asia con sus grandes ciudades capaces de competir con las grandes metrópolis de Occidente. Asia era un territorio rico
en centros mineros que se utilizaban para la extracción de hierro, cobre, oro y plata. Personas e
ideas viajaban desde las costas del Mediterráneo
oriental hasta China a través de las grandes rutas
de Asia Central. La artesanía contribuyó al progreso económico y a la prosperidad de los ricos oasis
con una gran red internacional de intercambios.
En los mercados asiáticos se podría hallar la glaze ware que llegaba desde Iraq. El comercio con
China era particularmente fluyente, tanto por vía
terrestres como por vía marítima, como los numerosos naufragios hallados han demostrado. Se
comerciaba cerámica de lujo hacia China y desde
allí se exportaban las famosas porcelanas, consideradas como los servicios más lujosos, tanto que
hasta en Egipto había imitaciones, para quien no
podría permitirse objetos que llegaban desde
China (Gayraud y Vallauri, 2017). El estudio sobre
el proceso de islamización subraya la diferenciación que hay con Occidente, especialmente en
la construcción de mezquitas y cementerios (pp.
585-590).
Para concluir se quiere mencionar el capítulo
6.5 donde los autores se ocupan de aportar una
nota crítica al uso del término “islámico” junto
con la palabra “patrimonio”, porque mientras
algunos países tienen una cultura islámica unida
a un pasado histórico otros siguen teniendo una
aculturación contemporánea que asume un carácter político y social cotidiano. Esta diferencia-
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ción se describe a través el análisis de tres penínsulas: la península Ibérica, los Balcanes y Catar. En
este capítulo se subraya como la herencia islámica (histórica o contemporánea) consigue mantenerse en todos los lugares en los que se manifestó el Estado Islámico, aunque con características
diferentes en cada región, haciendo de cada zona
un mundo único en su género.
A lo largo de esta reseña se han evidenciado muchas de las ideas útiles que se relatan en
este libro The Oxford Handbook of Islamic Archaeology y que deberán ser consideradas para
incrementar el debate en futuras investigaciones.
Creo que este libro llegará a convertirse en una
referencia indispensable para el estudio de la
Arqueología Islámica. Es un libro que recoge los
hitos más importantes de la investigación de los
últimos 20 años y que, además, propone nuevos
temas (como la cuestión de la regionalización, el
patrimonio, la aculturación y la islamización contemporánea). La recopilación de todos los territorios permite tener una panorámica general sobre
el tema en diferentes partes del mundo; además,
representa un gran recurso bibliográfico para profundizar sobre territorios menos conocidos lejanos al área mediterránea. Asimismo, el libro tiene
una horquilla cronológica muy amplia y permite
una visión del mundo islámico fuera del marco de
la época medieval.
El tema sobre lo que versa todo el libro es sin
duda la regionalización y la importancia de los
estudios locales que varían de una zona a otra.
Este también tiene que ser un ejemplo para investigaciones futuras, donde los estudios microrregionales serán fundamentales para entender
las dinámicas locales de la islamización tanto en
ámbitos urbanos como rurales.
Las nuevas investigaciones, las recopilaciones
arqueológicas sobre grandes territorios y la bibliografía sugerida que se presentan en este libro
son muy importantes para cualquier arqueólogo,
pero particularmente para los que nos dedicamos a esta rama de la Arqueología ya que nos
ofrece un resumen detallado sobre este tema y,
por eso, lo considero un libro al cual habrá que
acudir constantemente. Todos los investigadores
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 297.-302. or.
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que participaron en este libro, según mi opinión,
consiguieron dar una visión completa del Estado
Islámico que, desde el siglo VII, con su cultura,
religión y economía, consiguió transformar el
mundo, desde la península Ibérica hasta la lejana
China.
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