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La arqueologia hispano-musulmana presenta, y todavia lo bar6 por mu- 
cho tiempo, un espectro demasiado amplio de zonas de sombra, frente a 
estrechas bandas de luz. Ello se debe, claro esti, a. la falta de estudios arqueo- 
16gicos en el estricto y actual sentido de la palabra. 

Pasada la brillante etapa de 10s Gomez-Moreno, Torres Balbis y Hernin- 
dez GimCnez se impone una respetuosa revisi6n de materiales y un meticulo- 
so trabajo de anilisis, acompafiados de la ya inaplazable labor de campo que 
10s haga posibles. 

Como primer pa$o, es necesaria una periodizaci6n suficientemente preci- 
sa y flexible que permita la clasificaci6n, siquiera provisional, de 10s materia- 
les ya conocidos o de 'aquellos que, sin serlo suficientemente, no posean 
todavia una cronologia ajustada, con arreglo a 10s criterios convencionales. 
El increment0 de 10s estudios y la aplicaci6n de las tCcnicas puestas a1 dia 
por las llamadas ciencias experimentales, aportarin, sin duda alguna, resulta- 
dos mis fiables y concluyentes, ratificando o modificando 10s obtenidos de 
anilisis anteriores menos rigurosos. 

En esta linea de periodizaci6n provisional de 10s elementos arqueol6gicos 
conocidos se inscriben dos interesantes trabajos, publicados en 1as.actas del 
"Primer Coloquio International de Cercimica Medieval en el M e d i t e d n e o  
Occidentaf". celebrado en el mes de septiembre de 1978 en Valbonne (Fran- 
cia) y debidos a la pluma de J. Zozaya (1 ), cuya labor, no siempre bien 
comprendida ni aceptada, en pro de la arqueologia hispano-musulmana, en 
particular, y de la medieval, en general, es innecesario ponderar por sobrada- 
mente conocida. 

El campo de la ceriimica andalusi -terminologia en la que coincidirnos 
plenamente con Zozaya- sufre muy especialmente la escasez de trabajos de 

(1) "Apergu gdnhral sur la cPramique espagnole" y T s a i  de chronologie pour 
certains types de ckramique califale andalouse". En "La Ciramique Midiivale en Midi- 
terranee Occidentale Xe - XVe siecles.". Valbonne, 1978. Paris, 1980. Pp. 265-296 y 
295-3 15, respectivamente. 



campo, porque, a punto de superarse la etapa diletante. nos vemos en la 
imperiosa necesidad de distinguir las tkcnicas, ajustar 10s sistemas de ordena- 
ci6n, establecer las tipologias y, sobre todo, deterniinar la cronologia y 
evoluci6n de 10s elementos cerimicos. Todo ello, parece van0 indicarlo, no 
debe interpretarse como un esfuerzo de glorificacion de la "cacharrologia", 
sino encaminarse a un mayor conocimiento del context0 historic0 -con 
todas sus implicaciones- en el que vio la luz una determinada produccibn 
alfarera. 

La labor no es, sin embargo, sencilla. El principal problenia deriva de la 
ausencia de crjterios tipol6gicos suficientes, mis  acusada en nuestro caso por 
el evidente conservadurismo y perdurabilidad de 10s tipos andalusies. lo que 
parece evidenciar unas costumbres dieteticas relativamente invariables. So10 
algunos tipos y tCcnicas son cronol6gicamente aprehensibles .-verde y man- 
ganeso, cuerda seca, reflejo methlico- y ello de modo liarto incomplete. 
La evoluci6n de las ceramicas mis vulgares es aun enormemente difusa y 
carente de parimetros fdos. 

Por ello, 10s criterios de clasificacion aplicables a las ceramicas andalusics 
deben basarse, a falta de otros mejores y a titulo enteramente provisional, en 
10s que la evoluci6n de 10s acontecimientos politicos dividen la historia de 
al-Andalus, precisando y, de a l g h  modo, retocando leveniente 10s aplicados 
por G6mez-Moreno y L. Torres Balbis en sus dos grandes y aun vhlidas 
sintesis publicadas en la serie Ars Hispaniae, por mucho que deban revisarse 
bastantes de sus conclusiones (2). 

Si en todo ello nuestra opini6n es perfectamente concorde con la de 
nuestro autor, no deja de sorprendernos bastante el procedimiento seguido 
en la determi'naci6n de fechas concretas para delimitar 10s diferentes perio- 
dos hist6ricos y, dado que ambos trabajos se publican en un mismo volumen 
y se presentaron en idCntica ocasibn, nos proponemos reflexionar por escrito 
acerca de la exactitud que a nuestro juicio conllevan. 

La primera de las dos etapas en que nuestro autor periodiza el desarrollo 
del Islam espaiiol es el llamado Omeya. subdividido en dos subperiodos: 
Emiral(92 H./7 1 1 - 330 H./ 942) y Califal(330 H.1942 - 426 H.11035). 

Si tal divisi6n nos parece acertada en sus lineas generales, por mas que 
hoy dia sea notoria la ausencia de elementos ceramicos clasificables con 
criterio cientifico como emirales, no podemos ocultar nuestra extrafieza res- 
pecto a la fecha que limita 10s dos subperiodos (330 H.1942) y la que finaliza 
el segundo y toda la etapa omeya (426 H.11035). 

A 10s efectos de nuestro anilisis aceptamos que pueda llamarse omeya a 
toda la etapa emiral, por cuanto en su fase dependiente estuvo sujeto a la 
autoridad de 1os.califas omeyas de Damasco y en la independiente sus nionar- 

(2) M. GOMEZ-MORENO, ArsHisp., I11 y L. TORRES BALBAS, .4rsHisp., IV. 



cas eran de la estirpe del ultimo superviviente de dicha familia, el principe 
'Abd al-Rabm5n al-Diijil (3). A pesar de todo, no nos parece apropiado 
asignar a1 aiio 330 H.1942 el papel de conclusi6n del periodo emiral y de 
comienzo del califal. Las razones histbricas son del todo evidentes y 10s datos 
que las sustentan no estan sujet'os a duda alguna. 

DespuCs de finalizada la unification efectiva de al-Andalus bajo su autori- 
dad, el hasta entonces emir '~bd.al-Rabmzn '111 decidi6 adoptar el rango y la 
titulatura califales, decisi6n cuya importancia y alcance son conocidos. L6gi- 
can~ente, pues. el periodo que denominamos califal ha de comenzar a contar- 
se desde el precis0 momento en que se produjo el hecho, es decir, el sibado 1 
de & - l - ~ i f ~ a  3 16 H.116 ene. 929, y no desde el aiio 330 H.1942, como 
afirrna Zozaya, sin que conozcamos acontecirniento alguno que pueda justifi- 
car la adopci6n de dicha fecha como limite cronol6gico del Califato (4). 

Por lo que respecta a la conclusi6n de dicha etapa politica existen a1 
menos tres criterios posibles de caracter genqal y un tercero mis especifico, 
para las diferentes zonas de al-Andalus. 

La primera de las tres posibilidades cronologicas tiene su base en el 
acontecimiento que simb6licamente finaliz6 el Califato, dando lugar a lafitna 
o subsiguiente periodo de luclias politicas ( 5 ) .  6s-to es, el asalto y saqueo dela 
ciudad palatina deMadinat al-Zahr5: simbolo politico del Califato de C6rdo- 
ba, por las tropas bereberes del pretendiente Sulaymln al-Musta'fn, suceso 
acaecid'o el 23 rabfC1401 H./ 4 nov. 1010 (6). 

El segundo de 10s caminos a elegir, y a nuestro juicio el mas indiscutible, 
se fulidamenta historicamente en la asamblea de notables cordob.eses que 
depuso de iure a HiSrini 111, ultimo de 10s pretendientes a la suprema digni- 
dad de al-Andalus. Este importante acontecimiento se llev6 a cab0 el 13 
&-lqa.'da 422 H.13 1 nov. 1931 (7). 

La tercera de las posibilidades utilizables para concluir el periodo en 
cuesti6n y comenzar el siguiente es mucho mas equivoca y confusa, por ser 
aplicable de modo muy desigual a las diferentes zonas territoriales en que 

(3) Su desembarco en la Peninsula se verificb por Almufiecar ei 1 rabF I 138 H.114 
ago. 755 y su definitiva victoria sobre el gobernador YOsuf al-Fihri el 10 @-l-b@pa 138 
H./ 1 5 may. 756. Cf. Hist. Esp. Mus., IV, pp. 67-69. 

(4) Cf. Hist.Ep.Mus., IV, pig. 321, nota 120 y 366; Cronica anbnima, pp. 
151-153. Describe c6mo el sibado 1 dfi-1-h@$a 316 H.116 ene. 929 se comenz6 a hacer la 
invocacibn del hasta entonces Emir con el titulo de Principe de 10s Creyentes. A1 dia 
sigtiente se despacharon correos ordenando a 10s 'ummal de las provincias para que a 
partir de entonces se hiciera lo mismo en todo el resto del temtorio. 

(5) El 6ltimo de 10s descendientes de al-Mansfir muri6 ejecutado cuandu se dirigia a 
C6rdoba el 3 ra)?ab 399 H.13 mar. 1009, suceso que puede adoptarse como arranque de la 
fihta. Cf. Hist.Esp.Mus., IV, pig. 462. 

(6) Cf. Hist.Esp.Mus., IV, pig. 470. 
(7) Cf. Hist.Esp.Mus., IV, pp. 485486. 



qued6 fragmentado el territorio is lbico con la aparicibn de 10s Keinos de 
Taifas. 

La fomaci6n y consolidaci6n de cada uno de 10s nuevos reinos no fue, 
como es bien sabido, un fen6meno sincr6nico y estuvo sujeto a una variopin- 
ta kama de vicisitudes. Si nuestra intenci6n fuese adoptar como moj6n cro- 
nol6gico alguno de 10s pertenecientes a este farragoso periodo, nos veriamos 
obligados a individualizar cada reino de 10s demis, lo que con frecuencia no 
es tarea ficil, y a determinar cuindo una porci6n de territorio era realmente 
independiente o mantenia su obediencia, siquiera fuese nominal, a alguno de 
10s presuntos califas del momento. En bastantes casos el problema demuestra 
ser insoluble (8). La conclusi6n final obligaria a fijar una o varias fechas 
diferentes para cada reino y, con todo, nunca acabariamos de estar completa- 
mente seguros de la exactitud de ciertas referencias. 

(8) Aunque la enumeraci6n podria dilatarse mucho, citaremos sblo, a titulo de 
ejemplo, las fechas 'de comienzo de algunas de las mis importantes dinastias del momen- 
to, eligiendo, en caso de duda, las mis aceptadas por 10s distintos autores: 

Mug&id de Denia parece haberse' proclamado independiente en el 400 
H.11009-1010 (Cf. Reinos de Taifas, pig. 35; Hist.MuaEsp., 111, pig. 240). El primer 
soberano de la dinastiaC,4miri de Valencia, 'Abd al- 'Azfz a&Man$ir b. 'Abd a l - R e t i n ,  
rein6 entre el 412-453 H.11021-1061 (Cf. Reinos de Tafas, pp. 3940; Hist.Mus. Esp., 111, 
pig. 240; C. F. SEYBOLiD: CAmirides". EI?, I, pig. 459). El persa SlbQr ya se titulaba 
w i b  en el momento de su muerte el jueves 10 b'& 413 H.17 a1 8 nov. 1022 y su 
sucesor, el fundador de la dinastia Aftasi, 'Abd All* al-MangQr, mantendra la soberania 
del reino de Badajoz desde ese momento a1 437 H.11045 (CfHist.Musi.:sp.,IlI, pp.238-39.A. 
HUICI MIRANDA: "Aftasides". EIZ, I, pig. 259; H. ROBER IDRIS, Al-And., 30 (1965) 
(pp. 272-290). El primei 'AbbMi, AbO-l-Qisim M*ammad b. 'Abbld, se hizo proclamar 
en Sevilla el 414 H.11023, pero reconoci6 la soberania del ~arnrnQdi Y&yl b. 'Ali; seria 
su sucesor AbQ 'Amr 'AbbSd b. M ammad, que rein6 entre 433-460 H.11042-1069 el 9 que tomaria el t i tdo  de @Yib (Cf. ist.Esp.Mus , 111, p6g. 236; E. LEVI-PROVENCAL. 
" 'Abbbdides". Ep, I, pp. 5-7). El primer Zfri granadino, Zawf ibn Zfrf, gobernador del 
distrito de Elvira, nunca adopt6 el titulo de 3@ib y acab6 abandonando la Peninsula. El 
primer soberano de la dinastia que merece tal titulo es su sucesor HabQs ibn Masan, que 
cornend a reinar el 416 H.11025 (Cf. Reyes de Tagas, pp. 116-1 17; Hist.Mus. Esp., 111, 
p4g. 237; H. ROGER IDRIS, Al-And., 29 (1964) pp. 39-145; Memorias de 'A bd Allrih, 
pp. 24-28). El primer0 de 10s QQ-l-Nihies toledanos del que sabemos algo cierto fue 
Isma'il al-?gfi, que murib en el 435 H.11043 y ,parece haber reinado desde el 41 2 
H.11028 6' 427 H.11036 (Cf. Reyes de Tavas, pp. 52-53; Hist. Mus. Esp., 111, pig. 239, 
Islamic Dynasties, pig. 16). La noble familia de 10s Ban0 Yahwar ocupd la presidencia del 
consejo de notables que obem6 en C6rdoba desde el 422 H.11031, momento de la F destitucibn del dtimo cali a, hasta el 461 H.11069, en que la antigua capital del califato 
fue incorporada a1 reino de Sevilla, siendo su primer gobemante Yahwar b. M ammad b. 
Yahwar, fallecido en el 435 H.11043 (Cf. His,MusEsp., 111, pig. 236; A. HUI '? I MIRAN- 
DA: "~uhw~rides", EfL , 11, pp. 399; Kh. SOUFI, RIEEZ., 6 (1 958) pp. 121 -142). La 
dinastia he 10s Ban0 Hod de Zaragoza gobemb el reino desde el 431 H.11039, cuando la 
ciudad fue tomada por Sulaymh al-Musta'fn y perdi6 el gobierno la familia de 10s 
Tuyibies, que gobem6 entre el 410 H.11019 y la expresada fecha (Cf. Hist.Mus.Esp., 111, 
p8g. 239; D.M. DUNLOP: "'Hfldides". EP, pp. 560-562). 



En consecuencia, nos parece mas pmdente y, sobre todo, mhs prhctico, 
adoptar como fecha general en la que apoyar el comienzo del periodo de  10s 
Reinos de T atfas el aRo 422 H.i  ! 03 ! y no el 426 H /I035 el cual, pese a no 
estar demasjado aiejaao en el iiernptt y no significar nada en relacicin con 10s 
fines persegutdos, no es exacto. 

El periodo almorfivide, tercero de !os propuestos er! e! esquen;a, se co- 
rresponde plenamente con la realidaci histcinca que supuso la llegada a la 
Peninsula de 10s adeptos a d ~ c h o  movimiento religioso, quienes acabarian 
inccrrporando a su imperio toda la parte musutmana en perjuicio de 10s 
Reinos de Taifas, que fueron paulatina per0 inexorablemente borrados del 
mapa 

La fecha establecida por Zozaya para servir de nexo entre ambas fases es 
el afio 427 H.11087, pero, a nuestro juicio, es caprichosa y no fefleja con la 
exactitud deb~da  el orden real de 10s acontecimientos. 

La constante presion ejercida por Alfonso VI coloco en situacibn muy 
comprometida a la mayor parte de  10s 'soberanos taifas; per0 la gota que 
hub0 de colmar el vaso fue la toma de Toledo el 27 muharram 478 H.125 
may 1085 (9). El acontecimiento provoco una demanda he auxilio dirigida 
por varios reyes andalusies a1 monarca almorhvide Yusuf ibn TSufin.  

La llamada fue atendida y en rabF I1 479 H./jun. 1086 (10). pus0 el 
africano su pie en la Peninsula Ibtrica ( 1  1). El 12 ragab 479 H.123 oct. 1086 
tuvo lugar la victoriosa batalla de Zalaca y entre ese momento y el mes de 
diciembre Yfisuf se llallaba de nuevo en Africa (12). 

Transcurridos pocos aiios el rey de Leon continuo con su politica agresi- 
va ocupando la fortaleza de Aledo. Invocada nuevamente la ayuda de Ibn 
TiSufin, este retorna a al-Andalus en primavera del 48 1 H.11088 (13) e 
intenta infructuosamente liberar la plaza. En 482 H./noviembre 1089 YOsuf 
vuelve a cruzar el Estrecho en sentido inverso. 

Hubo todavia una tercera venida del almorivide, s e g h  atestigua inequi- 
vocanlente 'Abd Allill de (;ranada en sus memorias ( 14), per0 la considerada 
hasta fecha reciente en ese lugar, aunque en realidad sea la cuarta, sera m l s  
determinante en el plano de 10s acontecimientos historicos (15). Efectiva- 
mente. en el transcurso de esta cuarta estancia va a comenzar el proceso de 
liquidation de 10s Reinos de Taifas, cuya primera victima seri Granada. Asi, 

(9) La rendicidn se habia producido el 6 del mismo mes. Cf..Esp.Cid., I, pig. 306. 
(10) Alguna fuente histdrica da equivocadamente la fecha del jueves 15 rabP I1 479 

H.110 jun. 1086. Cf. Esp.Cid., I, phg. 33 1. 
(I 1) Cf. Memorias de 'Abd All&, pig. 200 y 213, nota l I. 
(12) Cf. Esp.Cid., 1,phg. 239. 
(13) Cf. E. LEVI-PROVENCAL:"'AbMdides", E p ,  I, pp. 5-7. 
(14) Cf. Mcmorias de 'Abd Allrih., piig. 256, nota 30. 
(1 5) Ibidem, pp. 256 y 260, nota 30. 



'Abd Allah, filtimo monarca zfri, se rendiri a YOsuf ibn TBBufin el doniingo 
10 rayab 483 H.18 sep. 1090 (16) y, pasado poco tiempo, su hermano 
Tamim, sefior de Malaga, correra la misma suerte (17). En ramaddn del 
mismo afio H.128 oct. - 26 nov. 1090 (18) el emir almorivide iolvio a 
abandonar al-Andalus, para regresar una vez vencidos 10s escri~pulos religio- 
sos que le producia el sometimiento de 10s taifas. 

Llegado el emir nuevamente a nuestro suelo. 10s acontecimientos politi- 
cos se sucederhn de un mod0 vertiginoso: el 3 safar 484 H.128 marzo 109 1 es 
tomada C6rdoba (19), el 17 r a b P  484 H.19 may. 109 1. Carmona y el 22 
ragab 484 H.19 sep. 109 1, Sevilla. 

Pocos afios despues le lleg6 el turno a1 reino de Badajoz, cuya capital fue 
ocupada por el general Sir b. Abi Bakr y su soberano, 'Umar al-Mutawakkil, 
ejecutado en 10s dltimos dias del 488 H./dic. 1095 (20) y asi sucesivamente 
hasta concluir el proceso de incorporaci6n de todo el territorio isldmico 
peninsular a1 Imperio Almorhide con la recuperaci6n de Valencia - rayab 
495/may. 1102 (2 1) -, Zaragoza -Ad-l+ifla 503 H.129 jun. 1 1 10 (22') - y 
las Baleares - 509 H./ 1 1 15 (23) -. 

Toda esta larga sucesi6n de acontecimientos muestra bien a las claras la 
dificultad de marcar una fecha que sirva de conclusibn a1 period0 de 10s 
taifas e inicie la etapa almorivide. Creemos, a pesar de todo, que cualquier 
intento de periodizaci6n no debe establecerse. como hace Zozaya, desde el 
momento en que 10s norteafricanos concluyeron su primera aventura penin- 
sular, porque el hecho en si  no supuso en mod0 alguno un dominio politico 
efectivo del territorio andalusi. Por el contrario, parece mis 16gico aceptar 
como linea de separaci6n entre una situaci6n politica y otra la del aconteci- 
miento que concluy6 el proceso de reunificaci6n del Islam peninsular. es 
decir, la ocupaci6n de Zaragoza el 10 dd-l+ifla 503 H.129 jun. 11 10 (24). 

El poder de 'la dinastia a h o r h i d e  no habria de permanecer inmutable 

(16) Ibidem, pig. 281, nota 9 y 300, nota 12. 
(17) Ibidem,pig. 278. 
(18) Cf. Esp.Cid., I, pig. 397. 
(19) Cf. Memorias de 'A bd AIM, pig. 300, nota 8. 
(20) F. VALDES FERNANDEZ: "El arrabal oriental de Badajoz- bases para su 

cronologia". En "Actas de ks Segundas Jomadas de Culhcra Arabe e Ishimica". (En 
pma) .  

(21) Cf. Eq. Cid, 11, pig. 581. 
(22) Cf. D. M. DUNLOP: "Hiidides': Ep ,111, pp. 560-562. 

I 23) Cf. Reinos de Taifas, pig. 41. 
24). Si Uevisemos hasta las liltimas consecuencias nuestros razonamientos habria- 

mos de establecer como fecha limite la de incorporaci6n de las Baleares - 509 H.11115-, 
pen>, dadas las especiales circunstancias derivadas de su condici6n insular nos parece mas 
aceptable establecer 10s periodos a partir de 10s acontecimientos peninsulares, cuya reper- 
cusi6n en las islas tuvo por estas fechas un efecto miis tardio. 



por mucho tiempo. Los sintomas de  descomposici6n- comenzaron rapida- 
mente a vislumbrarse y puede decirse que para el 540 H.11145-46, cuando 
tuvo lugar la primera intervencion almohade en 10s asuntos peninsulares, el 
derrumbamiento era ya total (25), abriCndose entre-este momento y el domi- 
nio efectivo de la nueva dinastia almohade un segundo periodo de  taifas, 
muclio menos significativo y conocido que el primero. Por razones de  mCto- 
d o  es perfectamente aceptable la opini6n de Zozaya, que eleva a la categoria 
de periodo unico lo que en realidad son dos. Ahora bien, no podemos 
aceptar que sea precisamente el afio 575 H.11 180 el que sirva d e  final a la 
fase precedente y dC comienzo a1 periodo almohade, porque incurre en 
omisiones demasiado notorias. 

La pugna entre almoravides y almohades, a partir del 5 15 H.1112 1-22, se 
decantara del lado de Cstos en 54 1 H.11146-1147, cuando, tras la muerte del 
iiltimo gobernante almordvide, 'Abd al-Mu'min, el primer califa de  la dinas- 
tia, ocupo Marr5kuS y la convirti6 en cabeza de su imperio (26). 

El aiio 540 H.11145 ya se pron~inciaba en Cidiz la primera jurba a 
nombre del califid almohade (27) y el 541 H./ene. 1147 Sevilla fue tomada a 
viva fuerza (28). La situacion permanecio confusa. a pesar del dominio nomi- 
nal. pues la primera preocupacion del nuevo califa iba dirigida a pacificar la 
parte africana de su inmenso imperio. 

A partir del 564 H.11168-69 el nuevo monarca, Abii Ya'qOb YQsuf co- 
menzo a convertir en autoridad de hecho lo que en muchas zonas solo era 
teorico (29). pudiendo afirnlarse que la dominaci6n efectiva y total del 
territorio andalusi abarcara un lapso de tiempo comprendido entre el 565 
H. 11 169-1 170 y el 629 H.11232. 

Es obvio que existe una diferencia de unos diez afios entre la cronologia 
propuesta para este periodo por Zozaya y la aceptada generalmente como 
comienzo efectivo de la domination almohade de al-Andalus; per0 no es 
iinicamente la sucesion de 10s acontecimientos politicos la que habla a favor 
de una cronologia m8s temprana, sin0 la propia Arqueologia. 

Los almohades fueron directamente responsables de un fuerte impulso 
constructivo, tanto en el Magrib como en al-Andalus. En nuestro suelo dicha 
actividad se .extendit5 durante todo su dominio, per0 muy especialmente a 
finales de la dCcada de 10s 6 0  y comienzos de 10s 70 del siglo XII, cuando se 
concluyeron o, a1 menos, se iniciaron algunas de  las mbs importantes obras 
que les son debidas -Mezquita Mayor de Sevilla (30). Palacio de la Buhayra - 

(25 Cf.Hist,Esp,Isl.,pp.113-115. 
(26 1 Ibidem, pig. 1 18. 
(27) Cf. Ibtr Jaldiin, 11, pag. 184. 
(28) Ibidem, p4g. 185. 
(29) Ibidem, pp. 198-199. 
(30) Fue comenzada en mma@n 567 H.127 abr. - 26 ma . 1 1  72 y la rimera ju ba d 5 re pronuncib el viernes 24dii-1-hippa 577 H.130 abr. 1182. Cf. 18n Sdhib ol. old, pig. 1 6 .  



(31), Cafios de Carmona (32), puente de barcas entre Triana y Sevilla (33), 
bafio almohade de C6rdoba (34), castillo de Alcali de Guadaira (35), y.obras 
en las murallas de Sevilla y Badajoz (36), por citar s61o alguno de 10s mejor 
fechados-. 

De aceptarse el esquema cronol6gico propuesto, todas estas obras queda- 
rian excluidas de la Cpoca almohade o, en caso contrario, deberiamos resig- 
narnos a adoptar unos criterios de fechaci6n diferentes para la arquitectura y 
para la cerimica, y ello es metodol6gicamente inadmisible. Quede, pues. 
como limite entre 10s periodos almorivide y almohade el aAo 540 
H.11145-46 y se evitarin exclusiones por exceso o por defecto. 

Todas las consideraciones precedentes forman s610 un esquema provisio- 
nal. Es presumible y deseable que en un futuro proximo resulte insuficiente, 
por demasiado angosto. Su necesidad viene refrendada con todo, por la 
actual carencia de criterios clasificatorios suficientemente seguros y elisticos 
como para encuadrar adecuadamente una realidad cultural tan escurridiza y a 
veces tan contradictoria como es la cerhica. Debe por ello quedar claro que 
la fijaci6n de una trama cronolbgica de cariz esencialmente politico no presu- 
pone necesariamente una influencia real en la evoluci6n de 10s tipos. de las 
decoraciones e, incluso, de las tCcnicas. Los cambios pueden o no producirse 
y, en este caw, las transformaciones no afectar uniformemente a todos 10s 
centros. 

Asi, pues, cualquier afirmaci6n demasiado tajante es, a nuestro juicio, 
peligrosa y debe ponderarse cuidadosamente, porque 10s postulados vilidos 
para un n~c leo  productor no dejan de ser dudosos para 10s otros. nlientras no 
se demuestre lo contrario, y ello de mod0 muy variable seg6n 10s periodos. 

(31) Se construy6 en virtud de la orden dada por el califa Abu Ya'qQb YQsuf en 
safm 567 H./oct. 1 171. Cf. Ibn M i b  al-Said, pp. 188-190; F .  COLLANTES DE TERAN 
9 J. ZOZAYA: "Excavaciones e i  i l  palocio almohade de La Buhayra (Sevilla". En "Not. 
Arq.Hisp.", I. Madrid, 1972. Pp. 223-259. 

(32) Se inaugur6 oficialmente el 15 1.?umdda al-ajira 567 H.113 feb. 1 172. Cf. Ibrl 

1171.Cf.IbnSa'Itibal-Sald,phg. 186. 
"En torno anla' decoracih vegetal hispano- 

musulrnana de Cpoca almohade". Cuademos de Rehistoria y Arqueologia, 2 (1975) pp. 
103-104. 

(35) Mandado construir en 568 H.123 ago. 1172 - 1 1  ago. 1173. Cf. Ibtl Jaldrftl, 11, 
pig. 201. 

(36) Todas las numerosas obras llevadas a cab0 por 10s almohades en la muralla 
sevillana han sido recientemente revisadas por A.A. SALEM: "Obras almohades en la 
muralla almodvide de +villa". RIEEI., XX (1979-1980), pp. 173-181. 

Las obras en la Alcazaba de Badajoz se ejecutaron entre el 564 H.19 may. - 27 jun. 
1169 y fmes del565 H.11170. Cf. Ibn g h i b  alIkrM, pig. 149 y L. TORRES BALBAS: 
"La Alcazaba almohade de Badajoz". Al-And., VI (1941) pp. 168-203. 



Por eso, cualquier esquema es deseable, siempre que se acepte -y en el caso 
de la ceramica con mis  razbn- como un convencionalismo necesario en 
tanto no haya otros mejores; per0 por mucha que sea su provisionalidad 
precisamos fechas fiables, correctas, claras y razonadas que, aun siendo mati- 
zables, resulten sobre todo comprensibles.. 
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