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Para exponer la formación del tejido urbano en al-Andalus se hace ineludible

referirse a la problemática general en que se enmarca, que no es otra sino la de la

caracterización de la ciudad islámica. Es por ello que en la presente exposición se

dedicará un primer apartado a dicho tema, al que seguirá el referidos al urbanismo en

al-Andalus, debiendo advertir que de este último tan sólo se abordarán unos escasos

elementos, de los múltiples posibles, y esos se tratarán casi exclusivamente a partir de

los datos arqueológicos, como muestra del carácter probatorio que posee esta infor

mación.

La caracterización de la ciudad islámica

Parece claro que de la ingente bibliografía sobre el tema se puede extraer una

primera conclusión, como es que bajo el mismo término de "ciudad islámica" se

esconden diversos conceptos, puesto que resulta difícil aceptar alguna unanimidad en

tan dilatada y abundante producción bibliográfica.

Entiendo que esos diversos conceptos se pueden resumir en dos grandes grupos,

como son, por una parte, los que piensan que en esa extensa bibliografía sólo se ha

ido dando una simple acumulación de matices sobre un estereotipo invariable desde

hace casi un siglo; tal es la opinión de Nezar AISayyad, quien incluye en esa mera

acumulación aportaciones tan recientes como la de Albert Hourani y Besim Salim

Hakimi; mientras que para otros, los diversos conceptos a los que alude el término se

derivarían de variaciones en la aproximación, pudiendo entender ésta como simple

mente físico-topográfica, desde una óptica social centrada en la organización urbana,

a partir de la influencia del derecho, o como resultado de la actividad económica,

aproximaciones que conllevarían una traducción física, y así la organización urbana

se plasmaría en los barrios separados, el derecho en la trama de viarios y la economía

en el espacio del mercado.

Pero con independencia de que se acepte una u otra posición, el hecho es que

desde los años ochenta se han vertido una serie de críticas sobre el concepto tradicio

i N. AISayyad, Cities and Caliphs: On the Genesis ofArab Muslim Urbanism. Westport, 1991, pp. 26 y

33. Las obras citadas son A. Hourani, "The lslamic City in Light of Recent Research", en A. Hourani y

S.M. Stern, The Islamic City, Oxford, 1970; y B. S. Hakim, Arabic-lslamic Cities: Building and Planning

Principies, Londres, 1986.

: "The lslamic City: Historie Myth, lslamic Essence and Contemporary Relevance", International Journal

of Middle East Studies, 19/2 (1987), pp. 155-176.

' "The Uses ofa Concept: 'The Muslim City"", en K. Brown, M. Jolé, P. Sluglett y S. Zubaida (eds.), Middle

Eastern Cities in Comparative Perspective, Londres, 1986.
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nal, de lo que son buena muestra los trabajos de J.L. Abu-Lughod2, K.L. Brown3, Ph.

Panerai4 o R. Ilbert5, que han continuado en los años noventa el propio AISayyad y

una serie de investigadores japoneses 6. La intensidad de los ataques, o el revuelo

suscitado, no ha pasado desapercibido para los estudiosos de al-Andalus, y así, en

una obra tan reciente como la de P. Cressier y M. García-Arenal (eds.), Genése de la

ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, (Madrid, 1998), los editores

se ven en la obligación de considerar el concepto como "poco adecuado" debido a su

"inmutabilidad"7. Sin embargo, en un artículo del mismo volumen, Pierre Guichard se

hace eco de los intentos de recuperación del concepto tradicional, al que se le concede

"cierta validez", y trata de adaptar para al-Andalus, frente a los ataques de inmutabi

lidad, la "evolución cronológica" propuesta para las ciudades de Oriente Próximo por

J.C1. Garcin8.

Como se acaba de decir, las críticas son bastante numerosas, por lo que no

resulta fácil resumirlas aquí, si bien se pueden destacar algunos de los componentes

más repetidos, como que se trata de un concepto elaborado por el colonialismo,

entendiendo éste en el sentido "orientalista" que denunció Edward Said, ya que este

último autor incluyó en su demoledora crítica a la figura de Gustave von Grunebaum,

quien venía siendo considerado como el responsable de la síntesis definitiva del con

cepto tradicional9. Esta opinión es matizada en algún caso con la adjudicación prefe

rente al colonialismo francés, puesto que se pretende ver en el congreso de Oxford,

publicado por Albert Hourani y S.M. Stern, el inicio de los ataques y la revisión del

concepto tradicional por obra de antropólogos y sociólogos americanos y británicosi0.

Pero, más concretamente, las críticas se refieren al sentido de inmutabilidad con que

se concibe la ciudad islámica, en correspondencia con la imposibilidad de evolución

que se aplica al conjunto de la sociedad que crea tal ciudad, pero también a que se

utilizan esquemas simplistas basados en dicotomías, como la contraposición ciudad

europea / ciudad islámica, o lo que es lo mismo, orden / desorden; la radical separa

ción entre ciudad y campo; o los que ven una presencia determinante del islam, frente

a los que defienden una ausencia total de la religión en el urbanismo musulmán.

4 "Sur la notion de ville islamique", Peuples méditerranéens, 46 ( 1 989), pp. 13-27.

5 "La ville islamique: réalité et abstraction", Les Cahiers de la recherche architeetural, 10-11 (1982), pp.

6-13.

* Reunidos en M. Haneda y T. Miura (eds.), Islamic Urban Studies. Historical Review and Perspectives, Lon

dres-Nueva York, 1 994; más recientemente, T. Miura, "The city as a frame ofreference: beyond the dichotomy

of the orientalist idea", en M. Naciri y A. Raymond, Sciences sociales et phénoménes urbains dans le monde

Arabe. Actes du colloque de l'ALMA, Casablanca, 30 novembre-2 decémbre 1994, Casablanca, 1997, pp.

43-57.

7 "Présentation", p. 12.

* "Les villes d'al-Andalus et de l'Occident musulman aux premiers siécles de leur histoire. Une hypothése

récente" p. 39; la referencia, J.-Cl Garcin, "Le Caire et l'évolution urbaine des pays musulmans", Annales

islamologiques, 25 (1991), pp. 289-304.

'' E.W. Said, Orientalismo, Madrid, 1990 pp. 348-352. La síntesis de von Grunebaum en "The Structure of the

Muslim Town", en Islam: Essays in the Nature and Growlh ofa Cultural Tradition, Ann Arbor, 1 955 (reed.,

Londres, 1961).

0' M. Kisaichi, "The Maghrib", en M. Haneda y T. Miura (eds.), Islamic Urban Studies, pp. 35-36; en claro

contraste con la opinión ya expresada de Nezar AISayyad, como muestra de la falta de unanimidad en los

críticos.
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La revisión más exhaustiva y crítica al concepto tradicional es la que llevan

a cabo los investigadores japoneses citados, quienes concluyen que se trata de una

"abstracción ideológica", producto de la manera europea de entender el mundo islá

mico ". Frente a la inmutabilidad del concepto tradicional, abogan por un estudio

de la ciudad islámica desde su aparición hasta "la moderna industrialización y urba

nización" 12, y el concepto que consideran válido para ello es el de un framework,

adjetivado como "islámico". Framework es también el término alternativo que pro

pone N. AISayyad para superar la definición topográfica del concepto tradicional '\

si bien con una amplitud bastante diferente, puesto que este autor tan sólo lo aplica a

la génesis de la ciudad islámica. Parece ser que el sentido propuesto por los autores

japoneses sería el de "sistema", tan en boga últimamente en las denominadas "cien

cias sociales", antes que el también posible de "estructura", resultando curioso que

frente al rechazo tajante del concepto de ciudad islámica, sí se acepte, en cambio,

un "sistema islámico" y un "mundo islámico" 14, si bien no llegan a definir nunca lo

que entienden por "islámico". Sin embargo, Toru Miura apunta en su "Conclusion"

que una línea efectiva para estudiar los elementos islámicos podría ser la compara

ción con ciudades como Estambul o Alepo, "con sus amplias poblaciones no musul

manas"15, de donde se deduce el empobrecedor sentido del adjetivo "islámico", sólo

como religión.

Además de las críticas a los viejos escritos colonialistas, también en la actuali

dad se han denunciado ciertas caracterizaciones como políticamente inaceptables, tal

y como ha puesto en evidencia B. Ward-Perkins con respecto a las definiciones que

los autores israelíes Y. Tsafrir y G. Foerster proponen para la Scythopolis del s. VII,

donde se da, según ellos, "una combinación de estilos constructivos romano y orien

tal", lo cual para el arqueólogo británico denunciante constituye una identificación de

lo romano con Tel Aviv y lo oriental con Alepo. además de que lo que dichos autores

identifican como romano para el s. VII es académicamente incorrecto 16.

Considero que también se pueden advertir unos determinados intereses en el

proyecto centrado en la Universidad de Tokyo, con una fecha de inicio tan reciente

como 1988 y que cuenta con 120 investigadores, lo que facilita la exhaustividad ya

dicha. Una primera sorpresa surge al observar, entre los centenares de citas biblio

gráficas, una única alusión, y ésta de carácter historiográfico, a los estudios que

viene ofreciendo A. Northege sobre un yacimiento tan fundamental para el conoci

11 M. Haneda, "Introduction. An Interpretation of the Concept of the <Islamic City>", en M. Haneda y T.

Miura (eds.), Islamic Urban Studies, p. 9; T. Miura, "Mashriq", en idem, pp. 157-158.

'2T. Miura, "Conclusion. Reinterpreting Urban Studies: Towards a New Perspective", en M. Haneda y T.

Miura (eds.), Islamic Urban Studies, p. 33 1 .

13 N. AISayyad, Cities and Caliphs, p. 1.

14 T. Miura, "Conclusion", p. 332.

15 Pp. 334-335.

16 B. Ward-Perkins, "Urban survival and urban trasformation in the eastern Mediterranean", en G.P. Brogiolo

(ed.), Early Medieval Towns in the Western Mediterranean. Ravello, 22-24 September 1994, Mantua, 1996,

p. 150. El artículo de los autores israelíes, "From Scythopolis to Baysan", en G.R.D. King y A. Cameron

(eds.), The Byzantine and Early Islamic Near East, II. Land Use and Settlement Patterns, Princeton. 1994. pp.

95-115.
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miento del urbanismo musulmán como el de Samarra, del que sólo aparece el artí

culo "Creswell, Herzfeld and Samarra" (Muqarnas, 8, 1991) ". A partir de esa primera

sorpresa se comprende que el autor del capítulo "The Maghrib", Masatoshi Kisaichi,

anuncie en la primera página de su escrito que lo referente a al-Andalus sólo aparecerá

"episódicamente" '8, lo que efectivamente cumple, pese a ser profesor de "Medieval

History of the Maghrib and the Islamic Spain", y lo cual no se puede entender como

un problema lingüístico, a la vista de la variadísima bibliografía citada, donde también

aparece alguna cita en español. Si a ello añadimos que, pese a la enorme extensión del

estudio -desde las ciudades turcas hasta el Magreb pasando por las iranias, otomanas y

del Próximo Oriente- , no se incluyen, por ej., las del SE asiático, parece ser que a la cro

nología amplia de estos autores no les interesan las ciudades que han dejado de existir,

aunque sea Samarra, ni las que han dejado de ser islámicas, las del antiguo al-Andalus,

sino sólo las ciudades vivas, en transformación, "hasta la moderna industrialización y

urbanización", y a las que pueden seguir transformando los productos de la industria

japonesa, como ya han conseguido con las del SE asiático, que no tienen cabida en el

exhaustivo estudio.

Por tanto, en este caso la crítica al concepto tradicional se muestra como bastante

interesada, pero en los restantes críticos lo que se advierte es, cuando menos, un error

metodológico, en los casos en que proponen conceptos alternativos, pues éstos se basan

en estudios sobre la realidad actual, o subactual, como el llevado a cabo, desde el punto

de vista sociológico, por K.L. Brown sobre la ciudad de Salé, donde defiende la base

de la urbanidad en la cooperación y solidaridad ciudadana, frente al apartado tradicional

de grupos y barrios cerrados ", o en el estudio del antropólogo Dale Eickelman sobre

el barrio de Boujad, también en Marruecos, y su concepto de qraba 20, que incurren en

una cierta contemporaneidad, pues los conceptos alternativos que proponen los extraen

de ejemplos afectados, o plenamente transformados, por el capitalismo, aunque ese

capitalismo, como viene repitiendo Samir Amin, en el Tercer Mundo hace pobres y no

proletarios. Desde la teoría de los modos de producción el capitalismo es radicalmente

diferente de las sociedades tributarias, a las que pertenece la formación social islámica,

y lo que se trataría de estudiar es el urbanismo de dicha formación social. Para ello,

salvo en el aspecto arqueológico, las ciudades actuales no tienen nada que aportar, y

elegir entre el capitalismo global y el capitalismo colonial no supone ninguna ventaja

científica, aunque sí de otro tipo, para los interesados.

El concepto tradicional, que se elabora desde los trabajos de los hermanos

Marcais :' hasta la síntesis de von Grunebaum de 1955, en efecto, como han puesto en

evidencia los críticos, posee una serie de connotaciones políticas de tipo colonial, e

i7 T. Miura, "Mashriq", p. 175.

1"P. 11.

" People ofSalé: Tradition and Change in a Moroccan City I830-1930, Manchester, 1976.

:° D.F. Eickelman, "Is Thcre an Islamic City? The Making of a Quarter in a Moroccan Town", International

Journal ofMiddle East Studies, 5 (1974).

:' Se suele considerar como la primera expresión de la teoría el artículo de W. Marcais, "L'islamisme et

la vie urbaine" Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, (janvier-mars 1928), pp.

86-100; mientras que el de G. Marcais, "La conception des villes dans 1'Islam" Revue d'Alger, 2 (1945),

pp. 5 1 7-533, sería un acopio de materiales a favor de la teoría.
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incluso racistas, que son totalmente inaceptables. Pero además de ello, el concepto se

suele resumir en tres componentes, como son el desorden urbano que tiene su expre

sión en la planta laberíntica, la influencia del islam en ese desorden y su inmutabili

dad, y el papel determinante del süq, del mercado, en la economía y configuración de

esas ciudades.

De esos tres componentes, la planta laberíntica como consustancial y, por tanto,

también originaria de la ciudad islámica, resulta indefendible en la actualidad, a la

vista de la multiplicación de los datos arqueológicos que demuestran todo lo contrario

22. Con respecto a lo segundo, la influencia del islam, en realidad las opiniones de los

autores englobados en el concepto tradicional son más diversas y matizadas que lo

que expresan sus críticos. En principio, en el sentido estricto de islam como religión,

las divergencias entre los autores son bastante notables, por ej., en las alusiones o refe

rencias coránicas sobre el urbanismo, donde algunos, como A. Lézine, no encuentran

ninguna, o sólo una, en la süra XXXIII cuando se aconseja a las mujeres permanecer

en su residencia21, mientras que otros, como B.S. Hakim, consiguen reunir un extenso

apéndice de citas coránicas sobre política edilicia24. La identificación entre religión

islámica y ciudad aparece ya en los hermanos Marcais, pero un autor como Cl. Cahen

no encuentra ninguna influencia de la religión, y de ahí su conocida argumentación

de que no hay ninguna diferencia en el s. XI con las ciudades bizantinas e italianas, y

hasta el s. X no había ninguna diferencia esencial con la Antigüedad clásica25.

Pero en la mayoría de los autores lo islámico no se limita a lo estrictamente

religioso, y así, en la síntesis de von Grunebaum, el islam se considera como "civili

zación", aunque sí acepta que el islam es una religión de ciudadanos, cuya expresión

material es la mezquita; para Jacques Berque la ciudad es el lugar de la ley (islámica),

a diferencia de la badiya, de los medios rurales, donde impera la costumbre26; y en el

esclarecedor artículo de Robert Brunschvig, no sólo la ciudad está regida por la ley

islámica, sino que dicha ley marca su evolución, con lo cual la pretendida inmutabili

dad del concepto desaparece, y además queda explicado el paso de la trama ortogonal

originaria, que demuestra la arqueología frente a los defensores del desorden original,

a la trama laberíntica tradicional, que es el resultado de una evolución, y por tanto no

es inmutable, y dicha evolución la impone el derecho defina', lo que he entendido

como una de las manifestaciones de la hegemonía de lo privado, desde mi punto de

vista, uno de los componentes fundamentales de la ideología de la formación social

islámica27.

22 Aunque más adelante se verá la opinión coincidente de otros autores, he hecho un resumen del tema

en "Sobre el papel de la ideología en la caracterización de las formaciones sociales. La formación social

islámica", Hispania, 200 (1998), en especial, pp. 937-938.

23 Deux tilles d'lfriqiya. Etudes d'archéologie, d'urbanisme, de démographie. Sousse, Tunis, París, 1971,

p. 131.

24 Arabic-Islamic Cities, Apéndice 1, pp. 142-145.

25 "Mouvements populaires et autonomisme urbaine dans l'Asie musulmane au moyen age", Arabica, 5

(1958), 6(1959).

26 "Médinas, villeneuves et bidonvilles", Les Cahiers de la Tunisie, 6/21-22 (1958).

27 El artículo de Brunschvig, "Urbanisme mediéval et droit musulman", Revue des études islamiques, 15

(1947), pp. 127-155; he defendido su trascendencia en "Sobre el papel de la ideología en la caracterización

de las formaciones sociales".
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La importancia del derecho en la configuración y evolución de la ciudad islá

mica, puesta de relieve por R. Brunschvig, ha sido ampliada por algunos autores a una

ética e ideal islámicos, como S. Mouline28 y el citado B.S. Hakim, pero la relación

entre derecho islámico y urbanismo constituye en la actualidad una de las líneas de

investigación más fructíferas, como lo demuestran los trabajos de Baber Johansen y

Jean-Pierre van Staevel. En consecuencia, el sentido de islámico en el concepto tradi

cional no es tan estricto como lo quieren ver sus críticos, puesto que oscila desde una

civilización a un derecho, frente al reducido sentido religioso con que lo entendía un

T. Miura, pero sobre todo, no es unframework atemporal que abarca tanto una ciudad

capitalista como una tributaria, sino que es mucho más adecuado a la existencia his

tórica de la ciudad islámica, entendida ésta como uno de los componentes materiales

fundamentales de la formación social islámica.

El tercer componente en que se resumía el concepto tradicional venía a ser

el de la importancia del mercado, sobre el cual, con independencia de matices como

mercado central o mercados específicos, etc., su relevancia ha sido puesta de mani

fiesto desde los escritos de William y Georges Marcais, e incluso con anterioridad

para Louis Massignon el mercado era la "esencia" de la ciudad islámica2''; para G.

von Grunebaum el mercado es la "cualidad esencial de la estructura de la ciudad islá

mica", lo que es compartido por L. Gardet30, y también para J. Berque la ciudad, a

diferencia de la badiya, es el lugar del intercambio; el destacadísimo papel del mer

cado es lo que se destaca también en monografías sobre ciudades, como el estudio de

Michel Brett sobre Trípoli3', o el de H. Gaube sobre las ciudades iranias32; y aunque

la atención preferente de Jean Sauvaget se fijó en la autonomía de los barrios como

reflejo del mosaico social, otro de los subtemas del concepto tradicional, su repeti-

dísimo esquema de transformación de la avenida porticada en süq, o el plano que

publicó de los mercados de la ciudad de Alepo33, demuestran con la mayor nitidez la

especial relevancia del mercado en la ciudad islámica tradicional.

El papel del mercado ha sido también uno de los puntos fundamentales para la

caracterización de la ciudad islámica en que se ha centrado el geógrafo Eugen Wirth,

cuyas publicaciones se pueden considerar como las aproximaciones más rigurosas

al tema en la actualidad. A él se deben las más decididas argumentaciones sobre la

planificación consciente en la fundación de nuevas ciudades, con independencia de

la fecha, temprana o tardía, de tales fundaciones, como se puede ver en sus artículos

sobre las ciudades meriníes y almohades en Marruecos 34, y asimismo ha sido de lo

2* "La ville et la maison arabo-musulmanes", Bulletin économique et social du Maroc, 147-148 (1983).

29 "Les corps de métiers et la cité islamique", Revue Internationale de sociologie, 28 ( 1 920); reed. en Opera

minora, vol. 1, Beirut, 1963.

30 La cité musulmane. Vie sociale et politique, París, 1954.

" "The City-State in Medieval Ifriqiya: The Case of Trípoli", Les Cahiers de la Tunisie, 34/137-138 (1986).

32 Iranian Cities, Nueva York, 1 979.

33 Alep. Essai sur le développement d'une grande ville svrienne des origines au milieu du XIX" siécle, París,

1941.

34 "Stadtplanung und Stadgestaltung im islamischen Maghreb. 1, Fes Djedid als 'ville royale' der Meriniden

(1276 N. Chr.)", Madrider Mitteilungen, 32 (1991), pp. 213-231; y "Stadtplanung und Stadgestaltung im

islamischen Maghreb. 2, die Regelhafte Raumorganisation des almohadischen Plankonzepts", Madrider Mit

teilungen, 34 (1993), pp. 348-368.
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más crítico con las definiciones topográficas, sobre lo cual llegó a afirmar que si se

cambiara el término "mezquita" por el de "iglesia" o "catedral", la definición servi

ría igualmente para las ciudades occidentales 35. Pero además, se puede observar una

interesante evolución en su caracterización, pues en el artículo de 1982 efectivamente

defendía que el zoco es lo que diferenciaba a la ciudad islámica de las de "cualquier

otra época histórica y de cualquier otra cultura"36, por consiguiente individualizando

y situando en su contexto histórico a dicha ciudad, pues, según afirmaba, "el süq

es probablemente el único criterio determinante de la ciudad del Oriente Medio que

puede ser considerado como herencia cultural del islam" 37; y continuaba, "pero el

zoco, entre todas las instituciones, es la que tiene menos relación con el islam en tanto

que religión", por lo que concluía, "no hay ciudad islámica, sino ciudad orientar™.

El sentido restrictivo de islam como religión fue criticado acertadamente por

Hichem Djai't en su capítulo "L'orientalisme et la ville islamique"39, a lo que se puede

añadir el olvido del esclarecedor artículo de Robert Brunchvig de 1947; sin embargo,

en su artículo de 1993, a partir de la ciudad de Fez40, y en el más reciente y general

de 1997 4I, precisa que la dominante esencial es la vida privada, lo cual es la causa

de que en la topografía urbana el espacio público sea lo negativo, frente a lo positivo

del espacio privado, y que esa vida privada que rige el urbanismo es algo más que

la simple defensa de la intimidad, del honor familiar o del papel de la mujer. La evo

lución del pensamiento de Eugen Wirth ha sido una feliz coincidencia, pues vengo

defendiendo, desde 1987, la hegemonía de lo privado como característica propia de

la ideología de la formación social islámica y su materialización en el urbanismo y la

vivienda42, lo que ahora se refuerza desde el campo de la geografía y la planificación

urbanística.

Y para terminar con esta rápida revisión bibliográfica, se ha de aludir a las pro

puestas de Jean-Claude Garcin sobre la reivindicación del concepto tradicional y su

evolución, claramente dirigidas contra las críticas a la inmutabilidad. El reciente resu

men de la hipótesis efectuado por Pierre Guichard43 me exime de entrar en detalles,

pero sí deseo señalar la fuerte vinculación que se establece entre Estado y evolución

urbana, ya que las distintas fases de ésta se corresponden con los distintos grados de

presencia, evolución o ausencia de aquél, en lo que viene a coincidir, para las primeras

fases de la ciudad "gentilicia" y la originada por el poder estatal, con la conclusión

de AISayyad de que tienen más que ver con el deseo de la autoridad que con ideales

35 "Villes islamiques, villes arabes, villes orientales? Une problematique face au changement", en A. Bouhdiba

y D. Chevallier (eds.), La ville arabe dans l 'Islam, Túnez-París, 1 982, p. 1 94.

36 ídem, p. 197.

37 ídem, p. 198.

38 ídem, p. 199.

39 Al-Kufa: Naissance de la ville islamique, París, 1 986, pp. 1 39- 1 54.

411 "Esquisse d'une conception de la ville islamique. Vie privée dans l'Orient islamique par opposition á vie

publique dans l'Antiquité et l'Occident", Géographie et cultures, 5 (1993), pp. 71-90.

41 "La vie privée en tant que dominante essentielle des villes de l'Orient islamique", en M. Naciri y A. Ray-

mond, Sciences sociales et phénoménes urbains dans le monde Arabe. Actes du colloque de l'ALMA, Casa-

blanca, 30 novembre-2 decémbre 1994, Casablanca, 1997, pp. 123-130.

42 "Madrnat al-Zahra' en el urbanismo musulmán", Cuadernos de Madínat al-Zahrá ',1(1 987), pp. 1 1 -26.

43 "Les villes d'al-Andalus et de l'Occident musulman", pp. 39-40.
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urbanos islámicos44, a lo que añade Garcin consecuentemente que la ausencia de auto

ridad es la causa de la aparición de la ciudad tradicional.

En resumen, la relevancia o "esencia" del mercado que observan todos los

autores se puede poner en relación con lo que Samir Amín denominó modo de pro

ducción de pequeño mercado simple, modo de producción que servía para diferenciar

a la formación islámica de las restantes formaciones sociales tributarias. Partiendo de

S. Amín, he propuesto una caracterización de la ideología de dicha formación social,

uno de cuyos componentes es la hegemonía de lo privado, lo que se materializa, entre

otras cosas, en el predominio de la vida urbana, la especial concepción del urbanismo

y de la vivienda. Esto no es nada atemporal, pues su vigencia será la de la propia

formación social, e históricamente se encuentra ya desde sus inicios, como ha recor

dado Pedro Chalmeta, de lo que destacaré que el primer funcionario que nombró el

Profeta tras la conquista de La Meca fue el camil al-süq, que el espacio reservado al

mercado en la nueva Kufa era igual que el concedido a la ideología (dár al-imara y

yámi'), y que en el famoso edicto de cUmar b. cAbd al-cAzfz, se tendía ya a oponer

árabe-musulmán-ciudadano, a no musulmán-campesino45. En consecuencia, no cabe

la ciudad "gentilicia" = tribal, como una fase de la ciudad islámica, pues la diferencia

en este caso no es sólo entre formaciones sociales, sino en el modo de producción,

tribal/tributario.

Esto no quiere decir que no hayan existido, realmente, elementos tribales en

determinadas ciudades islámicas, pero era una realidad inaceptable para la ideología,

y he señalado que una de las causas por las que al-Farabi compone su al-Madína

al-fadihi es para terminar con esos elementos 4\ Pero la teorización de al-F<3r¿?bf es

mucho más que eso, pues supone la identificación definitiva entre ciudad e ideología

islámica, lo que implica, entre otras cosas, la ordenación de todo el territorio -no

sólo el urbano-, la hegemonía de lo privado y la especial división técnica del trabajo.

Aunque los estudiosos del urbanismo no suelen prestarle mucha atención, la teoriza

ción de al-F<5rabf unifica e individualiza a la ciudad islámica frente a las de otras

formaciones sociales, y ha tenido vigencia hasta que han cambiado las relaciones de

producción, hasta la imposición del capitalismo.

La vigencia de la teorización no implica la inmutabilidad, y de hecho la mayor

presencia, o evolución, del Estado puede significar cambios en la fisonomía de la

ciudad, como quiere Garcin, por ej., en la aparición de las al-mudaynals en lo que

denomina la "ciudad de los caballeros", pero la evolución de la ciudad no la impone

el Estado, ni la ciudad tradicional se debe a la ausencia de autoridad, porque la evolu

ción que da lugar a la ciudad tradicional está regida por elfiqh, y éste se basa en la

hegemonía de lo privado que impone la ideología, lo que ha sabido observar E. Wirth

a través de la planimetría. Este concepto se encuentra lejos del modelo colonial, pero

creo que está más lejos aún de sus críticos contemporaneistas

44 N. AISayyad. Cities and Caliphs, p. 1 14.

45 P. Chalmeta. "Fontions urbaines et administraron", en M. Naciri y A. Raymond, Sciences sociales et

phénoménes urbains dans le monde Arabe. Acíes du colloque de I 'ALMA, Casablanca, 30 novembre-2

decémbre 1994, Casablanca, 1997, pp. 59-65.

46 "Sobre el papel de la ideología en la caracterización de las formaciones sociales", p. 949.
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La ciudad islámica en al-Andalus

Una de las evidencias de que el concepto abstracto de modo de producción

tributario se adecúa a la realidad consiste en la identidad, o difícil distinción, en buena

parte de la cultura material de las sociedades concretas en que domina dicho modo de

producción. Es lo que ocurre, con respecto a las fuerzas productivas, por ej., en los

útiles de trabajo, y también se puede encontrar el mismo origen en las críticas a la

definición topográfica de ciudad islámica, por ej., en la evolución aludida de Eugen

Wirth y sus dudas en denominarla como ciudad oriental, o aproximarla, sarcástica-

mente, a la ciudad feudal.

Pero, de la misma manera, la validez del concepto de formación social ha de

dar cuenta, además de las identidades aludidas, también de las diferencias con res

pecto a las restantes formaciones sociales que participan del mismo modo de pro

ducción. Sobre esas diferencias en la cultura material de la formación social islámica

apuntaba, entre otras posibles, la fortificación, el urbanismo, la vivienda y la decora

ción arquitectónica. En el mismo trabajo me limité al último de los temas aludidos47, y

me refería a las investigaciones de los autores franceses sobre al-Andalus y su carac

terización de los husün rurales como correspondientes a un mundo sin señores, a

diferencia de los contemporáneos edificados por los feudales 48, por lo que ahora me

ocuparé de otro de esos componentes, el urbanismo, limitándome al espacio andalusí

para el que se nos convoca.

En realidad, las limitaciones son bastante mayores que las del espacio citado,

pues, en principio, los múltiples aspectos y temáticas que deberían ser tratados en una

aproximación al urbanismo andalusí resultan imposibles de abarcar en una introduc

ción como la presente, pero además intencionadamente me limitaré a la información

arqueológica, y desde ésta a tan sólo tres aspectos del urbanismo, como son la apari

ción de la ciudad islámica, el planeamiento y la presencia del modo de producción de

pequeño mercado simple. La información procede principalmente de excavaciones y

trabajos recientes, pues no se pretende ninguna revisión bibliográfica, y es por ello

por lo que no aparecen autores tan significados en el tema como un Leopoldo Torres

Balbás, lo que no se ha de entender como indiferencia, sino más bien como todo lo

contrario, por darlo por sabido, como punto de partida inexcusable, y que sigue sin ser

sustituido por obras bastante recientes, pese a sus pretensiones49.

La aparición de la ciudad islámica

Por lo que respecta a la aparición de la ciudad islámica en al-Andalus, se puede

establecer una primera división entre las ciudades de nueva creación y en las que

se da una pervivencia de las ciudades del mundo antiguo. Dentro de las primeras se

47 "Sobre el papel de la ideología en la caracterización de las formaciones sociales", pp. 961-968.

48 "A lo que ahora se puede añadir la ejemplar confirmación de P. Cressier, "Cháteaux et terroirs irrigués

dans la province d'Almería (Xc- XVsiécIes)", en Castrum 5. Archéologie des espaces agí aires méditerra-

néens au Moyen Age, Madrid-Roma-Murcia, 1999, pp. 439-453.

49 Como la de C. Mazzoli-Guintard, Villes d'al-Andalus. L'Espagne et le Portugal á l'époque musulmane

(VI11'-XV siécles), Rennes, 1996.
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encuentran las ciudades erigidas o impulsadas por el poder, de lo que son excelentes

ejemplos la ciudad de Murcia en el s. IX, o Almería y Madmat al-Zahr<5' en el siglo

siguiente, y las ciudades espontáneas, surgidas al margen del poder, y cuyo ejemplo

más conocido es el de la ciudad de Bayyana. Unas y otras se pueden considerar como

plenas ciudades islámicas desde su origen, por su obvia conexión con el poder en un

caso, y por constituirla una población socialmente islamizada en el otro, con indepen

dencia del origen de dicha población, y como lo demuestra su preferente actividad

mercantil y artesanal.

El caso más problemático es el de la transformación, o pervivencia, de las ciu

dades antiguas, sobre lo cual, lo primero que se ha de advertir es que no se trata de

un fenómeno exclusivo de la antigua Hispania, sino que es común a otras zonas de

expansión del islam, como el Oriente Próximo y el Magreb. Para éstas se viene admi

tiendo que la transformación de la ciudad antigua se ha producido con anterioridad a

la conquista islámica, como defiende Hugh Kennedy sobre las ciudades sirias, frente

a la opinión de un Sauvaget que la situaba en época islámica o, como se ha visto,

de un Cl. Cahen?". Es la misma conclusión a la que llega Stephen Roskams para el

Magreb oriental, donde el anfiteatro de Tebessa es abandonado en el s. V y convertido

en fortaleza, al igual que el resto de monumentos antiguos en todo el país, en Sbeitla

después del período romano las presas de aceite se sitúan en el foro y en las calles,

en Timgad -con fuerte, iglesias y cementerios bizantinos y cristianos fuera de la ciu

dad- la imagen asemeja no la herencia bizantina de una ciudad romana a pequeña

escala, sino una ocupación poli-focal fuera del primer asentamiento, mientras que las

transformaciones del s. III y IV en Lambaesis y Rugga muestran que esos últimos

desarrollos están más en función de la dinámica del Bajo Imperio que a consecuencia

de las conquistas vándala y bizantina5i.

Esas mismas transformaciones han sido advertidas para las antiguas chútates

de Hispania, como se puede apreciar en los trabajos de Sonia Gutiérrez Lloret", quien

defiende la continuidad funcional de la ciudad tardoantigua hasta el s. VIII, pese a

los procesos de "desurbanización" y desaparición de la coherencia urbanística que

caracterizan a dicha ciudad. El resultado es que tras esas transformaciones serán muy

escasas las influencias o pervivencias en la ciudad islámica. Entre éstas se ha apuntado

la pervivencia del trazado del viario en ciudades como Zaragoza o Ecija53, si bien la

'" "From Polis to Madtna: Urban Chage in the Late Antiquity and Early Islamic Syria", Past and Presen!.

106 (1985), pp. 3-27.

" "The Urban Transition in the Maghreb". en G.P. Brogiolo (ed.), Early Medieval Towns in the Wesíern

Mediterranean, pp. 45-47.

52 "De la civitas a la madína: destrucción y formación de la ciudad del sureste de al-Andalus. El debate

arqueológico", en IV Congreso de Arqueología Medieval Española (Alicante. 1993) Alicante, 1994, t. I, pp.

13-35; "Le cittá della Sapgna tra romanitá e islamismo", en G.P. Brogiolo (ed.), Early Medieval Towns in

the Western Mediterranean, pp. 55-66; y "Ciudades y conquista. El fin de las chitates visigodas y la génesis

de las mudun islámicas del sureste de al-Andalus", en P. Cressier y M. García-Arenal (eds.), Genése de la

ville islamique, pp. 137-157.

53 H. Kennedy, "From Antiquity to Islam in the Cities of al-Andalus and al-Mashriq", en P. Cressier y M.

García-Arenal (eds.), Genése de la ville islamique, p. 57; 1. Rodríguez Temiño, "Pervivencia de alineacio

nes de época romana en el tejido urbano actual de Ecija (Sevilla)", Archeologia Medievale, XVII (1990),

pp. 613-623.
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primera ha sido considerada como un "modelo totalmente atípico"54, y en la segunda,

una de las pervivencias del espacio público que se apuntaba, la del foro romano, la

excavación ha revelado que fue ocupado por un cementerio en época emiral55. Sin

embargo, es importante destacar que la posible pervivencia de las trazas generales

del parcelario no significa necesariamente la pervivencia de la vida urbana, como se

ha puesto de manifiesto claramente para la ciudad de Valencia, donde se ha podido

detectar dicha trama, pero en un espacio que no se volvió a ocupar hasta el s. XI56,

cuando para el conjunto de la ciudad el carácter urbano durante toda la Alta Edad

Media resulta imposible de probar57.

También se ha señalado la pervivencia del trazado urbano para la propia Cór

doba en los s. X y XI, aunque se constata la existencia de humildes viviendas privadas

desde el s. IV en antiguo espacio público, o enterramientos desde época tardoantigua

en un área despoblada de la ciudad58, mientras que la especial orientación de la aljama

almohade de Sevilla se justifica por continuar con la orientación de la primitiva mez

quita, inserta en la trama anterior59. Incluso en una ciudad con probada ocupación

ininterrumpida desde época altoimperial como Tortosa, y donde la única vivienda

islámica excavada no posee patio, lo que se justifica por pervivencia antigua60, sin

embargo, se admite una discontinuidad en el sector septentrional de la madina, entre

una ocupación antigua que perdura hasta el s. V, y su urbanización a partir del fin del

s. X y comienzos del XI61.

La evidencia arqueológica más notable de las profundas transformaciones

que tienen lugar en la ciudad tardoantigua, y del final de ésta, es la que están propor

cionando las excavaciones en el Tolmo de Minateda, el lugar de la madinat Iyih del

pacto de Teodomiro. Aquí, la continuidad de la ciudad en época visigoda se detecta

en una nueva muralla defensiva, viviendas y la construcción de una basílica, obras

en las que se reutilizan antiguos materiales romanos; pero aunque la ciudad logró

54 A. Almagro, "Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas", Al-Qantara, VIII ( 1 987), p. 442.

55 I. Carrasco y C. Romero, "Excavaciones arqueológicas en la plaza de España, s/n. Ecija. Sevilla", en

Anuario Arqueológico de Andalucía/'1992, t. III, Cádiz, 1995, p. 735.

56 R. González Villaescusa, "Análisis morfológico e historia urbana. El barrio del Carmen de Valencia",

Madrider Mitteilungen (1999) (en prensa). Agradezco al autor la consulta del original.

" J. Pascual Pacheco y R. Soriano Sánchez "La evolución urbana de Valencia desde época visigoda hasta

época taifa (siglos V-XI), en IV Congreso de Arqueología Medieval Española (Alicante, 1993), t. II, Ali

cante 1994, pp. 67-75; R. Soriano Sánchez y J. Pacual Pacheco "Aproximación al urbanismo de la Valencia

medieval. De la baja romanidad a la conquista feudal", en R. Azuar, S. Gutiérrez y F. Valdés, Urbanismo

medieval delpaís valenciano, Madrid, 1993, pp. 331-351.

S8 R. Hidalgo Prieto, "Excavación arqueológica de urgencia en c/ Ramírez de las Casas Deza n° 13 (Cór

doba), en Anuario Arqueológico de Andalucía/1991, t. III, Cádiz, 1993, p. 125. Sobre la evolución general

de la ciudad de Córdoba, J. F. Murillo, R. Hidalgo, J.R. Carrillo, A. Vallejo y A. Ventura, "Córdoba:

300-1236 d. C., un milenio de transformaciones urbanas", en G. De Boe y F. Verhaeghe (eds.), Urbanism

in Medieval Europe. Papers ofthe 'Medival Brugge 1997' Conference, vol. 1, Zellik, 1997, pp. 47-60; y

M. Acién Almansa y A. Vallejo Triano, "Urbanismo y Estado islámico: de Corduba a Qurtuba-Madínat

al-Zahrá "', en P. Cressier y M. García-Arenal (eds.), Genése de la ville islamique, pp. 1 07- 136.

5' A. Jiménez, "La qibla extraviada", Cuadernos de Madínat al-Zahrá ', 3 ( 1 99 1 ), p. 1 97.

60 J.E. García Biosca, J. Giralt, A. Loríente y J. Martínez, "La génesis de los espacios urbanos andalusíes

(siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer", en J. Giralt y J.E. García (eds.), El islam y Cataluña, Barce

lona, 1998, p. 161.

61 Idem, p. 144.
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vivir tan sólo hasta principios del s. IX, cuando fue destruida por cAbd al-Rahman

II, y no llegó a convertirse en una ciudad islámica62, sin embargo la ruptura total

con la ciudad tardoantigua ya se había producido, cuando "el ala sur de la basílica...

se compartimenta en diversas habitaciones de uso doméstico, mientras que sobre el

derrumbe de las naves centrales se instalan hornos industriales para la fabricación de

cerámica"63.

Con menos precisión que en este último yacimiento, esa misma ruptura es la

que se observa de forma generalizada en el resto de las excavaciones, y así, en la

investigación sistemática que se ha llevado a cabo en el barrio de la alcazaba de Mér-

tola, en el mismo lugar del antiguo foro romano, "pese a la presencia de cerámica

emiral y califa!, las calles y casas que allí se instalaron son, sin ningún género de

dudas, de finales del s. XI o un poco posteriores", por lo que "queda por explicar qué

tipo de funciones tuvo e\ forum a lo largo de toda la Alta Edad Media"64. La ruptura

con la red parcelaria previa también se detecta en Lérida, por lo que se ha hablado

de una "nueva fundación" en época islámica65, o en Denia, donde "la interrupción

de la vida urbana antes de la conquista árabe y el cambio de la ciudad clásica a la

medieval es bastante significativo, con la creación de fundaciones de nueva planta"

66. En la misma ciudad de Mérida, con toda probabilidad la de mayor vigencia en la

Tardoantigüedad peninsular, ya Alfonso Jiménez había señalado que la construcción

de la dár al-imára por "Abd al-Rahmán II supuso una ruptura con las edificaciones y

trama anteriores: "no respetó el trazado de la muralla de la fundación romana, ni su

refuerzo tardoantiguo, de tal manera que una calle de Emerita atraviesa el Conventual

de parte a parte"67, lo que se ha confirmado para una zona próxima de la ciudad, así

como las radicales transformaciones de época visigoda, en la interesantísima excava

ción de Morería68.

Algo semejante debió ocurrir en las actuales ciudades andaluzas, y yo mismo

señalé, para el caso de Málaga, la formación de una playa durante los s. III-V1II sobre

la escollera del puerto romano, donde se ubicará una primera necrópolis musulmana'''',

y las actividades de urgencia no dejan de confirmar un hiato de siglos en la ciudad:

'': S. Gutiérrez Lloret, "Ciudades y conquista", p. 151.

''' L. Abad Casal, S. Gutiérrez Lloret y R. Sanz Gamo, El 'Tolmo de Minateda'. Una historia de tres mil

quinientos años, Toledo, 1998, p. 119.

M S. Macías, Mértola Islámica. Estudo histórico-arqueológico do bairro da alcácova (séculos XII-XI11),

Mértola, 1996, pp. 51 y 56.

M J.E. García Biosca, J. Giralt, A. Loríente y J. Martínez. "La génesis de los espacios urbanos andalusíes",

p. 151.

66 J. A. Gisbert, "Dániya y la Vila de Denia. En torno al urbanismo de una ciudad medieval", en R. Azuar,

S. Gutiérrez y F. Valdés, Urbanismo medieval del pais valenciano, p. 65.

67 "Compendio de arquitectura emiral cordobesa", en K.A.C. Creswell, Compendio de arquitectura paleois-

lámica, Cádiz, 1979, pp. 480-481.

" M. Alba, "Ocupación diacrónica del Área Arqueológica de Morería (Mérida), en Mérida. Excavaciones

Arqueológicas. 1994-1995. Memoria. Mérida, 1997. pp. 285-315; y M. Alba Calzado, "Sobre el ámbito

doméstico de época visigoda en Mérida". en Mérida. Excavaciones Arqueológicas. 1997. Memoria, Mérida,

1999, pp. 387-418.

M "La islamización del SE de al-Andalus. Los datos arqueológicos", en E. Boldrini y R. Francovich (eds.),

Acculturazione e mutamenti Prospettive nell archeologia medievale del Mediterraneo, Florencia, 1 995, p.

25.
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sobre unas piletas romanas se instalará un alfar hacia fines del emirato™, sobre otras

no se volverá a edificar hasta el s. XI, con un posible uso agrícola hasta entonces71,

mientras que en otro solar se aprecian arroyadas e inundaciones constantes entre una

vivienda romana amortizada por una necrópolis tardorromana y la posterior edifica

ción de una vivienda califal 72, al igual que se advierte un vacío entre un conjunto

tardorromano de los s. IV-V hasta la época emiral en un local próximo a la puerta de

Granada73. En la proximidad de la antigua sede episcopal de Tucci, "un edificio cua-

drangular emiral, con estancias cubiertas y otras de patios" se instala sobre la calzada

romana que llevaba a la ciudad 4, y en la propia ciudad de Córdoba se hallan sectores

con un vacío habitacional de cuatro siglos entre una domus romana abandonada a

finales del s. V y la posterior construcción de una casa califal 75.

Es posible que Córdoba se configurara con anterioridad a la llegada de los

musulmanes como una ciudad polinucluear, al igual que se ha señalado para alguna

norteafricana, pero de todas formas, en este caso, la rápida expansión que va a tener

lugar en el s. IX, dará como resultado una ciudad totalmente nueva. Y creo que es

lo que se puede generalizar para el resto de al-Andalus, a partir de los datos expues

tos, por lo que podemos considerar a las ciudades que se consolidan entre los s. IX

y XI, como ciudades nuevas, con independencia de que sean creaciones ex nouo o

continúen en la misma ubicación de ciudades antiguas.

La ciudad planificada

Y todas estas ciudades nuevas tienen una planificación que se muestra, entre

otras cosas, en una trama ortogonal, como es lógico, y en lo que coinciden con las pri

meras ciudades islámicas del Próximo Oriente y el Magreb, como ha quedado seña

lado, frente a la opinión colonial. Tal fue lo que se pudo constatar en la excavación de

un barrio de la ciudad de Bavyána, por tanto, en una ciudad de nueva planta, donde

un adarve se inserta en dicha trama, ya en la planificación original 76; la ortogonali-

dad también preside la enorme expansión occidental de la ciudad de Córdoba, que

tuvo lugar en los s. IX y X. aquí con grandes avenidas y obras de canalización, que

70 Ma. C. íñiguez Sánchez y J.F. Mayorga Mayorga, "Un alfar emiral en Málaga", en A. Malpica Cuello (ed.).

La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus. Primer Encuentro de Arqueología y Patrimonio, Granada,

1993, pp. 117-138.

71 JA. Rambla Torralvo, C. Peral Bejarano y J.F. Mayorga Mayorga, "Intervención arqueológica de urgen

cia en c/ Afligidos 3, Málaga", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1990, t. III, Sevilla, 1 992, p. 378.

72 J. A. Rambla Torralvo y J.F. Mayorga Mayorga, "Excavaciones arqueológica en la calle San Telmo n°

16-18. Málaga", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, t. III, Sevilla, 1997, p. 404.

73 L.E. Fernández Rodríguez y otros, "Memoria científica preliminar del sondeo arqueológico de urgencia

efectuado en el solar n" 67 de calle Granada (Málaga, casco antiguo)", en Anuario Arqueológico de

Andalucía/1994, t. III, Sevilla, 1999, p. 333.

'* J.L. Serrano Peña y otros, "Intervención arqueológica de urgencia en el polideportivo de Martos (Jaén) y

terrenos aledaños", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, t. III, Sevilla, 1997, p. 372.

75 A. Ventura Villanueva y S. Carmona Berenguer, "Memoria de la excavación arqueológica de urgencia en

los solares de la calle Blanco Belmonte n° 4-6 y Ricardo de Montis 1 -8, Córdoba, en Anuario Arqueológico

de Andalucía/1991, t. III, Cádiz, 1993, p. 1 15.

76 M. Acién Almansa, F. Castillo Galdeano y R. Martínez Madrid, "Excavaciones de un barrio artesanal de

Baj/rana (Pechina. Almena)", Archéologie islamique, I (1990), pp. 147-168.
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se superponen a una trama dispersa anterior, producto de una ocupación previa del

espacio mediante la edificación de almunias 77. También se planifica a escuadra el

viario y las viviendas en la reocupación del s. XI en el Plá d'Almatá (Balaguer), según

han revelado las recientes excavaciones 78, y, para el mismo siglo, la excavación más

reveladora es la llevada a cabo en el arrabal de El Fortí, en Denia, donde se ha podido

ver un "urbanismo lineal y marcadamente geométrico", fruto de un "planteamiento

urbano preconcebido", en el que se han podido contar hasta 22 viales "de dimensio

nes y características diversas... que se cruzan en ángulo recto", cuyos ejes principales

tienen un ancho de 2,25m, y uno de ellos mide más de 1 80m. de largo7*'.

En otra ciudad de nueva fundación, como Almería, se puede observar lo mismo,

tanto en la madlna originaria, de la que se afirma su "urbanismo perfectamente organi

zado, basado en un trazado viario regular"80, como en su inmediata expansión, donde,

según su excavador, "el entramado urbano se nos presenta perfectamente cuidado, defi

nido ya desde su fundación, siguiendo un ordenamiento espacial preestablecido", por

lo que lo asemeja al de Pechina8i. De la misma manera, en la extensa superficie exca

vada en la calle Platería, 31-33-35, de Murcia, se pone de manifiesto "un urbanismo

perfectamente ortogonal y planificado" 8:. Pero semejante ordenamiento se encuentra

también en ciudades más pequeñas, como la de Saltés, en la cual la prospección geofí

sica ha detectado una estructura del viario ortogonal, con "ejes principales delimitando

manzanas de dos, tres o cuatro casas" 83, así como en Mértola, donde se encuentra una

"red viaria según esquema ortogonal definido de forma algo tosca pero cuyos ejes,

delineados en líneas perpendiculares entre sí, son perfectamente definibles"84.

Sobre esta planificación urbanística el caso más insólito lo puede ejemplificar

el barrio de San Vicente en la ciudad de Sevilla, pues su trama urbana, completamente

isodómica, ha llegado hasta nuestros días y, aunque se encontraba en el interior de la

cerca del s. XII, no se podía concebir como un proyecto musulmán. Sin embargo, la

arqueología urbana ha podido probar que dicho espacio, ocupado posiblemente con

construcciones aristocráticas extramuros en el s. XI s5, fue efectivamente proyectado

77 M. Acién Almansa y A. Vallejo Triano, "Urbanismo y Estado islámico: de Corduba a Qurtuba-Madinat

al-Zahrá", en P. Cressier y M. García-Arenal (eds.), Genése de la ville ¡slamique, pp. 107-136; y E. Ruiz

Nieto, "Intervenciones arqueológicas en el polígono de Poniente durante los años 1993 y 1994", en Anuario

Arqueológico de Andalucía/1994, t. III, Sevilla, 1999, pp. 104-1 12.

7s J.E. García Biosca, J. Giralt, A. Loríente y J. Martínez "La génesis de los espacios urbanos andalusíes",

p. 144.

79 J. A. Gisbert, "Daniya y la Vila de Denia". pp. 67, 74 y 75.

s0 J. L. García López, L. Cara Barrionuevo, I. Flores Escobosa y R. Morales Sánchez, "Madíhaal-Dájiliyya:

transformación histórica de un espacio urbano. Excavaciones arqueológicas en la almedina de Almería", en

Anuario Arqueológico de Andalucía/I992, t. 11I, Cádiz, 1995, p. 46.

si J. L. García López, "Un ejemplo (¿singular?) de evolución urbana de Almería. Excavaciones arqueológi

cas en la c/ Gerona", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1988, t. 11I, Sevilla, 1990, p. 48.

s2 J. A. Ramírez Águila y J.A. Martínez López, "Hidraúlica urbana de una madina agrícola. Murcia, siglos

XI-X111", en Agricultura y regadío en al-Andalus. Síntesis y problemas. Actas del coloquio Almería, 9y 10

dejunio de 1995, Almena, 1995, p. 140.

s3 A. Bazzana, "Urbanismo e hidráulica (urbana y doméstica) en la ciudad almohade de Saltés (Huelva)",

en J. Navarro Palazón (ed.). Casas y palacios de al-Andalus, Barcelona, 1995, p. 146.

s4 S. Macías, Mértola Islámica, p. 59.

s5 A. Tahiri, "Problemas de una reconstrucción urbana en al-Andalus: el ejemplo de la Sevilla 'abbadC', en

P. Cressier y M. García-Arenal (eds.), Genése de la ville islamique, p. 221, n. 23.
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en época almohade86, y si bien no se llegó a ocupar por viviendas, sí se fijaron unos

hitos conductores, mediante la erección de edificios singulares, como el conocido por

baño de la Reina Mora87, posiblemente el de mayor extensión de los conservados en

España. No obstante, la planificación urbanística de los almohades en Sevilla no se

limitó al barrio de San Vicente, pues, además de los conocidos edificios emblemáticos

y propagandísticos de la dinastía, también construyeron un mercado, frente al patio

de la nueva mezquita, trazado "a escuadra y cordel" tras las expropiaciones y derribos

oportunos, en lo que ha sido considerado como que "por primera vez en más de un

milenio la Sevilla 'exterior' invade el pomeríum"u, y también el edificio excavado

bajo el convento de San Clemente se inserta en un "plan ortogonal y homogéneo" que

supera los ó.OOOnr. >w.

La trama ortogonal, por tanto, se utiliza en todas las épocas, y refleja un urba

nismo conscientemente planificado; pero la planificación también se puede observar

en otra serie de acondicionamientos que afectan a colectivos, a barrios, o a la totalidad

de la ciudad. Así, en el barrio de los Llanos de Benítez excavado en Pechina, el aterra-

zamiento del terreno se realiza previamente a la construcción de las viviendas, y con

unos materiales, sillares, distintos a los utilizados en éstas, y en el mismo yacimiento,

aunque los desagües de las letrinas de las casas se resuelven de manera individual,

mediante pozos negros excavados bajo el viario, una conducción subterránea servía al

menos a una parte de la zona artesanal. pues no se pudo estudiar en su totalidad.

Como ha sido señalado, la evacuación de las aguas usadas supone la mayor

diferencia entre un sistema urbano y otro agrícola, al que ha de hacer frente "con tanta

o más eficacia como lo hizo para su abastecimiento"90, y, en efecto, parece ser que se

le prestó más atención que al mismo aprovisionamiento de agua. Es posible que el sis

tema de redes de saneamiento comunes se impusiera con la expansión cordobesa del

s. X, pues en las casas datadas como califales en Cercadilla aparecen pozos negros"',

y en la zona NE se observa la asociación permanente de letrinas y pozos ciegos en lo

que quizás corresponda al arrabal de al-Rusófa, mientras que en el resto de la expan

sión de Poniente ya cuentan con la red organizada de saneamiento,2, si bien se ha

86 M. Vera Reina. "Urbanismo medieval en la ciudad de Sevilla. El barrio de San Vicente", en Arqueolo

gía Medieval Española. II Congreso, t. III, Madrid, 1987, pp. 203-21 1 ; J. M. Campos Carrasco, J. Escu

dero Cuesta, J. Lorenzo Morilla y F. Amores Carredano, "Excavaciones en los baños árabes de la Reina

Mora (Sevilla)", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1985, t. III, Sevilla, 1987, pp. 346-349; J. M.

Campos Carrasco, J. Lorenzo Morilla y J. Escudero Cuesta, "Aproximación al conocimiento arqueológico

del barrio de San Vicente: la excavación de Miguel del Cid n° 8 (Sevilla)", en Anuario Arqeuológico de

Andalucía/ 1986, t. III, Sevilla, 1987, pp. 271-275.

87 F. de Amores Carredano y M. Vera Reina, "El baño de la Reina Mora", en M. Valor Piechotta (coorda.).

El último siglo de la Sevilla islámica (1 147-1248), Sevilla, 1 995, pp. 249-254.

" A. Jiménez. "Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval", en A. Jiménez y otros, La

arquitectura de nuestra ciudad, Sevilla, 1981, pp. 19-20.

" M.A. Tabales Rodríguez, "El monasterio de San Clemente de Sevilla. Superposición cisterciense sobre

un edificio almohade", en IV Congreso de Arqueología Medieval Española, t. II, p. 147.

90 J.A. Ramírez Águila y J.A. Martínez López. "Hidraúlica urbana de una madina agrícola", p. 133.

" R. Hidalgo Prieto y otros "Excavación arqueológica en el yacimiento de Cercadilla. Campaña de 1993",

en Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, t. III, Sevilla, 1997, p. 147.

": M. Acién Almansa y A. Vallejo Triano, "Urbanismo y Estado islámico", p. 127, aunque existen dudas

sobre la cronología del sector NE.
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apuntado una fecha más temprana para alguna ciudad. Dicha red compleja de conduc

ciones, con cloacas y canales de desagüe bajo las calles, a la misma distancia de las

fachadas de los edificios vecinos y a mucha más profundidad que los desagües priva

dos, sustituye en la refundada Lérida del s. XI a los pozos ciegos de cada vivienda93; y

también se ha descrito "un circuito de acequias o atarjeas para el drenaje de las aguas

negras" por debajo de la cota del pavimento en el arrabal El Fortí de Denia94. En la

Almena del s. X igualmente se ha constatado un alcantarillado en la calle descubierta

en c/ Gerona95, y en el interior de la almedina se cita un "saneamiento mediante una

atarjea de esmerada construcción, excepcional por su total impermeabilización", por

lo que se piensa que debería corresponder a actividades industriales polucionantes o a

la infraestructura de varias viviendas"6.

Donde mejor se ha podido estudiar una densa red de canalizaciones subterrá

neas, que desde las viviendas llega hasta el río, es en la ciudad de Murcia, donde se

supone que estaría en vigor desde la fundación de la ciudad, si bien fue muy perfec

cionado en el s. XI, para cuando se indica: "esta red está estrechamente vinculada al

entramado viario por el que discurre, hasta el punto de que el tamaño del canal y el de

la calle están proporcionados, pues tanto uno como otro se construyen en función del

número de propiedades a las que dan servicio. Si la trama viaria se organiza a partir

de unos ejes principales desde los que parten las calles secundarias, con su expresión

última en los callejones cerrados, también la red de canales lo hará conformando una

organización arborescente y jerárquica", por lo que la presencia de pozos ciegos en

la ciudad será meramente testimonial, a diferencia de lo que ocurre en la próxima

Siyasa, con un sistema de pozos negros, al igual que la rural La Villa Vieja de Calas-

parra97.

En la ciudad de Málaga también se ha detectado un sistema arborescente seme

jante para algunas zonas, pero con un notable salto cronológico, puesto que la aso

ciación de letrinas y pozos negros aparecen en los niveles correspondientes a los s.

XI-XIII, y no serán sustituidos hasta época nazarí por un sistema de "madres, colec

tores y albañales que parten de las casas y llegan a verter al mar"9s, si bien en algún

lugar se apunta una cronología anterior, de un posible s. XII, para una red de carácter

colectivo99. Y para la misma fecha, época almohade, una red de evacuación que se

compara con la descrita para Lérida, se encuentra en la ciudad de Saltési00.

"' A. Loríente Pérez, "Restos de viviendas hispano-musulmanas en la ciudad de Lérida", en La casa his-

pano-musulmana. Aportaciones de la arqueología. La maison hispano-musulmane. Apports de I 'archéolo-

gie. Granada, 1990, p. 270; y J.E. García Biosca, J. Giralt, A. Loríente y J. Martínez, "La génesis de los

espacios urbanos andalusíes", p. 163.

94 J.A. Gisbert, "Dániya y la Víla de Denia", p. 75.

95 J.L. García López, "Un ejemplo (¿singular?) de evolución urbana de Almería", pp. 45-46.

"* J.L. García López, L. Cara Barrionuevo, 1. Flores Escobosa y R. Morales Sánchez, "Madma al-Dájiliyya:

transformación histórica de un espacio urbano", p. 47.

" J.A. Ramírez Águila y J.A. Martínez López, "Hidraúlica urbana de una madina agrícola", pp. 140 y

141-142.

"* C. Peral Bejarano, "La infraestructura de aguas urbanas en la Málaga andalusí" en Agricultura y regadío

en al-Andalus. Síntesis y problemas, p. 130.

w A. Soto Iborra y otros, "Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en c/Almacenes, 6

(Málaga, casco histórico)", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1992, t. III, Cádiz, 1995, p. 478.

0"A. Bazzana, "Urbanismo e hidráulica", p. 150.
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Indudablemente, las redes de saneamiento suponen una nueva muestra de un

planeamiento que, sin embargo, no siempre obedece a una nueva fundación o expan

sión, sino que, como en el caso de Málaga o en el de Lérida, se dan en un momento

determinado, transformando el sistema anterior. Lógicamente existen más pruebas de

planificación, y ya se ha aludido a las avenidas y canalizaciones de la expansión a

Occidente de Córdoba en el s. X, o los baños en el barrio de San Vicente de la Sevilla

almohade, y también se ha señalado para Palma de Mallorca el caso insólito, de ser

cierto, de que fue el abastecimiento de agua el que condicionó el trazado viario de la

nueva ciudad101.

Estas evidencias han llevado a diversos autores a proponer una intervención

estatal, u oficial, en el planeamiento, y así se dice de la expansión almenense del s.

X, donde se aprecia, con respecto a Bayj3ána, "un carácter más estricto a partir de la

definición de los espacios habitados", con "diferencias y distinto grado de interven

ción, creemos que oficiales"102; al igual que la trama ortogonal de Mértola se piensa

que obedece a un "poder establecido suficientemente fuerte para organizar un espacio

urbano... e imponer su voluntad"103, y para Mallorca se afirma que fue el Estado "el

auténtico diseñador de la infraestructura urbana" 104.

No cabe duda de la existencia de intervenciones estatales, pues a ello obede

cen, además del caso paradigmático de la creación de Madmat al-Zahra', los amura-

llamientos de las ciudades. También hemos detectado la planificación oficial en la

expansión occidental cordobesa durante el califato 105, al igual que hay que relacionar

con el Estado almohade la ubicación de la nueva mezquita y el mercado anejo en

Sevilla, además de la ordenación de San Vicente, a lo que ya se ha hecho alusión;

de la misma manera, parece que fue la administración almorávide la que atendió a la

delimitación de los ámbitos funerarios y comerciales en una de las puertas de Alme

ría106, y resulta indudable obra de los califas hammwdíes en Málaga la remoción de

la entrada a la Alcazaba, con el previo arrasamiento de las casas que ocupaban el

lugar107, así como la ubicación de la nueva mezquita en el centro de la ciudad, para lo

que hubieron de derribar asimismo las viviendas califales allí existentes 108.

101 Ma. M. Riera Frau "La ciudad islámica en las Islas Baleares", en P. Cressier y M. García-Arenal (eds.),

Genése de la ville islamique, p. 2 1 2.

102 J.L. García López, "Un ejemplo (¿singular?) de evolución urbana de Almería", p. 48 y n. 2, p. 52; y J.L.

García López, L. Cara Barrionuevo y D. Ortiz Soler, "Características urbanas del asentamiento almohade

y nazarí en la ciudad de Almería a la luz de los últimos hallazgos arqueológicos", en Coloquio Almería

entre culturas. Siglos XIII al XVI, Almería, 1 990, p. 96, donde se califica como "intervención pública que

adquiere un cierto sentido dinástico al desarrollarse bajo al-Hakam II".

103 S. Maclas, Mértola Islámica, p. 6 1 .

104 Ma M. Riera Frau, "La ciudad islámica en las Islas Baleares", p. 217.

105 M. Acién Almansa y A. Vallejo Triano, "Urbanismo y Estado islámico", pp. 128 y 129.

106 J.L. García López, L. Cara Barrionuevo, I. Flores Escobosa y R. Morales Sánchez, "La organización

de espacios públicos y ámbitos privados en la Almería de los siglos XI y XII. Excavaciones en la calle

Mariana", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1992, t. III, Cádiz, 1995, p. 27.

107 Taller de Investigación Arqueológica, "La evolución urbanística de la Málaga musulmana (s. VIII-XV)",

en Congreso internacional. La ciudad en al-Andalus y el Magreb. Algeciras, noviembre 1999, (en prensa).

108 1. Fernández Guirado, J. Mayorga Mayorga y J. A. Rambla Torralvo, "Niveles arqueológicos del sondeo

realizado en el patio de la iglesia del Sagrario (Málaga)", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, t.

III, Sevilla, 1997, pp. 428-441.
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Sin embargo, no son muchos los casos en que consta esa intervención oficial,

y en algunos de éstos lo que parece claro es su carácter meramente simbólico, como

las conocidas edificaciones de mezquitas y baños con motivo de las respectivas fun

daciones de Badajoz y Palma. Pero ese mismo carácter simbólico se había dado ya en la

ampliación cordobesa del s. IX, donde familiares de los emires y funcionarios instalarán

mezquitas y cementerios anejos, y en menor medida baños, en torno a los cuales se van

a desarrollar los nuevos arrabales, pero sin la participación del Estado como tal m.

Es más, algunas de esas noticias lo que confirman es la índole limitada de esas

obras de infraestructura con intervención estatal, como sucede con el abastecimiento

de agua, pues cAbd al-Rahmán II se limitó a llevarla al Alcázar de Córdoba, y con la

sobrante se pudo instalar una fuente pública; al-Násir reparará el antiguo acueducto

romano que abastecía a Corduba tan sólo para proveer a su nueva ciudad, Madmat al-

Zahra' "°; al igual que los califas almohades reconstruirán el acueducto conocido como

los Caños de Carmona para abastecer en primer lugar a la Buhayra, y después al Alcá

zar y la ciudad de Sevilla '", aunque la ciudad se siguió proveyendo principalmente

del río, lo mismo que en el resto de las ciudades el abastecimiento se conseguía por

los medios más diversos: pozos, impluvia, aljibes, norias o aguadores que la transpor

taban. Lo que parece evidente, a partir de noticias como las citadas, es que la población

no estaba a la espera de las construcciones oficiales, al menos para el abastecimiento

de agua y, en cuanto al planeamiento en general, quizás sea más adecuado pensar en

actividades colectivas, en vez de intervenciones oficiales o estatales. En este panorama

resulta un caso anómalo la traída de agua a la ciudad de Almería, que se atribuye a los

taifas Jaynm y al-Muctasim, aunque el segundo también la utilizó para su munya en las

afueras de la ciudad "2, pero ello implica la cuestión de cómo se abastecía la Almería

califal.

Con independencia del planeamiento, tampoco se observa la intervención ofi

cial en la evolución urbana, salvo en muy contados casos como los ya citados. En este

tema, la arqueología urbana, con sus consabidas limitaciones, lo que suele constatar es

la superposición de viviendas que, en ocasiones amortizan también el viario, el cual se

suele recrecer, de acuerdo con las nuevas viviendas, pero sin observar grandes cambios

en la trama, sin duda por las limitaciones espaciales con que se trabaja. No obstante,

en algunas ocasiones sí se han podido apreciar cambios más sustanciales, como la no

reconstrucción en el solar de una casa originaria en Valencia m, o las diversas transfor

0" M. Acién Almansa y A. Vallejo Triano, "Urbanismo y Estado islámico", pp. 121-122.

"" A. Ventura Villanueva, El abastecimineto de agua a la Córdoba romana. l El acueducto de Valdepuen-

tes, Córdoba, 1993.

ili M. Valor Piechotta y V. Romero Gutiérrez, "El abastecimiento de agua", en M. Valor Piechotta (coorda.),

El último siglo de la Sevilla islámica, p. 272; A. Jiménez Martín, "Los Caños de Carmona. Documentos

olvidados". Historia. Instituciones. Documentos, 11 (1975), pp. 319-328; sobre su evolución, M. Vera Reina,

F. Amores Carredano y C. Herrera Ruiz, "La Huerta del Rey: el espacio y sus usos a través de la historia",

en M. Valor Piechotta y C. Romero Moragas (coords.), Sevilla extramuros: la huella de la historia en el

sector oriental de la ciudad, Sevilla, 1998, pp. 103-148.

": M". D. Segura del Pino, "Las fuentes de Alhadra. Abastecimiento urabno y regadío en la Almería musul

mana y morisca", en Agricultura y regadío en al-Andalus. Síntesis y problemas, pp. 453-463.

"' J. Blasco, C. Campsy J.M. Monraval, "Reconstrucción de viviendas islámicas tras ser destruidas por una

riada (s. XI)", en Arqueología Medieval Española. II Congreso, t. II, Madrid, 1987, pp'. 467-476.
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maciones que implican el abandono de la red de saneamiento y su sustitución por pozos

negros en Almería, que en esta ocasión se atribuyen a la ocupación cristiana de 1 147 "4.

Por el contrario, esa evolución sí se aprecia en excavaciones más abiertas,

como las que se llevan a cabo en la ciudad de Vascos. Aquí también existen claros indi

cios de planificación, tal y como se manifiesta en la construcción de la mezquita, para

la cual, a diferencia de los otros edificios de la ciudad, se realizó una profunda trans

formación del terreno, con "rellenos de nivelación, muros de contención y cimientos,

que no habían aparecido en el sector excavado de la ciudad", y ello pese a ser un edi

ficio de pequeñas dimensiones, por lo que se juzga como un lugar de culto secundario

"5; planificación que también se aprecia en la ubicación de los baños"6. Pero sobre

todo, es el yacimiento en que mejor se ha podido comprobar la evolución urbana, a

consecuencia de la configuración de viviendas plenamente islámicas, con crujías en

torno al patio, en las que aparecen las funciones de zaguán y cocina"7, inexistentes en

la etapa previa, pero lo notable es que esas transformaciones en la vivienda se consi

guen a expensas del anterior viario, en concreto el paso de ronda junto a la muralla,

previamente inutilizado por el uso como basurero"8. Es una apropiación semejante

a la que también se encuentra en la ciudad de Saltés, en este caso con la adición de

letrinas a las viviendas, "construidas no dentro de la casa, sino en un espacio ganado

a la calle""9.

Aunque no contamos con muchas excavaciones como la de Vascos, creo que

no se debe dudar de la generalización del proceso, pues el resultado final parece indu

dable, si nos atenemos a los datos que proporcionan los diversos Libros de Reparti

mientos, tras la conquista cristiana, donde las inmediatas transformaciones que exigen

las nuevas autoridades se refieren al ensanche de las calles 12°, así como condicionar la

donación a la regulación del viario por parte del repoblador121. Transformaciones en

el viario y parcelario, como la supresión de adarves, que también está empezando a

constatar la arqueología, en la ciudad de Murcia 122, o en Valencia m.

La relación entre la planificación originaria isodómica y la evolución poste

rior no supone ninguna contradicción, ni responde a ninguna particularidad, pues se

encuentra en todo el mundo islámico y viene determinada por el derecho define?,

114 J. L. García López, "Un ejemplo (¿singular?) de evolución urbana de Almería", p. 49.

115 R. Izquierdo Benito y G. Prieto Vázquez, "Una pequeña mezquita encontrada en Vascos (Navalmora-

dejo, Toledo)", Cuadernos de la Alhambra, 29-30 ( 1 993- 1 994), p. 26.

"6 R. Izquierdo Bentio, "Los baños árabes de Vascos (Navalmoralejo, Toledo)", Noticiario Arqueológico

Hispano, 28 ( 1 986), pp. 1 93-242.

117 R. Izquierdo Benito, Excavaciones en la ciudad hispanamusulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo)

Campañas 1983-1988, Toledo, 1994, p. 24.

118 Idem, p. 171.

", A. Bazzana, Urbanismo e hidráulica, p. 154.

120 J. Torres Fontes, "El recinto urbano de Murcia musulmana", en F.J. Flores Arroyuelo (edj, Murcia

musulmana, Madrid, 1989, p. 154.

121 Por ej., Repartimiento de Ronda, donación a Francisco Ortis, en M. Acién Almansa, Rondaysu Serranía

en tiempo de los Reyes Católicos, Málaga, 1979, t. II, pp. 204-205.

122 P. Jiménez Castillo y J. Navarro Palazón, Platería 14. Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución

(siglos X-X11I), Murcia, 1997, p. 20.

123 R. González Villaescusa, Análisis morfológico de la manzana de San Juan del Hospital, Valencia, 1 998

(inédito). Agradezco al autor la consulta del original.
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o, como ha explicado J.P. van Staevel desde el malikismo, el principio general de la

darar wa-lá dirár ("no se debe causar daño ni perjuicio"), en su aplicación al urba

nismo se convierte en "la preeminencia absoluta acordada al derecho de uso", lo que

implica que la hiyaza ("posesión a largo plazo") se convierta en derecho de propiedad

privada i:4, y ese beneficio de lo privado, entre los malikíes, se mantiene incluso sobre

el texto de algún hudit_ i:\ o lo que es igual, dicha evolución se rige por la hegemonía

de lo privado, como afirmaba Eugen Wirth, y yo mismo, y no tiene nada que ver con

el pretendido desorden del concepto colonial.

Comercio e industria

La hegemonía de lo privado se manifestaba a nivel económico en la especial

presencia del süq, en lo que venían a estar de acuerdo todos los autores, aunque quizás

resulte más preciso entenderlo como la implantación en el urbanismo del modo de

producción de pequeño mercado simple, en su doble faceta de comercio y artesanía.

Sobre lo primero las fuentes cronísticas y documentales ofrecen una clara evidencia,

de lo que bastará recordar que en el famoso censo de Almanzor sobre la ciudad de

Córdoba, transmitido por al-Bakn, se contaban un total de 80.455 tiendas, sin incluir

las alhóndigas i26, mientras que para una ciudad de pequeño tamaño, como la de Ronda

a finales del s. XV, se pudo documentar un mínimo de 77 tiendas agrupadas en varios

centros )27, y en la Granada de la misma época sólo las pertenecientes a los bienes habi-

ces dan un número elevadísimo.

La arqueología no ha podido detectar cifras semejantes, quizás por la dificul

tad de identificarlas con claridad, pero aún así, en la expansión cordobesa del s. X se

encuentran grandes espacios rodeados de pequeñas células, que han sido interpretados

como lugar de mercado )2", a lo que se puede añadir la reciente excavación, en la misma

ciudad, de un pequeño zoco de barrio, aún inédito, con todas sus estructuras completas.

Ya se ha aludido a la delimitación del nuevo mercado construido por los almohades

junto a la mezquita aljama de Sevilla, y en la ciudad de Almería se ha propuesto la

evolución de un mercado temporal, en el exterior de una de las puertas, a uno de tien

das fijas, ya en el interior, a consecuencia del crecimiento y nuevo amurallamiento del

sector i:", y asimismo la existencia de casas-tiendas en la calle de la Almedina "0.

i24 "Casa, calle y vecindad en la documentación jurídica", en J. Navarro Palazón (ed.). Casas y palacios de

al-Andalus, p. 57.

l2•' ídem, p. 58.

l26 E. Lévi-Provencal, "Instituciones y vida social e intelectual", en España musulmana hasta la caida del

califato de Córdoba (711-1031 deJC), t. V de la Historia de España dir. por R. Menéndez Pidal. Madrid,

1973', p. 234.

'-7 M. Acién Almansa, Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, t. I. p. 67.

i28 M. Acién Almansa y A. Vallejo Triano, "Urbanismo y Estado islámico", lám. 3, 1, p. 130; y P.C. Scales,

"Córdoba under the Umayyads, a 'Syrian' Garden City?", en G. De Boe y F. Verhaeghe (eds.). Urbanism

in Medieval Europe, p. 1 78.

5x J.L. García López, L. Cara Barrionuevo, I. Flores Escobosa y R. Morales Sánchez. "La organización de

espacios públicos y ámbitos privados en la Almería de los siglos XI y XII", p. 27.

"0 J.L. García López, L. Cara Barrionuevo. I. Flores Escobosa y R. Morales Sánchez, Madina al-Dajiliyya:

transformación histórica de un especio urbano, p. 47.
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Más abundantes son los datos que poseemos sobre la actividad industrial en

general, por lo que me limitaré a recordar los que se encuentran en los momentos

más tempranos de las ciudades. Es el caso de Pechina, donde, junto a las viviendas

excavadas, se atestiguó un alfar de extraordinarias proporciones, un horno de vidrio,

otras instalaciones indeterminadas y buen número de fusaiolas, éstas en las propias

viviendas, por lo que pudimos hablar de un barrio artesanal m. También resulta escla-

recedora la evolución, ya vista, del urbanismo en la ciudad de Vascos, pues ésta se

debió a la transformación en residencial de lo que fue un "barrio algo marginal" de

uso industrial, detectado por la multitud de hogares y otros restos. que lo identificaron

como un "enclave metalúrgico", evolución en la que se quiere ver el reflejo de un

crecimiento demográfico 132, y esa vocación metalúrgica se hace extensiva a toda la

ciudad: "Vascos pudo haber sido un centro metalúrgico, de trabajo de minerales pro

cedentes de minas cercanas" 133, entre los cuales se contaría la fabricación de lingotes

de plata 134.

De la misma manera, la actividad industrial y comercial se ha puesto en rela

ción con la aparición de determinadas ciudades levantinas, como la de Alicante, donde

se localiza una zona industrial, anterior al s. XI, en lo que será el posterior arrabal de

San Nicolás 135, o en la de Denia, que se desarrollaría en los primeros momentos, s. XI,

en la zona próxima al puerto 136. En la ciudad de Valencia, la primera ocupación que se

encuentra en el espacio de l'Almoina, amortizando los edificios visigodos, en el s. X,

se trata de pequeños habitáculos en los que aparecen grandes cantidades de esquirlas

de hueso, por lo que se consideran como talleres para el trabajo de esa materia l37.

La vinculación de la industria con el origen de la ciudad islámica también se

encuentra en la Málaga emiral y califal, donde ya se ha aludido a la aparición de un

alfar en el interior de la ciudad para la primera época; en los siglos IX-X se fechan

unas instalaciones con grandes contenedores cerámicos para labores de tinte l38, y en

la zona del antiguo puerto, sobre la necrópolis de época emiral, se construyen unos

amplios edificios, posiblemente con la función de almacenes, en época califal 139. En

131 M. Acién Almansa, F. Castillo Galdeano y R. Martínez Madrid, "Excavación de un barrio artesanal de

Bayvona ( Pechina, Almería)", pp. 147-168.

"- R. Izquierdo Benito, Excavaciones en la ciudad hispanamusulmana de Vascos, p. 45, 139 y 173.

133 R. Izquierdo Benito, "Las ciudades de la Marca Media", Revista del Instituto de Estudios Islámicos en

Madrid, XXX (1998), p. 227.

134 P. Grañeda Miñón, "Los lingotes andalusíes de plata de Hornachuelos (Córdoba) Métodos de fabrica

ción", Qurtuba, 3 (1998), pp. 65-80.

135 P. Rosser Limiñana, "La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento en época medieval islá

mica", en R. Azuar, S. Gutiérrez y F. Valdés, Urbanismo medieval del país valenciano, p. 32.

136 J. A. Gisbert, "Dániya y la Vila de Denia", p. 78.

137 J. Pascual Pacheco y R. Soriano Sánchez, "La evolución urbana de Valencia desde época visigoda hasta

época taifa (siglos V-XI) ", en lV Congreso de Arqueología Medieval Española, t. II, p. 70.

138 A. Soto Iborra y otros, "Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en c/ Almacenes,

6", p. 477-478; y A. Soto Iborra y otros, "Aproximación a la ocupación califal en la Málaga urbana a través

del sondeo de calle Almacenes, 6", en Anuario Arqueológico de Andalucía/1993, t. III, Sevilla, 1997, pp.

417-427.

139 M. Acién Almansa "Los resultados arqueológicos de la intervención en la Plaza de la Marina (Málaga)",

en V Encuentros sobre Arqueología y Patrimonio de Salobreña. La arqueología, un debate social, Salo

breña, 1994 (en prensa).
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Jaén, en la excavación de Marroquíes Bajos, se encuentra también un espacio diferen

ciado, con abundantes restos de escoria de fundición de hierro, así como recipientes

de cerámica grosera, rodeado de un entorno agrícola i40, lo que ha servido para propo

ner una hipótesis de ciudad para los s. IX y X "formada por varios núcleos, quizás con

población especializada desde el punto de vista económico, cada uno de los cuales

crece y evoluciona con cierta independencia del resto", frente a la ciudad del s. XI,

caracterizada por los edificios públicos, baños y mezquitas m. Y, finalmente, para las

ciudades del Garb, se ha destacado que la principal actividad económica de Saltés era

la transformación del mineral y la metalurgia del hierro i42, mientras que en Mértola se

han definido unos espacios artesanales, de albardería y metalurgia de la plata )43.

Este último ejemplo, como la mayoría de los anteriores, nos indica que no

existe una estricta separación entre lugar de residencia y lugar de trabajo, frente al

modelo colonial, pero quizás la conclusión más interesante sea el papel de la industria

y del comercio en la aparición y desarrollo de la ciudad islámica, en definitiva en el

hecho de la atracción urbana, que la arqueología lo pone en evidencia para un buen

número de ciudades, si bien de la información textual también se podía deducir algún

caso paradigmático, tal como pude deducir para la Córdoba de principios del s. IX,

a partir de los datos sobre la revuelta del Arrabal, que ya suponían la plena ciudad

islámica con la presencia del pequeño mercado simple y del Derecho islámico que

establecía las nuevas relaciones de producción )44.

i40 J.L. Serrano Peña, "Un complejo califal de Marroquíes Bajos (Jaén)", Arqueología y Territorio Medie

val, 4 (1997), p. 70.

'"" V. Salvatierra Cuenca, J.L. Serrano Peña y Ma. C. Pérez Martínez, "La formación de la ciudad en al-

Andalus. Elementos para una nueva propuesta", en P. Cressier y M. García-Arenal (eds.), Genése de la ville

islamique, p. 200.

i42 A. Bazzana y J. Bedia García, Sailés: una ciudad islámica, Madrid-Huelva, 1993, p. 36.

'43 S. Macías, Mértola Islámica, p. 93.

i44 M. Acién Almansa, "El final de los elementos feudades en al-Andalus: fracaso del "incastellamento" e

imposición de la sociedad islámica", en M. Barceló y P. Toubert (eds.), "L'incastellamento". Actas de las

reuniones de Girona (26-27 noviembre 1992) y de Roma (5-7 mayo I994), Roma, 1998, pp. 297-298.
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