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El problema de la transición de la ciudad antigua a la medieval se halla

relacionado por definición con aquellos lugares en donde la ciudad ha continuado

viviendo durante la Edad Media. Para estudiar esta transición, es necesario comparar

estos dos estadios sucesivos, naturalmente hoy desaparecidos y que conviene, pues,

restablecer previamente. Las excavaciones arqueológicas no permiten establecer

generalmente más que unos espacios restringidos y a escala arquitectónica más que

urbana. Un caso privilegiado sería el de las ciudades antiguas que hubiesen sobrevivido

a la Edad Media y que a continuación hubiesen sido abandonadas. Las excavaciones

permitirían conocer de una manera satisfactoria, y potencialmente comparable, sus

dos estados anteriores, antiguo y medieval (el primero un poco peor que el segundo,

al haber sido perturbado por aquél), sabiendo sin embargo que no existen estadios

urbanos propiamente dichos los que se correspondan con unas épocas tan amplias,

sino una transformación permanente1, de un curso ciertamente irregular, con fases de

inmovilidad y de aceleración brutal.

Nos basaremos en la medida de lo posible en el caso de las ciudades

abandonadas en el curso de la Edad Media o inmediatamente después, pero debemos

también tomar en cuenta el caso de las ciudades antiguas cuyo emplazamiento está

todavía ocupado por una ciudad, y no por un simple pueblo. La comparación entre

los planos, exige, pues, la elaboración de reconstrucciones de ciudades antiguas y

medievales (al menos dos planos, pues), con el fin de que los fenómenos que marcan

físicamente la transición de la una a la otra puedan ser observados.

PROBLEMÁTICAS DE LA SUPERVIVENCIA DE LOS PLANOS Y DE LAS

RECONSTRUCCIONES QUE PUEDEN SER INDUCIDAS

¿Cómo reconstruir estos planos? Si es posible explotar, e incluso extrapolar,

los resultados de las excavaciones arqueológicas parciales, es necesario y posible

recurrir a técnicas de reconstrucción, especialmente para las ciudades que todavía hoy

en día continúan vivas, a partir de la noción de los vestigios.

Las posibilidades de reconstrucción son diferentes según las épocas. El plano

de una ciudad en la época medieval puede ser considerado como conocido en lo

' Nos oponemos a la idea de que, salvo en casos particulares, se puedan relacionar los estadios de una ciudad

con las capas estratigráficas, como si las ciudades hubiesen sido sucesivamente destruidas y reconstruidas,

cfr. más adelante.
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esencial a partir del estadio moderno, por ejemplo, por un plano detallado del siglo

XVIII o de comienzos del XIX. Las transformaciones inmediatamente anteriores

(vanos o nuevas extensiones) pueden ser localizadas a partir de fuentes escritas o car

tográficas parciales. Esta hipótesis de la continuidad de los planos medievales en las

ciudades modernas- es evidentemente discutible y discutida, pero son numerosas las

investigaciones que indican que muchas ciudades han evolucionado poco en la estruc

tura de sus tejidos urbanos intramuros, si se excluyen evidentemente las extensiones

o la renovación arquitectónica fácilmente localizables.

El fenómeno de la "persistencia del plano"

El plano antiguo no es jamás reconstruible en su totalidad debido a que el

emplazamiento, todavía urbano, no puede ser íntegramente excavado. Las excava

ciones puntuales permiten reconstrucciones parciales, pero sólo la problemática de

la "ley de la persistencia del plano" formulada por Pierre Lavedan5, quien plantea

la hipótesis de la continuidad de lo esencial de las líneas4 y de los espacios urbanos

entre la implantación original y la actual, autoriza reconstrucciones más globales.

El paso puede ser juzgado como arbitrario. Pero incluso los autores más escépticos

acerca de la posibilidad de estudiar las ciudades a lo largo de su existencia5 admiten

que la imposibilidad de emprender excavaciones sobre vastas extensiones incita a

explorar otros métodos diferentes de la clásica excavación. El riesgo debe ser pues

tomado en cuenta'', porque entonces sólo la reconstrucción a partir de los vestigios

(el vestigio es el presente del pasado) permite aproximarse al conocimiento de un

estadio pasado, ocurrido en la Antigüedad. El problema más delicado reside en el

hecho de que el estadio antiguo es reconstruido (total o parcialmente) a través del

estadio medieval o moderno, y que en consecuencia las modalidades de la transición

desde la Antigüedad a la Edad Media son abordadas basándose en un estadio anti

guo, deducido así mismo (o más bien inducido) del estadio medieval. Esto supone,

en última instancia, reencontrar en el resultado (la transición) los efectos de la hipó

tesis que se ha situado en el estadio original; es decir, basarse en una tautología. Para

evitar este riesgo, la teoría de la «supervivencia» (para referirse al término anglo

sajón survival) debe ser inicialmente validada sobre dos ejemplos donde el estadio

antiguo es parcialmente conocido por el registro arqueológico y el estadio medieval

: A título de ejemplo, citaremos a B. Chevalier (Les bonnes villes de France du XIV au XVI' siécle) que

habla de la "sorprendente estabilidad de la topografía".

5 Qu 'est-ce que l'urbanisme.' París, 1926. pp. 91 y siguientes, "La loi de persistance du plan".

' Por ejemplo, para las calles, la línea general del trazado, pero no los límites construidos, amplitud de las

vías y alineamientos que son más móviles que los trazados generales.

5 Ver especialmente la posición de E.Will a propósito de Damasco, que será discutida más adelante.

" Trabajamos desde hace tiempo sobre esta problemática, cfr. P. Pinon «Le passage des structures architectu-

rales antiques dans les tissus urbains médiévaux», en Caesamdunum, Universidad de Tours, t. 13, 1979.

7 La mayoría de los autores coinciden en admitir el fenómeno de la persistencia en las ciudades del Norte de

Italia de fundación colonial romana (Luca, Pavía, Verona son los casos citados más a menudo). Para España,

Zaragoza y Ecija son las ciudades más frecuentemente nombradas, cfr. en último lugar H. Kennedy, «From

Antiquity to Islam in the cities of al-Andalus and al-Mashriq», en Génesis de la ciudad islámica en al- Anda

las y el Magreb occidental. Casa de Velázquez, Madrid. 1 998, p. 57.
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por una admisible continuidad7 hasta hoy en día. Hay aquí una ardua tarea que queda

por emprender de manera sistemática. En espera de su realización, admitiremos la

hipótesis de P. Lavedan. Es necesario igualmente precisar que las posibilidades de

reconstrucción de los planos antiguos mediante el análisis y la interpretación (que

podemos calificar, por analogía con la fotografía aérea, como «cartointerpretación»)

no pueden referirse más que a los planos antiguos de tipo regular, es decir a los

planos coloniales griegos o romanos de tipo «hipodamiano». En efecto, el análisis

gráfico, que es el instrumento de la reconstrucción, consiste en localizar un orden

en el desorden, una regularidad en las irregularidades (lo inverso puede existir, pero

no tiene relación teórica con los planos de las ciudades). El único problema que

tenemos posibilidad de abordar es pues el de los planos cuadrangulares, las redes

viarias ortogonales en módulos de preferencia o al menos parcialmente repetitivos,

cuyos vestigios son localizables por contraste8.

¿Qué nos enseñan los estudios anteriores, basados sobre comparaciones entre

reconstrucciones, eventualmente confirmadas por los resultados de excavaciones

puntuales? Pues nos enseñan que si las transformaciones son evidentemente

importantes (en algunas décadas un plano urbano puede comenzar a modificarse

-calles antiguas desaparecidas o desviadas, calles nuevas (por no hablar más que de

la red vial)- las continuidades (nosotros denominamos "continuidad" al fenómeno

según el cual un elemento urbano conserva su naturaleza y su forma, una calle recta

que continúa recta) son a menudo importantes, durante varios siglos. El fenómeno

es todavía más impresionante si se tiene en cuenta que las continuidades se ajustan a

las persistencias (denominamos "persistencia" el hecho de que un elemento conserve

su forma, pero pierda su naturaleza, por ejemplo, una calle recta que se transforma

en un alineamiento de límites parcelarios).

Desde las investigaciones de P. Lavedan (que desgraciadamente no ha

proseguido)9, los estudios han sido numerosos, pero poco teorizados y no siempre

convincentes, a menudo por abuso, por el deseo de demostrar demasiado (ver

las numerosas publicaciones de C. Caniggia)1". Las primeras observaciones" se

han hecho sobre el caso de Aosta (desde el siglo XIX)12, de Split (el Palacio de

s Podemos remitir a este propósito a nuestro artículo «Résultats et limites de l'analyse des cadastres histo-

riques : le probléme de l'urbanisme 'colonial' en Gaule» en el Bulletin de la Société des Antiquaires de

France, 1985 (1983), pp. 93-1 19.

9 Contrariamente a la afirmación de algunos investigadores italianos, Marcel Poete no ha abordado nunca

específicamente el tema de la persistencia. Tan sólo se refiere al trazado regular de ciertas partes de las ciu

dades francesas como una «regularidad» vinculada con los «restos de la impronta de Roma en una ciudad

galo-romana» (Introduction á l'Urbanisme. L'évolution des villes. La lecon de l'Antiquité, París, 1929, p

21)

10 Lettura di una citts: Como, Roma, 1963; "Lettura delle preesistenze antiche nei tessuti urbani mediovali",

dans Atii Ce. S. D. I. R., vol. V, 1973-1974, Milán, 1974, pp. 327-357.

" P. Lavedan, para las ciudades de origen antiguo, basa sus observaciones sobre los casos de Salónica,

Aosta, Split y Damasco. Por otra parte, ha dado cuenta a continuación de las investigaciones de J. Sauvaget

sobre Damasco y Lataquia («Contributions recentes l'histoire de l'urbanisme», dans La Vie Urbaine, n°

145, 1938, pp. 153-165).

12 Cfr. C. Promis, Antichita di Aosta. Torino, 1862, retomada por J. Stübven, Der Stadtbau, Darmstadt,

1890, o R. Unwin, Town planning inpractice, London, 1909.
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Diocleciano) por E. Hébrard" o de Lataquia y Damasco por J. Sauvaget14. Los

estudios se han multiplicado a continuación, especialmente en Italia15.

Destaquemos que la explotación del fenómeno de la persistencia puede ser

utilizado tanto para restituir hipotéticamente unos planos antiguos originarios"', como

para conocer la ciudad de la Antigüedad tardía o de la Alta Edad Media, rara vez

excavada y por ello mal conocida17.

Transformaciones y persistencias

Las transformaciones del espacio urbano pueden establecerse mediante un número

limitado de índices. Los dos principales son inicialmente los de la ocupación de los

espacios libres, especialmente públicos, y la erosión de los espacios construidos. En

lo referente a la parcelación, éstas actúan mediante la fragmentación o la reunión de

parcelas vecinas, las modificaciones pueden operarse o no en la geometría de las parcelas.

Concretamente, en términos de urbanismo, se trata del fenómeno de la invasión del

espacio privado sobre el espacio público, de la apropiación pues, o al contrario, y

más raramente, del uso público de los espacios privados destruidos en beneficio de la

localización de nuevas vías, o más raramente de terrenos despejados. Las usurpaciones

y las destrucciones permiten o imponen la modificación del trazado de las calles, que

puede llegar hasta el cierre (una calle cortada se convierte en dos callejones, alineados

que pueden ser a continuación interpretados como el vestigio de una calle cortada) y

la ocupación parcial o total de los lugares por las habitaciones. Por el juego de las

usurpaciones y de las destrucciones (a veces concomitantes), hay calles que son desviadas

totalmente ("desencaminadas") o parcialmente (contorneamiento puntual) (Fig.l). Las

modificaciones de la parcelación se llaman desmembramientos o reordenaciones. Con

las nuevas localizaciones, eventualmente los alineamientos, las grandes sustituciones

(reemplazamiento global de un tejido por otro), las extensiones nuevas (fenómenos que

no aparecen en general más que a partir de los siglos XVII, XVIII e incluso XIX, según

los cambios) se trata en lo esencial de índices de transformación de los tejidos urbanos'8.

1 ! Ctr. Le palais de Dioclétien á Spalato, Paris, 1 9 1 1 ; E. Hébrard. J. Zeiller, Spalato. Le Palais de Dioclétien,

Paris 1921.

14 «Le plan de Laodicée-sur- Mer», en Bulleím d'Etudes Orientales, t. IV, 1934 (1935) pp. 81-1 14; y "Le plan

antique de Damas" en Syria, t. XXVI, 1949, pp. 314-358. Se añadirá el estudio anterior de C. Watzingery K.

Wulzinger. Damaskus. Die Antike Stíult. Berlín-Leipzig, 1921.

15 Se encontrará una síntesis de los trabajos pasados en «Town planning in Roman Italy and in the Roman

Empire», J. B. Ward-Perkins, Cines ofAncient Greece andItaly: planning in Classícal Antiquity, Nueva York,

1974. pp. 29-30, fig. 52-72; y una más reciente en P. Sommella, "Finalits e metodi del1a lettura storica in centri

a continuits di vita" en Archeologia Medievali, VI, 1979, pp. 105-128, G. Azzena, "Persistenze e transfonna-

zioni del tessuto urbano romano nel medioevo", en Journal ofAncient Topography. I, 1991. pp. 71-92.

"' Nos permitimos remitir al lector a nuestros propios trabajos, y en último lugar a «La lecture des persistances

dans les formes urbaines et leur interprétation historique : le cas des villes francaises d*origine gallo-romaine»,

en Mélanges Raymond Chevallier, Caesarodunum, t. XXVIII, Centre de recherches A. Piganiol, Tours, 1994,

pp. 39-47.

17 Es la problemática que ha explorado B. Ward- Perkins. «Can the survival ofan ancient town-plan be used as

evidence ofdark-age urbain lite?», en Splendida Civitas Nostra. Studi archeologici in onore di Antonio Frova,

Milán, 1990, pp. 223-226.

'S Sobre estos índices de transformación urbana cfr. P. Pinon. «De l'insula antique á l'ilot medieval» en Cae-

sarodumtm, 1 980.
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Fig.l- Split. Plano del trazado vial (según el catastro de 1831) que indica (en negro) las invasiones del

espacio privado de las vías interiores del Palacio de Diocleciano, a partir de la Edad Media.

¿A partir de cuántas usurpaciones, son llevados a cabo desmembramientos

y destrucciones? ¿Tienen lugar en todas las partes del mundo antiguo y al mismo

tiempo en las mismas modalidades? nos ocuparemos aquí de las partes orientales

y meridionales del mundo mediterráneo, es decir las regiones del Imperio Romano

que han llegado a ser bizantinas, y después eventualmente bajo la dominación arabo-

islámica19.

Pero, en primer lugar, ¿cuáles pueden ser las causas de estas transformaciones?

Manifiestamente, revelan una dimisión, un debilitamiento o una mayor permisividad

por parte del poder urbano (sea estatal o municipal). Los intereses privados ocupan el

lugar de los públicos, o al menos las relaciones entre ambos son ahora comprendidas

de una nueva manera. Este fenómeno, es específico del mundo medieval occidental

(durante el Bajo Imperio y la Alta Edad Media al menos) y del mundo islámico, donde

son generalmente reconocidos, acertadamente o no. Parece que los mismos procesos

hayan tenido lugar también en el mundo bizantino a partir de los siglos VI-VII al

menos, sino por todas partes en el Bajo Imperio. A título de ejemplo, la ocupación

de las ágoras y de los foros comienza muy temprano en Dura Europos, en Corintia

o en Cirene. Un problema específico de Oriente parece ser el de las avenidas con

pórticos helenísticos transformados en zocos (caso de Lataquia o de Jerusalén), pero

19 Sobre el problema intensamente discutido de la existencia de una «ciudad islámica» o «arabo-islámica»,

cfr. en última instancia P. Guichard «Les villes d'al-Andalus et de l'occident musulman aux premiers siécles

de leur histoire. Une hypothése récente», en Génesis de la ciudad islámica, op. cit. pp. 37-52.
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las usurpaciones de las vías públicas por parte de las viviendas se encuentran asimismo

en Delos o en Frejus desde el Alto Imperio.

Se comprenderá que estas transformaciones, estos cambios de status o de uso

del espacio que entrañan modificaciones morfológicas en los trazados viarios y en los

recortes parcelarios no son contradictorios con las persistencias y las continuidades.

Estas son las dos facetas de un mismo fenómeno: hay lo que cambia y lo que resiste

al cambio, por inercia generalmente. Es muy raro que una de las dos facetas se

encuentre ausente: los casos de conservación total de los tejidos urbanos son limitados

en el tiempo, salvo voluntad particular, las desapariciones de todos los vestigios

anteriores suponen catástrofes importantes o la voluntad de una destrucción de gran

amplitud:". Continuidades y transformaciones no son contradictorias, primero porque

las transformaciones en cuestión no afectan a la totalidad de las configuraciones

espaciales: las boticas de los zocos que invaden las avenidas helenísticas, por ejemplo,

modifican la organización interna de la calzada y de los pórticos laterales, pero

los límites del trazado de las avenidas pueden persistir, las columnas pueden ser

conservadas, sumergidas en las construcciones como en Lataquia, Damasco o Bosra

(en Siria). A continuación porque las transformaciones no afectan, en una misma

ciudad, a todas las partes del tejido urbano de la misma manera.

CONTINUIDADES Y TRANSFORMACIONES EN LAS CIUDADES DE

ORIENTE DE ORIGEN ANTIGUO

Las razones de las "continuidades" y las "persistencias"

Las razones son múltiples. Trazados viarios y fragmentaciones parcelarias tienen

su inercia propia, la de la continuidad de las circulaciones, la de la perennidad de las

propiedades inmobiliarias. En las ciudades, a menudo los recorridos, y por ello las

circulaciones, son permanentes: los equipamientos centrales se perpetúan, tal templo es

reutilizado (como lugar de culto o incluso como estructura arquitectónica) como iglesia

o como mezquita, los lugares para el comercio pueden mantenerse, los accesos se hallan

ligados a las rutas que no cambian más que raramente. Todo ello determina que el trazado

de las calles conozca generalmente una cierta permanencia, salvo cuando la construcción

de un nuevo recinto (reducido o no) fija pasajes obligados hacia las nuevas puertas. Pero

estas puertas pueden muy bien ser abiertas en la prolongación de las vías anteriores.

Evidentemente, las calles interrumpidas por las nuevas murallas tienen tendencia a

desaparecer.

La inercia en la propiedad representa la segunda causa de la continuidad. La

permanencia de la parcelación es un fenómeno que no es excluido, que es incluso

teóricamente lógico y explicable, por la inercia en la distribución de las propiedades.

:" La noción de ciudad destruida enteramente y reconstruida en el mismo emplazamiento de acuerdo a otro

plano distinto es a menudo una ilusión de arqueólogos que conocen mal los fenómenos urbanos, fenómenos

que se caracterizan naturalmente por su continuidad, salvo periodos de abandono muy prolongados. Ha

sido necesario generalmente esperar a la época moderna y contemporánea para que las ciudades destruidas

sean reconstruidas de acuerdo a un plano distinto (por ejemplo, para Europa occidental, Londres en el siglo

XVII o Lisboa en el siglo XVIII. por citar los casos más célebres).
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Para que un límite parcelario se desplace, es necesario que los dos propietarios adosados

decidan simultáneamente, de común acuerdo, desplazarlo, lo cual dificulta la coincidencia.

La cosa es más fácil, si uno de los dos propietarios es desheredado. Pero esta inercia en

la propiedad es difícil de captar, porque la parcelación antigua es raramente conocida, la

parcelación es inmaterial (no puede ser excavada en sí, salvo cuando se excava totalmente

un espacio extenso en donde los límites de las propiedades son localizables por medio de

los conjuntos edificados, como en Pompeya).

Por el contrario, la persistencia de los alineamientos parcelarios es explicable y

localizable: el límite parcelario puede ser inicialmente materializado por un muro (de

fachada), y este límite puede persistir incluso cuando éste desaparece, por inercia en la

propiedad inmueble. Si la calle se convierte en un espacio privado, el antiguo alineamiento,

por el relevo del muro, se convierte en un límite entre dos parcelas privadas.

Por otra parte, como veremos más adelante, incluso cuando unas vías desaparecen,

son interrumpidas, o cuando aparecen unas nuevas para desenclavar unos espacios

privados, las vías antiguas dejan huellas en la distribución parcelaria, las fragmentadas

quedan evidentemente sobre un mismo eje, las calles nuevas alojan las antiguas estructuras

construidas, son paralelas en los límites de los espacios desenclavados. Es el fenómeno

de la persistencia. En este fenómeno participa evidentemente el de la reutilización de

los edificios obsoletos (la privatización especialmente) entraña a la vez modificaciones

arquitectónicas y la conservación de las principales estructuras existentes2i.

No está excluido, por otra parte que la continuidad del trazado de las calles sea

igualmente debida al mantenimiento relativo de unas reglas de alineamiento. Veremos

que estos reglamentos son escasos y poco respetados, pero existen, y pueden tener un

efecto, aunque sea limitado.

Lo que es por el contrario sorprendente, es que las continuidades y las persis

tencias sean mantenidas a pesar de una importante elevación del suelo. Pero la calzada

se eleva por recargo sin cambiar totalmente el trazado de la calle. Los límites parce

larios ascienden sin esfuerzo (siendo inmateriales) con ligeras variaciones cuando su

materialización se eclipsa. Los edificios son a menudo reconstruidos sobre sus funda

ciones. Se sabe en efecto que esta conservación de las formas pasa especialmente por

el fenómeno de reconstrucción sobre las fundaciones de los antiguos edificios, hecho

atestado en Antioquía en la Antigüedad tardía, como explica Libanio en el siglo IV

J.C22 «Hoy mismo, si se excava en el suelo para derribar estos cimientos, se encuen

tran por todas partes las huellas de los antiguos: muchos, en lugar de llevar a cabo sus

propios proyectos, han utilizado estos restos y por algunas adicciones, han leventado

su casa sobre la antigua». Lo cual hace que Antioquía, a pesar de los temblores de

tierra y las inundaciones que han elevado el suelo diez metros desde la fundación

:l A escala arquitectónica el fenómeno paralelo es el de unas transformaciones causadas por las reutiliza

ciones más o menos espontáneas de edificios públicos a menudo investidos ilegalmente. Cfr. sobre este

problema B. Ward-Perkins, From Classical Antiquity lo the Middle Ages. Urban Public Building in Nor

thern and Central Italy, Ad 300-850, Oxford, 1984, y para el caso particular de los anfiteatros, P. Pinon,

"Approche typologique des modes de réutilisation des amphitéátres de la fin de l'Antiquité au XIX' siécle",

en Spectacula-I Gladiateurs et amphithéátres. Lattes, 1990, pp. 103-127.

:: En el Antiochikos, 5, trad. en A. J. Festugiére, Antioche paéenne et chrétienne. Libanius. Clnysostome et

les moines de Syrie, París, 1959. p. 29.
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helenística2', el emplazamiento de muchos edificios se haya conservado, y que en

consecuencia el trazado de muchas vías antiguas, se halle también, perfectamente

conservado.

El caso y las formas de "continuidad" y de "persistencia"

La "continuidad" del trazado de las vías antiguas, de las estructuras cuadran-

gulares. es reconocida en las numerosas ciudades del Mediterráneo oriental: Salónica,

Antioquía. Lataquia, Damasco, Alepo, Split, Es el fenómeno más antiguamente recono

cido, por ser el más perceptible, sobre un plano a pequeña escala o sobre una fotografía

aérea.

Para Salónica, E. Hébrard. encargado de reconstruir la ciudad después del

incendio de 1917 ha percibido la supervivencia del plano antiguo, y P. Lavendan ha

dado cuenta de ello en 192 124. Por otra parte, el fenómeno era ya bien visible en un

plano de A. Wernieski levantado en 188025. Numerosas publicaciones arqueológicas

han confirmado posteriormente este hecho26. Andrinópolis (Edirna) ha conservado

igualmente el trazado regular de la ciudad antigua anterior dentro del recinto bizantino,

hasta el incendio de 1905, como lo muestra el plano realizado por los ingenieros

militares franceses en 185427.

Según el parecer de muchos investigadores, las ciudades de la Siria seleucida

representan el mejor ejemplo de este fenómeno de supervivencia de los planos28.

El caso menos discutible es el de Lataquia, en donde los vestigios antiguos son

suficientemente numerosos29. Para Alepo, la supervivencia es evidente en los barrios

del sudoeste de la ciudad vieja30.

Incluso si el caso de Damasco es todavía discutido, por tal o cual detalle de la

topografía, el principio de la supervivencia es generalmente admitido. Jean Sauvaget'1

reconstruye una estructura cuadrangular que cubre casi toda la ciudad antigua, a

excepción de los barrios del oeste32. D. Sack, más recientemente33, limita la cuadricula

23 Cfr. J. Lassus, «Sondage prés de la mosquée Habib en Najjar», en Antioch-on-Orontes I. The excavations

of 1932, Princeton, 1934, y J. Lassus, Antioch-on-Orontes, V, Les portiques d'Antioche, Princeton, 1972.

24 «Un probléme d'urbanisme : la Reconstruction de Salonique», en la Gazette des Beaux-Arts, septiembre-

octubre de 1921, pp. 230-248.

25 Plano recientemente publicado por A. Yerolympos, Urban Transformations in the Balkan Town Planning

and the Remaking ofThessaloniki, Tesalónica, 1996, p. 89.

26 H. von Schoenebeck, «Die Stadtplan de Romischen Thessalonike», en Bericht uber den VI Internationa-

len Kongressfur Archeologie, Berlín 1939 ; y M. Vichers, op.cit.. Este último observa que la supervivencia

no puede aplicarse a los barrios incendiados y reconstruidos a finales del siglo XIX, pero el examen del

plano de 1880 muestra que estos barrios, no estaban, ya entonces, afectados por estos procesos.

27 Plano del coronel Osmont conservado en los Archives du Génie en Vicennes.

28 Cfr. por ejemplo, R. Martin, L 'urbanisme dans la Gréce antique, París, 1 956, p. 1 65.

29 Cfr. J. Sauvaget, "Le plan de Laodicée-sur-Mer", op.cit.

30 Cfr. J. Sauvaget, Alep, Essai sur le développement d 'une grande ville syrienne, des origines au milieu du

XIX' siécle, París, 1941.

31 «Le plan antique de Damas», op. cit.

32 Durante largo tiempo el sistema de Sauvaget no ha sido más que confirmado, especialmente por N.

Elisséef, «Damas a la lumiére des théories de Jean Sauvaget», en A. H. Hourani, S.M. Stern (coord.) The

Islamic City, Oxford, 1970, pp. 157-177.

33 «Damaskus, die Stadt intra-muros. Beitrag zur den Arbeiten der International Kommission zum Schutz

der Alsdadt von Damaskus», en Da. M, 2, 1 985, pp. 206-290.
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viaria helenística a la parte de la villa comprendida, al este, entre el gran templo y el

supuesto emplazamiento del ágora, por una parte, y la avenida con pórticos, a la otra,

presentando la cuadratura situada al sur del zoco de Midhat Pachá (que supuestamente

corresponde al decumannus maximus) como perteneciente a la época romana, y

excluyendo el barrio de Bab Touma de la extensión de la cuadricula moderna de este

barrio, porque la orientación de la cuadricula moderna de este barrio sería ligeramente

diferente de la que tenía antiguamente el resto de la ciudad54, y porque este barrio

ha sido devastado y reconstruido después de 1860. Ernest WilF, que no cree apenas

en el fenómeno de la persistencia del plano, y que considera la reconstrucción de

Sauvaget demasiado «sistemática e incluso dogmática», aprovecha ciertas diferencias

entre estas reconstrucciones'6 para declarar que existe una «real incertidumbre».

Nuestras propias observaciones, a partir del análisis gráfico del catastro levantado

durante el Mandato francés, a gran escala (1/1500), muestran una gran uniformidad en

la trama cuadriculada subsistente, tanto al norte como al sur del zoco de Midhat Pachá

(trama de un módulo de 100 m por 48 m alrededor del eje en eje de las calles cuya

longitud ignoramos) (Fig.2). El problema planteado por el barrio de Bab Touma debe.
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Fig. 2- Damasco. Análisis gráfico de la trama viaria que define (trazos finos y continuos) las orientaciones

dominantes supuestas de la red de las vías antiguas. 1. Mezquita de los Omeyas. 2. "Calle del Agora". 3.

Zoco de Midhat Pachá. 3'. Calle Bab el Charki. 4. Barrio de Bab Touma.

M Veremos más abajo que las calles de Bab Touma, de hecho, según el plano catastral, son paralelas o

perpendiculares a muchas de las del resto de la ciudad y que esta diferencia de la orientación no existe

probablemente.

iÍ «Damas antique», en Syria. t. LXXI, 1994. pp. 1-43.

'" Existen diferencias también con la reconstrucción propuesta por M. Dodinet. J. Leblanc. J-P. Vallat y Fr.

Villenueve. «Le paysage antique en Syrie: l'exemple de Damas», en Syria, t. LXVII. 1990, pp. 339-355.

pl. 2 a 6. Las críticas relativas a las investigaciones de Sauvaget nos parecen injustificadas. Ciertamente ha

podido equivocarse, como todo investigador, pero tal crítica debería ir acompañada de un reconocimiento

de su carácter pionero, osemos decir genial, de su visión.
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en nuestra opinión, debe ser afrontado de otro modo. Pensamos que es él quien debe

proporcionar la orientación de la trama antigua, y no los ejes constituidos por la calle

Kaimariyeh (cuyo eje de trazado ha debido variar con relación a la "Calle del Agora"

cuando el templo se convirtió en iglesia y después en mezquita, a menos que sea una

calle con pórticos que, desde la época romana, sea haya desplazado, por relación a la

trama viaria helenística) por un lado, y la calle Bab Charki (parte de la "Calle Recta"),

prolongada por el zoco de Midhat Pachá (cuyo trazado está ligeramente desplazado

en relación al eje este-oeste de la trama helenística) por el otro. A menos que aún sea

necesario sostener que la "Calle del Agora" y la "Calle Recta" tengan desde el origen

trazados independientes de la trama general helenística. Es lo que nos conduce a la

conclusión de que lo esencial del tejido urbano (calles, parcelas, límites de los edificios),

tal y como se ve en el catastro, o incluso en las fotografías aéreas, no corresponde a

una trama teórica orientada sobre el barrio de Bab Touma " (el barrio donde la trama

se encuentra mejor conservada)38. Para convencerse, basta con analizar la vista aérea

publicada por M. Dodinet et alli39: todo el barrio situado al sur de la mezquita de los

Omeyas y del zoco de Midhat Pachá se halla excluido de la «red helenística» (retenido

por estos autores) mientras que es perfectamente ortogonal, y muchas de sus calles

paralelas o perpendiculares a las del barrio de Bab Touma (también excluido por otra

parte). Si se adopta esta hipótesis, la trama viaria helenística de Damasco (que nosotros

creemos, al igual que J. Sauvaget, extendida hasta los dos tercios, es la de la vieja

ciudad, pero con una orientación ligeramente diferente) está perfectamente conservada,

salvo los relieves, porque se han ido deformando progresivamente.

Otro ejemplo bien conocido de supervivencia del plano antiguo, es el de Antio-

quía, que puede igualmente ser revisado. Ha sido destacado por Jacques Weulersse,

desde 193440, asi como la parte septentrional de la vieja ciudad y su periferia inme

diata. Sauvaget ha dado un paso suplementario proponiendo una reconstrucción dedu

cida de las supervivencias, que proporciona una cuadricula antigua, recobrando toda

la vieja ciudad otomana y extendiéndose hacia el norte4i. Es el «catastro A» de J.

Leblanc y G. Poccardi42 que, por otra parte, han confirmado la extensión septentrio

nal43, sobre un eje ligeramente diferente («catastro B»), y ha redefinido la naturaleza

de la urbanización en la isla del Orantes (la «Ciudad Nueva»44 o «catastro C»).

5 Pensamos que en la investigación de las supervivencias topográficas, las persistencias difundidas en el con

junto del tejido urbano, especialmente de la distribución parcelaria, son más significativas que las de los ejes

viarios aislados. Sabemos en efecto que es más fácil desplazar ligeramente una calle (es necesario modificar

los alineamientos) que modificar el conjunto de una trama urbana constituida por cientos, o miles, de limites

parcelarios.

38 Más adelante ofreceremos la explicación que creemos poder dar a este fenómeno.

39 Op. cit. pl. 2.

40 «Antioche. Essai de géographie urbaine», en Bulletin d'Etudes Orientales, t. 1. 1934 (1935) especialmente

el croquis V.

4i «Le plan de Laodicée-sur-Mer» op. cit. p. 107.

42 «Etude de la permanence des réseaux antiques a Antioche-sur-l'Oronte», de próxima aparición en Syria.

43 Ya localizada, pero esencialmente, bajo la forma de un eje prolongando la avenida con pórticos descubierta

por las excavaciones americanas (cfr. la reconstrucción de D.N. Wilber publicada por C.R. Morey, «The exca-

vations of Antioch-on-Orontes» en Proceeding oflhe American Philosophical Socieh; 76, 1 936, p. 638).

44 Cfr. el estudio anterior de G. Poccardi, «Antioche de Syrie» en Mélanges de l'Ecole Francaise de Rome,

Antiquité, 106, 2, 1995, pp. 993-1023.
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Fig.3. Antioquia. Límites parcelarios y alineamientos viarios actuales que han conservado la orientación de

la trama del antiguo tejido urbano (según el plano catastral actual).
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Jean Lassus45 no ha reconstruido gráficamente más que la avenida con pórticos

que atraviesa la vieja ciudad de norte a sur, pero comentando los trabajos de J.Weulersse,

ha notado que este último «habría podido extender su croquis, con apenas un margen de

aproximación un poco mayor a casi toda la ciudad moderna». E. Will, que a propósito

de Antioquía46 habla todavía del «carácter sistemático de las tesis de J. Sauvaget»

añade «(Weulersse) ha tenido razón de no hacerlo». Sin embargo, el fino análisis del

catastro47 realizado por la administración francesa en 1 92948, confirma las observaciones

de Sauvaget: la supervivencia del plano helenístico concierne tanto a la parte meridional

de la vieja ciudad como a la parte septentrional. La única diferencia es que en la parte

meridional se trata más de una «persistencia» en la parcelación que de una «continuidad»

en el trazado vial moderno (Fig. 3).

La continuidad en el trazado de las vías caracteriza la ciudad de Split. Los estudios

antiguos de Fr. Lanza4" y sobre todo de E. Hébrard, habían mostrado ya la supervivencia

de las circulaciones del Palacio de Diocleciano en las calles de la ciudad moderna, tanto si

se trata de dos grandes ejes cardinales o de las circulaciones periféricas que sobreviven en

las callejuelas ciertamente fragmentada por pasos en zigzag. Las excavaciones recientes

han confirmado el fenómeno50. Pero las callejuelas (o los callejones) son evidentemente

más estrechas que las vías antiguas y se hilvanan (Fig. 4) bien en medio de las antiguas

vías, o bien bajo los pórticos. El fenómeno de la continuidad es particularmente sensible

para el peristilo del pórtico (Fig. 5) que servía de entrada al mausoleo de Diocleciano,

convertido en plaza urbana sin el menor cambio en los alineamientos 51 (Fig.6).

En muchos casos de supervivencia de los planos antiguos, ésta se aplica

desigualmente según las partes de la ciudad. Acabamos de verlo para Damasco y

para Antioquía. En otras ciudades parece que la continuidad de las vías es más

importante que en la parte de la ciudad antigua que no está urbanizada. El fenómeno

parece evidente para Halicarnaso, la trama ortogonal helenística, no tiene ninguna

continuidad en la pequeña ciudad de Bodrum. La supervivencia de las vías antiguas

en los caminos y en los límites de las parcelas rurales se percibe inmediatamente

en las fotografías aéreas o incluso en simples cartas topográficas. Está confirmada

por la medida de las equidistancias entre los vestigios antiguos52. En Rodas, el

45 Op.cit., p. 5 y pl. I y II.

46 «Antioche sur l'Oronte, métropole de l'Asie» en Syria, t. LXXIV, 1997, p. 106, nota 13.

47 Pensamos, tanto para Antioquía como para Damasco, que el análisis de los planos catastrales a gran

escala (1/1500) proporciona unos resultados más precisos que el estudio de las fotografías aéreas toma

das desde gran altura.

48 Este plano catastral no está conservado en Francia más que en su escala al 1/5000 (en la cartoteca

del 1GN en Saint-Mandé), pero la versión al 1/500 se encuentra en Antioquía (Archivos municipales y

administración del catastro).

4" Dell 'antico palazzo di Diocleziano a Spalato (Trieste 1855), donde los vestigios antiguos son cuida

dosamente recogidos en el plano catastral de 1831.

50 Cfr. J. y T. Marasovic, Sh. McNally, J.Wilkes, Dioclecijanova Palaca, Split, 1972; et J. y T. Marasovic,

Sh. NcNally, Diocletian's Palace, Split, 1976.

51 Ver los planos y las perspectivas enormemente sugestivas elaboradas por J. y T. Marasovic, en Pro-

blems and Techniques ofpreservation ofhistoric urban centres, Urbs, 16, Split, 1970, pp. 129-131.

í: Cfr. P.Pedersen, «Town-planning in Halicarnassus and Rhodes» en S. Dietz Archaelogy in the Dodeca-

nese, Copenhagen, 1988, pp. 98-101. Cfr. también W. Hoepfner, Er.-L-Schawandner, Haus und stadt in

Klassischen Griechland neubearbeitung, München, 1994, pp. 226-234.
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Fig.4. Split. Plano cortado actual de la ciudad (según T. Marasovic).

caso es un poco diferente. Si la trama viaria ortogonal antigua ha sido inicialmente

localizada en los jardines que rodean la ciudad medieval y otomana53, concierne

también a la ciudad medieval, la célebre Calle de los Caballeros que se corresponde

incluso con una calle antigua de este a oeste. Esto se percibe ya sobre el

plano levantado durante la ocupación italiana en 1932-192554 (lo cual nadie ha

destacado), y ha sido confirmado por las investigaciones posteriores de J. Kondis

(1954), G. Konstantinopoulos (1972), y recientemente de W. Hoepfner y Er.-L.

Schawandner55.

53 Cfr. J.S.P. Bradford, «Fiedwork on Aerial Discoveriees in Attica and Rhodes» en Antiquity Journal, 36,

1956, pp. 57-69.

54 «Piano topografico di Rodi e Dintoni», en 1/2000.

55 Op.cit., pp. 51-62.
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Fig.5. Split. Plano de la parte norte de la ciudad que señala el edificio moderno (sombreado) y el plano

reconstituido de la parte norte del palacio (al pie)

 

Fig.6. Split. Plano de la parte norte de la ciudad que indica el edificio antiguo reconstruido (sombreado) y

las calles modernas (al pie).

192



La transición desde la ciudad antigua a la ciudad medieval: permanencia y transformación...

Un plano parcial de Antioquía publicado por Weleursse56 y uno de Lataquia por

Sauvaget57 muestran claramente que la continuidad de las vías antiguas en los caminos

rurales y su persistencia en la parcelación de los jardines es igual, sino más fuerte

que en los tejidos urbanos. Brian Ward-Perkins58, basándose en los ejemplos de Rodas

y Antioquía, ha destacado también que la supervivencia no se limitaba a los tejidos

urbanos, sometidos a las modificaciones históricas propias de una ocupación densa. Es

en efecto posible que las zonas rurales hayan fosilizado los trazados antiguos sobre un

largo periodo y que cuando son de nuevo urbanizadas restablezcan los trazados mejor

conservados. Este podría ser el caso de Antioquía en el barrio norte, aluita, pero también

en Damasco en el barrio cristiano de Bab Touma59. En efecto, este último, dejando aparte

el hecho de que ha sido reconstruido en el siglo XIX, aparecía como una extensión

hacia el este de la ciudad medieval, marcada por una excrecencia de la muralla. ¿No

es entonces imaginable que este barrio haya sido abandonado entre la Antigüedad y la

Edad Media, explicando su paso por una fase rural, la mejor conservación de su plano?

Las razones y las condiciones de las transformaciones

Que las transformaciones afecten a las formas urbanas al tilo de los decenios no

tiene nada que no sea lógico, pero todavía conviene identificar sus causas.

La primera se relaciona con el fenómeno de la renovación arquitectónica, edificio

por edificio, cuando éstos deben ser reconstruidos, bien porque se encuentran en mal

estado (falta de mantenimiento) o bien porque están pasados de moda, estilísticamente o

funcionalmente (evolución tipológica, cambios económicos o sociales). Esta renovación

que normalmente se opera en el cuadro de las parcelas, sin modificar la parcelación ni el

trazado vial, si toma una gran amplitud puede entrañar reconstrucciones o modificaciones

en este trazado (fusión de dos manzanas para acoger un gran equipamiento o implantar

una gran residencia, por ejemplo).

Las causas de las transformaciones son en consecuencia de dos géneros, el uno

progresivo y el otro brutal.

Las transformaciones progresivas de la red viaria y de la trama parcelaria son

generalmente debidas, bien a la desaparición de las reglas que establecían la forma

urbana original, o bien mediante una renovación de estas reglas o al menos de las

prácticas implícitas.

La desaparición de las reglas6" (o más bien de su aplicación) es debida proba

blemente, en la mayor parte de los casos, al debilitamiento del poder munici

56 Op.cit., croquis V, ya citado.

57 Op.cit., fig.6. «Persistance du plan antiquc dans les jardins».

58 «Can the survival of a ancien town-plan be used as evidence od dark-age urban lite?» en Splendida civitas

riostra, Milán, 1990, pp. 223-229.

'" La constitución, quizá tardía, de barrios de minorías sobre antiguas zonas de jardines, si es comprobada

¿representa una coincidencia? El mal conocimiento de la evolución urbana de las ciudades de esta región, a

pesar de la calidad de las investigaciones históricas, nos impide responder a esta pregunta.

*" Cuando hablamos de la desaparición de las reglas, pensamos en ellas refiriéndonos a las relaciones entre

los espacios públicos y privados, porque las reglas que registran las relaciones entre los espacios privados

colindantes se mantiene, y pueden quizá ser respetadas. Sobre el periodo bizantino, Cfr. C. Saliou, Le traité

d 'urbanisme de Julien d 'Asacalon (VI' siécle), París, 1 996, y sobre el periodo islámico, el artículo de J.-P. Van

Staevel en el presente volumen.
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pal61, que ya no sigue siendo capaz de imponer estrictamente el respeto a

los alineamientos, o que tolera las infracciones, lo cual entraña invasiones, o

más raramente retiradas, por parte de los particulares con relación al espacio

público.

La evolución topográfica de las ciudades de origen antiguo con un plano regular

y con unas largas calles iniciales muestra que estas invasiones han sido numerosas,

incluso aunque hayan sido teóricamente combatidas. La ley de Zenon (emperador

bizantino de finales del siglo V D.C.) las prohibe: Que nadie se exceda en sus trabajos

de construcción, si se encuentra separado cara a cara por una calle o una avenida

de más de doce pies de ancho, en aprovechar para apoderarse de una parte de la

avenida o de la calle y anexionársela a su construcción. Porque nuestra voluntad

no es, estableciendo un intervalo de doce pies entre las casas, la de renunciar a

la propiedad pública y de distribuirla entre los constructores, sino la de definir un

intervalo mínimo entre las casas, dejando tal como está el espacio suplementario sin

permitir que se atente contra él, afin de garantiza a la ciudad sus propios derechos"1.

En el caso de Sevilla en el siglo XII, Ibn'Abdun precisa «Algunas personas instalan

sobre las banquetas del muro exterior de la mezquita boticas, sobre las cuales acaban

por ejercer como un derecho de propiedad: esto debe ser prohibido por el cadí»63.

Estas prohibiciones quedaron, pues, sin efecto, sin contar con que los doce pies de

la ley de Zenón (apenas más de tres metros) sobrepasan el margen para abarrotar la

avenidas antiguas mucho más amplias.

Las invasiones deben ser relacionadas con la densificación de algunas ciudades,

especialmente en el caso de aquellas provistas tardíamente de recintos reducidos. Las

grandes parcelas son desmembradas, los patios de las calles abarrotados.

Al lado de las usurpaciones, hay modificaciones en el trazado de las calles que

pueden ser debidas a los cambios de los recorridos de circulación en sí mismos entrañados

por el desplazamiento o la desaparición de monumentos y de los equipamientos, por

la construcción de nuevos recintos cuyas puertas pueden no corresponderse con la red

viaria original.

El conjunto de estos fenómenos, de abarrotamiento del espacio público o de

los espacios privados libres, de erosión de ciertas estructuras arquitectónicas, indican

un cambio de hecho de la concepción de la ciudad: se pasa, en cierta forma, de una

ciudad "reglamentada" a una ciudad "liberal", con los únicos limites de no molestar a

los vecinos. Los intereses probados pasan a predominar sobre los intereses colectivos y

públicos.

61 Es una idea comúnmente admitida para las ciudades convertidas en islámicas, especialmente al final de la

Edad Media, pero que puede aplicarse al Bajo Imperio. Cfr. para España S. Gutiérrez Lloret, «De la civitas

a la madina: destrucción y formación de la ciudad en el sudeste de Al-Andalus. El debate arqueológico»,

en IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante, 1993, p. 17. Para la invasión del espacio

público, el autor cita el ejemplo de Valencia.

62 C. 8. 1 0. 1 2.3. citado por C. Saliou, Les bis du bátiment. Voisinage et habitat urbain dans I 'empire romain.

Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siécle d'Auguste au siécle de Justi-

nien, Beyrouth, 1994, p. 267.

63 E. Levi-Provencal, Séville musulmane au début du XII" siécle. Le traité d'Ibn 'Abdun, Paris, 1947, (43),

p. 50.
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Este fenómeno parece general, tanto en el mundo islámico como antes de

él, en el mundo bizantino, e igualmente en Occidente64. El caso de Constantinopla,

que se «medievaliza» desde el reinado de Justiniano, es revelador65. En el mundo

islámico, después de algunas fundaciones planificadas desde los primeros siglos de

la Hégira (Andjar, al-Kufa, Al-Basra, Fustat, Samara. ..etc, fundaciones a las cuales

nosotros podemos añadir Madinat-al-Zahra)'*, y sin duda incluso desde la conquista,

las ciudades antiguas conocen las invasiones que vuelven estrechas las calles, tortuosas

ya que transforman algunas de ellas en callejones cortándolas en dos y que suprimen

otras totalmente.

Los índices de las transformaciones: abarrotamientos y erosiones

Nos ocuparemos sucesivamente de tres tipos de indicadores: las transfor

maciones de las avenidas helenísticas con pórticos, los abarrotamientos de las ágoras

y las deformaciones de las tramas viarias.

J. Sauvaget ha sido el primero en poner en evidencia la transformación de

una avenida antigua, la "columnata B" de Lataquia, en mercado67. «(...) Las boticas

invaden poco a poco los pórticos laterales; los tabiques pasan a apoyarse sobre las

columnas (Fig.7), reduciendo la vía pública a la anchura de la calzada primitiva.

* o o •

 

 

Fig,7. Lataquia. Una avenida con pórticos transformados en zocos (según J. Sauvaget).

M En Galia, las usurpaciones sobre las vías públicas comienzan desde finales del Alto Imperio, tanto en las

grandes ciudades (Caso de Fréjus). como en las pequeñas (caso de Malam o de Alésia en Cóte-d'or).

65 Cfr. C. Mango, Le développement urbain de Constantinople (1V-VII siécles), París, 1985, especialmente

pp. 52, 58-59 y 62 e incluso "Da Bisanzio a Costantinopoli" en lstambul. Constantinopoli Bisanzio. Ras-

segna, 72, 1988, pp. 16-24.

66 Correspondiente a lo que J.-Cl. Garcin («Le Caire et l'évolution urbaine des pays musulmans» en Armales

Islamologiques, 25, 1991, pp. 289-304) denomina la "ciudad gentilicia". Destacamos sin embargo que las

invasiones de las que hablamos no afectan a la "ciudad tradicional" de la que J.-Cl. Garcin fecha la apari

ción a finales del siglo XIV. Así ciertos aspectos de la ciudad islámica laberíntica son claramente anteriores

a la decadencia de las ciudades islámicas del Medio Oriente.

"" Op.cit. pp. 99-100, y el muy sugestivo «Schéma», fig. 7.
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Fig. 8. Dura-Europos. Plano del barrio del ágora a finales del periodo romano (según F.Brown).

Cuando este movimiento se acentúa, invaden la misma calzada y la estrechan de

una manera exagerada, a veces incluso la eliminan completamente, no dejando otro

paso que los antiguos pórticos cubiertos, elevados ahora a la dignidad de calles».

Cita también el caso de la avenida helenística de Damasco (entre el templo y el

supuesto emplazamiento del ágora) convertido en «vía de una anchura modesta,

que se desdobla en ciertos lugares en dos calles paralelas para uso del zoco».

También habría podido añadir el caso del zoco de Hamidiya, al oeste de la mezquita

de los Omeyas. implantada en una columnata romana recientemente despejada.

Cita igualmente los zocos de Alepo y Jerusalén. En Apamea, las excavaciones

han demostrado después'* que la gran avenida (el cardo maximus), desde la época

bizantina está cortada por pasos, que bajo los pórticos está invadida por boticas. A

partir del siglo VII la calzada está de tal modo ocupada que la circulación de los carros

se hace bajo los pórticos, y proliferan los tenderetes.

El abarrotamiento de las ágoras resulta del mismo fenómeno de invasión sobre

el espacio público. El ágora de Dura-EuroposM está constituido en sus orígenes por

tres edificios rodeando una plaza rectangular cerrada sobre el cuarto lado por un muro

(Fig. 8). A partir del siglo II D.C. (épocas romana y parta) las boticas y las casas han

M Cf. Ch. Balty, «Les grandes étapes de l'urbanisme d'Apemée-sur-l'Oronte» en Ktema, II, 1977, pp.

11-14.

69 CtV. F. Brown et alii, The excavations at Doura-Europos: preliminar}' repon ofthe ninth season ofwork,

New Haven, 1944-1952; A. Allara. "Les maisons de Doura-Europos. Questions de typologie" en Syria, t.

LXIII, 1986, pp. 52-56.
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Fig.9. Cirene. Planos del ágora. Estadio del siglo I. D.C. (finales), al siglo 111 D.C. (mediados) y V D.C.

(prineipios) (según B.Stueehi).
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Fig.10. Cirene. Planos esquemáticos del ágora. Estadios del siglo III D.C. (mediados) y V A.C.

(principios).

venido a abrazarse a los edificios comerciales helenísticos, asi mismo ocupados por

viviendas. Un islote se ha formado en la parte sudoriental de la plaza, que invade

incluso el muro de cierre, una calle bordeada de boticas se estaba reconstituyendo

más al sur. Más al sur todavía, hasta la calle principal este-oeste, unos manzanas de

viviendas se han formado, prolongando la trama regular de las manzanas helenísticos,

lo que parece indicar que las invasiones pueden organizarse en un cierto orden, es

decir con el acuerdo probable del poder público.

El ágora de Cirene70 se halla constituido por unos pórticos y un espacio público

central al norte y al oeste durante el tercer cuarto del siglo IV. A.C. En el siglo 1 D.C.

otros edificios han venido a completarla. Desde finales del siglo III D.C. (Fig. 9) el

pórtico oeste es ocupado por viviendas que permiten realojar a las víctimas de un

temblor de tierra. En la misma época el ángulo nororiental del ágora es cerrado por

otras viviendas y edificios nuevos, de los cuales un pequeño edificio circular se instala

en medio de la plaza. A finales del siglo IV. D.C. tras otro temblor de tierra, otras casas

se cuelan por los pórticos oeste y norte y llenan el ángulo nororiental. Habiendo sido

70 Cfr. S. Stucchi, Vagora di Cirene. I I lati nord est della platea inferiore. Roma 1965 ; L.Bacchielli,

L' agora di Cirene. II. 1. L'area settentrionale del lato ouest della platea inferiore, Roma, 1981.
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Fig.l 1 . Corinto. Plano del ágora en el siglo XII, mostrando los vestigios esbozados de los edificios antiguos

y al pie las casas y las iglesias de la época bizantina (según R.L. Scranton).

destruido el pequeño edificio circular, la gran casa («Casa XX») que había venido a

apoyarse sobre él guarda (Fig. 10), en el siglo V D.C. la huella en hueco de su forma

característica, como un fósil.

El ágora de Corinto presenta el interesante ejemplo de que los arqueólogos

(americanos), una vez no es costumbre, se hayan interesado por la ocupación medieval

en sí7i, y han estudiado con precisión su obstrucción. Entre los stoa griegos, el espacio

central es el complemento definido por la anexión de nuevos edificios en la época

romana; han llegado a instalarse iglesias y un barrio residencial. El fenómeno de

transformación ha comenzado en el siglo V. D.C. con la apropiación de la Basílica

Juliana (Fig. 1 1 ) como iglesia metropolitana. Un edificio situado en el ángulo sudoriental

parcialmente destruido en el siglo VI D.C. es reconstruido en los siglos VIII-IX sin

duda como arzobispado. La llegada de otras iglesias, de San Juan Teólogos, en el

ángulo noroccidental, de Bema (en el siglo IX-XI D.C.) en pleno centro, marca sin

duda la instalación de todo un barrio residencial, que se organiza alrededor de una

plaza diseñada, irregularmente, en lo que subsiste de la parte norte del ágora.

Los indicadores de la deformación de las tramas viarias expresan desapariciones

de calles, totales o parciales, o apariciones de vías nuevas (Fig. 1 2). Las desapariciones

o los "desvíos" son debidos a la aparición de obstáculos (Fig. 13) (o a contar con

R.L. Scranton, Corinth, vol. XVI. "Medieval architccture in the central area ofCorinth"
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Fig.l2. Dura-Europos. Plano esquemático del agora (edificios antiguos sombreados) mostrando (en negro)

las invasiones del espacio público.
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Fig.l3. Cirene. Plano esquemático del ágora (edificios antiguos sombreados) mostrando (en negro) las

invasiones del espacio público.
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los obstáculos previamente ignorados) o bien a la misma desaparición incluso de su

razón de ser (Fig. 14). La aparición de vías está relacionada con la implantación de

equipamientos nuevos que es necesario comunicar, de puertas nuevas hacia las cuales

es necesario converger, o a la necesidad de desenclavar las manzanas de grandes

dimensiones que no corresponden a las nuevas tipologías del hábitat. En todos los

casos, las variantes son innumerables porque dependen de las situaciones locales.

Cada ciudad ha conocido casos de interrupciones de calles. En Timgad, la

construcción de una basílica cristiana cierra la calle, cuyos restos han quedado

reducidos a un callejón. Estos cortes, notémoslo, son una de las causas de la formación

de callejones, tan característicos de las ciudades islámicas. Pero el ejemplo de Timgad,

muestra bien que las usurpaciones, originarias, no están estrictamente ligadas a la

forma islámica de regir el espacio público.

Sobre el caso de Damasco, es posible presentar cortes o desviaciones de calles,

debidos al relieve o a cambios de propiedad. Nada indica que las deformaciones de

la trama viaria hayan esperado a la conquista árabe. Podemos recordar el ejemplo de

Constantinopla: "Lo que ocurrió en Constantinopla (...) no era totalmente diferente

de lo que ocurrió en Atenas, Corinto, o una ciudad bizantina de calles tortuosas y

pequeñas iglesias de barrio, sin ningún carácter monumental, se elevó sobre las ruinas

de la época del Bajo Imperio" escribió Cyril Mango72.

Sobre el tell (al sur de la mezquita de los Omeyas), es probable que la red

ortogonal haya sido abandonada a causa de las pendientes que no habían desechado

los griegos o romanos en la aplicación de su concepción geométrica del espacio

 

Fig. 14. Corinto. Plano esquemático del agora (edificios antiguos sombreados) mostrando (en negro) las

invasiones del espacio público.

í Op. cit., p. 62
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(Fig. 15). Las calles actuales (las transformaciones no pueden ser en sí fechadas) no

conservan el trazado de los ejes iniciales más que por fragmentos, dibujando pasos

irregulares, e incluso inexplicables, o interrumpiéndose en callejones al pie del relieve.

En cambio, una calle diagonal corta el tell para franquearlo por el paso que separa los

dos montecillos, y los callejones comunican puntualmente las cimas (diez metros más

elevadas). Un poco más al oeste, una vía norte-sur se detiene, apoyándose sobre dos

grandes parcelas, resultado de las reordenaciones. A un lado (al sur) queda un callejón,

al otro (al norte), una nueva calle este-oeste capta el fragmento de vía restante. La

vía siguiente al oeste se asientta ella también sobre una gran propiedad (Fig. 16) y se

bifurca en dos ramas para rodearla. Allí todavía es imposible fechar las mutaciones

en las propiedades, pero sus efectos son reconstruibles; como lo son a continuación

los trazados iniciales. La "ley de la persistencia del plano" es la que permite las

reconstrucciones tales como las practicadas ajusto título por Sauvaget.

El desenclavamiento de las manzanas o de las estructuras monumentales

ocupadas por habitaciones es un fenómeno frecuente. En oriente, las manzanas

helenísticas miden alrededor de 50 m de espesor, es decir 25 m para cada uno de los

lados de las calles, dimensiones que se han revelado superiores a las necesidades de

las casas de épocas posteriores. En el estado actual de las investigaciones, es imposible

 

50
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Fig. 1 5. Damasco. Plano del barrio situado al sur del zoco de Midhat Pachá que muestra la continuidad de

la trama viaria y sus deformaciones sobre el relieve del "tell".
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Fig. 16. Damasco. Plano parcelario (catastro que data del Mandato francés) del barrio situado al sur del

zoco de Midhat Pachá mostrando la continuidad de la trama viaria antigua (en gris) en la red viaria moderna

y su persistencia en la parcelación moderna. 1. Calle cortada, la parte sur se convierte en un callejón

y la parte norte ha sido captada por una calle este-oeste. 2. Calle desviada porque se apoya sobre una

reestructuración de la propiedad inmueble.
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saber en qué momento la tipología del hábitat se ha modificado, pero es un hecho

cierto el que en una ciudad como Antioquía, las manzanas de 55 m de espesor debían

ser inicialmente divididas en dos filas de casas y que hoy en día son generalmente

cuatro filas de parcelas lasque se encuentran en el espesor de las manzanas75. (Fig. 1 7,

18, 19, 20, y 21) El análisis de las manzanas de los barrios del norte, cuyo contorno

no ha cambiado prácticamente desde la Antigüedad, muestra que la aparición de dos

nuevas filas de parcelas construidas en el corazón de la manzana, por desmembración

 

Fig. 17. Antioquía. Plano parcelario (catastro de 192'í) de un islote al norte de la ciudad, subrayando (en

trazo negro) los callejones.
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Fig. 1 8. Antioquía. Plano parcelario (catastro de 1 929) del mismo islote al norte de la ciudad, que indica

(delimitadas en negro) las parcelas enclavadas.

"5 El plano de una manzana por Wulersse. op. cit., croquis VII, es muy explícito desde este punto de vista.
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Fig. 19. Antioquia. Plano parcelario (catastro 1 929) del mismo islote al norte de la ciudad, sobre el cual son

dibujadas las continuidades (trazos plenos) posibles de fragmentación parcelaria antigua en la parcelación

moderna (los trazos punteados indican los antiguos límites parcelarios desaparecidos).

 

Fig. 20. Antioquia. Plano parcelario (catastro 1929) de la misma manzana al norte de la ciudad, sobre el

cual están indicadas las reordenaciones parcelarias, dispuestas las parcelas en dos filas (doble espesor) a

partir de las calles.
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Fig. 21. Antioquía. Esquema teórico de la reordenación parcelaria de las manzanas antiguos (finales) y

esquema teórico de reordenación parcelaria (principios) entrañando la aparición de los callejones (marcados

en negro). -Antioquia. Esquema teórico de la fragmentación parcelaria de las manzanas antiguas (alto) y

esquema teórico de reordenación parcelaria (principios), entrañando la aparición de callejuelas (en negro).

(desespesamiento de las parcelas que dan a la calle), ha creado grupos de parcelas

enclavadas. La necesidad del desenclavamiento ha entrañado la aparición de callejones

que buscan, a partir de la calle, las parcelas colocadas en segunda fila. Es, con los cortes

citados más arriba, la causa de creación de callejones en las ciudades medievales de

origen antiguo.

El caso de Split es bastante próximo. Los grandes edificios-manzanas de la

ciudad-palacio de Diocleciano eran demasiado vastos para la tipología de las casas

medievales. Para comunicar los nuevos islotes, ha sido necesario perforar callejuelas y

callejones.

El modo de perforación de las manzanas responde a los indicadores caracterís

ticos. La perforación de las manzanas se hace aprovechando las partes débiles (vestí

bulos) y de menor profundidad de los edificios-islotes (al lado de los cuales el más

pequeño de estos islotes rectangulares) (Fig. 22). Las callejuelas (por chicanas) y los

callejones se comunican sobre las estructuras construidas más resistentes. El trazado de

estas callejuelas y de estos callejones sigue generalmente los viejos límites edificado-no

edificado (especialmente los patios). Eventualmente, se asientan sobre las estructuras

edificadas, dividiéndose (por ejemplo) en dos ramas.
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Fig. 22. Split. Plano del trazado viario de la ciudad (según el catastro de 1831) que indica las calles

localizadas (en negro) posteriores a la construcción del Palacio de Diocleciano.
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NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LAS RECONSTRUCCIONES

El fenómeno puesto en evidencia de la supervivencia de los planos urbanos,

reconocidos desde hace algún tiempo sobre cierto número de ciudades que acabamos

de estudiar, puede ser utilizado para el análisis de otras ciudades cuya fundación

antigua es conocida, y para las cuales la existencia de un plano regular original es

probable. Turquía en esta perspectiva queda por explorar. Hemos intentado aplicar

este método de análisis gráfico a las ciudades como Bursa (antigua Prusa), Izmir

(Smyrna) o Estambul.

El análisis de las tramas viarias y parcelarias del barrio de la ciudadela (Hisar)

de Bursa74 muestra la existencia probable de una red ortogonal de calles antiguas

conservada en los límites de la ciudad bizantina fortificada75 (76) (Fig.23). Se trata de

una simple hipótesis, que no confirma la presencia de ningún vestigio antiguo. Sin

embargo, en el caso de Izmir, las líneas ortogonales que se aprecian en los barrios del

sur de las ciudades (llamados en el siglo XIX barrios «turcos»), al pie de las ruinas del

teatro situadas sobre las pendientes del monte Pagos son paralelas o perpendiculares a

una columnata del ágora que está bien conservada76 (Fig.24). Un número de callejuelas

y callejones de este barrio (que ha cambiado mucho desde hace algunas décadas),

analizados en el plano de Luigi Storari levantado en 1854, dibujan claramente una

trama ortogonal cuyo módulo no puede sin embargo ser precisado77. Observaremos

que en la campiña, al norte de la ciudad, el mismo plano muestra una regularidad en

la red de los caminos y en la parcelación que podría ser el vestigio de una antigua

centuriación.

El caso de Estambul es particularmente interesante, por el ejemplo que repre

senta y por el hecho de que nunca se ha hecho ninguna tentativa de explotar el estudio

de la topografía actual para investigar eventuales supervivencias del plano antiguo7*,

especialmente del de la ciudad de Teodosio.

Tres barrios pueden haber conservado huellas de cuadriculas antiguas que

datan probablemente de la ampliación de Constantino, el del Suleimaniya, el de Koca

Mustafá Pachá, y el valle del antiguo Lixus.

El caso del primer barrio, situado al norte de la antigua Mese, sobre la cual un

tetrapilo ha sido localizado, parece lo más evidente. La calle UzunÁarsi, que atraviesa

de sur a norte el Gran Bazar, es reconocida como correspondiente al pórtico de Mau-

rianos o de Domninos7''. Debería tratarse del principal cardo de la ciudad antigua (fig

74 Hemos utilizado como base el plano de 1862.

15 Cfr. nuestro artículo «Les tissus urbains ottomans entre Orient et Occident», en Proceeding ofthe 21

International Meeting on modern ottoman studies andthe Turkish Republic, Leiden, 1989, p. 33. fig. 6.

n Cfr. P. Pinon, op. cit, p. 34, fig. 8.

77 El escaso grado de precisión que se puede obtener para las ciudades antiguas de Turquía proviene por

una parte de la ausencia de planos catastrales anteriores a las mutaciones de los últimos cincuenta años,

contrariamente a Siria. El levantamiento de los planos catastrales por la administración francesa durante el

Mandato no es ajeno a estos descubrimientos de J. Sauvaget.

78 La única tentativa es la de A. Berger, «Die Alstadt von Byzanz inb der vorjustiniannischen Zeit» en

Moikia Byzantina, Bonn, 1987, pp. 9-30.

79 Cfr. R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, París, 1 964,

p. 91.
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Fig. 23. Bursa. Plano del parcelario del barrio de la ciudadela (base del plano de Sufi Bey, 1862) sobre

el cual están subrayadas las orientaciones de las calles y de las parcelas modernas, pudiendo conservar el

trazo de una trama viaria ortoaonal anticua.

 

Fig. 24. Izmir. Plano de la red viaria del barrio "turco" (según Luigo Stotari, 1 854) mostrando la continuidad

de la trama viaria antigua ortogonal en la red de calles modernas ( 1 . columnata del ágora, 2. teatro).
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25). Parece en otro caso que otras numerosas calles son paralelas o perpendiculares

a la calle Uzun Áarsi, especialmente la calle Kirazli Mescid. La antigüedad de esta

última se encuentra atestiguada por el hecho de que el cercado de la Suleimaniya (en

el ángulo donde se encuentra el Atik Darüssifa) dibuja un plano cortado para confor

marse al alineamiento de la calle, cuyo trazado es pues anterior al siglo XVI80. Se

dibujaba así, al norte de la Mésé, entre los foros de Constantino y Teodosio, un barrio

cuadriculado que marcaría todavía la topografía de la ciudad.

 

r>>
Fig. 25. Estambul. Plano del barrio del Gran Bazar y de la Suleimanya (según el plano de 1 X82) mostrando

(en trazo negro) la supervivencia posible de las vías antiguas. 1. Calle Kirazli Mescid, 2 Calle UzumAarsi.

80 Es posible que, en un primer tiempo, el trazado de las vias antiguas (la calle Kirazli Mescit y también la

calle Fuad Pachá) haya sido conservado por los límites del Viejo Serrallo, como nos lo ha sugerido Cyril

Mango. Cfr. P. Pinon, «Transformazioni urhane tra il XVI II e il XIX secolo», en Istanbul, Constantinopoli,

Bisanzio, Rassegna, 72. 1988, pp. 52-61.
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El segundo barrio se encuentra en el interior del recinto de Constantino (según

las últimas investigaciones de C. Mango) en el Este de la Puerta Dorada, entre ésta

y el foro de Arcadio (fig. 26). Las principales calles del barrio son perpendiculares o

paralelas a la calle que lleva a la antigua Puerta Dorada en el foro de Arcadio (cuyo

trazado está conservado en las calles Qifte Firin y Koca Mustafá Pachá).

El caso del valle de Lixus es más incierto. Un número importante de calles

designan una cuadricula de calles que determinan una serie de islotes alargados. Podría

tratarse de la supervivencia de una trama antigua conservada en una red de caminos

que comunican los jardines que habrían sido urbanizados en el siglo XVIII (Fig. 27).

Las nuevas calles toman el mismo trazado que los caminos todo regularizando sus

alineamientos.

 

Fig. 26. Estambul. Plano del barrio de Koca Mustara Pasa (según el plano de 1882) que muestra (en negro)

la supervivencia posible de las vías antiguas. 1 . Columnata y foro de Arcadio 2. Puerta Dorada.
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Fig. 27. Estambul. Plano de una parte del antiguo valle de Lixus (según el plano de 1882), que muestra

(marcado en negro) la supervivencia posible de las vías antiguas.
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CONCLUSIÓN

Cierto número de ciudades del Mediterráneo oriental ilustran claramente el doble

fenómeno de la supervivencia (continuidades y persistencias) de planos antiguos en

la topografía moderna y de transformaciones, según un número limitado de índices

significativos (invasiones del espacio público por el privado, desenclavamientos de islotes

demasiado grandes), de calles y de plazas antiguas.

Este fenómeno, claramente característico en Oriente, se encuentra igualmente en

Occidente durante el mismo periodo post-antiguo. No parece pues ser el privilegio de

la cultura urbana islámica, porque en Oriente mismo se le encuentra desde el periodo

romano tardío, tan claramente en las regiones que han sido conquistadas por los árabes

como en las que fueron durante largo tiempo bizantinas (Grecia) o incluso en las que

no han sido nunca conquistadas por los otomanos (Dalmacia). Si este fenómeno ha

participado en la transformación de las ciudades antiguas en medinas, no se caracteriza

pues en nada en el mundo islámico, contrariamente a la teoría elaborada en otras ocasiones

por los orientalistas europeos. Es un fenómeno ligado a un cambio de concepción del

espacio urbano que se ha impuesto desde el fin de la Antigüedad, en todas las regiones

afectadas. Por otra parte la reglamentación urbana islámica que tiende a impedir las

invasiones, dejándolas, de hecho, operar, no beneficia en absoluto este punto que prolonga

las reglamentaciones romanas y bizantinas. La única diferencia entre los mundos oriental

y occidental es que en este último, desde la Baja Edad Media, es sobre todo desde

la Época Moderna, la reconquista del espacio público, por las reglas edilitarias y las

prácticas de alineamiento, de localización y de urbanización regulares, la que ha otorgado

parcialmente de nuevo a las ciudades occidentales una nueva ordenación, mientras que

en Oriente ha sido necesario esperar al siglo XIX para que tal concepción comience a ser

adoptada, bajo la influencia europea, por otra parte81.

Esta interpretación histórica del fenómeno de la persistencia de los planos no

podrá, en nuestra opinión, que ser confirmada por una exhaustividad de las investigaciones

sobre la topografía de las ciudades antiguas y medievales. El análisis gráfico de las

continuidades, las persistencias, las transformaciones y las reconstrucciones hipotéticas

que permite elaborar, incluso si subraya todavía claramente las cuestiones, merece ser

ensayada para otras ciudades. Esto aclarará en mayor medida el tránsito de las ciudades

antiguas a las medievales.

81 Cfr. por ejemplo P. Pinon «Topographie des lotissements et transformations urbaines d'Istanbul dans

la seconde moitié du XIXC siécle", en Histoire économique et sociale de l'Empire ottoman et de la Tur-

quie (1326-1960), Actes du Sixiéme Congrés International, Aix-en-Provence, 1992, Collection Tureica.

vol.VIII, Leuven-Paris, 1995, pp. 687-703.
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