






DOSSIER: LA EDAD DE ORO DE AL-ANDALUS 

I gran auge alcanzado por los estudios 
sobre al-Andalus en los últimos años 
ha tenido una incidencia directa en el 
conocimiento de la red de ciudades, 
alquerías, fortalezas y otras estructu

ras de poblamiento que formaban ese damero po
blacional que ocupó durante varias centurias el 
centro-sur de la Península Ibérica. Hasta hace po
co, la mayor parte de ellas eran conocidas sólo a 
partir de las fuentes documentales (crónicas y re
latos geográficos de la época, documentación de 
archivo posterior ... ). Sin embargo, merced a la ar
queología de intervención se está produciendo un 
acercamiento bastante certero a ese poblamiento 
andalusí en sus distintas modalidades, especial
mente en el caso de las estructuras rurales. La po
sibilidad de adecuar el registro cronístico yar
queológico para formar un ensamblaje consisten
te ha supuesto un avance cualitativo que ha 
colocado a la arqueología medieval destinada a 
desentrañar al-Andalus en una situación envidia
ble en el conjunto de los estudios sobre la Prehis
toria, la Antigüedad yel Medioevo hispánicos. La 
diferencia con respecto a lo que sucedía treinta 
años atrás es palpable. Mientras que hasta los años 
60 del siglo XX a la investigación sólo le interesa
ba al-Andalus por sus manifestaciones monumen
tales, fascinados los estudiosos y los ciudadanos 
en general por expresiones como la mezquita de 
Córdoba o la Alhambra de Granada, hoy se conoce 
mucho mejor aquella sociedad gracias a la interac
ción de la historiografía, la arqueología, la historia 
del arte y el arabismo. 

También es cierto que en las ciudades que fue
ron andalusíes, la modalidad que llamaríamos "ur
bana" muestra otra predisposición. La confluen
cia de intereses ajenos a los exclusivamente rela-
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EL SALÓN RICO de 
Madinat al-Zahra, la 
gran ciudad califal de 
los omeyas que Abd 
al-Rahman 111 hizo 
construir en las 
proximidades de 
Córdoba. El conjunto, 
de unas inusitadas 
dimensiones, todavía 
hoy se halla en fase 
de excavación. 

cionados con la ciencia explica la imposibilidad 
real que tienen estas intervenciones para generar 
conocimiento histórico de calidad. Por ello, existe 
una descompensación evidente entre la arqueolo
gía que se produce en los núcleos urbanos y aque
lla otra que atañe a los llamados "despoblados me
dievales", donde o bien no ha existido reocupa
ción del emplazamiento o bien ésta ha sido muy 
escasa. De alguna manera, se compensa el dese
quilibrio en cuanto a información escrita que pro
piciaron los autores arábigo-andalusíes que prima
ron siempre el hecho urbano sobre el rural. 

En cualquier caso, es conveniente advertir de 
una circunstancia insoslayable que empaña los 
progresos experimentados por la arqueología de 
al-Andalus. A pesar de la situación descrita, el pro
ceso de destrucción deJ patrimonio de esta época 
es intenso y rápido. Es cierto que es un fenómeno 
general a todas cuantas especialidades arqueoló
gicas se dan en España, pero en el caso de al-An
dalus quizás sea más patente por la densidad de 
ocupación del territorio y por la monumentalidad 
de su registro arqueológico. Casi a diario, ace
quias, albercas, alquerías o barrios urbanos son 
destruidos sin que quede la menor constancia de 
ello, ni siquiera su acta de defunción oficial, que 
es el informe arqueológico. 

Vamos a efectuar un recorrido apresurado por 
importantes lugares arqueológicos de al-Andalus. 
Por supuesto, esto es una propuesta personal que 
en absoluto es cuantificable. Además de a la es
pectacularidad de lo conservado en la época, aten
demos sobre todo a los lugares en los que se estén 
llevando a cabo intervenciones arqueológicas so
metidas a cierta planificación, efectuadas en los 
últimos años. Asimismo, tratamos de indicar cuá
les son aquellos yacimientos en los que el futuro 
se puede presentar muy halagüeño, aunque ape
nas hayan sido abordados hasta el presente por la 
arqueología de intervención. 

Algeciras, puerta a al-Andalus 

AI-Yaúra al-ladra, la entrada a al-Andalus desde 
el Magreb, fue la primera ciudad conquistada por 
los musulmanes. En épocas emiral y califal de
sempeñó las funciones de capital de cora o cir
cunscripción provincial, desarrollando una inten
sa actividad comercial con el Magreb, como se de
duce por sus pujantes atarazanas. De su relevante 
función urbanística quedan a'lgunos retazos: parte 
del recinto ammallado de la villa vieja, el que hu
bo de ser pozo de abluciones de la mezquita alja
ma en el jardín del Hotel Reina Victoria y diversos 
testimonios arqueológicos en su Museo Histórico 
Municipal (una inscripción califal y un excepcio
nal candil del siglo X, entre otros). Sin embargo, el 
período que está aportando un conocimiento de 
mayor enjundia es el meriní, cuando Algeciras se 
convirtió en capital del sultanato magrebí en al
Andalus con la construcción de la ciudad de nueva 
fundación, al-Binya. En este sector, a orie,nte de la 
"villa vieja", las últimas intervenciones han des
cubierto parte de su perímetro amurallado, el sec-



tor de la Puerta de Gibraltar, cuyas dimensiones 
son ciertamente espectaculares. En esta zona se 
está estudiando asimismo la necrópolis. 

la Alhambra de Granada 
La monumentalidad del que puede ser conside
rado uno de los complejos urbanos medievales 
mejor conservados del mundo eclipsa las destaca
dísimas intervenciones arqueológicas que en su 
interior se llevan a cabo. El descubrimiento de al
gunos de los elementos más significativos de ese 
urbanismo, como puede ser el abastecimiento de 
aguas y la red de canalizaciones (Acequia Real), 
son el complemento perfecto a los espectaculares 
palacios nazaríes. A pesar de lo que pudiera pare
cer, el recinto áulico sigue aportando trascenden
tes novedades para el conocimiento del Estado 
nazarí y de su compleja administración. Lo mejor 
del material mueble vinculado al monumento se 
puede contemplar en el Museo de la Alhambra. 

Puerta marítima: Almería y Pechina 
Desde la primera mitad del siglo X, Almería des
empeñó la relevante función de puerto de al-An
dalus, auténtica entrada de Oriente abierta a los 
intercambios comerciales y culturales. Vino a su
plantar en esa actividad a la cercana Pechina, jun-

LAS MURALLAS. 
junto a la alcazaba. 
son uno de los pocos 
vestigios que quedan 
de época andalusf 
en Almerfa. En la 
imagen. un detalle del 
perfmetro fortificado 
de esta ciudad. 

to al río Andarax, la "república de marineros" que 
funcionó al margen del Estado cordobés cerca de 
un siglo. Las excavaciones llevadas a cabo en el 
despoblado de Pechina han permitido detectar un 
barrio de urbanismo ortogonal. De la Almería an
dalusí apenas si queda el mihrab de su aljama, en 
la actual iglesia de San Juan, trabajado a soga y ti
zón y reconstruido en época almohade. Más es
pectacular es su dispositivo defensivo, en buena 
medida incólume. La alcazaba, por su parte, con
tiene una notable obra califal, por más que la ma
yor parte del recinto sea posterior, amirí o nazarí. 
Los hallazgos epigráficos vienen a confirmar el 
destacado patrimonio inscriptorio árabe almerien
se, el más reseñable de la península, particular
mente del período almorávide, cuando la ciudad 
era un pujante centro económico y comercial. 

la alcazaba de Badajoz 
Aunque la obra de los omeyas aparezca desdibuja
da entre las distintas remociones experimentadas 
en este recinto castral, sabemos que su fundación 
se debió a Abu Marwan al-Yilliqi, en el año 875, 
siendo emir Muhammad L En su interior se con
serva un buen ejemplo del urbanismo andalusí, 
en el que no falta una mezquita, actual iglesia de 
Santa María del Castillo, y una rawda. Las desta
cadas excavaciones efectuadas en esa alcazaba la 
han situado en el lugar que le corresponde en el 
conjunto de fortificaciones de al-Andalus. 

Bobastro 
Desde finales del siglo IX hasta el 927, ésta fue la 
ciudad de la rebelión contra el poder de los ome
yas, revuelta encabezada por el célebre Umar ibn 
Hafsun. Actualmente es un paraje natural de in
discutible belleza, donde se conservan numerosos 
vestigios de la madina, fundamentalmente vivien
das labradas en la roca, como la Casa de la Reina 
Mora o la Cueva de la Encantada. Igualmente, se 
mantiene incólume la planta de la alcazaba califal 
edificada bajo el directo patrocinio de Abd al
Rahman In, una vez que terminó la revuelta. Sin 
embargo, lo más significativo del conjunto es su 
excepcional complejo basilical , compuesto por 
una iglesia de tres naves excavada en la roca y va
rias dependencias. Recientemente, en 2001 , se 
descubrió otra iglesia, con la misma planimetría 
que la anterior. El nuevo hallazgo es un templo de 
sillares y sólo la cabecera mantiene el componen
te rupestre. Debía ser la iglesia metropolitana de 
Bobastro, en el centro de la ciudad o madina, sede 
del poder episcopal de los rebeldes. Materiales de 
Bobastro y de su alrededores pueden contemplar
se en los Museos de Ardales y Teba. 

Calatrava la Vieja 
De fundación andalusí, Qalaat Rabah es uno de 
esos emplazamientos estratégicos surgidos como 
resultado de su situación, encrucijada de vías que 
comunicaban Córdoba con Toledo, Mérida con 
Zaragoza y el occidente (Garb) y el oriente (Sharq) 
de al-Andalus. Esta ciudad de época omeya, junto 
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al río Guadiana, conserva casi en su integridad el 
sistema amurallado, con dos entradas en recodo, 
una torre albarrana, una torre pentagonal en proa y 
varias corachas, entre ellas la del alcázar con su cas
tellum aquae, elementos estos últimos considera
dos únicos en la arquitectura defensiva medieval. 
Todas estas edificaciones han de fecharse a me
diados del siglo IX, aunque la ciudad sufrió pro
fundas modificaciones en época almohade. 

Córdoba, la capital califal 
En la capital califal se están produciendo un gran 
número de intervenciones arqueológicas que per
miten un conocimiento más intenso de su estruc
tura urbana. Incluso en la misma mezquita se han 
efectuado actuaciones que están ayudando a valo
rar con datos de mayor enjundia el monumento. 
Por lo que respecta al entramado urbano, la ade
cuación entre el registro arqueológico y el cronísti
co es modélica. El caso de la mezquita de al-Shifa, 
con su barrio, ilustra con claridad esta circunstan
cia. El Museo Arqueológico reúne una de las me
jores colecciones de arqueología andalusí. 

Denia, un gran puerto 
Gran puerto del al-Andalus califal, junto con Tor
tosa y Almería, su historia en época taifa va inde
fectiblemente vinculada a al-Muyahid, que la ele
vó al rango de principal ciudad marítima de al-An-
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LA BASrUCA de 
Bobastro es uno de 
los más sorprendentes 
hallazgos realizados 
en este yacimiento 
malaguet1o. En la 
página siguiente, la 
llamada Sala de las 
Camas del Baño, del 
palacio de Comares, 
en la Alhambra . 

dalus. De su esplendor apenas si quedan unos 
cuantos retazos extraídos de distintas intervencio
nes arqueológicas y conservados en su magnífico 
Museo Arqueológico. La investigación de esta 
ciudad está aportando nuevos datos, como puede 
ser el reconocimiento de parte de su circuito amu
rallado y ciudadela, de los siglos X y XI. 

Écija 

La Istiyya andalusí custodia un par de vestigios de 
la época omeya. Por un lado, en la iglesia de Santa 
Cruz, donde presumiblemente se situó la aljama, 
se conservan dos inscripciones que conmemoran 
la construcción de sendas fuentes para ablucio
nes, una fechada en el año 930 y la otra en el 977. 
De otra, algún vestigio de la muralla se remonta a 
la época califal, aunque la mayor parte del períme
tro sea del siglo XII. Pero, sin duda, la ciudad ha 
sido colocada en el mapa de al-Andalus por el des
cubrimiento de una gran necrópolis de época al
mohade que está arrojando una información de 
gran interés sobre la ciudad en esa época. Contie
ne más de 3.000 tumbas. 

Gormaz 
Esta espectacular fortaleza que emerge del pára
mo soriano ocupa un cerro estrecho y alargado 
juntO al río Duero, alcanzando una longitud total 
próxima a los 400 metros y unas 11 hectáreas de 
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superficie total. Con 24 torres rectangulares, su 
planta se adapta con precisión al terreno abrupto. 
Presenta dos ingresos, el más conocido, una gran 
puerta con arco de herradura califal y doble alfiz. 
Fue construida en el año 965, con la intención de 
albergar a los contingentes califales en sus aceifas 
contra los enemigos cristianos del norte. 

Granada, más allá de la Alhambra 
La ciudad de la Alhambra conserva algunos vesti
gios de época califal y taifa, eclipsados por la des
lumbrante "fortaleza roja" y la presencia de otros 
palacios nazaríes: el campanario de la iglesia de 
San José, antiguo alminar de época zirí, los baños 
del Bañuelo, también en el Albaycín y asimismo 
ziríes, como la "alcazaba vieja" o qadima, así lla
mada para diferenciarla de la "nueva" de la AI
hambra. Por otra parte, e independientemente 
del valor monumental de los edificios na-
zaríes, las excavaciones arqueológicas ur
banas han servido para aportar detalles 
de la ciudad, en especial, a lo lar-
go de este período. Re
cordemos a título de 
ejemplo las que sa
caron a la luz el ma
ristán nazarÍ. 

Guardamar del Segura 
Se trata de un excepcional conjunto semi-urbano 
en el paraje de la Fonteta de Guardamarde Segu
ra (Alicante), donde hay una importante factoría 
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CANDIL ANDALUZ, 
del siglo XI (Jaén, 
Museo Arqueológico). 
Abajo, vista del palacio 
de la Aljafer(a de 
Zaragoza, uno de 
los conjuntos áulicos 
más importantes de 
la Península Ibérica. 

arqueológica de época fenicia. El establecimien
to andalusí aparece conformado por un total de 
más de veinte oratorios con mihrab, una mezquita 
mayor de dos salas y seis pequeñas habitaciones, 
todo ello rodeado por una muralla que alcanza 
más de 5 metros de altura. El complejo, conocido 
como Rábita de Guardamar, queda perfectamen
te fechado por la inscripción fundacional de una 
mezquita en el año 944. 

Jaén, rico testimonio andalusí 
La antigua Yayyan reúne 'magníficos monu

mentos andalusíes, como el campanario de 
la iglesia de la Magdalena, antiguo almi
nar de una mezquita emiral, el hammam 

del palacio de Villadompardo, uno de 
los baños árabes mejor conservados 

de al-Andalus, con una cronolo
gía que nos lleva a los años fina

les del Califato cordobés, o el cas
tillo de Santa Catalina y parte del 

amurallamiento de le ciudad. Re-
cientemente, los trabajos efectuados 

en el lugar de Marroquíes Altos revelan 
nuevos datos sobre el desarrollo urbanístico 

de la ciudad a lo largo de los distintos períodos de 
al-Andalus. 

Madinat Ilbira 
De esta ciudad, destruida en el siglo XI y cuya tra
yectoria andalusí parte del siglo VIII, sólo pueden 
contemplarse distintos vestigios arqueológicos en 



el Museo de la Alhambra y, sobre todo, en el Mu
seo Arqueológico. Sin embargo, estamos seguros 
que este lugar de la antigua I/bira va a arrojar jugo
sas novedades para la investigación cuando se rea
cometan estrategias para su investigación. 

Madinat al-Zahra y Madinat al-Zahira 
La ciudad, fundada por el califa Abd al-Rahman 
IJI, es uno de los conjuntos arqueológicos más 
destacados del mundo musulmán de época me
dieval. Las labores arqueológicas no han hecho 
sino iniciarse. Ahora bien, si el sector palaciego se 
conoce con cierta profundidad, no puede decirse 
lo mismo de la madina o ciudad, en la que no se 
han producido excavaciones arqueológicas. En 
los últimos años, los alrededores de la ciudad , so
bre todo el sector entre Córdoba y el conjunto ar
queológico, están siendo explorados. Sin embar
go, su "hermana" Madinat al-Zahira, fundada por 
Ibn Abi Amir Almanzor, permanece sepultada al 
Oriente de Córdoba, en el Cortijo de las Quema-

LOS BA¡t:;¡OS ÁRABES 
de Jaén. Se trata 
de uno de los mejor 
conservados en su 
género. datado a 
finales del Califato 
cordobés. 

das, sin que se haya producido por ahora iniciati
va alguna para su identificación arqueológica y 
preservación. 

Mértola 
En un hermoso enclave en uno de los meandros 
del Guadiana, Mértola, la Myt1ilis romana, ofrece 
el conjunto urbano de época andalusí mejor estu
diado de Portugal. Su mezquita, monumento úni
co en Portugal, es almohade. En las excavaciones 
de la alcazaba se han podido detectar distintas fa
ses desde el siglo IX en adelante. 

Priego de Córdoba 
En Priego se está efectuando un programa ar
queológico de recuperación de su patrimonio, ca
nalizado a través de su museo. El estudio de su 
cerca amurallada, donde se han detectado lienzos 
de época califal, y el descubrimiento de la alcaza
ba omeya bajo el castillo son, junto con su museo, 
los hitos más reseñables de ese programa. 
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Sevilla 
Capital de al-Andalus durante un efímero perío
do, la antigua lshbiliya atesora aún varios monu
mentos de época omeya y, sobre todo, de la época 
de máximo esplendor con los almohades. De su 
primera aljama, la mezquita de Umar ibn Adabbas 
(actual colegial de San Salvador), que sirvió entre 
el año H29 al 1182, quedan algunos vestigios, así 
como su inscripción fundacional de 829 en el Mu
seo Arqueológico, junto a un elenco destacado de 
piezas de ese pt:ríodo. 

La Dara/-Imara (Casa del Gobierno) ca lifal, 
construida por Abd al-Rahman III tras derribar la 
cerca precedente, está siendo estudiada. Lo más 
significativo corresponde al período almohade, 
cuando la ciudad se convirtió en capital de la di
nastía en al-Andalus. Nuevos hallazgos, como el 
pabellón de las abluciones de la mezquita aljama 
almohade (bajo la catedral gótica), demuestran la 
relevancia de la ciudad en esta época. 

Silves 
La ciudad cantada por al-Mutamid, Silves, Shi/b 
en árabe, se explaya en una feraz vega al pie de su 
castillo rojo, a/-Hamra, y juntO al río Arade. Lo 
que resta de la fortificación, su hisn y buena parte 
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PATIO DE LA CASA 
llamada "del Prfncipe", 
en el gran complejo 
palaciego de Madinat 
al-Zahra, en Córdoba, 
fundado por el califa 
Abd al-Rahman 111. 

de la muralla urbana es fundamentalmente de 
época almohade. Su magnífico museo reúne un 
elenco de piezas andalusíes muy destacado. 

De "Turtusha" a Tortosa 

De la antigua Turtusha pod emos apreciar las mura
llas de la Zuda, ciudadela que se yergue sobre la 
actual ciudad. Su cronología es amplia, pues sufrió 
frecuentes modificaciones. Pero el gran impulso 
constructivo de esta madino portuaria de la Marca 
Superior lo proporcionó Abd al-Rahman 111, 
quien alentó la edificación de baños, de la mez
quita aljama de cinco naves, de una muralla de 
piedra con cinco puertas, parcialmente excavada, 
y, sobre todo, de las atarazanas, de las que se con
serva su inscripción fundacional empotrada en el 
cabildo de la actual catedral. 

TudeLa, en La Marca Superior 

Ciudad de los Banu Qasi y de los Tuyibíes, Tudela 
puede ser considerada justamente uno de los 
grandes núcleos urbanos de la Marca Superior. Su 
mezquita, la más septentrional de al-Andalus de 
entre tOdas las conocidas, era un oratOrio de me
dianas dimensiones con cinco naves, construido 
en el siglo IX, según se deduce de las recientes 
excavaciones efectuadas en la Plaza Vieja. Se sitúa 



bajo la catedral, en la que se insertan algunos de 
sus restos constructivos. Otros se conservan en el 
Museo de Tudela, como una pila de abluciones 
del siglo X o un capitel califal. 

Vascos 
La ciudad andalusí de Vascos, emplazada en un 
agreste lugar al oeste de la provincia de Toledo, es 
uno de los enclaves urbanos mejor conservados de 
al-Andalus, circunstancia que se deriva de su con
dición de despoblado desde la Baja Edad Media. 
Rodeada de una muralla que se conserva práctica
mente íntegra, el espacio interior de la madina, de 
unas ocho hectáreas , supone un compendio del 
urbanismo omeya del siglo IX, en el que no faltan 
mezquitas, barrios y una espectacular alcazaba. 
Ha de corresponderse con un gran asentamiento 
beréber del grupo tribal de los nafza. 

Zaragoza 

En la capital aragonesa, principal ciudad de la 
Marca Superior a lo largo del período omeya, en
contramos uno de los monumentos andalusíes 
más destacados, la Aljafería, al-Yaafariya, obra áu
Iica de la dinastía hudí de mediados del siglo XI, 
con palpables influencias cordobesas. Se trata de 
un recinto rectangular cercado por muros de pie
dra y ladrillos, con torres ultracirculares. En su in
terior se construyó el palacio y la mezquita de al
Muqtadir. El primero ofre<.:e un patio rodeado de 

PEBETERO en bronce 
grabado del siglo X. 
Abajo, uno de los 
muchos estanques 
del complejo de la 
Alhambra de Granada. 

arcos polilobulados profusamente decorados y un 
salón del trono con arquerías lobuladas. Junto a es
ta sala, la pequeña mezquita de planta interior oc
togonal inscrita en un cuadrado es una de las joyas 
del arte taifa anclalusí, sobre todo por su excepcio
nal programa decorativo. Distintas excavaciones 
arqueológicas están dando a conocer varios secto
res de esta madina de la Marca Superior. 

Virgilio Martínez Enamorado, 
arqueólogo y arabista 
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