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En la historia de los pueblos, afirmaba el historiador H. Focillón, “hay fechas que se pueden considerar 

como líneas divisorias y en las que, en cierto modo, se ve doblar el tiempo”.  Una de estas fechas 

decisivas para la historia de Almería fue 1014, pues supuso el inicio de la taifa almeriense y con él uno 

de los periodos más brillantes en la historia de nuestra tierra

En 2014 Almería conmemoró el Milenio de aquella efemérides con un conjunto de actos y actividades 

organizadas por las instituciones y los colectivos ciudadanos: conferencias, conciertos, visitas 

culturales, debates, espectáculos....  Uno de los objetivos más importantes era, sin duda, publicar un 

libro que recogiera la investigación histórica de aquel siglo XI almeriense, un periodo tan importante 

como poco investigado y conocido. Aunque hubo varios proyectos, sólo éste ha conseguido ver la luz, 

convirtiéndose en la única publicación histórica que nos ha dejado el Milenio como legado.

El libro incluye además 13 rutas para conocer y disfrutar del patrimonio cultural andalusí de Almería, 

cuatro por la ciudad y nueve por las distintas comarcas de la provincia, todas ellas realizadas por 

Amigos de la Alcazaba en 2014. Podemos afirmar, por tanto, que esta publicación va dirigida no solo 

a investigadores sino a todo tipo de público que quiera conocer y disfrutar la herencia cultural que el 

Milenio representa.

“Algo permanece después de que todo se extingue”, dice un proverbio árabe. Amigos de la Alcazaba y 

el Instituto de Estudios Almerienses esperamos que esta publicación sea una de las aportaciones que 

permanezcan en el tiempo de la conmemoración del Milenio del Reino de Almería. 
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E sta contribución tiene como objetivo una aproximación ge-

neral a la situación política y social del antiguo reino de Murcia, en 

un período de tiempo determinado que se ha venido denominado 

tradicionalmente en la historiografía como primeras taifas. Para ello 

prestaremos espacial atención a las fuentes materiales, puesto que 

la mayor parte de los datos nuevos con que contamos desde hace 

dos o tres décadas proceden de la arqueología, contrastándolas con 

la información obtenida de los textos mayoritariamente árabes. Tra-

taremos de aproximarnos de manera más detallada a algunos aspec-

tos sobre los que apenas nos aportan datos las fuentes escritas: el de-

sarrollo urbano, los cambios en el medio rural, el control del territorio 

y, en general, el sustrato político y social que los fundamentan. 

El marco cronológico de este estudio no creemos que plantee pro-

blema alguno pues se sitúa entre dos hitos bien definidos, como 

son el desmoronamiento del Estado omeya de Córdoba y la ocu-

pación almorávide. Sin embargo, el sujeto geopolítico del que nos 

vamos a ocupar, el reino de Murcia, sí que está sometido a ciertas 

convenciones que asumimos pero que deben ser explicadas.1

Los antecedentes de esa evanescente entidad histórica que deno-

minamos “reino de Murcia”, enormemente cambiante a lo largo del 

tiempo, podríamos situarlos en la provincia del Estado omeya que 

se denominó cora (kûra) de Tudmîr. Este distrito administrativo se 

constituyó a partir del llamado Pacto de Teodomiro, uno de los es-

casos tratados de capitulación cuyo contenido se ha conservado, 

que fue firmado en la primavera del año 713 por alguno de los hijos 

de Musà ibn Nusayr2 y el gobernador visigodo llamado Teodomiro3.

De este pacto se conservan cuatro versiones, en todas las cuales 

coinciden los nombres de seis ciudades: Orihuela, Lorca, Mula, 

Alicante, Iyih y Balantala, mientras que la séptima es Elche en al-

‘Uḍrī, Villena en al-Himyarî y Begastri en al-Dabbî. La cora de Tud-

mîr rebasaba los límites del histórico reino de Murcia pues incluía 

a Denia y su territorio, que entonces se extendía hasta el Sur de la 

actual provincia de Valencia. Chinchilla (Šintiŷŷāla/Šantiŷŷāla), de 

la que dependía Albacete, conformaba el límite Norte de la kûra.

Por el Oeste limitaba con el término de Segura de la Sierra, e incluía 

Huéscar en la actual provincia de Granada. Por el Sur comprendía 

los partidos de Vélez-Rubio, Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora 

y Vera4. En el año 825, con el fin de asegurar el control de la pro-

vincia, amenazado por los conflictos tribales, ‘Abd al-Raḥmān II 

mandó fundar la ciudad de Murcia como sede del gobernador cor-

dobés y sus tropas, como nueva capital, en definitiva, de la cora de 

Tudmîr. 

La organización territorial de época omeya se disolvió con la apa-

rición de las primeras taifas, cuyos enfrentamientos entre sí y la 

intromisión cristiana modificaron continuamente las fronteras, de 

manera que la nueva división administrativa que implantaron los 

almorávides a fines del siglo XI poco o nada tenía que ver con la 

antigua. Según Pierre Guichard, es precisamente en época de las 

taifas, al hacerse con el poder en Murcia de manera más indepen-

diente Abû Bakr Ibn Tâhir, un miembro de la aristocracia local que 

ya la había gobernado a nombre de los príncipes saqaliba de Alme-

ría, cuando podemos hablar de un “reino de Murcia”, el que figura 

delimitado en el plano de Menéndez Pidal para mediados de ese 

2 VALLVÉ BERMEJO, J., “El reino de Murcia en la época musulmana”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, XX (1979), pp. 23-64 (26 y 27).

3 CARMONA GONZÁLEZ, A., “Una cuarta versión de la capitulación de Tudmîr”, http://www.alyamiah.com/cema/modules.php?name=News&file=article&sid=135, 24 de Enero del 2003; id., “Lorca y la formación de 

Tudmîr”, Clavis, 4-5 (2008), pp. 23-32.

4 VALLVÉ, op. cit., 1979, pp. 31-36.
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La cora de 

Tudmîr: dos 

interpretaciones 

alternativas 

acerca de su 

extensión

siglo, “bien entendido que se trata de un poder de hecho, cuyo jefe no 

se atribuía todas las prerrogativas visibles de la soberanía”5.

Efectivamente, la ciudad de Murcia y su territorio no fue indepen-

diente tras la desaparición del califato de Córdoba, sino que oficial-

mente siempre formó parte de otros estados con capital en Alme-

ría, Valencia, Denia o Sevilla. Es problemática, por tanto, la propia 

denominación de “reino” puesto que incluso en los años centrales 

de esa centuria, cuando parece haber alcanzado una independen-

cia casi total y su sometimiento a otros gobiernos era apenas no-

minal.

Los gobernadores murcianos no se denominaron reyes (mulûk,

sing. malik), no se adjudicaron ningún título emiral (hâyib, amîr,

ra’îs), no emplearon laqab emiral, ni acuñaron moneda a su nom-

bre. Según Guichard: “El poder local murciano se sitúa normalmente 

en la dependencia de un príncipe más importante dotado de la facul-

tad de acuñar moneda y portador de un laqab. La identidad de este 

príncipe varía, y los murcianos no debían de tener de ninguna manera 

el sentimiento de pertenecer a un “reino” en el sentido moderno del 

término, con el contenido territorial que se le da habitualmente”6.

En Lorca tampoco se estableció un emirato independiente, sino que 

contaba con gobernadores (sahibs, walíes) vinculados a emires fo-

ráneos que no siempre eran los mismos que reconocía Murcia. No 

obstante, las fuentes árabes entre los siglos IX y XVII hacen referencia 

al territorio de Tudmîr llamándolo “país (bilád) de Murcia” e incluso 

“reino” (mámlaka)7. Hechas todas estas aclaraciones, sólo podemos 

emplear el término “reino de Murcia” para este período si lo acepta-

mos convencionalmente y atendiendo a su tradición historiográfica.Los reinos de taifas en 1037

5 GUICHARD, P. y SORAVIA, B., Los reinos de taifas. Fragmentación política y esplendor cultural, Málaga, 2005, p. 106.

6 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 111.

7 CARMONA GONZÁLEZ, A., “Noticias geográficas árabes referentes al bilád Tudmir”, Murgetana 72, 1987, pp. 115-122, p. 115.
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El principal problema con que nos vamos a encontrar es que no 

resulta sencillo datar con la precisión necesaria la información del 

registro arqueológico, como ya expusieron Guichard y Soravia re-

cogiendo también algunas reflexiones en este sentido de Lorenzo 

Cara y Josep Gisbert en relación con Almería y Denia respectiva-

mente; “los historiadores tienen fácil tendencia a pedir a los arqueólo-

gos la solución de los problemas que las fuentes escritas no aportan, 

sin tener en cuenta suficientemente el hecho de que el tiempo de la 

arqueología no es el de la historia de los textos –al menos de la histo-

ria clásica- que articulan las grandes fases de la evolución política. Eso 

vale para la historia urbana tanto como para numerosos aspectos de 

la “civilización material”8. Nosotros ya manifestamos problemas de 

datación similares en nuestro trabajo sobre los materiales y técni-

cas constructivas en la Murcia islámica9.

La cerámica que acompaña a la estratigrafía tampoco resulta de 

gran ayuda en este sentido, pues en el estado actual de la inves-

tigación no es fácil distinguir los cambios en las producciones a lo 

largo de esos siglos. Sólo ocasionales hallazgos numismáticos, el 

empleo puntual de métodos arqueométricos para datación abso-

luta; así como la cronología relativa cuando existe una buena se-

cuencia estratigráfica, nos permiten datar con cierta seguridad las 

construcciones del siglo XI y distinguirlas de las califales. 

Por todo ello, concluía Guichard que los aportes de la arqueología 

en relación al siglo XI están muy lejos aún de permitir extraer de las 

investigaciones recientes una visión de conjunto de los diferentes 

aspectos espaciales y materiales de un probable crecimiento urba-

no, debido a su carácter discontinuo y a las dificultades cronológi-

cas a que nos referíamos10.

1. Historia eventual
11

A la caída del califato cordobés y después de estallar la fitna (1009), 

la kûra de Tudmîr quedó bajo control bereber hasta que en 1012-

1013 el eslavo Jayrân, antiguo oficial y cliente de Almanzor, con-

sigue apoderarse primero de Orihuela y luego de Murcia. Al año 

siguiente Jayrân conquistó Almería y decidió trasladar su gobierno 

a esta ciudad delegando en Zuhayr, también eslavo y allegado a su 

persona, el control sobre sus primeros territorios12.

Pronto, sin embargo, comenzó a extender su influencia el podero-

so Muyâhid de Denia, por lo que Jayrân decidió atraer al nieto de 

Almanzor Muḥammad ibn ‘Abd-al-Malik al-Mu’tasim, protegido del 

soberano de Córdoba ‘Alî b. Hammûd, quien recientemente había 

tomado posesión de Jaén13. Al-Mu’tasim asumió el control de Ori-

huela y Murcia en 1021 y Jayrân se instaló junto con él en esta últi-

ma ciudad, aunque pronto se enemistaron y regresó a Almería, de 

donde salió poco después para expulsar a su antiguo aliado, al que 

“hostigó hasta obligarle a salir de la ciudad el 9 de junio de 1022, ya 

que Muḥammad no pudo resistir. Cuando salió de la ciudad, Jayrân ya 

tenía dentro un aliado, murciano, conocido como ‘Amîra ibn al-Fadl. 

8 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 201.

9 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “Materiales y técnicas constructivas en la Murcia andalusí (siglos X-XIII)”, Arqueología de la Arquitectura 8, 2011, pp. 85-120 (87 y 88).

10 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 181.

11 Acerca de este término, véase JOVER ZAMORA, J. Mª, Historia y Civilización, Valencia, 1997, p. 131, nota 75.

12 MOLINA LÓPEZ, E., “Aproximación al estudio de la Cartagena islámica”, Historia de Cartagena, Vol. V, Murcia, 1986, pp. 195-318 (259); VIGUERA MOLÍNS, Mª J., Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid, 

1992, p. 91.

13 RUBIERA MATA, Mª J., “El príncipe hastiado, Muḥammad ibn Abdalmalik ibn Abi Amir, efímero soberano de Orihuela y Murcia”, Sharq Al-Andalus, 4 (1987), pp. 73-81 (78).
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De esta manera se le cerraron las puertas de la ciudad, que fue ocupa-

da en nombre de Jayrân. Pero Muḥammad al-Mu’tasim se refugió en 

Orihuela y allí fue a buscarle Jayrân. Conocedor Muḥammad de que 

no podría oponerse, huyó y buscó la protección de Muyâhid, a cuyo 

lado permaneció algún tiempo” 14.

En 1028 murió Jayrân y fue sucedido por Zuhayr, quien tuvo que 

trasladarse de Murcia a Almería, desembarazándose primero en 

Orihuela del fata Musallam y dejando a Murcia bajo el gobierno de 

Abû Bakr Muḥammad Ibn Tâhir. El nombramiento de este miem-

bro de un linaje añejo y poderoso en Murcia fue contestado por 

otro de una familia no menos aristocrática, los Banû Jattâb15, a fa-

vor del cual intervino de nuevo Muyâhid de Denia con sus tropas, 

capturando a Ibn Tâhir y sustituyéndolo por Abû `Amir Ibn Jattâb. 

Zuhayr se vio obligado a pagar un fuerte rescate por su arráez tras 

lo cual lo repuso en su cargo, llevándose consigo a Almería a Ibn 

Jattâb16.

Zuhayr murió en el año 1038, en el curso de una batalla contra 

Bâdîs b. Habûs de Granada, dejando su trono sin heredero, por 

lo que los habitantes de Almería se decidieron por otro nieto de 

Almanzor que gobernaba Valencia, ‘Abd al-‘Azîz al-Mansûr, quien 

instaló en el gobierno de Almería a Abû l-Ahwas Ma’n b. Ṣumādiḥ,

mientras que Murcia quedó bajo la autoridad casi completamente 

autónoma del ra’is Abû Bakr Ibn Tâhir. Muyâhid, no obstante, llegó a 

ocupar Murcia, Lorca, Orihuela y Elche, conservando las dos últimas 

e interviniendo temporalmente en las otras dos. De esta manera, 

con la muerte de Zuhayr quedó fragmentada la antigua taifa de 

Murcia-Almería17.

Aunque nominalmente mantuvo hasta su muerte el reconocimien-

to al régulo de Valencia, Ibn Tâhir impulsó el desarrollo de Murcia 

fortificándola de manera que “no agradaba al emirato de los dos 

amiríes valencianos”, en palabras de Ibn Al-Abbâr18. Sólo enviaba a 

Valencia lo que sobraba de las rentas públicas tras asumir los gastos 

de su gobierno, que incluían el mantenimiento del ejército; no obs-

tante, nunca adoptó título honorífico alguno ni acuñó moneda a su 

nombre, pues la que emitió la ceca de Murcia invocaba a ‘Abd al-

‘Azîz al-Mansûr, primero, y luego al hijo de éste, al-Muzaffar. Alaban 

las crónicas su buen gobierno, especialmente lo relativo a la admi-

nistración de justicia, a la política fiscal y a la organización militar19.

Fue una persona muy culta, que ostentaba el título de saij, justo y 

apreciado por su pueblo, que supo incrementar su enorme riqueza 

personal a la vez que favoreció el desarrollo cultural y económico 

del territorio bajo su gobierno20.

En el año 1042, Abû l-Ahwas Ma´n b. Ṣumādiḥ  proclamó su inde-

pendencia del emir valenciano y fue capaz de crear un estado con 

capital en Almería que comprendía la ciudad de Lorca. Ésta se alzó 

en 1051-52 con el apoyo de ‘Abd al-Azîz de Valencia y aunque este 

primer intento no prosperó, su gobernador Ibn Sabîb continuó in-

tentándolo hasta alcanzar la independencia21. El gobierno de Lorca 

14 MOLINA, op. cit., 1986, p. 259.

15 El origen de la fortuna de esta familia se remonta a las posesiones que aportó como dote la hija de Teodomiro en su matrimonio con el yundí ‘Abd al-Yabbâr b. Nadîr.

16 IBN AL-ABBÂR, Al-hulla al-Siyarâ’, ed. H. MU’NIS, 2 vols., El Cairo, 1963-64, pp. 116-117.

17 VIGUERA MOLÍNS, Mª J., Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid, 1992, p. 69.

18 IBN AL-ABBÂR, op. cit., 1963-64, II, p. 117.

19 VIGUERA, op. cit., 1992, p. 97.

20 GASPAR REMIRO, M., Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905, p. 104; MOLINA, 1986, pp. 263-264.

21 VIGUERA, op. cit., 1992, pp. 98 y 99.
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acabó recayendo en los Banû Lubbûn, una familia al parecer proce-

dente de la región de Cuenca y del entorno del soberano de Toledo 

y luego de Valencia al-Qâdir Ibn Dî l-Nûn. El primero parece haber 

sido Abû Muḥammad ‘Abd Allâh Ibn Lubbûn, quien cedió el poder 

a su hermano Abû ‘Isà, al que sucedió en Lorca un tercer hermano 

Abû l-Asbag Ibrâhîm, quien se esforzó por dar cierta prestancia a su 

soberanía adoptando el título Sa’d al-Dawla. Sin embargo, el Sures-

te pasó a ser objetivo de la expansionista taifa sevillana y en 1078, 

en Lorca, Ibn Lubbûn, hubo de reconocer la supremacía del famoso 

rey poeta de Sevilla al-Mu’tamid. A aquél le sucedió Abû l-Hasan 

Ibn al-Yasa`, quien desplazó del poder a los hijos de Ibn Lubbûn y 

también actuó a las órdenes de Sevilla.

En 1063 murió en Murcia Abû Bakr siendo sustituido por su hijo, 

Abû ‘Abd al-Raḥmān Ibn Tâhir, literato reputado que convirtió su 

corte en un importante centro cultural. Bajo su gobierno alcanzaría 

Murcia la independencia prácticamente completa al ser depuesto 

el valenciano ‘Abd al-Malik al-Muzaffar por al-Ma’mun de Toledo en 

1065, aunque no consta que se acuñaran monedas en Murcia bajo 

su gobierno.

En 1078 pasó por Murcia Ibn ‘Ammâr, primer ministro de al-

Mu’tamid, quien se dirigía a Barcelona a entrevistarse con Ramón 

Berenguer II. A pesar de que Ibn Tâhir le acogió como huésped de 

honor, a su salida de la ciudad estaba decidido a intentar la conquis-

ta de Murcia, para lo cual convenció a Berenguer y a al-Mu’tamid 

y unos meses después un ejército catalán y otro sevillano asedian 

Murcia. Este primer intento fracasó por la resistencia de los sitiados 

y, sobre todo, por las desavenencias entre los sitiadores, que fina-

lizaron con el abandono del catalán no sin antes exigir una fuerte 

suma por el rescate de Ibn ‘Ammâr y de un hijo de al-Mu’tamid22.

Pero Ibn ‘Ammâr no desistió en su empeño y poco después partió 

de Sevilla con un ejército al que se unió en Vélez Ibn Rasîq. Tras 

poner cerco a Murcia, tomaron el castillo de Mula cortando el su-

ministro a la capital. Ibn ‘Ammâr regresó a la corte sevillana dejan-

do al mando las operaciones a Ibn Rasîq, quien continuó lanzando 

ataques continuos contra Murcia, aislándola para intentar rendirla 

por hambre. 

Finalmente, en 1079-1080 unos descontentos decidieron abrir las 

puertas y entregar Murcia a Ibn Rasîq, mientras que Ibn Tâhir fue 

apresado y encerrado en el castillo de Monteagudo. Éste poste-

riormente se exilió a Valencia en donde intervino activamente en 

la vida cultural y política de la ciudad -llegó incluso a detentar el 

gobierno durante un breve período entre 1092 y 1094-, hasta su 

muerte en 1114. Su cadáver fue trasladado y enterrado en Murcia23.

Al recibir la noticia del éxito militar, Ibn ‘Ammâr partió inmediata-

mente de Sevilla y tras hacer su entrada en Murcia decidió conver-

tirla en la capital de un reino propio, traicionando de esta manera 

a al-Mu’tamid. 

A los pocos meses, sin embargo, comenzó a crecer el descon-

tento entre sus súbditos a la vez que se afirmaba la autoridad de 

Ibn Rasîq. Según el emir de Granada: “La conducta seguida por Ibn 

‘Ammâr en Murcia fue desastrosa: su altanería para con las gentes, su 

vida libertina y su pasión por el vino le enajenaron el afecto de los ha-

bitantes. Su actitud para con Mu’tamid era una fingida obediencia que 

frisaba la rebeldía […] Fue entonces cuando Ibn Rasîq vino a Murcia, 

22 IBN AL-ABBÂR, op. cit., 1963-64, II, pp. 120-122.

23 IBN AL-ABBÂR, op. cit., 1963-64, II, p. 125.
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donde conservaba grande predicamento, y, aprovechándose de que 

Ibn ‘Ammâr no se ocupaba de él para atender tan sólo a sus placeres, 

tejió contra él una red en los castillos vecinos, ganándose partidarios 

por todas partes” 24. Un día en que Ibn ‘Ammâr había salido de la ciu-

dad para inspeccionar las fortalezas, Ibn Rasîq le cerró las puertas 

de manera que se vio obligado a peregrinar de corte en corte hasta 

que al-Mu’tamid consiguió apresarlo y ejecutarlo el año 108425.

Ibn Rasîq gobernó Murcia bajo la autoridad nominal del rey de Se-

villa acuñando moneda a nombre de Al-Mu’tamid ‘ala Allah al me-

nos desde 1085-86, pero las relaciones entre ambos estaban cada 

vez más deterioradas y así, cuando las tropas castellanas al mando 

de Alvar Yáñez tomaron Aledo y asediaron la capital en 1088, el de 

Murcia decidió someterse nominalmente al emir almorávide Yûsuf 

ibn Tashufîn. 

Aledo era un hisn pequeño pero enriscado de Sierra Espuña, situa-

do a 19 km de Lorca y 59 de Murcia, cuya ocupación por los castella-

nos ha de enmarcarse en el contexto del programa reconquistador 

de Alfonso VI, del que también formaba parte la campaña contra 

Zaragoza dirigida a su conquista; así como el control de Valencia, 

primero mediante un protectorado y luego por medio de la inter-

vención del Cid. Ante la gravedad de la situación por la amenaza 

cristiana a toda la zona oriental, notables de Valencia, Murcia, Lorca 

y Baza, a los que también se sumó al-Mu’tamid, decidieron deman-

dar la ayuda almorávide para expulsar a los castellanos de Aledo. 

Así, en el verano de 1088 partió hacia Aledo un gran ejército en el 

que, junto con los saharianos, estaban representadas la mayoría de 

las taifas peninsulares:

“Al ver al-Mu’tamid ibn ‘Abbâd la rebelión contra él de Ibn Rasîq, y 

con el intento de dar a su hijo al-Râdî el gobierno en Murcia, que le 

compensara de la pérdida de Algeciras, se dirigió en persona a vi-

sitar al Emir de los musulmanes, y, una vez cruzado el mar, le hizo 

ver la confianza que en él depositaba y trató con él de sus propósi-

tos respecto a lo que había que hacerse en Murcia y en otras par-

tes. Le encareció, sobre todo, la importancia de Aledo, diciéndole 

cómo estaba en pleno corazón del país musulmán y cómo los mu-

sulmanes no descansarían más que tomándolo. En definitiva, hizo 

un concierto en el Emir, en virtud del cual éste vendría en persona 

a al-Andalus con su tropas y, mientras, los sultanes andaluces pre-

pararían sus contingentes y sus pertrechos para dicha campaña, 

agradecidos de antemano a quien pudiese expulsar a los cristia-

nos de la plaza” 26.

Murcia proporcionaba la infraestructura necesaria para el asedio 

pero, según ‘Abd Allâh, Ibn Rasîq traicionaba al bando musulmán 

pues sabía que al-Mu’tamid pretendía Murcia para su propio hijo. 

Cuando Ibn Rasîq fue apresado por orden de Yûsuf ibn Tashufîn ante 

las continuas denuncias de al-Mu’tamid, los murcianos decidieron 

retirarse del campamento, por lo que el ejército musulmán abando-

nó Aledo y se dispuso a tomar Murcia, lo que tampoco consiguió27.

24 ‘ABD ALLÂH B. BULUGGÎN AL-ZÎRÎ, At-Tibyân, trad. E. Lévi-Provençal y E. García Gómez, El siglo XI en primera persona. Las memorias de ‘Abd Allâh, último rey zirí de Granada, destronado por los almorávides (1090), 4ª 

ed., Madrid, 1982, p. 166.

25 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1982, pp. 165-166; AL-‘UḌRĪ, Tarsî` al-ajbâr: Fragmentos geográficos históricos de “al masâlik ilà yamî` al-mamâlik, ed. por ‘ABD AL-‘AZÎZ AL AHWÂNÎ, Madrid, 1965. Trad parcial y estudio de MOLINA 

LÓPEZ, E., “La cora de Tudmîr según al-‘Uḍrī (siglo XI). Aportaciones al estudio geográfico-descriptivo del SE peninsular”, Cuadernos de Historia del Islam, IV (1972), vol. monográfico, p. 90.

26 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, p. 206.

27 IBN AL-KARDABÛS, Kitâb al-iktifâ’ fî ajbâr al-julafâ’, trad. parcial M. LACHICA GARRIDO, Historia de al-Andalus, Alicante, 1984, pp. 40 y 42; ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, pp. 209-211; AL-HULAL AL-MAWSIYYA (Crónica 

Anónima), ed. y trad. A. HUICI MIRANDA, Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, t. I, Tetuán, 1952, pp. 83 y 84.
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Al parecer Ibn Rasîq fue finalmente liberado por los almorávides, 

junto a los que participó en la conquista de Badajoz28, y aún tuvo 

tiempo de intrigar con el reyezuelo de Granada para desligar a Mur-

cia de la obediencia de al-Mu’tamid, iniciativa infructuosa pero que 

tuvo como resultado la enemistad entre el sevillano y el granadino, 

según explica el propio ‘Abd Allâh:

“cuando estábamos frente a Aledo, Ibn Rasîq me había dicho 

en una conversación: “Me gustaría ser tu vasallo y entrar en 

tu obediencia” Y, luego de su prisión, un mensajero vino a de-

cirme de su parte: “Si aceptas reconocer a mi lugarteniente en 

Murcia, haré pronunciar la jutba en tu nombre, y la ciudad se te 

someterá. Podrás contar con él como él conmigo […] Al ente-

rarse al-Mu’tamid de que con dicho objeto había yo enviado a 

Murcia a algunos hombres de mi confianza, le supo muy 

mal…”29

Las intrigas y desavenencias de los líderes andalusíes, según la 

patética narración del reyezuelo de Granada ‘Abd Allâh, hizo de la 

campaña un fracaso estrepitoso y a la larga decidió a Ibn Tashufîn a 

terminar con los reinos de taifas y someter todo al-Andalus, como 

así hizo a partir de junio de 1090. 

Tras desembarcar en la Península apenas encontró resistencia en 

las principales ciudades, pues contó frecuentemente con el apoyo 

de una población atemorizada por el avance cristiano y harta de 

las exenciones extraordinarias que habían crecido en los reinos de 

taifas30. Entre el suceso de Aledo y la conquista almorávide Murcia 

parece haber permanecido en manos de al-Mu’tamid, puesto que 

la ceca murciana acuñó moneda a su nombre entre hasta 1090-

9131, al parecer bajo el gobierno del caíd de Lorca Abû l-Hasan ibn 

al-Yasa’, quien se hallaba en Murcia cuando entró en ella, al frente 

de sus tropas, Muḥammad b. A’isa, hijo del emir Yûsuf, en octubre 

de 109132. En 1092 el ejército almorávide expulsaba a los castella-

nos de Aledo.

En resumen, la ciudad y el “reino” de Murcia desempeñaron un pa-

pel político secundario en los convulsos años del siglo XI. Durante 

las primeras décadas, el territorio que anteriormente conformaba 

la cora de Tudmîr estuvo bajo la influencia de alguna de las podero-

sas taifas vecinas, especialmente de Almería. Posteriormente, Mur-

cia y Lorca mantuvieron de hecho un alto grado de independencia, 

aunque continuaron nominalmente sometidas a otros reinos hasta 

caer en la órbita sevillana pocos años antes de su conquista por los 

almorávides. 

Por tanto, a la inestabilidad política generalizada que se manifesta-

ba en luchas endémicas entre taifas vecinas, las incursiones cristia-

nas y la elevada carga fiscal, debemos añadir en el caso de Murcia la 

ausencia de un poder político de primer orden que concentrara en 

su capital los recurso de un territorio extenso, como pudo suceder 

en Almería, Zaragoza, Toledo o Sevilla, por ejemplo. Es por ello que 

en Murcia se acuñó poca moneda en este periodo y cuando se hizo 

fue a nombre de algún soberano de otra ciudad.

28 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, pp. 295 y 296.

29 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, pp. 255 y 256.

30 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, p. 265.

31 RODRÍGUEZ LORENTE, J. J., Numismática de la Murcia musulmana, Madrid, 1984, pp. 32-36.

32 IBN ABÎ ZAR’, Rawd al-qirtâs, trad. A. HUICI MIRANDA, 2 vols. Valencia, 1964, p. 155.
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2. Las ciudades y sus huertas urbanas

Una aproximación a la historiografía esencial permite concluir que, 

por lo común, este periodo se asocia en al-Andalus tanto a inesta-

bilidad y debilidad política como al brillo cultural y a un desarrollo 

urbano generalizado33. De acuerdo con Mazzoli-Guintard, el siglo 

XI representa el apogeo de la vida urbana, en el que las ciudades 

se constituyen o adquieren el valor múltiple de ser los centros de 

poder, en donde se concentra la cultura y desde donde se controla 

económicamente su territorio34.

Guichard y Soravia se muestran de acuerdo con esa impresión so-

bre el crecimiento de las capitales provinciales y sobre las transfor-

maciones que les afectaron, aunque en realidad, matizan, no po-

seamos más que un número limitado de informaciones concretas 

al respecto35. Las intervenciones arqueológicas en algunas de las 

medinas del reino de Murcia han aportado datos que confirman ese 

desarrollo urbano generalizado, según veremos en este apartado.

También nos ocuparemos de las grandes huertas urbanas, forma-

das a partir del aprovechamiento intensivo de los recursos hidráu-

licas de los ríos, que determinaron el paisaje y desarrollo de las 

ciudades principales del Sharq al-Andalus, como Murcia, Valencia, 

Lorca, Orihuela... Por lo general, tenemos alguna información so-

bre la extensión, organización y poblamiento de estas huertas en 

el momento previo a su paso a manos cristianas gracias a la docu-

mentación conservada de los conquistadores, pero apenas existen 

datos acerca de su formación y desarrollo. Precisamente de esas fa-

ses tempranas de la historia de estos grandes sistemas hidráulicos, 

nos ocuparemos a continuación. 

33 Por ejemplo, BOSCH VILÁ, J., “El siglo XI en al-Andalus. Aspectos políticos y sociales. Estado de la cuestión. Perspectivas”, Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (1978), Madrid, 1981, pp. 183-195 (190); 

GUICHARD, P., “Crecimiento urbano y sociedad rural en Valencia a principios de la época de los reinos de taifas (siglo XI después de J. C.). Traducción y comentario de un texto de Ibn Hayyân”, Estudios sobre Historia 

Medieval, Valencia, 1987, pp. 153-174, p. 164 y ss.

34 MAZZOLI-GUINTARD, Ch., Villes d’al-Andalus. L’Espagne et le Portugal à l’époque musulmane (VIIIe-XVe siècles), Rennes, 1996, p. 187.

35 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, pp. 186-191 y 200.
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3. Murcia: el desarrollo urbano36

La ciudad de Murcia parece haber afianzado en el siglo XI su ca-

tegoría urbana, experimentando un progreso demográfico y eco-

nómico que le permitirá llevar a cabo un papel político de primer 

orden durante la siguiente centuria, tal y como ha sido destacado 

en la historiografía37.

Todas las casas de esta época que conocemos son de patio cen-

tral38, el tipo más generalizado en las sociedades islámicas tra-

dicionales, y cuentan con los elementos habituales en este tipo 

de arquitectura: salón principal de planta rectangular ocupando 

casi siempre la crujía septentrional; cocina y letrina. Los pórticos 

son excepcionales y cuando están presentes suelen ser de carác-

ter ornamental; en esto se diferencian de los pórticos-galería de 

la arquitectura de los siglos XII y XIII, claramente destinados a fa-

cilitar la circulación en la planta superior en el contexto de una 

arquitectura doméstica que experimenta un progresivo desarro-

llo en altura. La otra diferencia más destacada de estas viviendas 

con respecto a las tardoandalusíes es que, con relativa frecuencia, 

aquéllas están compuestas por más de un núcleo doméstico en 

torno a un patio. Conforman así viviendas polinucleares que de-

bieron acoger grupos familiares extensos y parece lógico suponer 

que pertenecieran a las elites urbanas. Casi todos estos inmuebles 

fueron subdivididos con el paso del tiempo, en un proceso de ex-

pansión y saturación urbana que también conllevó la desaparición 

de los espacios vacíos que había junto a las casas y el progresivo 

crecimiento en altura de las nuevas viviendas de dimensiones sen-

siblemente menores que las antiguas.

En 1996 se publicó un artículo significativamente titulado, “Mur-

cia: una ciudad del siglo XI”, en el que sus autores enfatizaban la 

importancia de este periodo para la historia de Murcia, afirmando 

que hasta época taifa la ciudad se limitaba al recinto del alcázar, 

en cuyo interior se hallaría la mezquita aljama, y fuera del cual no 

habría sino almunias y huertas, dado que Murcia no habría contado 

con muralla alguna hasta que se edificó la que llegó a la conquista 

castellana, supuestamente en tiempo de los Banû Tâhir39.

No podemos estar de acuerdo con esta conclusión por las razones 

que expondremos a continuación. En primer lugar, los ejemplos de 

ciudades que a lo largo de los períodos emiral y califal carecían de 

murallas son excepcionales y así lo registran las fuentes; por el con-

trario, lo habitual es que todos los núcleos de población, incluso 

36 Para el urbanismo de Murcia en general véase nuestra tesis doctoral (JIMÉNEZ CASTILLO, P., Murcia. De la Antigüedad al Islam, Director: Julio Navarro Palazón, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2013. http://

digital.csic.es/handle/10261/95860) que se puede consultar en el repositorio Digital CSIC: http://digital.csic.es/handle/10261/95860.

37 GASPAR, op. cit., 1905, p. 124; VALLVÉ BERMEJO, J., “La cora de Tudmîr (II)”, Al-Andalus XXXVII, 1972, fasc. 1, pp. 146-189, (174); GUICHARD, P., “Murcia Musulmana (siglos IX al XIII)”, Historia de la Región Murciana, t. III, 

Murcia, 1980, pp. 133-185 (166 y 167); MOLINA, op. cit., 1986, pp. 263-265.

38 Para no extendernos excesivamente proporcionando ahora la bibliografía de cada una de las viviendas, remitimos al capítulo dedicado a las casas en nuestra tesis doctoral, en donde aparecen referencias de 

todas ellas (JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 885-997). Entre las casas de Murcia que, aún sin certeza absoluta, podrían ser de época taifa, tenemos la excavadas en calle Zarandona; la de Desamparados, la de Frenería; 

las de Belluga; Victorio y Santa Eulalia. Algunas otras viviendas sí que podríamos datarlas casi con total seguridad en época taifa: por ejemplo, las casas B y C de Platería teniendo en cuenta el sector de la medina 

en que se levantaron; la casa de San Nicolás, que amortizaba el alfar califal homónimo; la vivienda de Jabonerías, en cuyos muros se ocultó un tesoro del tercer cuarto del siglo XI; o dos fases constructivas bien 

datadas por estratigrafía y C14 en sendas casas de calle Pascual, una de las cuales se dotó de un pequeño baño privado en este momento.

39 RAMÍREZ ÁGUILA, J. A. y MARTÍNEZ LÓPEZ, J. A., “Murcia: una ciudad del siglo XI”, Verdolay 8, 1996, pp. 57-75.

Murcia. Platería 

31-35, casa 1. 

Patio y pozo 

con brocal 

heptagonal de 

obra decorado



161

La ciudad y el reino de Murcia en el siglo XI

los pequeños y medianos, contaran con una cerca. Esta necesidad 

era especialmente clara en el caso de Murcia, destinada desde su 

fundación a ser la capital administrativa y militar de un territorio 

en el que las revueltas armadas parecían endémicas, y emplazada 

en un punto estratégico en cuanto a las comunicaciones pero sin 

protecciones naturales salvo el río. En segundo lugar, la informa-

ción que se desprende de las fuentes escritas apunta a la existencia 

de murallas antes del siglo XI y no a lo contrario. Ibn Hayyân relata 

que en agosto del año 896 las tropas omeyas sometieron a un duro 

asedio durante diez días a la ciudad de Murcia40; en el siglo X, al-

Râzî califica a Murcia de “lugar bien defendido”41, lo que sólo puede 

hacer referencia a las murallas pues las condiciones naturales no 

autorizan, ni mucho menos, tal calificativo. Incluso en el período 

taifa, pero antes del advenimiento de los Banû Tâhir, existen refe-

rencias elocuentes en este sentido; por ejemplo Ibn Abî-l-Fayyad 

dice que Jairân hostigó a Muḥammad al-Mu`tasim en Murcia “hasta

Murcia. Detalle del tramo de muralla excavado en un solar de calles Sagasta-Brujera (izda.) y planta arqueológica en donde se sitúan los elementos 

de la foto (dcha.). A es el forro interior de tierra de la obra más antigua; C es el relleno de tierra de la misma época; B es un forro de mampostería con 

argamasa que repara al de tierra anterior (A); y D es la cara interior del potente forro de argamasa que constituía el frente exterior de la muralla

40 MOLINA, op. cit., 1986, p. 247.

41 AL-RÂZÎ, trad. E. LÉVI-PROVENÇAL, “La Description de l’Espagne, d’Ahmad al-Râzî. Essai de reconstitution de l’original arabe et traduction française”, Al-Ándalus 18, 1953, Madrid-Granada, pp. 51-108 (70).
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obligarle a salir de la ciudad el 9 de junio de 1022, ya que Muḥammad

no pudo resistir. Cuando salió de la ciudad. Jayrân ya tenía dentro un 

aliado, murciano, conocido por ‘Amîra ibn al-Fadl. De esta manera se 

le cerraron las puertas de la ciudad”42.

Parece claro, a juzgar por la información arqueológica, que las mu-

rallas de argamasa que llegaron a la conquista cristiana son rela-

tivamente tardías y, por consiguiente, no pueden ser las mismas 

que se levantaban en los siglos IX y X43. Esta muralla antigua es, 

probablemente, la que se ha identificado en varias excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en diferentes solares de las calles 

Sagasta, Marengo y plaza de Sta. Eulalia44. Se trata de los restos de 

una cerca fabricada en tierra, anterior a la de argamasa pero par-

cialmente reaprovechada por ésta en algunos tramos. Es decir, que 

existía una fortificación de tierra, sin zócalo de mampostería, an-

terior a la muralla que llegó a la conquista, cuyo trazado coincidía 

total o parcialmente con el de ésta última. 

Nada podemos precisar todavía acerca de la fecha de su construc-

ción, aunque constan paralelos en al-Andalus, en cuanto al tipo 

de fábrica, de los siglos IX, X y XI. Por tanto, descartamos la idea 

de que Murcia careció de muralla hasta época de los Banû Tahir; al 

contrario, creemos que existió una muralla de tierra desde el siglo 

IX y que ésta fue reparada y reconstruida a lo largo de los siglos 

hasta convertirse en la obra del siglo XIII. Los Banû Tahir debieron 

de contribuir en buena medida al mantenimiento de dicha cerca, 

según se puede deducir de las referencias en las fuentes escritas a 

su actividad edilicia y a su interés por la defensa de su capital, pero 

en el marco de un proceso continuo de reparaciones y refacciones 

a lo largo del tiempo que se prolongó desde el siglo IX hasta la con-

quista cristiana.

La existencia de un recinto amurallado en torno a la medina de 

Murcia desde fecha temprana, no significa que el paisaje urbano 

durante los siglos IX-XI fuera similar al del siglo XIII. Existen abun-

dantes pruebas arqueológicas de que la ciudad de los primeros 

siglos presentaba un caserío disperso en el que, junto a grandes 

casas, existían intramuros instalaciones alfareras, cementerios e in-

cluso amplios espacios ocupados por huertos y jardines, e incluso 

un cinturón verde en la periferia del caserío. Estos terrenos libres de 

edificaciones fueron ocupándose poco a poco, en un proceso de 

densificación del tejido urbano y expansión que sería paulatino y 

probablemente no culminó hasta fines del siglo XII, si bien parece 

haberse acelerado en el siglo XI. Así, por ejemplo, en el sector Norte 

de la medina de Murcia pudimos identificar el cinturón de tierras 

de cultivo intramuros de época temprana, en la franja comprendi-

da entre la calle Platería y la muralla45.

Esta zona estaba, al parecer, ocupada por huertos y jardines que 

condicionaron la forma de las nuevas manzanas residenciales, cuya 

Detalle de la zona Norte de la 

medina de Murcia, en la que se 

aprecian una serie de manzanas 

de trazado comparativamente 

más regular que el resto del 

parcelario. Se trata de antiguos 

espacios agrícolas urbanizados al 

densificarse el caserío intramuros.

42 MOLINA, op. cit., 1986, p. 259.

43 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 567-570.

44 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 573-580.

45 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “Sobre la ciudad islámica y su evolución”, Estudios de arqueología dedicados a la profesora Ana María Muñoz Amilibia, Murcia, 2003, pp. 319-381, pp. 354 y 355; id., Las 

ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas, Zaragoza, 2007, p. 97; JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 1003 y 1004.
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tendencia regular contrasta con las situadas al Sur de la calle Plate-

ría. La excavación de una de aquellas manzanas permitió compro-

bar que la transformación de este espacio agrario en área urbana 

mediante la construcción progresiva de viviendas, y la generación 

de adarves de comunicación entre ellas, tuvieron lugar en algún 

momento de la segunda mitad del siglo XI. Por ello, la regularidad 

del parcelario no sería debida a la existencia de un proyecto urba-

nístico46, sino a que en origen se trataba de una zona de huertos 

delimitados por los caminos de acceso a las diferentes parcelas y 

por las acequias que los irrigaban. 

Pero lo que ahora nos interesa destacar es que la colonización ur-

bana de este sector periférico de la ciudad, que debe interpretarse 

como una muestra del proceso de expansión del caserío, se dio en 

un momento avanzado del periodo taifa47. Junto a la extensión del 

caserío por el cinturón de tierras de cultivo que rodeaba el núcleo 

primigenio, a lo largo del siglo XI se dio otro fenómeno en Murcia 

que consiste en la densificación del tejido urbano por la ocupación 

de los espacios libres que quedaban entre las viviendas, como ha 

quedado probado en un buen número de excavaciones arqueoló-

gicas48.

Otro fenómeno que asociamos al desarrollo urbano y que ha po-

dido documentarse en la Murcia taifa es el de la desaparición de 

algunos establecimientos artesanales que requieren mucho espa-

cio, en concreto los alfares, y que, hasta ese momento, habían per-

manecido en el interior del recinto de la medina. Se trata de alfares 

que estuvieron funcionando durante el siglo X, como los de San 

Nicolás, Cortés y Jabonerías, y que a partir del siglo XI fueron sus-

tituidos por viviendas. Al mismo tiempo se fundaban otros alfares, 

como de Ceferinos y Pedro de la Flor, pero éstos no se establecen ya 

dentro del perímetro de la muralla de la medina sino fuera de ella, 

en el inmediato arrabal del Arrixaca49. Este desplazamiento de la ac-

tividad alfarera en el siglo XI creemos que sólo puede interpretarse 

en función de la revalorización del suelo a causa del crecimiento 

demográfico y la demanda de espacio para viviendas dentro del 

recinto amurallado.

Pero además de la densificación del caserío y su expansión por el 

espacio libre que quedaba entre aquél y la muralla de la medina y 

sobre los antiguos establecimientos artesanales, existen evidencias 
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calle Jabonerías. 

Restos de un horno 

(indicado por la 

flecha) hallado 

bajo los niveles de 

suelo de una casa 

andalusí

46 RAMÍREZ y MARTÍNEZ, op. cit., 1996, p. 64.

47 Otras tres excavaciones en las que se ha podido comprobar que la urbanización de esta zona data del siglo XI: GARCÍA RUIZ, M., “Contextualización arqueológica de un conjunto monetario: la excavación de una 

vivienda del siglo XI en la calle Jabonerías de Murcia”, Tudmir 3, 2013, pp. 25-49; también se hallaron restos de esa época en el solar que limita con éste por el Norte, en plaza Romea nº 5. RAMÍREZ ÁGUILA, J. A., 

“Excavaciones en dos solares unificados entre las calles Andrés Baquero, Pinares y callejón de los Peligros de Murcia”, Memorias de Arqueología. Región de Murcia. 12. 1997, 2004, pp. 571-598; LÓPEZ MARTÍNEZ, J. D. 

y SÁNCHEZ PRAVIA, J. A., “Urbanismo de la ciudad de Murcia en época musulmana. Estudio de nueve viviendas y una calle”, Memorias de Arqueología. Región de Murcia. 12. 1997, 2004, pp. 545-570).

48 Véase, JIMÉNEZ CASTILLO, op. cit., 2013, pp. 1108-1112.

49 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 821-840.
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de que a fines del siglo XI se inició ya la edificación de residencias 

fuera del recinto amurallado, en el arrabal del Arrixaca, que has-

ta entonces había estado reservado a los alfareras dispersos entre 

áreas mayoritariamente de cultivo. Estos primeros asentamientos 

se sitúan en el sector septentrional del arrabal, especialmente en 

torno a la calle Mariano Girada que es el primer tramo de uno de los 

caminos más importantes de los que partían de la medina50.

En resumen, en el siglo XI se registran en Murcia algunos de los 

fenómenos que podemos asociar al crecimiento urbano, en con-

creto:

- la densificación del caserío al construirse los espacios vacíos 

entre las viviendas preexistentes, 

- la expansión del caserío por el cinturón de zonas libres que 

quedaba en la periferia pero intramuros, 

- el desbordamiento de la medina con el inicio de la construc-

ción de viviendas más allá de las murallas.

La existencia de suficiente espacio libre es la que seguramente jus-

tifica que no se hayan documentado para este periodo otros fenó-

menos asociados a la saturación del tejido urbano, como la frag-

mentación de viviendas, su crecimiento en altura para compensar 

la pérdida de superficie o la invasión de calles y plazas.

Podemos afirmar, en resumen, que la arqueología demuestra sig-

nos innegables del desarrollo de la ciudad de Murcia en el siglo XI 

y que seguramente éste supuso un salto cuantitativo excepcional 

con respecto a la dinámica del crecimiento urbano que se venía 

produciendo desde su fundación en el siglo IX. No obstante, es 

preciso ser cautos en este sentido: el progreso de Murcia antes de 

las taifas es indudable51, como también lo fue después del periodo 

que nos ocupa: bajo los imperios almorávides y almohade, cuando 

fue destacada como una de las principales sedes de los goberna-

dores de al-Andalus; y, sobre todo, en tiempos de Ibn Mardanîsh 

(1147-1172) e Ibn Hûd al-Mutawakkil (1228-1238), al convertirse en 

la capital política de buena parte de al-Andalus. Los límites de la 

información arqueológica que se nos imponen en la actualidad, o 

tal vez también nuestra incapacidad de interpretarla en tanto no 

se desarrollen herramientas más precisas, por ejemplo en relación 

a la cronología de las producciones cerámicas, nos impiden de mo-

mento tener mayores certezas.

3.1. La formación del zoco y las manufacturas

El zoco acogía a la mayor parte de la actividad comercial y consti-

tuía un elemento definitorio del concepto de ciudad en al-Andalus, 

como lo demuestra el índice de cofrecuencia sobre el significado 

de madîna en la obra de al-Idrîsî elaborado por Mazzoli-Guintard, 

en el que la presencia de mercado ocupa el tercer lugar del lis-

tado de conceptos asociados al de madîna, sólo por detrás de la 

existencia de muralla y de territorio dependiente y por delante de 

la presencia de alcazaba, de mezquita aljama o de elevada demo-

grafía52.

50 GUILLERMO MARTÍNEZ, M., “La casa islámica y el horno bajomedieval de calle De la Manga, 4 (Murcia)”, Memorias de Arqueología. 7. 1992, Murcia, 1998, pp. 451-475; RUIZ PARRA, I., “Excavaciones arqueológicas en 

el solar de la calle Mariano Girada nº 1 y 3 (Murcia)”, Memorias de Arqueología. 8. 1993, Murcia, 1999, pp. 455-460; ROBLES FERNÁNDEZ, A., SÁNCHEZ PRAVIA, J. A. y NAVARRO SANTA-CRUZ, E., “Arquitectura residen-

cial andalusí y jardines en el arrabal de la Arrixaca. Breve síntesis de las excavaciones arqueológicas realizadas en el jardín de San Esteban, Murcia (2009)”, Verdolay 13, 2011, pp. 205-219.

51 JIMÉNEZ y NAVARRO, “Murcia omeya”, op. cit., 2001.

52 MAZZOLI-GUINTARD, op. cit., 1996, p. 26.
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No conservamos descripciones de la topografía del zoco de Mur-

cia ni de sus establecimientos artesanales en las fuentes árabes, 

aunque sí proliferan, especialmente en los libros geográficos de los 

siglos XII y XIII, las referencias indirectas que ilustran estas activida-

des a través del elogio de los productos fabricados en Murcia, es-

pecialmente los textiles, las armas y herramientas, las guarniciones 

para caballerías, la cerámica y el vidrio. En el siglo XI destaca al-‘Uḍrī

la producción textil de Tudmîr, en donde había “excelentes talleres 

de ricos bordados (tirâz) e industrias exóticas de alfombras, de tapices 

y de los llamados de Qartâyanna…”53

La presencia de tiendas flanqueando la arteria principal de la anti-

gua medina de Murcia está probada por la documentación posterior 

a la conquista y por diversos hallazgos arqueológicos, como los efec-

Murcia. Excavación en el solar de la ampliación del Ayuntamiento en plaza de Belluga. Los espacios denominados A, B, C y D son tiendas; los 

identificados como E, F y G, casas

53 AL-‘UḌRĪ, 1972, p. 70.
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tuados en calle San Pedro54, calle Frenería55 y calle San Antonio56, así 

como probablemente un cuarto ejemplo también en calle Frenería57.

En estos casos, detrás de las tiendas, en el interior de las manzanas, 

se situaban casas, salvo en San Antonio, donde las tiendas lindaban 

con el área seca de un baño público. También han aparecido tiendas 

en un solar de calle Pascual, una perpendicular a la calle principal, 

por lo que estaban muy próximos al zoco lineal; y en la calle Jara 

Carrillo, que en realidad formaría parte del eje viario principal como 

un trazado alternativo en dirección a la Puerta del Puente58. De todas 

ellas, al menos las tiendas de Belluga y las de San Antonio se cons-

truyeron en época taifa, lo que debe tomarse en consideración pues 

la expansión de las tiendas en el espacio urbano es la prueba de la 

consolidación de la función comercial de la ciudad. 

Este proceso ha podido ser documentado en Murcia, concreta-

mente en una excavación efectuada en el número 27 de la calle 

San Nicolás, es decir, en un punto de la arteria principal en épo-

ca andalusí59: en el siglo X aquí existía una casa de la que se pudo 

documentar el patio y la crujía este, paralela a la calle, ocupada 

por una gran sala rectangular; en la siguiente fase, seguramente a 

principios del siglo XI, la sala oriental se divide en dos y se ciega el 

antiguo ingreso, lo que parece indicar que dicha crujía se segrega 

de la casa y se parte en al menos dos tiendas. Es decir, en el siglo XI 

el interés comercial de esta calle ha crecido hasta el punto de que 

se sacrificó parte de una casa preexistente para dedicarla a tiendas.

A este periodo correspondería igualmente la construcción de la al-

hóndiga hallada en el solar que hace esquina entre la calle Victorio 

y la plaza de Sta. Eulalia, situado, por tanto, junto a la calle principal 

de la Murcia islámica60. Las alhóndigas eran establecimientos co-

merciales que contaban con almacenes y alojamientos para mer-

caderes y forasteros.

Tras las tiendas del zoco se establecieron talleres que amortiza-

ban edificios previos de carácter seguramente doméstico, como 

se pudo comprobar en unos solares de calle San Pedro. El espacio 

en cuestión estaba ocupado, casi totalmente, por manifestaciones 

de una actividad artesanal indeterminada, caracterizada por la pre-

sencia de numerosas piletas excavadas en la tierra, enlucidas con 

mortero de cal y pintadas a la almagra, en el fondo de las cuales 

aparecían embutidas marmitas cerámicas destinadas a recoger el 

líquido residual61. También a la segunda mitad del siglo XI se re-

monta un taller destinado a la transformación del metal y la tienda 

anexa a éste, hallados en un solar muy próximo al del cementerio 

de San Nicolás antes comentado62.

Pero el mejor ejemplo de ello lo constituye el taller de vidrio de Pux-

marina, fundado sobre el solar de una antigua casa de época califal 

o de comienzos del siglo XI, que se situaba junto a la principal arteria 

urbana de la medina murciana, muy cerca de la mezquita aljama. 

Se trata de un establecimiento de considerables dimensiones que 

54 JIMÉNEZ CASTILLO, P., NAVARRO PALAZÓN, J. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª J., “Sobre la formación del zoco: la excavación del solar de calle San Pedro de Murcia”, Memorias de Arqueología. Región de Murcia 14, 1999, 

2006, pp. 421-458 (453-455).

55 JIMÉNEZ CASTILLO, P. y NAVARRO PALAZÓN, J., “Casas y tiendas en la Murcia andalusí. Excavación en el solar municipal de plaza de Belluga”, Memorias de Arqueología 10, 1995, 2002, pp. 489-532.

56 MUÑOZ LÓPEZ, F., “Informe de la excavación arqueológica de calle San Antonio, 19 (Murcia)”, Memorias de Arqueología. Región de Murcia 14, 1999, 2006, pp. 475-490.

57 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, p. 766, nota 1965.

58 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, p. 766.

59 BERNAL PASCUAL, F. y CALABUIG JORDÁN, R., “Restos de una vivienda islámica en la calle San Nicolás nº 27 (Murcia)”, Memorias de Arqueología. 3. 1987-88, 1995, pp. 320-328.

60 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 791 y 792.

61 JIMÉNEZ, NAVARRO y SÁNCHEZ, op. cit., 2006, p. 455.

62 RAMÍREZ y MARTÍNEZ, op. cit., 1996, p. 63.
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podía albergar hasta cinco hornos y que se mantuvo en uso durante 

un largo periodo, según atestiguan las diferentes fases de uso docu-

mentadas, hasta la centuria siguiente63. Los análisis de paleomag-

netismo llevados a cabo en los cinco hornos mejor conservados, 

correspondientes al último momento del taller de Puxmarina, han 

confirmado que se abandonaron a fines del siglo XII. En otro solar 

situado a unos 50 m de éste, en la esquina de calle Polo de Medina 

con plaza de Belluga, se halló otro horno de vidrio en el que también 

se podía simultáneamente elaborar piezas finales y llevar a cabo la 

prefusión de la frita (mezcla de arena y sosa para fabricar vidrio), lo 

que podría indicar que estamos ante un sector urbano en el que se 

concentraban los establecimientos destinados al vidrio.

Es posible que estos talleres, y otros que pudieran existir en la zona, 

sean el precedente de la tradición vidriera de la Murcia andalusí 

que, a mediados del siglo XIII, atestigua Ibn Sa’îd al-Maghribî (1213-

1286), quien la considera como uno de los mayores centros pro-

ductores junto con Málaga y Almería. Ibn Sa’îd destaca, junto con el 

vidrio, la producción de loza dorada64, un tipo de cerámica de lujo 

cuya existencia en Murcia está documentada por la arqueología ya 

en el último cuarto del siglo XI; así como su producción y exporta-

ción a mediados del siglo XII65. Dado que se ha podido comprobar 

que existen ejemplares estrechamente emparentados con los mur-

cianos, tanto del XI como del XII, en las fachadas de algunas iglesias 

italianas, es razonable plantear la hipótesis de que esa tradición 

productora y exportadora de objetos de vidrio y cerámica de lujo 

se remonte, al menos, a fines de época taifa.

Aparte de los alfares especializados en las producciones de lujo, 

la mayoría estarían destinados a la producción de vajilla común, 

Murcia. Horno 

de vidrio de 

Belluga/Polo de 

Medina

63 JIMÉNEZ, op. cit., 2013, pp. 806-812; GÓMEZ-PACCARD, M., CHAUVIN, A., LANOS, Ph., THIRIOT, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “Archaeomagnetic study of seven contemporaneous kilns from Murcia (Spain)”, Physics of the 

Earth and Planetary Interiors 157, 2006, pp. 16-32.

64 La referencia está recogida en un capítulo dedicado a las manufacturas de al-Andalus, en la obra Historia de las dinastías mahometanas en España, del viajero e historiador del siglo XVII al-Maqqarî (The 65

NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “La producción cerámica medieval de Murcia”, en C. M. GERRARD, A. GUTIÉRREZ y A. VINCE (eds.) Spanish medievals ceramics in Spain and the British Isles, British Ar-

chaeological Reports International Series 610, Oxford, 1995b, pp. 183-212, pp. 192-202. De hecho, recientes trabajos han demostrado la existencia de otros centros productores de loza dorada durante el siglo XI: 

en el Levante y la Marca Superior (PÉREZ ASENSIO, M. y ESTALL I POLES, V., “Primera aproximación a la cerámica dorada islámica hallada en la excavación arqueológica de la Alcazaba de Onda”, Actas del I Congreso 

Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada, 2012, pp. 189-218) y en el reino de Sevilla (BARCELÓ, C. y HEIDENREICH, A., “Lusterware made in the Abbadid Taifa of Seville (eleventh century) and 

its early production in the Mediterranean Region”, Muqarnas 31, 2014, pp. 245-276).

65 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “La producción cerámica medieval de Murcia”, en C. M. GERRARD, A. GUTIÉRREZ y A. VINCE (eds.) Spanish medievals ceramics in Spain and the British Isles, British Ar-

chaeological Reports International Series 610, Oxford, 1995b, pp. 183-212, pp. 192-202. De hecho, recientes trabajos han demostrado la existencia de otros centros productores de loza dorada durante el siglo XI: 

en el Levante y la Marca Superior (PÉREZ ASENSIO, M. y ESTALL I POLES, V., “Primera aproximación a la cerámica dorada islámica hallada en la excavación arqueológica de la Alcazaba de Onda”, Actas del I Congreso 

Internacional Red Europea de Museos de Arte Islámico, Granada, 2012, pp. 189-218) y en el reino de Sevilla (BARCELÓ, C. y HEIDENREICH, A., “Lusterware made in the Abbadid Taifa of Seville (eleventh century) and 

its early production in the Mediterranean Region”, Muqarnas 31, 2014, pp. 245-276).
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como el que fue hallado en un solar de calle Cortés. Se pudo exca-

var un pequeño horno de doble cámara que fue abandonado con 

la última carga de recipientes cerámicos en su interior, consistente 

en arcaduces o cangilones de noria66. Las aceñas a las que pertene-

cían estos recipientes estaban presentes en el interior de la ciudad, 

de hecho conocemos por las excavaciones varios pozos de planta 

alargada que debieron de contar con uno de estos ingenios para 

extraer el agua del subsuelo. 

No obstante, debieron de ser mucho más frecuentes en la huerta, 

donde se empleaban para ampliar las superficies irrigadas, como 

antes veíamos; por lo que en este caso confluyen dos de los aspec-

tos que hemos venido examinando en relación a la Murcia del siglo 

XI: la actividad manufacturera de la medina y la expansión agrícola 

en la huerta del entorno. El alfar de calle Cortés aún se sitúa en el 

interior del recinto de la medina; sin embargo, acabará por ser sus-

tituido por viviendas en el mismo siglo XI, pues en esta centuria ya 

se produce la migración de este tipo de establecimientos al arrabal 

del Arrixaca, empujados por el crecimiento del caserío67.

3.2. Los hallazgos numismáticos

Constituyen un buen indicador de la actividad comercial en un lu-

gar y momento dado; sin embargo, su estudio también presenta 

problemas derivados de su escasez y aleatoriedad.

Podemos hablar de una relativa abundancia de hallazgos mone-

tales de este periodo en la ciudad de Murcia, como los de la plaza 

de los Apóstoles, plaza de San Pedro, plaza de Sta. Catalina y Ja-

bonerías. El primero consiste en una ocultación de dírhames que 

contiene ejemplares de las taifas de Almería, Valencia y Sevilla68.

El segundo fue descubierto de forma casual en los años sesenta y 

adquirido años después de forma incompleta, está compuesto por 

19 monedas de oro de los califas omeyas de Córdoba, y sus suceso-

66 MUÑOZ LÓPEZ, F., “Nuevos datos sobre urbanismo y alfarería medieval en Murcia”, Verdolay 4, 1992, pp. 175-184.

67 NAVARRO y JIMÉNEZ, Las ciudades…, op. cit., 2007, p. 102.

68 DOMÉNECH BELDA, C., “Tesorillo islámico de la calle Jabonerías de Murcia”, Tudmir 3, 2013, pp. 8-24 (18).
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Cortés. Muñoz, 

1992
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res, los hammudíes y dos fracciones de dinar de los califas fatimíes 

de Egipto. Según Alberto Canto, es un ejemplo de la moneda que 

circulaba por al-Andalus a comienzos del siglo XI d.C., gracias a la 

llegada del oro africano y con una paulatina presencia, que luego 

sería mayor, de la moneda de oro fatimí69.

El tercero debe de estar depositado en el Museo Arqueológico Pro-

vincial a la espera de ser estudiado, pues sólo conocemos la breve 

referencia aportada por el arqueólogo que lo halló en los Resúme-

nes de las Jornadas de Arqueología, celebradas en 1997: “Destaca 

muy especialmente, el hallazgo, en el patio de la casa 5 y a 3’5 m de 

profundidad, de un tesorillo compuesto por 31 monedas andalusíes 

de electrón, fundamentalmente dinares que datan del siglo XI, aunque 

el momento de su ocultación debe situarse en los decenios finales de 

dicha centuria. Todas las piezas aparecieron cuidadosamente recorta-

das en mayor o menor grado…”70

El cuarto tesoro es el más relevante; se halló en un solar ubicado en 

la calle Jabonerías de Murcia, en un sector intramuros de la muralla 

islámica pero próximo a ésta, en una casa que se construyó a princi-

pios del siglo XI y fue abandonada a fines de la misma centuria. Du-

rante su excavación en 2012 se localizaron, en el derrumbe de uno 

de los muros de la alcoba oriental, los restos de una orza cerámica 

que contenía en su interior un tesoro de monedas y cuatro objetos 

de pequeño tamaño del mismo metal. 

El conjunto está formado por 424 monedas de oro de las cuales 

51 son fragmentos, algunos de tamaño muy reducido71. Todas las 

piezas corresponden a divisores de dinar, salvo ocho ejemplares 

que son unidades de dinar. Se trata mayoritariamente de numera-

rio foráneo acuñado por dinastías norteafricanas. Predominan las 

emisiones a nombre de los califas fatimíes, a los que corresponde el 

65% del total de las monedas del hallazgo, pertenecientes a cuatro 

Fracciones de dinar de las taifas de 1: Denia. 2: Tortosa. 3: Calatayud. 4: Zaragoza. 5: Sevilla. 6: Granada. 7: Anónima. Archivo fotográfico Museo 

Santa Clara de Murcia. Doménech, 2013, p. 16

69 CANTO GARCÍA, A., “Tesoro de la calle San Pedro (Murcia)”, Tesoros. Materia, ley y forma, Murcia, 2014, p. 63.

70 BERNABÉ GUILLAMÓN, M., “Plaza de Santa Catalina–calle Marquesa–calle Gavacha (Murcia)”, Resúmenes de las VIII J.A.R., Murcia, 1997, pp. 56 y 57.

71 DOMÉNECH, op. cit., 2013.
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cecas todas ellas ubicadas en el Mediterráneo central: al-Mahdia, 

al-Manṣuriya, Trípoli y Sicilia. Este tesoro, junto con otros del área 

levantina, convierte al Sharq al-Andalus en la zona donde este tipo 

de hallazgos es más abundante y permite suponer que era la puer-

ta de entrada de este numerario norteafricano a la península ibé-

rica. Un cuarto del tesoro son monedas andalusíes, entre ellas dos 

dinares acuñados en los momentos finales del califato cordobés y 

un numeroso grupo de fracciones de dinar de época taifa proce-

dentes mayoritariamente de Valencia, aunque también las hay de 

Toledo, Denia, Tortosa, Zaragoza, Calatayud, Granada y Sevilla. Jun-

to a las piezas fatimíes y andalusíes se ha identificado también un 

pequeño grupo de moneda norteafricana procedente de la zona 

de Siŷilmasa que suponen el 1,5% del total. La fecha de la oculta-

ción se ha situado hacia el tercer cuarto de la centuria, quizás en los 

años 60 o 70 del siglo XI.

Estos hallazgos parecen evidenciar en Murcia un ambiente de di-

namismo mercantil que seguramente debe también relacionarse 

con la importancia del comercio marítimo y el papel que jugaron 

algunos puertos del Mediterráneo central de Ifriqiya o Sicilia, paso 

obligado de todos los barcos que iban de un lado a otro del Medi-

terráneo, e importantes mercados para los productos andalusíes en 

el siglo XI72.

Gracias a los documentos de la Genizá de El Cairo sabemos que allí 

tenían sus bases bastantes mercaderes andalusíes, fundamental-

mente judíos, que vivían en Palermo y al-Mahdiya durante la pri-

mera mitad de la centuria, y cuyas cartas evidencian el papel pre-

dominante de estos lugares en el comercio mediterráneo. En este 

contexto y beneficiándose de su estratégica situación abierta al 

Mediterráneo, parece lógico pensar que el Sharq al-Andalus jugaría 

un papel fundamental que se evidenciaría en el desarrollo de sus 

ciudades portuarias durante esta centuria73.

Pero no podemos olvidar que la moneda es esencialmente una 

herramienta fiscal que posee el Estado y, por consiguiente, el au-

mento de numerario circulante en el siglo XI debe atribuirse a un 

incremento de la presión tributaria de la que existen abundante 

pruebas en las fuentes escritas. Por otra parte, su hallazgo en forma 

de ocultaciones, especialmente frecuentes en el periodo que nos 

ocupa, no deja de ser síntoma de inestabilidad política y social.

3.3. Las viviendas convertidas en cementerios

En Murcia se ha documentado arqueológicamente un fenómeno 

interesante desde el punto de vista urbanístico y social. Se trata 

de la existencia de varios cementerios que fueron fundados sobre 

edificios preexistentes, normalmente casas, y que además se ha-

llaban intramuros74. Por lo general, la presencia de enterramientos 

en áreas previamente ocupadas por casas, se asocia a ciudades en 

retroceso demográfico, en las que se generan amplios sectores de 

habitación abandonados. Sin embargo, por lo que a Murcia se re-

fiere no podemos aceptar esa explicación pues ya hemos visto que 

a lo largo del siglo XI, momento en que se fechan los casos más 

relevantes y mejor documentados de este fenómeno, continuó cre-

ciendo y abigarrándose el tejido urbano.

72 DOMÉNECH, op. cit., 2013, pp. 21 y 22.

73 AZUAR RUIZ, R., “Al-Andalus y el comercio mediterráneo del siglo XI, según la dispersión y distribución de las producciones cerámicas”, La Península Ibérica y el Mediterráneo durante los siglos XI y XII. Codex Aquilen-

sis 13, 1998, pp. 51-78, pp. 69 y 70.

74 JIMÉNEZ y NAVARRO, 2000, pp. 92-94; NAVARRO PALAZÓN, J., JIMÉNEZ CASTILLO, P. y GARRIDO CARRETERO, F., “Forma y función de la casa-patio andalusí: analogías y diferencias entre Murcia y Siyâsa (siglos 

X-XIII)”, en Mª E. Díez Jorge y J. Navarro Palazón (eds.), La casa medieval en la península ibérica, Madrid, 2014.
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Quizás el caso más paradigmático sea el de San Nicolás, en donde 

hay datos que nos permiten suponer que se iniciaron las inhuma-

ciones estando la vivienda parcialmente en pie, pues las dos tum-

bas más antiguas y ricas, que conservaron sus túmulos escalonados 

de piedra y debieron de estar rematados por las típicas maqabriy-

yas prismáticas, fueron construidas en medio del salón principal de 

una casa de principios del XI. El cementerio llegaría en uso hasta el 

momento de la conquista, a mediados del siglo XIII, sucediéndose 

a lo largo de su historia diferentes niveles de enterramiento que 

acabaron por soterrar la tumba de los fundadores. 

Un segundo caso sería el de la calle Polo de Medina, muy cerca 

de la mezquita aljama: una suntuosa residencia de época califal 

amortizada por un cementerio que se instaló sobre ella y que se 

mantuvo en uso desde el siglo XI hasta fines del XII o ya entrado 

el siglo XIII75. El tercer ejemplo guarda ciertas similitudes con el 

primero, pues se trata del solar de la calle San Antonio en donde se 

descubrió parte de un cementerio, algunos de cuyos enterramien-

tos se habían efectuado en el interior de un salón preexistente76.

El cuarto caso se halló en las excavaciones llevadas a cabo en un 

solar de plaza Amores y se trata de otro almacabra que amortizaba 

una vivienda de cronología aún indeterminada pero que segura-

mente habrá que fechar en el siglo X o en el XI, a juzgar por la 

técnica constructiva77.

Por tanto, en San Nicolás y San Antonio se pudo comprobar que 

los respectivos salones, las piezas más ricas y mejor decoradas de 

la casa, se mantuvieron en pie, acogiendo en su interior el enterra-

miento de privilegio, mientras que el área ocupada por el resto del 

edificio original, ahora libre de construcciones, se destinó a cemen-

terio colectivo. Puede que ocurriera lo mismo en Polo de Medina y 

Amores, aunque no podemos asegurarlo porque, por limitaciones 

de espacio, no se llegaron a excavar los respectivos salones de las 

viviendas amortizadas.

Murcia. Casa con dos 

patios excavada en 

el solar de la calle 

San Nicolás (siglos 

X-XI). Las sepulturas 

del salón occidental 

se construyeron 

cuando el edificio 

se transformó en un 

cementerio

75 POZO MARTÍNEZ, I., “Un baño privado islámico en la calle Polo de Medina (Murcia)”, Verdolay 3, 1991, pp. 79-94; id., “El cementerio islámico de la calle Polo de Medina (Murcia)”, Actas del III Congreso de Arqueología 

Medieval Española, Oviedo, 1992, pp. 413-421.

76 Excavación dirigida por Esperanza Ramírez Segura, que en la actualidad permanece inédita.

77 Agradecemos la información acerca de esta excavación al arqueólogo Daniel Alonso Campoy.
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Podría pensarse que esos personajes enterrados en los salones eran 

los fundadores del cementerio público, quienes seguían el ejemplo 

del Profeta de enterrarse en su propia vivienda, y, por otra parte, 

ejecutaban una buena obra en beneficio de la comunidad de los 

musulmanes, que les reportaría la recompensa divina. Así lo asegu-

raba el consejo coránico que prometía al “que cuente en su haber con 

una bella intercesión (en favor de otro), (que) tendrá una buena parte 

de ella para sí mismo”; texto recogido por Ibn ´Abdûn en relación a 

la fundación de cementerios, recordando también que al “que tome 

esta iniciativa meritoria gozará de sus beneficios después de la muerte 

y para siempre, como si hubiese edificado una mezquita”78.

Sostenidos por un legado perpetuo, estas fundaciones pías asegu-

rarían también la pervivencia de la tumba del promotor. Sin duda, 

esta explicación es plausible, aunque existe también algún incon-

veniente para sostenerla; por ejemplo, si la intención era sencilla-

mente el beneficio de la comunidad, estos cementerios estaban 

en medio de zonas ya densamente urbanizadas, ocupando unos 

terrenos valiosos que podrían haber ofrecido rendimientos mucho 

mayores al tesoro de los musulmanes si se empleaban con fines 

alternativos. Tampoco era un acto bien visto por el malikismo ofi-

cial pues, por razones estrictamente religiosas, los juristas desacon-

sejaron o prohibieron el enterramiento en el interior de edificios, 

especialmente en las casas79. A pesar de ello, las fuentes árabes 

acreditan algunos ejemplos de inhumaciones en viviendas80, a la 

luz de los cuales afirma Mª Luisa Ávila que el enterramiento en la 

propia casa se producía como una muestra de la piedad religiosa y 

prácticas ascéticas del fallecido.

Según Guichard y Soravia, la atmósfera religiosa e intelectual en el 

siglo XI estaba aún mediatizada por la “ideología dominante” del 

sunismo malikí, ritualista y legalista, pero ya empezaban a despun-

tar algunas personalidades y grupos heterodoxos que procuraban 

una relación más directa e inmediata con Dios81. Tales inclinaciones, 

cuyos antecedentes incluso se remontan al siglo X, permanecen 

poco visibles y bajo sospecha en época de las taifas, reprimidas por 

la ortodoxia oficial. 

Sin embargo, en el siglo XI ya había en al-Andalus sufíes cuyos ser-

mones fueron escuchados por el propio Ibn Hazm, y masarristas 

que afirmaban que los ascetas podían alcanzar la perfección espi-

ritual y la purificación definitiva, llegando de esa manera a poder 

hacer milagros como signo de santidad. Las tumbas de esos santos 

podían ser objeto veneración, como sabemos que sucedía ya en el 

siglo XI, según documentan al-‘Uḍrī82 y al-Himyarî83. Estos sepulcros 

de santones podían dar lugar a la formación de cementerios en tor-

no a ellos, impulsados por la voluntad popular de enterrarse en la 

proximidad del personaje y beneficiarse así de su baraka. Conoce-

mos varios posibles ejemplos de ello: los cementerios de la Suda 

de Tortosa84 y Jumilla85 y el eremitorio de San Sebastián (Vinaroz)86.

78 IBN ´ABDÛN, Risala fi-l-qada wa l-hisba, trad. de E. Lévi-Provençal y E. García Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII: el tratado de Ibn ´Abdûn, Madrid, 1948, p. 96, nº 52.

79  ÁVILA NAVARRO, Mª L., “El espacio doméstico en los diccionarios biográficos andalusíes”, en Mª E. Díez Jorge y J. Navarro Palazón (eds.), La casa medieval en la península ibérica, Madrid, 2015, pp. 185-208 (193).

80 Véanse los ejemplos recogidos en ÁVILA, op. cit., 2015, (193-196); NAVARRO, JIMÉNEZ y GARRIDO, op. cit., 2015, pp. 376 y 378.

81 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, pp. 239-243.

82 AL-‘UḌRĪ, en la traducción parcial de GRANJA, F. de la, La Marca Superior en la obra de al-‘Uḍrī, Zaragoza, 1966, pp. 13 y 14.

83 AL-HIMYARÎ, La péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le “Kitâb ar-rawd al-mi’târ fi habar al-aktâr” d’Ibn ‘Abd al-Mun’im al-Himyarî, trad. É. Lévi-Provençal, Leiden, 1938, p. 7 del texto.

84 CURTO HOMEDES, A., LORIENTE PEREZ, A., LANDÍN, Mª. R. M., ROSBARBOSA, E., “El cementiri musulmà del Castell de la Suda de Tortosa (Tarragona)”, Actas del I C.A.M.E., Tomo III, Zaragoza, 1986, pp. 655-665 (657).

85 RAMÍREZ y URUEÑA, op. cit., 1998, pp. 329-378 (367).

86 BAZZANA, A., Maisons d’Al-Andalus. Habitat médiéval et struc-tures du peuplement dans l’Espagne orientale, 2 tomos, Madrid, 1992, t. I, p. 246.
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Teniendo en cuenta la importancia que alcanzó Murcia como cen-

tro de difusión del pensamiento sufí a partir del siglo XII87, cabe 

plantearse si los enterramientos que hemos venido comentado no 

podrían interpretarse como mausoleos de ascetas destacados, en-

terrados en los salones de sus viviendas o de sus fieles discípulos, 

en torno a los cuales se inhumaron devotos seguidores que pre-

tendían aprovechar la baraka del personaje fallecido. Al tratarse de 

propiedades privadas, se evitaba el veto oficial de las construccio-

nes en los cementerios que tenía como fin precisamente evitar las 

prácticas de culto a los muertos88. Esto es simplemente una hipóte-

sis que habría que contrastar, pues no tenemos pruebas, por ejem-

plo epigráficas, que nos permitan aseverarlo. 

3.4. La huerta

Se basa en el aprovechamiento intensivo del cauce del río Segu-

ra para irrigar la llanura aluvial en cuyo centro se sitúa la ciudad 

Murcia, mediante una intrincada red jerarquizada de canales de 

87 GUICHARD, P., Les musulmans de Valence et la reconquête (XIè-XIIIè siècles), 2 vol., Damasco, 1990, t. I, pp. 105-107. 

88 ÁVILA, op. cit., 2015, p. 193.
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irrigación y avenamiento. Está conformada, básicamente, por una 

presa de derivación en el cauce del río, la Contraparada, situada 

7 km aguas arribas de Murcia, aprovechando un punto en que el 

río queda encajonado en un terreno rocoso. De ella arrancan con 

el mismo caudal las dos acequias mayores, llamadas Aljufía, la del 

margen Norte, y Alquibla, la del Sur; de las que derivan el resto de 

acequias. El agua sobrante de los riegos es recogida mediante unos 

canales de avenamiento denominados azarbes. En época andalusí 

buena parte de la población del término murciano se hallaba dise-

minada por la huerta y el campo, agrupada en pequeños caseríos, 

las alquerías, que reunían a un número reducido de familias. Se re-

gistran en el Libro del Repartimiento unas 75 alquerías, de las que 

dependería como media una superficie de 523 tahúllas, unas 57’5 

has, de tierras de cultivo.

Además de las tierras irrigadas a partir de las acequias, existían 

también en los sectores más perimetrales de la vega, en los pies de 

monte, áreas que se beneficiaban de las aguas procedentes de las 

ramblas, y que en el Libro del Repartimiento aparecen identificadas 

como tierras de “alfayt”89. Este sistema es tradicionalmente conoci-

do como riego por boqueras y consiste en aprovechar los aportes 

de escorrentía concentrada; es decir, aquéllos que sumaban cau-

dales considerables al proceder de precipitaciones importantes 

que circulaban por grandes ramblas y barrancos. Estos caudales se 

derivaban mediante presas que los conducían a una red de canales 

denominados boqueras, que se ramificaban igual que las acequias 

conformando en ocasiones redes muy complejas.

A pesar de que la huerta responde a un modelo productivo y social 

plenamente andalusí, algunos autores opinaron que su origen po-

dría remontarse a época romana, pero esta hipótesis ha quedado 

firmemente desmentida en varias intervenciones arqueológicas90.

Las referencias escritas más antiguas acerca de la huerta de Murcia 

son árabes y proporcionan una información muy poco detallada, 

repetitiva y llena de tópicos, que además puede resultar ambigua 

en las escasas ocasiones en que desciende a detalles de interés. La 

cita más antigua, muy escueta, es de al-Râzî (siglo X): “E Tudemir es 

muy preciado lugar e de muy buenos árboles e toda su tierra rriegan 

de rríos, así como fazen en tierras de Promisión”91.

La referencia al riego a partir de ríos podría hacer pensar que ya en 

el siglo X se había creado la huerta tal y como llegó a la conquista, 

pero en realidad no podemos alcanzar esa conclusión puesto que 

sabemos que en fecha temprana se aprovechaban para los cultivos 

las crecidas del río Segura y de su afluente el Guadalentín92. Precisa-

mente la primera noticia indiscutible acerca del sistema hidráulico 

característico de la huerta de Murcia es del siglo XI y la proporciona 

al-‘Uḍrī, quien escribe hacia 1075: “El comienzo de la acequia que se 

toma del río está en Qantarat Askaba (Alcantarilla). Esta acequia atra-

viesa las propiedades de los habitantes de la ciudad de Murcia hasta 

alcanzar el límite de la alquería de Taws, perteneciente a la jurisdicción 

de Orihuela”93.

De la referencia anterior se ha venido deduciendo que en el siglo XI 

sólo existía una acequia madre, la Aljufía o del Norte que efectiva-

Murcia. El conjunto 

hidráulico de la 

Senda de Granada. 

García Blánquez y 

Cerdá Mondéjar, 

2007

89 TORRES FONTES, J., (ed., introd. e índices) Repartimiento de Murcia, Murcia, 1960, pp. 89 y 157; JIMÉNEZ, 2013, pp. 275 y 283-285.

90 GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A., “Los arcaduces islámicos de Senda de Granada. Tipología y encuadre cronológico”, Arqueología y Territorio Medieval 21, 2014, pp. 69-103, especialmente la nota 72, p. 99.

91 AL-RÂZÎ, Ajbar muluk al-Andalus. Crónica del moro Rasís. Descripción geográfica de al-Andalus, ed. D. Catalán y M. S. De Andrés, Madrid, 1975, pp. 34-36.

92 Al-Maqqarî, por ejemplo, escribe: “Entre las provincias orientales de Alandalus está la de Tudmîr, llamada Misr por su mucha semejanza con aquella parte de Egipto, pues tiene una tierra por la que se desborda un río 

en una época determinada del año; y, cuando las aguas se retiran, es sembrada como se siembran los campos de Egipto” en CARMONA GONZÁLEZ, A., “Murcia ¿Una fundación árabe? (Nuevos datos y conclusiones)”, 

Murcia Musulmana, 1989, pp. 85-147 (102 y 103).

93 AL-’UḌRĪ, op. cit., 1972, pp. 44 y 45.
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mente parece la más estrechamente vinculada a la ciudad por estar 

en la misma margen, y que la Alquibla aún no se había excavado. 

Es probable que esta interpretación sea la acertada, aunque cree-

mos que a partir del texto de al-‘Uḍrī no se puede tener completa 

certeza de ello, pues no dice explícitamente que solamente haya 

una acequia y, por tanto, cabe la posibilidad de que sencillamente 

ignore a la meridional.

La arqueología ha proporcionado recientemente información muy 

interesante acerca de estos momentos tempranos en la formación 

del sistema hidráulico de la huerta con el hallazgo de varias estruc-

turas hidráulicas medievales, concretamente cuatro aceñas y una 

compuerta (tablacho)94, situadas entre las acequias de Churra la 

Vieja y Alfatego, aproximadamente a la altura de Espinardo. Esas 

dos acequias derivan sus aguas sucesivamente por la izquierda 

de la Aljufía; primero, la acequia Churra la Vieja, de toma abierta y, 

unos metros más abajo, la acequia Alfatego, de toma cerrada95. El 

heredamiento de la acequia de Churra la Vieja constituía el límite 

septentrional del perímetro irrigado durante la Edad Media. 

Dos de las aceñas, las más septentrionales (1 y 2) se hallan juntas 

y comunicadas con la acequia Churra la Vieja mediante sendos ca-

nales subterráneos. Las aceñas número 3 y 4 y el tablacho se con-

servan al Sur de las anteriores, vinculados a un antiguo tramo de 

la acequia de Alfatego, actualmente desaparecido, que corría unos 

metros al Norte del cauce actual. Todas estas estructuras hidráu-

licas han sido datadas por sus excavadores entre los siglos X y la 

primera mitad del XI, atendiendo a dos cuestiones principalmente: 

la tipología de los arcaduces o cangilones cerámicos hallados en su 

interior y el aparejo constructivo96.

En la ciudad de Murcia hemos podido identificar dos aparejos que 

se suceden en el tiempo y que podríamos fechar, aproximadamen-

te, en los siglos IX-XI, el antiguo; y XI-XIII, el reciente97. La aceña 1 es-

taría fabricada con el aparejo antiguo, al igual que la 2, aunque en 

ésta no es tan evidente la disposición de la mampostería en espiga; 

la 3 presenta en origen la misma factura que la 2, pero fue objeto de 

una reconstrucción conforme al aparejo reciente; finalmente, de la 

4 sólo se conserva un muro asociado a la toma en la acequia y éste 

Reconstrucción 

funcional de las 

aceñas de la acequia 

de Churra la Vieja en 

la Senda de Granada 

(Murcia). García 

Blánquez y Cerdá 

Mondéjar, 2007

94 GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A. y CERDÁ MONDÉJAR, C., “Estructuras hidráulicas medievales: tres aceñas y un tablacho en las acequias Churra la Vieja y Alfatego. Senda de Granada (Murcia)”, Revista Murciana de Antropo-

logía 14, 2007, pp. 343-362; GARCÍA BLÁNQUEZ, op. cit., 2014.

95 Se consideran de “toma abierta” las acequias que no tienen ni limitación ni turno de riego. Se consideran de “toma cerrada” las acequias sometidas a una estricta regulación en cuanto al orden de sus regantes, el 

plazo y el tiempo de riego.

96 GARCÍA BLÁNQUEZ, op. cit., 2014.

97 Aunque en las casas murcianas el aparejo reciente sólo parece generalizarse a partir del siglo XII, existen razones para pensar que ya se empleó anteriormente, al menos en la segunda mitad del siglo XI, como se 

puede comprobar en el palacio de la alcazaba de Onda o en las murallas de Almería y Sevilla, por ejemplo (NAVARRO y JIMÉNEZ, op. cit., 2011, p. 117).
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presenta el aparejo reciente. Conviene destacar también la presen-

cia, entre los materiales de abandono de la aceña 2, de un fragmen-

to de galbo indeterminado decorado en verde y morado. De todo 

ello se podría concluir que las estructuras hidráulicas vinculadas a 

Churra la Vieja (aceñas 1 y 2) se construyeron en un momento inde-

terminado de los siglos X-XI, abandonándose probablemente en el 

siglo XI; mientras que las aceñas 3 y 4 podrían haber sido amortiza-

das en un momento algo posterior. 

No tomamos en cuenta para la datación a los arcaduces, puesto 

que el tipo que aquí se halló ha sido documentado en los siglos X-XI 

pero también se dio en fechas posteriores, como lo demuestran los 

ejemplares hallados en varios pozos negros de Siyâsa, formando 

parte de depósitos de abandono que difícilmente se pueden fechar 

antes de mediados del siglo XIII98.

La existencia de aceñas como las comentadas, que aprovechaban 

el cauce de las acequias periféricas del sistema hidráulico permi-

tiendo ampliar el área irrigada, está bien documentada en la huerta 

de Murcia a lo largo de la historia. Conocemos por el Repartimiento 

que, para este fin, se empleaban aceñas de tiro animal como las 

descritas, así como cigüeñales y norias o ruedas hidráulicas, aun-

98 NAVARRO y JIMÉNEZ, Siyâsa… op. cit., 2007, fig. 191, 3.6; GARCÍA BLÁNQUEZ, 2014, nota 59, p. 95.
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que las tierras así beneficiadas tenían un valor menor que aquéllas 

que podían regarse directamente desde las tomas de las acequias. 

No obstante, las aceñas de Senda de Granada no se emplearon para 

ampliar la superficie irrigada por encima de la línea de rigidez; por 

el contrario, todas ellas se localizan bajo dicha línea, en un punto de 

su recorrido donde no era posible regar a portillo (por gravedad), 

debido probablemente a la existencia de una elevación del terreno 

en el área abarcada por la acequia.

La desaparición y abandono de estas aceñas debió de tener lu-

gar en el momento en que dejan de ser necesarias, lo que se-

gún la lógica hidráulica se produce cuando se ha excavado otra 

acequia a una cota superior; o bien, cuando se ha conseguido 

ganar más cota en la acequia de la que se alimentan elevando 

la toma (lo que se puede lograr mediante diferentes soluciones). 

La primera posibilidad debemos descartarla, porque la acequia 

que sobrepuja a Churra la Vieja es Churra la Nueva, abierta en 

1565, 500 años después del momento de abandono de estas 

estructuras hidráulicas. La segunda posibilidad, sin embargo, 

parece mucho más probable e implicaría una mejora de las con-

diciones hidráulicas y la expansión de la superficie irrigada en 

una fecha que podríamos situar, con precaución, hacia el siglo XI. 

¿Es posible que se trate de la consecuencia de la apertura de la 

acequia madre de la Aljufía, citada por al-’Uḍrī hacia 1075, que de 

acuerdo con algunos autores como Francisco Calvo sería posterior 

al funcionamiento de las acequias menores como Alfatego y Chu-

rra la Vieja?99

Según este investigador, tras la construcción de las acequias mayo-

res quedarían amortizados los tramos iniciales de las antiguas, que 

pasarían a tomar su caudal de aquéllas en vez del río directamente. 

Por consiguiente, tendríamos una primera fase que se podría fechar 

entre los siglos IX y X, en la que se excava una sucesión de acequias 

menores cada una con su toma desde el río; y una segunda fase en 

la que se pone en funcionamiento una o las dos acequias mayores, 

a partir de la gran presa de la Contraparada, que pasan a alimentar a 

las acequias preexistentes y permiten ampliar la extensión irrigada. 

Sería en este momento (siglo X-XI) cuando se abandonarían por 

innecesarias las aceñas antes descritas. Evidentemente, ante el ca-

rácter puntual de los datos que manejamos, esto no es una conclu-

sión sino una hipótesis que deberá ser confirmada o corregida en 

futuros proyectos de investigación.

4. Lorca y su huerta

La Lorca del Pacto debió de estar situada en la misma ladera del 

Cerro del Castillo en donde posteriormente se levantó la medina100.

Aún resulta escasa la información material de que disponemos 

acerca de la Lorca califal y taifa, aunque parece suficiente para con-

firmar, con las fuentes escritas, que en este momento seguía siendo 

una de las ciudades más importantes de la región101.

En el Colegio de la Purísima, se excavó un cementerio de los siglos 

X-XI y en las calles Rojo y Cava se documentaron talleres alfareros. 

Murcia. Aceña 

1 de Senda de 

Granada. García 

Blánquez y Cerdá 

Mondéjar, 2007

99 CALVO GARCÍA-TORNEL, F., Continuidad y cambio en la Huerta de Murcia, Murcia, 1982, p. 142.

100 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y PONCE GARCÍA, J., “Evolución de la ciudad medieval de Lorca y su relación con el territorio colindante”, en L. CARA (ed.) Ciudad y territorio en al-Andalus, Granada, 2000, pp. 398-435. 

EIROA RODRÍGUEZ, J. A., “Bases para el estudio arqueológico de la comarca de Lorca en la Edad Media: diagnóstico y estrategias para el futuro”, Estudios sobre Lorca y su comarca, Murcia, 2006, pp. 141-158; MARTÍ-

NEZ RODRÍGUEZ, A., Lorca almohade. Ciudad y territorio, Murcia, 2013.

101 MARTÍNEZ y PONCE, op. cit., 2000, pp. 403 y 404.
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Estos establecimientos quedaban dentro del perímetro de la mura-

lla de los siglos XII-XIII pero no se sabe si en el siglo XI se hallaban 

dentro o fuera de las murallas porque se desconoce el trazado de 

las defensas en este momento. A pesar de lo que tradicionalmente 

se viene aceptando sobre este tipo de instalaciones, es posible que 

estuvieran ubicadas intramuros pues hemos podido comprobar 

que esto era habitual en ciudades no saturadas. Sólo la necesidad 

de suelo para construir, motivada por la expansión y saturación del 

caserío, expulsaba estas instalaciones fuera de las cercas. Así, en el 

siglo XI el cementerio se expandió sobre las áreas anteriormente 

ocupadas por alfares y estas instalaciones artesanales se asentaron 

aún más lejos del núcleo urbano. 

Hay pruebas del crecimiento del caserío lorquino y el desborda-

miento de los límites urbanos en un momento que necesariamen-

te debemos situar antes de mediados del siglo XII, cuando al-Idrîsî 

menciona la existencia de una muralla que no sería la que llegó a la 

conquista castellana, fechada arqueológicamente entre la segunda 

mitad del siglo XII y la primera del XIII. De la muralla más antigua 

nada nos ha llegado, quizás porque se hallaba precisamente en el 

mismo emplazamiento que la nueva. Al-Idrîsî también menciona 

la existencia de un arrabal fortificado cuyas defensas debieron de 

construirse después que las de la medina, una vez que el caserío las 

había desbordado y estaba lo suficientemente consolidado como 

para que se considerara necesario dotarlo con una cerca propia. 

Por todo lo expuesto, parece posible plantear la hipótesis de que 

la densificación del tejido urbano de la medina y su expansión en 

forma de arrabal que acabaría dotándose de cerca propia, tuviera 

lugar ya en el siglo XI. 

Alguno de los poderes locales que, según hemos visto, gobernaron 

de manera más o menos independiente la ciudad de Lorcadurante 

el siglo XI debió de ser el responsable de la construcción del palacio 

situado en el interior de la alcazaba. Apareció en 2003, durante las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo con motivo de la cons-

trucción de un parador de turismo y por esa misma causa los restos 

fueron destruidos; no nos extenderemos ahora en su descripción y 

análisis pues de ello trataremos en la contribución dedicada a los 

espacios del poder en los reinos de taifas, incluida en la presente 

monografía.

Parece lógico pensar que, junto a los potentados cordobeses que 

se dispersaron por las antiguas provincias construyendo ricas mo-

radas rodeadas de huertos y jardines, emigraron también los arte-

sanos capaces de levantarlas al gusto de aquéllos, aunque las fuen-

tes escritas no lo refieran explícitamente.

Conocemos los restos de uno de los edificios que levantarían esos 

alarifes transterrados, hallado en el convento franciscano de Nues-

Lorca. El palacio 

del siglo XI en la 

Alcazaba
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tra Señora la Real de las Huertas. El convento se sitúa fuera del cas-

co urbano pero próximo a éste, en un entorno de huerta regada 

por acequias. En su interior, soterrado, se halló un tramo de muro 

de más de 3,5 m de altura por 11’35 de longitud, fabricado con si-

llares a soga y tizón en aparejo cordobés en el que se abrían tres 

vanos102. El central está cerrado por un arco de herradura apunta-

do que estaba pintado simulando dovelas alternas, blancas y rojas; 

el oriental estaba conformado por un arco de siete lóbulos, posi-

blemente la misma solución que el occidental. Recientemente ha 

aparecido un cuarto arco en la prolongación oriental del muro, por 

lo que cabe pensar que estemos ante una fachada de cinco arcos, 

aunque todavía es pronto para afirmarlo puesto que esta última 

intervención permanece inédita. 

Teniendo en cuenta el aparejo y su decoración, ambos característi-

cos de las obras califales, así como la traza apuntada del vano cen-

tral, que indica relativa modernidad, el muro ha sido datado por sus 

descubridores a fines del siglo X y comienzos del XI, e identificado 

como parte de un palacio vinculado a algún personaje estrecha-

mente relacionada con el Estado cordobés. En nuestra opinión, tam-

bién es posible que se trate de una mezquita, teniendo en cuenta 

las características del muro (que podría corresponder al que separa 

la sala de oración del patio); la orientación del edificio y su historia 

posterior, pues se sabe que en el siglo XV estaba transformado en 

una ermita. En tanto no se conozca exactamente la naturaleza del 

edificio, es complicado avanzar en la interpretación histórica del 

mismo, pero, en cualquier caso, sólo con los restos que conocemos 

ya podemos concluir que estamos ante un espléndido ejemplo de 

edilicia a la cordobesa, ajena completamente a la tradición regional.

La huerta de Lorca, cuyo sistema hidráulico ha estado en funciona-

miento hasta hace pocos años, aprovechaba el caudal muy irregu-

lar del río Guadalentín y está documentada en el libro del Reparti-

miento de Lorca, así como en algunos autores árabes que la citan o 

describen, como es el caso de al-Himyarî (siglo XV): “[Lorca] está si-

tuada sobre un río que corre hacia el Este de esta región y cuya agua se 

utiliza para riego, del mismo modo que en Egipto. Este río en la región 

de Lorca posee dos lechos diferentes, uno más alto que otro; cuando se 

necesita regar la zona alta se eleva el nivel del río mediante esclusas 

has que alcanza el nivel del lecho superior, pudiendo entonces utilizar 

el agua para riego. En diversos lugares del río hay norias que sirven 

para irrigar los jardines. Alimenta también canales cada uno de los 

cuales permite regar diez o más parasangas de tierras”103.

102 PONCE GARCÍA, J. y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A., “El palacio islámico hallado en el convento de Nuestra Señora la Real de las Huertas (Lorca, Murcia)”, Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán, Murcia, 2008, 

pp. 189-201.

103 MOLINA LÓPEZ, E. y ÁLVAREZ MORALES, C., “Las fuentes árabes (comarcas de Lorca, Cartagena y sector Noroccidental”, El cambio cultural del IV a II milenios a. C. en la Comarca Noroeste de Murcia, Madrid, 1991, pp. 

282-289, p. 287.
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Existen varios estudios sobre la huerta de Lorca, recogidos por An-

drés Martínez quien aporta su propia descripción, a los que remi-

timos para un conocimiento más pormenorizado de este sistema 

productivo104. Presenta algunas características que la distinguen 

de la huerta de Murcia, por ejemplo, la mayoría de los topónimos 

de las acequias nucleares parecen mozárabes, mientras que las de 

nombre árabe se encuentran en la periferia; además el agua no 

está vinculada a la tierra, sino que se subasta mediante un método 

denominado alporchón (porción). Por todo ello, Robert Pockling-

ton planteó la hipótesis de que su origen fuera preárabe y que se 

ampliara en época islámica. La mención más antigua, en cualquier 

caso, data del siglo XI, cuando Al-‘Uḍrī describió brevemente la 

impresionante fertilidad del territorio de Lorca para el cultivo de 

cereales. Cita dos espacios irrigados: uno mediante una compuerta 

que tal vez pueda identificarse con un sistema de boqueras y otro 

que explotaba un qanât o mina de agua; e incluso hace referencia a 

la existencia de turnos de riego en la huerta de esta ciudad105.

5. Orihuela y su huerta

Orihuela es uno de los núcleos urbanos más importantes del Sures-

te peninsular en época visigoda e islámica. Objeto de numerosas 

excavaciones, la arqueología urbana está permitiendo una primera 

aproximación a los rasgos generales de la evolución urbanística de 

la ciudad, desde el núcleo tardoantiguo original, situado en el Lla-

no de San Miguel, hasta la conquista cristiana106. Orihuela aparece 

mencionada en el Pacto de Teodomiro del año 713; no obstante, la 

arqueología demuestra que el origen del actual asentamiento se 

remonta a la segunda mitad del siglo X, desarrollándose rápida-

mente a partir del siglo XI.

Orihuela también contaba en el siglo XI con una huerta regada con 

el caudal del río Segura, pues según al-‘Uḍrī: “los habitantes de la 

ciudad de Orihuela abren una acequia en este río, acequia que arran-

ca de sus tierras hasta llegar al paraje denominado al-Qatrullât. La 

longitud de esta acequia es de 28 millas. Su cauce concluye al Sur de 

este paraje, en la nâhiya llamada de al-Muwallidîn”107. Se trata de la 

acequia de Callosa-Catral que supone, junto con la meridional de 

Alquibla, el primer intento de extender la superficie irrigada más 

allá del entorno estricto de Orihuela, en opinión de Rafael Azuar y 

Sonia Gutiérrez108. Este sistema hidráulico respondería a un diseño 

de nueva planta, marcadamente urbano, planificado seguramente 

a fines del siglo X, según estos mismos autores. 

A esta nueva estructura de explotación del territorio corresponde-

ría un nuevo patrón de poblamiento, disperso en alquerías ubica-

das en el llano e inmersas en el área agrícola; así como el aban-

dono de los antiguos asentamientos en el perímetro de la cuenca 

de inundación del río Segura. Azuar vincula la creación de este 

complejo sistema de irrigación que parte de Orihuela y rentabiliza 

104 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 2013, pp. 377-390.

105 AL-‘UḌRĪ, op. cit., 1972, pp. 47-50, 68 y 70.

106 DIZ ARDID, E., “Espacios urbanos en la Orihuela medieval”, en R. AZUAR, S. GUTIÉRREZ y F. VALDÉS (eds.), Urbanismo Medieval del País Valenciano, Madrid, 1993, pp. 157-195. SÁNCHEZ MATEOS, C. y DIZ ARDID, E., “El 

museo de la muralla de Orihuela (Alicante)”, en J. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO e I. FERNÁNDEZ DEL MORAL (coord.), Actas del II Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos: nuevos 

conceptos y estrategias de gestión y comunicación, 2003, pp. 90-96. JIMÉNEZ CASTILLO, P. y DIZ ARDID, E., “Nuevos datos sobre la arquitectura residencial y la evolución urbana de la Orihuela andalusí a partir de 

tres intervenciones arqueológicas”, Orihuela. Arqueología y Museo, Alicante, 2014, pp. 168-185. YUS CECILIA, S., “Revisión arqueológica de 11 años de excavaciones de urgencia en Orihuela”, Orihuela. Arqueología y 

Museo, Alicante, 2014, pp. 198-213.

107 AL-‘UḌRĪ, op. cit., 1972, pp. 44 y 45.

108 AZUAR RUIZ, R. y GUTIÉRREZ LLORET, S., “Formación y transformación de un espacio agrícola islámico”, Castrum 5. Archéologie des espaces agraires méditerranéens aun Moyen Âge, Madrid-Roma-Murcia, 1999, pp. 

201-211, p. 210.
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un extenso territorio, con la intervención y determinación de sus 

pobladores y, en última instancia, con la prosperidad y el desarrollo 

de la ciudad y las nuevas alquerías de la huerta109.

6. Elche y su huerta

Elche se sitúa en la llanura que conforma la cuenca del río Vinalopó, 

río de caudal escaso e irregular, a veces completamente seco debi-

do a los fuertes estiajes de la zona. El topónimo aparece menciona-

do en una de las versiones del Pacto de Teodomiro, concretamente 

en la transmitida por al-‘Uḍrī, aunque se sabe de antiguo que la 

Illlici mencionada no se hallaba en el emplazamiento de la actual 

ciudad sino a 3 km al Sur. 

En Elche se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas no-

tables y conocidas, como la que permitió la recuperación de los 

baños árabes. Sin embargo, también se han efectuado otras muy 

interesantes y menos difundidas, entre las que cabe destacar las 

que han permitido recuperar buena parte del tramo Norte de la 

muralla urbana, las del interior del palacio de Altamira (antiguo 

alcázar medieval), las realizadas en la “Casa de la Cort o las de la 

plaza situada al Este de la Iglesia de Santa María, antigua mezquita 

aljama110.

Por otra parte, en el término de Elche se encuentra el importante 

yacimiento de El Castellar de la Morera, situado a unos 5 km al Nor-

te de la ciudad actual, en donde se ha desarrollado un proyecto 

de investigación encabezado por Pierre Guichard, Sonia Gutiérrez 

y José Luis Menéndez que tiene como objetivo el estudio de este 

despoblado que al parecer podría corresponder a la desapareci-

da ciudad islámica de al-‘Askar, enclave urbano que aparece en un 

pequeño número de fuentes relativas a los acontecimientos que 

se producen en esta región a finales del IX y principios del siglo X.

El proceso de formación del espacio productivo y urbano de Elche 

muestra algunos rasgos comunes con el de Orihuela, tal y como 

lo describe Azuar111. La intensa actividad arqueológica en el casco 

histórico de Elche está permitiendo demostrar que el núcleo anda-

lusí se creó en el siglo X, una vez que la parte nuclear del sistema 

hidráulico había sido construida. A partir de ese momento, debió 

de desarrollarse con rapidez, de manera que en el siglo XI era, 

según al-‘Uḍrī, cabeza de un iqlim o distrito agrícola. 

De acuerdo con la descripción de al-Idrîsî: “Elche es una villa cons-

truida en una llanura atravesada por un canal derivado del río. Este 

canal pasa bajo sus muros [la muralla], los habitantes hacen uso de 

él, porque sirve para los baños y corre por los mercados y calles. Las 

aguas del río que citamos son saladas. Para beber, los habitantes tie-

nen la necesidad de traer de otros puntos agua de lluvia, que conser-

van en aljibes…”112.

Los datos arqueológicos confirman que el sistema de acequias es 

anterior a la ciudad, cuyo trazado depende del sistema hidráulico 

preexistente. El origen de Elche, por consiguiente, está íntimamen-

109 AZUAR, op. cit., 1998, pp. 33-35.

110 AZUAR RUIZ, R., “Espacio hidráulico y ciudad islámica en el Vinalopó. La huerta de Elche”, Agua y territorio: I Congreso de Estudio del Vinalopó, Petrer-Villena, 1997, pp. 11-32; id., AZUAR RUIZ, R., “Del Hisn a la Madina 

en el Sharq al-Andalus, en época de los reinos de taifas (siglo XI), en C. Laliena y J. F. Utrilla (eds.) De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100), Zaragoza, 1998, pp. 29-43; 

BARCELÓ, C. y LÓPEZ SEGUÍ, E., Estela funeraria del siglo XI y el crecimiento urbano de Elche (Alicante), MARQ. Arqueología y Museos, 1 (2006), pp. 69-83.

111 AZUAR, op. cit., 1998, pp. 35-37.

112 AZUAR, op. cit., 1998, p. 36.
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te ligado al del sistema de irrigación que sustentaba a sus habitan-

tes, lo que obligó a administrar cuidadosamente los recursos de la 

cuenca de un río que solo lleva agua en determinados períodos del 

año. Para ello fue preciso reservar la mayoría de los afloramientos 

naturales del valle medio del Vinalopó, lo que entró en competen-

cia con los pequeños sistemas previos que estaban vinculados des-

de antiguo a alquerías y distritos castrales. 

En definitiva, el desarrollo de Elche fue paralelo al abandono de 

una serie de asentamientos de altura en la cuenca del Vinalopó, en-

tre ellos el conocido yacimiento del Castellar de Morera. Al mismo 

tiempo, en la huerta surgirán una veintena de alquerías de nueva 

planta, al igual que sucedió en Orihuela.

7. Los husûn y las alquerías

El poblamiento del medio rural andalusí se organizaba en husûn (pl

de hisn), entendido este último término en el sentido de pequeña 

ciudad fortificada, dependiente de una madîna, que administraba 

un distrito poblado de alquerías. Cada uno de estos conjuntos con-

formaba una aljama (al-yama’a) cuyos miembros eran colectiva-

mente responsables del impuesto ante el Estado.

Según Rafael Azuar a fines del siglo X y principios del XI se consta-

ta113 en la cuenca del Vinalopó y en general en el Sur de al-Andalus 

un abandono generalizado de yacimientos en altura, que viene a 

coincidir con el crecimiento de los débiles, hasta ese momento, nú-

cleos urbanos comarcales. Azuar presume que la explicación a este 

proceso podría ser la presión fiscal de las taifas, aunque nosotros 

discrepamos de esta interpretación por tres razones, primordial-

mente:

Porque la guerra civil o fitna y la inestabilidad de las primeras 

taifas no favoreció el abandono de las fortificaciones naturales 

y el establecimiento en llano, sino al contrario, tal y como prue-

ban las fuentes escritas.

Porque las condiciones para ese proceso encajan mucho me-

jor en el contexto de relativa paz y estabilidad del califato 

omeya.

Porque existen abundantes testimonios arqueológicos acerca, 

precisamente, de la aparición y consolidación de numerosos 

husûn y alquerías en el siglo XI, tal y como expondremos a con-

tinuación.

Una vez sometidos los rebeldes que habían protagonizado revuel-

tas endémicas a lo largo del siglo IX y comienzos del X en el Sur 

y Este de al-Andalus, la política omeya estuvo encaminada a obli-

garlos a que abandonaran sus asentamientos en altura y se esta-

blecieran por el llano. Las referencia escritas en este sentido son 

numerosas; así por ejemplo, en el año 928, tras la conquista de Bo-

bastro ‘Abd al-Raḥmān III se dirigió a sus habitantes ordenándoles 

“descender de sus altas montañas, a cuyas cimas se acogían, y de las 

elevadas mesetas, a cuyo sagrado subían, que eran inexpugnables por 

todos lados sin necesidad de murallas […] lo que de muy mal grado 

hicieron, saliendo de aquellos baluartes y bajando a las alquerías del 

llano”114. No sólo se les conminó a abandonar los husûn, sino que las 

113 AZUAR, op. cit., 1998.

114 IBN HAYYÂN, Crónica del califa ‘Abarraḥmān III an-Nâsir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Trad. M.ª J. Viguera y F. Corriente, Zaragoza, 1981, p. 180.
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fortalezas fueron demolidas y los deportados fueron dispersados 

“por el ancho mundo” para prevenir futuras revueltas. 

Lo mismo se hizo a continuación en otras coras pacificadas, como 

la de Riyya y la de Sidonia, y ese mismo año se emprendió la con-

quista del Sharq al-Andalus: “entre otras, cayó Callosa […], Alican-

te, que da al mar Mediterráneo, y todas su fortalezas subordinadas y 

alcazabas circundantes, bases de los Banû as-Sayj, y así mismo fue-

ron rendidos los miembros de esta familia de rebeldes en Tudmîr […] 

Luego se conquistó al asalto Alcira del Júcar, en la cora de Valencia, y 

fortalezas subordinadas, siendo allí rendidos los rebeldes Banû Ibn Abî 

Yawsan […] También fueron conquistadas Chinchilla, la fortaleza de 

San Pedro y sus dependencias en la cora de Tudmîr, extendiéndose la 

obediencia en Levante”115.

La tendencia al abandono de los poblados encaramados continuó 

a lo largo del siglo X y hasta el arranque de la fitna, a comienzos del 

siglo XI, en el marco de la paz y estabilidad del califato, e impulsada 

en algunos casos por la puesta en marcha de sistemas hidráulicos 

desarrollados, en relación a los cuales surgieron, o crecieron, alque-

rías y ciudades como Elche y Orihuela. En este contexto es en el que 

creemos que debe entenderse el abandono de una serie de asen-

tamientos en altura situados en la cuenca del Vinalopó, incluido el 

Castellar de la Morera, que registra Azuar116.

Sin embargo, estas condiciones mudaron a partir de la fitna o gue-

rra civil que se desata tras la muerte de Sanchuelo en el año 1009 

y que durará varias décadas afectando en mayor o menor media a 

todo al-Andalus. En el Sharq al-Andalus la inestabilidad afectó al 

modelo de poblamiento, pues así lo acreditan algunas fuentes es-

critas que atestiguan las condiciones que favorecieron el proceso 

de crecimiento de los husûn en el siglo XI. Así, una sentencia de 

Ibn Rusd recogida por Al-Wansarîsî refiere que la fitna impulsó a 

algunas comunidades campesinas del Sharq al-Andalus, que esta-

ban dispersas en diferentes alquerías, a unirse y trasladarse a una 

fortaleza (hisn) ubicada en la más elevada de ellas. 

Una vez que la situación comenzó a calmarse los pobladores se 

asentaron en una alquería próxima al punto fuerte y, cuando la 

paz se confirmó, regresaron a sus lugares de origen, si bien aquélla 

en la que estuvieron instalados ya se había desarrollado sobre las 

demás117. Generalizando, durante los años de mayor inestabilidad 

tiene lugar un movimiento de concentración de la población hacia 

los núcleos de altura más favorecidos; y posteriormente, cuando la 

situación es más tranquila, se vuelven a ocupar las alquerías a la vez 

que se consolidan los husûn principales. 

115 IBN HAYYÂN, op. cit., 1981, p. 182.

116 AZUAR, op. cit., 1998, pp. 31 y 32.

117 CALERO SECALL, Mª I., “Algunas fetuas sobre la duplicidad de las aljamas andalusíes”, Actas del Seminario “L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen Âge. Aspects juridiques”, organizado por el CSIC y La Casa 

de Velázquez en Madrid (23 y 24 de Junio de 1997), Madrid, 2000, pp. 125-140 (138); AL-WANSARÎSÎ, Al-Mi‘yar al-mu‘rib wa-l-yami ‘al-mugrib ‘an fatawi ahl Ifriqiya wa-l-Andalus wa-l-Magrib, edición de Muḥammad

Hayyi, Rabat, 1401/1981, I, pp. 222 y 223.
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La alquería de Foietes de Dalt cerca de Finestrat (Alicante), situa-

da en un entorno óptimo desde el punto de vista agrícola pero sin 

apenas defensas naturales, creemos que sería un buen ejemplo 

de una de esos asentamientos que se abandonan por razones de 

seguridad derivadas de la guerra civil, según demuestra un ajuar 

cerámico rico y bien documentado118 La recuperación productiva 

del espacio vinculado a esta alquería tuvo lugar en el mismo siglo 

XI, pero no en el mismo asentamiento sino en otro situado a 150 m 

del primero, el Tossal de l’Almisserà. 

Cerca de allí, en el valle del Vinalopó, los castillos de Salvatierra de 

Villena y la Peña de Sax, por sus características y cronología, cree-

mos que podrían identificarse con esas fortalezas y asentamientos 

en altura mencionados en la sentencia de Ibn Rusd, que surgen con 

la fitna y perduran en el tiempo119. Veamos ahora, en detalle, algu-

nos otros ejemplos de asentamientos de este tipo cuya aparición o 

despegue habría que situar igualmente en el siglo XI.

La Villa Vieja de Calasparra era una alquería que creció rápidamen-

te120, de acuerdo con un proceso que ha podido ser bien docu-

mentado arqueológicamente, y a mediados del siglo XII al-Idrîsî 

la cita en su itinerario entre Murcia y Segura de la Sierra como 

hisn Qalâsbarra121. Según sus excavadores, la formación del asen-

tamiento primigenio data del siglo XI; mientras que la expansión 

del caserío y la fortificación del asentamiento, que aprovecha un 

foso natural, habrían tenido lugar en la centuria siguiente122. En la 

muralla, no obstante, identifican tres fases: la primera consiste en 

una cerca de mampostería trabada con barro, la segunda es una 

reconstrucción con tapial de tierra, y la tercera una nueva obra de 

argamasa y piedra encofrada, dotada de contrafuertes123; ésta últi-

ma es la que proporcionó materiales que permiten datarla a partir 

del siglo XII, por lo que creemos que la primera cerca podría ser 

118 GARCÍA GANDÍA, J. R., LLORENS CAMPELLO, S., y PÉREZ BOTÍ, G., “L’ Almisserà: territorio castral y espacio rural en época islámica”, en F. J. Jover Maestre y C. Navarro Poveda (eds.) De la medina a la vila. II Jornadas de 

Arqueología Medieval, Alicante, 2004, pp. 83-105.

119 SIMÓN GARCÍA, J. L., “Alquerías fortificadas del Vinalopó”, en F. J. Jover Maestre y C. Navarro Poveda (eds.) De la medina a la vila. II Jornadas de Arqueología Medieval, Alicante, 2004, pp. 111-113.

120 POZO MARTÍNEZ, I., “La alquería islámica de Villa Vieja (Calasparra, Murcia)”. Castrum 6. Maisons et espaces domestiques dans le Monde Méditerranéen au Moyen Âge, Roma-Madrid, 2000, pp. 165-175. POZO MARTÍ-

NEZ, I., ROBLES FERNÁNDEZ, A. y NAVARRO SANTA CRUZ, E., “El despoblado andalusí de Villa Vieja (“Hisn Qalashbârra”). La transformación de una alquería en un hisn de la Cora de Tudmîr”, Urbanismo islámico en el 

Sur Peninsular y Norte de África. Actas del Seminario Urbanismo Islámico. Enfoques diversos para una herencia común, Murcia, 2002, pp. 146-196.

121 AL-IDRÎSÎ, Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, estudio, edición, traducción y notas de J. ABID MIZAL, Madrid, 1989, pp. 155 y 276.

122 POZO, ROBLES y NAVARRO, op. cit., 2002, fig. 9.
123 POZO, op. cit., 2000, p. 169.
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coetánea del asentamiento primigenio y remontarse al siglo XI. La 

existencia de enterramientos de época taifa en el interior del recin-

to es lo que seguramente les llevó a pensar que la muralla tendría 

que ser posterior a los mismos, pero ya hemos demostrado que en 

las ciudades en las que sobra espacio intramuros no había incon-

veniente en destinar parte de éste a cementerio124.

Aledo es citado por vez primera como hisn con motivo de la expe-

dición a Tudmîr de 896 efectuada durante el gobierno del emir ‘Abd 

Allâh contra el rebelde Daysam b. Ishaq, cuando en su marcha hacia 

Lorca desde Murcia, el ejército cordobés pasó por esa localidad125. A 

mediados del siglo XII Aledo mantenía la consideración de hisn, se-

gún la referencia que proporciona al-Idrîsî126. Las siguientes noticias 

documentales corresponden a “la batalla d’Alaedon que fizo Garcia 

Exemenez con los moros”127 y la consiguiente captura de la fortaleza 

por parte de un grupo de castellanos el año 1086. 

Durante los años siguientes se mantuvo el grupo de cristianos en 

Aledo, a los que al parecer se sumaron los mozárabes de toda la 

comarca, saqueando y sembrando el terror en todo el territorio 

circundante. Seguramente, durante este período los ocupantes del 

castillo reforzaron las fortificaciones, lo que unido a lo escarpado 

del terreno, explica el fracaso del famoso sitio de 1088128. Una vez 

levantado el cerco musulmán, Aledo continuó en poder castellano 

hasta el 1092, año en que un nuevo cerco de los almorávides rindió 

la plaza por hambre. Conocemos tres puntos habitados durante los 

siglos IX y X en un radio de 2 km: Aledo, Patalache y el Villar de los 

Albares; este último yacimiento es el único de los tres en el que, en 

principio, no existe sustrato tardorromano129.

Las muestras de cerámica recogidas en superficie en dichos asen-

tamientos ofrecen un registro homogéneo, caracterizado por la es-

casísima presencia de material vidriado y la factura tosca de las pie-

zas, cuya similitud con las del mundo tardorromano sugiere cierta 

pervivencia cultural del colectivo indígena en esta zona durante 

los primeros tiempos del dominio islámico. Durante el siglo XI, el 

Villar de los Albares y Patalache dejan de habitarse a favor de Aledo, 

debido probablemente a un proceso de concentración de la pobla-

ción, quizás muladíes, que en este caso debió de ser especialmente 

notorio por causa de los acontecimientos que hemos narrado.

El Norte del reino de Murcia se extendía por la cuenca del río Mun-

do y el Campo de Hellín, mientras que Chinchilla y sus extensos 

llanos, que constituían el límite septentrional de la cora de Tudmîr, 

en el siglo XI parecen haber estado vinculados a Denia. Estas co-

marcas, que corresponden en la actualidad a la mitad suroriental 

de la provincia de Albacete, han sido objeto de intensivas prospec-

ciones arqueológicas por parte de J. L. Simón quien concluye, a la 

luz de las mismas, que en el siglo XI las comunidades agrarias mu-

sulmanas de esa zona comenzaron de forma más generalizada a 

desarrollar sistemas de defensa comunitarios130.

A las localidades que ya existían previamente como Chinchilla, He-

llín, Alcaraz, Tobarra y Albacete, se sumarán las comunidades de 

124 NAVARRO y JIMÉNEZ, Las ciudades…, op. cit., 2007, pp. 83-87.
125 VALLVÉ BERMEJO, J., “Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España: Toponimia y onomástica”, Al-Qantara 10, 1989, Fasc. 1, pp. 51-150 (129).
126 AL-IDRÎSÎ, op. cit., 1989, p. 92.
127 MENÉNDEZ PIDAL, R., La España del Cid, Madrid, 1929, p. 346.
128 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, pp. 206-207.
129 SÁNCHEZ PRAVIA, J. A., “Aledo, algunas consideraciones sobre su fortificación y hábitat medievales”, Memorias de Arqueología. 4. 1989, Murcia, 1993, pp. 471-494.
130 SIMÓN GARCÍA, J. L., Castillos y torres de Albacete, Albacete, 2011, pp. 493 y 494.
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Ayna y Liétor, las cuales eligen un emplazamiento en la margen 

izquierda de los ríos Mundo o Segura con unos acantilados com-

pletados con cortinas de murallas y torres salientes que cierran un 

espacio relativamente amplio y capaz de albergar a la población 

del entorno ante el avance puntual de tropas de uno u otro signo, 

permitiendo defender la vida y parte de los bienes materiales. Un 

emplazamiento similar tienen Letur y Yeste, en la cuenca del río Se-

gura; Riópar, en el río Mundo; y los castillos del río Júcar (al Noreste 

de la provincia): como Alcalá, Jorquera y Ves, alguno de los cuales 

posiblemente ya existía en estos momentos.

También el hisn Yakka (Yecla) eclosionó en el siglo XI, según se ha 

establecido a partir de la fecha de construcción de las murallas de 

su alcazaba y del momento fundacional de las viviendas que han 

sido excavadas131; en un contexto de abandono y despoblación de 

otros asentamientos de su comarca, en este caso el valle del Vina-

lopó. 

8. Siyâsa y la formación de su huerta

El despoblado de Siyâsa se encuentra en una elevada estribación, 

en la margen derecha del río Segura, frente a la actual ciudad de 

Cieza132. En él se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en 

los años 80 dirigidas por J. Navarro, gracias a lo cual tenemos un 

conocimiento relativamente detallado de la fase final de su ocupa-

ción, antes de abandonarse en el tercer cuarto del siglo XIII, poco 

después de la conquista castellana. Sin embargo, por razones de 

conservación, no se excavó por debajo de los suelos de ese mo-

mento salvo en puntos muy concretos; por ello, apenas tenemos 

constancia de los periodos más tempranos.

Las escasas fuentes documentales de época emiral y califal que 

hacen referencia a la Vega Alta del Segura ignoran por completo 

a Siyâsa, lo que unido a la ausencia de restos arqueológicos de re-

levancia nos hace creer que por aquel tiempo debía de ser una po-

blación de escasa importancia, dependiente seguramente del hisn

de Ricote. La primera referencia a Siyâsa en las fuentes árabes que 

conocemos se remontaría a mediados del siglo XI y es del geógrafo 

al-‘Uḍrī quien la cita como final de etapa en el itinerario de Carta-

gena a Toledo sin especificar su categoría133; aunque no la incluye 

en la relación de las principales ciudades ni entre las cabezas de 

partido administrativo (iqlim).

En otro texto del primer cuarto del siglo XII consta que aún en ese 

momento es una alquería: se trata de una fatwa de Abû ‘Abd Allâh 

b. al-Hâyy que recoge una anterior de Abû l-Walîd b. Rusd en la que 

se dice “en la alquería (qaryat) de Siyâsa junto (ala) a nuestro cami-

no hacia Murcia”134. A mediados de ese siglo, sin embargo, ya era 

considerada como hisn por al-Idrîsî, es decir, ya era cabeza de un 

territorio castral135; pero continuó desarrollándose y las fuentes cas-

131 MUÑOZ LÓPEZ, F., “El castillo de Yecla y el poblamiento islámico en su comarca” Memorias de Arqueología 3, 1987-1988, Murcia, 1995, pp. 423-433; RUIZ MOLINA, L., Hisn Yakka. Un castillo rural de Sarq AL-Andalus. 

Siglos XI al XIII. Excavaciones Arqueológicas en el Cerro del Castillo de Yecla (1990-1999). Revista de Estudios Yeclanos 10, 2000, nº monográfico, p. 171; id., “Yakka: un castillo de Sarq al-Andalus en los siglos XII y XIII. 

Aproximación histórica al poblamiento almohade en Yecla (Murcia)”, Tudmîr, 1 (2009), pp. 77-138, p. 78.

132 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., Siyâsa. Estudio arqueológico del despoblado andalusí (siglos XI-XIII), Murcia, 2007.

133 AL-‘UḌRĪ, op. cit., 1972, p. 52.

134 Fetua contenida en un manuscrito inédito de los nawazil de Ibn al-Hayy depositado en la Biblioteca General de Rabat. Debemos esta noticia a la amabilidad del Dr. Vincent Lagardère, a quien quedamos muy 

agradecidos.

135 CARMONA GONZÁLEZ, A., “Recorrido por la geografía histórica de la Murcia islámica”, Guía Islámica de la Región de Murcia, Murcia, 1990, pp. 13-29 (22).
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tellanas indican que Siyâsa fue una de las poblaciones “señoreadas 

sobre sí” que firmaron el Pacto de Alcaraz en 1243136.

Apenas tenemos evidencias arqueológicas de los asentamientos 

andalusíes en el territorio dependiente de Siyâsa y, por tanto, es 

muy complicado tratar de aproximarnos a la organización del 

paisaje humano; no obstante, tanto los escasos datos materiales 

como las fuentes escritas y la toponimia indican que en el mo-

mento de la conquista castellana el poblamiento estaba muy con-

centrado en Siyâsa y apenas existían alquerías de relevancia con 

la excepción de Ascoy137. Esta situación parece remontarse al siglo 

XI, pues en ese momento parece haberse producido el abando-

no de algunos asentamientos como los de las cuevas de la Serreta 

y la Barca; así como el Peñón de Teresa, en el Morrón de Bolbax, 

junto a la rambla del Moro; un sitio en altura que fue ya utilizado 

en el Bronce con funciones defensivas138. No incluimos aquí algu-

136 Crónica General, en TORRES FONTES, J., “Del Tratado de Alcaraz al de Almizra. De la tenencia al señorío”, Miscelánea Medieval Murciana XIX-XX, 1995-1996, pp. 279-302 (280).

137 NAVARRO y JIMÉNEZ, Siyâsa…, op. cit., 2007, pp. 85-92.

138 Estos datos, no obstante, han de acogerse con todas las precauciones puesto que el estudio en profundidad del poblamiento del territorio castral de Siyâsa está por hacer.
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nos otros asentamientos debido a que en ellos se han encontra-

do materiales de los siglos XII y XIII en superficie; no obstante, es 

posible que también éstos se abandonaran total o parcialmente 

en el siglo XI y volvieran a ser recuperados en alguna medida pos-

teriormente.

Por tanto, la escasa información que proporcionan las fuentes es-

critas y la arqueología permiten plantear la hipótesis de que Siyâsa 

se constituyó como localidad importante en el siglo XI y experi-

mentó desde ese momento un rápido crecimiento que se prolon-

gó durante la siguiente centuria, lo que explicaría que alcanzara 

su autonomía administrativa en algún momento de ese periodo 

pasando de ser una qarya a un hisn. Existen varios factores que 

se influyen e interactúan entre sí y que explicarían este desarrollo 

urbano en ese momento: en primer lugar, la concentración pobla-

cional que mencionábamos; en segundo la consideración de Si-

yâsa como etapa de un itinerario importante, y, en tercer lugar, el 

desarrollo de la agricultura irrigada en el alfoz de Siyâsa como ve-

remos.

La vega de Siyâsa y luego de Cieza, se extiende sobre una pequeña 

cuenca sedimentaria excavada y luego colmatada por el Segura, 

que se prolonga desde la salida del desfiladero de los Almadenes 

hasta el estrechamiento de Bolbax, en total unos 12 kilómetros, 10 

de los cuales se encuentran aguas arriba de Siyâsa139. Fue estudiada 

utilizando las herramientas de la arqueología espacial por un equi-

po franco-belga dirigido por André Bazzana y Johnny De Meule-

meester que, basándose en las técnicas de la arqueología espacial, 

distinguieron tres fases140:

La primera y más antigua está compuesta por una serie de peque-

ños sistemas hidráulicos yuxtapuestos e incluso sucesivos que se 

extienden a lo largo de las dos riberas del Segura, cuyas regueras 

toman su caudal del río y delimitan perímetros en forma de sector 

circular junto al cauce, visibles en las fotografías aéreas y caracteri-

zados por un parcelario radial que quedó amortizado tiempo atrás 

por la excavación de las grandes acequias de la tercera fase. Parece 

lógico suponer que cada uno de estos heredamientos era explota-

do por grupos que vivían en pequeños asentamientos al lado de las 

tierras de cultivo. Probablemente, entonces Siyâsa no sería mucho 

mayor que las otras alquerías que había dispersas por la vega, aun-

que era la mejor protegida y seguramente su fortaleza ya constituía 

la referencia defensiva de todas ellas.

La segunda consistió en la excavación de una serie de canales que 

ponían en comunicación el arranque y la cola de dos acequias in-

dependientes de la primera fase. Dado que cada una terminaba 

donde empezaba la siguiente, las tierras ganadas mediante las 

nuevas conexiones eran mínimas: estrechas cuñas situadas entre 

las huertas preexistentes. Ahora bien, su interconexión conllevaba 

la ruptura del equilibrio anterior, en que cada agrupación gestio-

naba de manera autónoma su propio espacio. La nueva situación 

implicaba un acuerdo entre las antiguas comunidades de regan-

tes, que regulara los derechos y obligaciones con respecto a los 

recursos hídricos. En esta fase, en definitiva, se pasa de un sistema 

segmentario, compuesto por una multiplicidad de pequeñas huer-

tas autogestionarias, a otro más complejo, unitario, similar en su 

funcionamiento al de otras grandes vegas segureñas como Murcia 

y Orihuela.

139 Los datos y argumentos que ahora expondremos son un resumen del apartado “Las huertas fluviales” de nuestra monografía sobre Siyâsa (NAVARRO y JIMÉNEZ, Siyâsa…, op. cit., 2007, pp. 96-101).

140 BAZZANA, A., DE MEULEMEESTER, J. y MATTHYS, A., “Quelques aspects du peuplement médiéval du Valle de Ricote (Murcie, Espagne)”, en De Boe, G. y Verhaeghe, F. (eds.), Rural Settlements in Medieval Europe – 

Papers of the ‘Medieval Europe Brugge 1997’ Conference – Vol. 6, I.A.P. Rapporten 6. Zellik, 1997, pp. 39-54 (50, 51, fig. 4).
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La tercera supuso un gran incremento de la superficie irrigada pero, 

en sustancia, no difiere de la anterior. Consiste en la construcción 

de una o, quizás, de las dos grandes acequias madres de ambas 

márgenes, que constituyen la culminación de los regadíos.

Para poder precisar la cronología de los regadíos de la vega de Si-

yâsa/Cieza, es imprescindible examinar el contexto demográfico. 

Según cálculos basados en el tamaño medio de las viviendas, la 

extensión total del área urbana de Siyâsa y el cálculo aproximado 

de los espacios públicos y los no edificados dentro del perímetro 

amurallado; podemos concluir que durante la primera mitad del 

siglo XIII en el caserío de Siyâsa existían unas 700 viviendas, corres-

pondientes a otras tantas unidades familiares. Si admitimos una 

media de 4’5 personas por familia, obtendremos que el número 

de habitantes de Siyâsa superaría por poco los tres millares. Tras la 

conquista castellana, sobre todo después de la rebelión mudéjar de 

1264-66, se produjo el mayor colapso demográfico, según testimo-

nian los intentos repobladores de Alfonso X y la propia arqueología. 

El siglo XIV resultó dramático debido al abandono general del te-

rritorio y sólo en los primeros años del XV comenzó una ligera re-

cuperación; no obstante, el número de habitantes era cinco veces 

inferior al de la Siyâsa andalusí y a mediados del siglo XVII apenas 

superaba la mitad de los que habría antes de la conquista castella-

na, situación que se mantiene a comienzos de la siguiente centuria. 

Sólo durante el siglo XVIII se alcanza y rebasa la cifra de población 

de época andalusí.

Bazzana y De Meulemeester son partidarios de fechar la fase más 

antigua de los regadíos ciezanos a mediados del siglo X o en el XI, 
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mientras que las dos siguientes son consideradas posiblemente 

cristianas: la segunda en torno a la fecha de la conquista y la tercera 

durante el “boom hydraulique” de los siglos XVI y XVII141, pues par-

ten del presupuesto de que en época andalusí no existían grandes 

sistemas de regadío sino pequeñas huertas vinculadas a grupos 

campesinos autónomos142.

Nosotros, sin embargo, defendemos que no hay razones para negar 

que la unificación de los espacios se pudo llevar a cabo en época 

andalusí, pues así lo demuestra la existencia de los grandes siste-

mas hidráulicos del Sureste, como Murcia, Elche, Valencia u Orihue-

la, por ejemplo, así como la evidencia antropológica143. Teniendo 

en cuenta que en el estudio del caserío de Siyâsa detectamos un 

primer momento de expansión que se podría fechar en el siglo XI y 

otro en los siglos XII-XIII, creemos que es razonable proponer, como 

hipótesis, que la segunda fase detectada en los sistemas de regadío 

pudiera datarse en el siglo XI y la tercera en los siglos XII-XIII. 

La primera y más antigua, que por su carácter segmentario sería 

propia de una serie de pequeñas alquerías a lo largo del río, la 

consideramos anterior al abandono de ese poblamiento disperso 

que las prospecciones sugieren que tuvo lugar en el siglo XI. No 

obstante, conviene insistir en que debemos ser muy prudentes en 

este sentido, pues nos apoyamos en unos datos puntuales y otros 

indirectos, que sería conveniente contrastar en futuros proyectos 

de investigación.

9. La colonización del campo

Si los datos con que contamos para los espacios irrigados y los 

asentamiento asociados son escasos, aún lo son más en relación 

con el campo; es decir, con los grandes espacios no irrigados pero 

A. Ortofotografía de La 

Graja con la topografía 

superpuesta. B. 

Topografía del 

yacimiento de La Graja 

y numeración de las 

unidades constructivas 

catalogadas. Simón,

2014, p. 250

141 BAZZANA, A. y DE MEULEMEESTER, J., “Irrigation systems of islamic origin in the valle de Ricote (Murcia, Spain)”, Ruralia II, Praha, 1997, pp. 152-160, pp. 156 y 157.

142 “Il n’existe donc pas, en époque islamique, de «grand canal» apte à répartir les eaux sur l’ensemble d’un territoire agricole; on voit, au contraire, apparaitre une succesion de petites unités, séparées les unes des autres par 

des zones non irriguées; chacune dispose de sa «prise» et de son canal” (BAZZANA, A. y DE MEULEMEESTER, J., “Les irrigations médiévales du moyen Segura (Murcie, Espagne)”, L’innovation technique au Moyen Âge: 

Actes du VI Congrès International d’Archéologie Médiévale, Paris, 1998, pp. 51-56, p. 56). Expresan la misma opinión en otro artículo: “D’une manière general, dans les systèmes d’irrigation d’al-Andalus et comme on a pu 

l’observer dans le cas de Siyasa, il n’y a pas de canal unique, apte à répartir les eaux sur l’ensemble du territoire castral […] les canaux d’époque islamique s’organisent sur de courtes distances et se succèdent, en chapelet”

(BAZZANA, DE MEULEMEESTER y MATTHYS, op. cit., 1997, pp. 51 y 52).

143 BARCELÓ, M., “Arqueologia hidràulica i arqueologia medieval: encara mes consideracions des de les afores del medievalisme”, IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. I. Ponencias, Alicante, 1993, pp. 49-55.
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en los que se dio también un aprovechamiento agrícola y ganade-

ro. La información con que contamos procede de las prospecciones 

arqueológicas llevadas a cabo en las comarcas del Sur de la actual 

provincia de Albacete, que formaba parte del iqlim de la madîna de 

Chinchilla, en el límite Noroccidental de la cora de Tudmîr144.

Estos trabajos permitieron localizar una serie de yacimientos anda-

lusíes con un patrón de asentamiento muy diferente al documen-

tado y estudiado en las fértiles vegas de la fachada mediterránea o 

meridional de la península ibérica, esencialmente por tener unas 

bases económicas diferentes. Conocemos relativamente bien dos 

alquerías, La Graja y Los Villares de Hoya Honda, ambas en el tér-

mino municipal de Higueruela, un territorio situado en el centro 

de la actual provincia de Albacete que permite la conexión entre 

el Corredor de Almansa y los Altos de Chinchilla de Montearagón y 

de éstos con el sector meridional del valle del Júcar a su paso por la 

provincia de Albacete. La planta y distribución de las viviendas es 

muy similar en ambos casos. 

Se organizan a partir de un espacio central y abierto con una fun-

ción polivalente, pues sirve, en primer lugar, de patio distribuyendo 

el acceso a las estancias perimetrales; y, en segundo lugar, de corral 

para la custodia del ganado. Esta función pecuaria queda mejor ex-

presada en el caso de La Graja, donde la mayoría de las viviendas 

cuenta con un corral adosado en la cara Norte, con mayor capaci-

dad que el corral interior, permitiendo a este último unos usos más 

propios de un patio distribuidor, con lo que mejoraba la habitabili-

dad de la vivienda. En ambos casos las casas se agrupan formando 

algo parecido a una manzana, aunque estamos ante un urbanismo 

disperso en el que existen espacios de tránsito irregulares que en 

general apenas podemos considerar como calles o plazas.

El registro cerámico recuperado en esas dos alquerías es escaso 

y no muy representativo por lo que, en palabras de Simón, no es 

posible efectuar una adscripción cronológica concreta; pero por 

sus características y su relación en otros yacimientos de la comar-

ca, esencialmente por la presencia de cerámicas decoradas en ver-

de y manganeso de tradición califal y otras, parece que podrían 

144 SIMÓN GARCÍA, J. L., “El poblamiento islámico en Albacete. Las alquerías andalusíes del Villar de Hoya Honda y La Graja (Higueruela, Albacete)”, Al-Basit 59, 2014, pp. 191-253.

A. Ortofotografía del 

Villar de Hoya Honda 

con la topografía 

superpuesta. B. 

Topografía del yacimiento 

del Villar de Hoya Honda 

y numeración de las 

unidades constructivas 

catalogadas (Simón, 

2014, p. 245)
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fecharse preliminarmente entre los inicios de las taifas, siglo XI, y 

finales del siglo XII. 

En otras alquerías de la comarca también parece detectar-

se que la ocupación se podría remontar a la fitna, según Si-

món: “Los fragmentos de ataifor con decoración de verde y mo-

rado sobre blanco de la alquería de Malefatón y La Carrasquilla, el 

candil de disco y piquera de Mompichel o Cerro de la Tinaja y la ocul-

tación de monedas del Bancal de las Tinajas, apuntan a una ocupa-

ción estable en la comarca entre finales del siglo X y la primera mitad 

del siglo XI, base ocupacional sobre la que se desarrollara posterior-

mente el poblamiento islámico en la comarca hasta la conquista 

cristiana”145.

Uno de los primeros datos que se deducen de la distribución de 

los yacimientos es la relación que poseen con las vías ganaderas, 

circunstancia que se consolidara a partir de la conquista cristia-

na de la zona, momento en el que las cañadas, veredas o coladas 

quedarán configuradas tal y como las conocemos. A su vez estas 

vías discurren por zonas cuyo paisaje ha propiciado la explotación 

ganadera secular, tanto para cabañas locales o trasterminantes 

como para ganados trashumantes de media y larga distancia. 

Esta interpretación podría quedar reforzada, a nuestro modo de 

ver, por la referencia que proporciona al-‘Uḍrī en relación a la cría 

de ganado vacuno en Tudmîr, así como de caballos de diversas 

especies, de los que se exportaban 1.000 cabezas al año146. De 

este modo el poblamiento islámico del territorio se configurará 

en torno a asentamientos ganaderos y agrícolas situados junto a 

vías de comunicación, con Chinchilla como cabeza de un territorio 

donde algunos asentamientos como Almansa terminarán configu-

rándose como husûn, con una similar orientación agropecuaria y 

rutera; junto a un elevado número de alquerías distribuidas por 

el territorio de estos núcleos urbanos o semiurbanos, pero dentro 

de su jurisdicción administrativa. 

A nivel agrícola las tierras solo son aptas, inclusive hoy en día, para 

el cultivo rotativo de cereales y leguminosas, y el ámbito de re-

gadío se limita al fondo de alguna estrecha vega o barranquera, 

protegida de los vientos dominantes, limitando su producción al 

autoabastecimiento de la comunidad.

Por tanto, si en el siglo XI en las huertas urbanas asistimos a un 

desarrollo de los grandes sistemas hidráulicos que parece acom-

pañado del declive o desaparición de las alquerías que previamen-

te explotaban esos espacios irrigados; en el campo, por el contra-

rio, parece producirse un incremento de asentamientos en llano 

o a media altura que podríamos calificar como alquerías. Se trata 

de asentamientos modestos, carentes de estructuras defensivas 

o que a lo sumo cuentan con una torre, en los que las viviendas 

se encuentran dispersas o reunidas en torno a protomanzanas 

entre las que aparecen espacios de circulación irregulares. Las 

casas, muy sencillas, se organizan en torno a un redil que cum-

ple las funciones de patio al que se abren las dependencias, pocas 

y escasamente caracterizadas en cuanto a su función. Es preciso 

recordar, no obstante, que en ninguno de los casos examinados 

se cuenta con estratigrafías arqueológicas, por lo que la infor-

mación cronológica procede de hallazgos casuales o superfi-

ciales.

145 SIMÓN GARCIA, J. L., “El poblamiento islámico en el Corredor de Almansa y las tierras de Montearagón: Los andalusíes olvidados”. XVI Jornadas de Estudios Locales, Almansa, 2010, pp. 167-266.

146 AL-‘UḌRĪ, op. cit., 1972, pp. 47 y 48.



193

La ciudad y el reino de Murcia en el siglo XI

10. Discusión

Si acerca de la situación política, enrevesada y extremadamente 

volátil, tenemos un conocimiento relativamente detallado gracias 

a las crónicas y a los diccionarios biográficos principalmente, los da-

tos con que contamos sobre la economía en general y la sociedad 

del reino de Murcia en el siglo XI es muy escasa. No obstante, esta 

información se incrementa sensiblemente si tomamos también en 

consideración la que podemos disponer acerca de otras regiones 

de al-Andalus para este mismo periodo así como el marco histórico 

en general, siempre con las debidas precauciones. 

Asimismo, creemos que también puede resultar de utilidad la com-

paración de todos estos datos con modelos teóricos emanados de 

disciplinas como la sociología comparada, lo que creemos puede 

aportar un marco general de interpretación que permita a su vez 

plantear hipótesis coherentes y avanzar así en la discusión históri-

ca, más allá de la constatación usual y obvia acerca del desarrollo 

agrícola y del crecimiento urbano.

Al-Andalus fue una sociedad tributaria y mercantil, como se repite 

de manera recurrente, pero también fue, y sobre todo, agraria, pues 

su principal fuerza productiva eran, de largo, los campesinos, que 

constituían la inmensa mayoría de la población. A diferencia de las 

sociedades horticultoras, las agrarias avanzadas como la andalusí, 

se caracterizaban por el dominio tecnológico, el empleo de la fuerza 

animal y la metalurgia, así como por la acentuada desigualdad so-

cial147. En este tipo de sociedades, el incremento de la productividad 

agrícola ha supuesto, a lo largo de la historia, el aumento de la apro-

piación de los excedentes por la élite y, con ello, de la desigualdad 

social. De acuerdo con Gerhard Lenski, los rasgos distintivos de este 

proceso serían: primero, la urbanización; segundo, la monetización 

y tercero, la escribanización; de los dos primeros venimos tratando 

en este trabajo pero no del tercero, pues la arqueología difícilmente 

puede ofrecer datos acreca del mismo, sin embargo, puede consul-

tarse al respecto el capítulo dedicado por Guichard y Soravia a la im-

portancia de la kitaba o función secretarial en época de las taifas148.

John Kautsky distingue, dentro de las sociedades agrarias, entre 

tipos tradicionales y comercializados; la diferencia entre ambos, 

de manera resumida, es que en las primeras la aristocracia toma 

el excedente del campesinado, mientras que en un imperio agra-

rio comercializado la aristocracia toma la tierra del campesinado149.

El aumento de los impuestos, favorecido por el desarrollo de los 

sistemas monetarios, desembocaba en el endeudamiento y la ex-

propiación de la tierra en la medida en que los deudores se volvie-

ran insolventes y se extinguiera el derecho de redimir hipotecas. 

En resumen, la comercialización empuja al pequeño propietario a 

convertirse en arrendatario y jornalero y, en última instancia, a la 

mendicidad, el bandidaje y la revuelta social.

El marco histórico global en el que se desarrolla nuestro objeto de 

estudio, el periodo comprendido entre los siglos XI y XIV (hasta la 

crisis demográfica provocadas por las epidemias de peste negra) 

se caracteriza en Europa occidental, en términos generales, por un 

considerable aumento de la población, una expansión de las tierras 

147 LENSKI, G. E., Poder y privilegio. Teoría de la estratificación social, Barcelona, 1969, pp. 201-308.

148 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, pp. 265-286.

149 KAUTSKY, J. H., The Politics of Aristocratic Empires, University of North Carolina Press, Chapel Hill (NC), 1982.
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de cultivo, un cierto progreso técnico y un notable incremento de 

la producción para el mercado150. Éste último se debió al incremen-

to del rendimiento por factores técnicos y a mejoras en la organi-

zación del trabajo pero, sobre todo, a la creciente presión de los 

señores para que se transfiriera un mayor volumen de excedentes 

del producto a ellos. 

Estos terratenientes participaban también en la producción para el 

mercado a través de la reserva señorial, aunque la mayor parte de 

los artículos agrícolas que se ofrecían en pueblos y ciudades pro-

cedían del trabajo de los campesinos, quienes se veían obligados 

a buscar recursos para satisfacer las rentes e impuestos crecientes. 

La transferencia de estos beneficios a los señores y a las jerarquías 

religiosas y estatales daba como resultado su enriquecimiento y el 

consiguiente aumento de la demanda por su parte de bienes y ser-

vicios que les eran proporcionados por mercaderes, comerciantes 

y artesanos. 

El número creciente de éstos últimos y su establecimiento en los 

centros urbanos fue una de las causas del desarrollo de las ciuda-

des que, por otra parte, recibían su mayor aporte demográfico de 

las corrientes inmigratorias de las áreas rurales. Esta migración no 

solo reflejaba el atractivo que pudieran tener las ciudades sino los 

problemas que aquejaban al campo, que forzaban el abandono de 

muchos de sus pobladores.

11. La huerta y el campo

Lucie Bolens habló de “revolución agrícola andalusí del siglo XI”, y 

explicó que la estimulación a la producción se benefició de la coin-

cidencia de la tradición hispánica, el saber islámico heredado de la 

Antigüedad y una coyuntura histórica en la que príncipes, gober-

nadores y campesinos, tenían interés en producir más151. Precisa-

mente una “demographie de haute conjoncture”, que proporcionaba 

la demanda en las ciudades y la fuerza de trabajo necesaria en el 

150 HILTON, R., Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381, Madrid, 1985, pp. 15-17 y ss.

151 BOLENS, op. cit., 1978, p. 122.
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campo, se encontraría en la base de esta expansión de los cultivos. 

Como resultado de todo ello, en esta época proliferan los tratados 

geopónicos (manuales agrícolas) sobre métodos, técnicas de culti-

vo y producción agrícola, como los redactados por Ibn Wâfid, Ibn 

Hayyay, Ibn Bassâl, al-Isbîlî y al-Tignarî152. En ellos se tratan temas 

como los diferentes tipos de tierras, abonos y plantas; los procesos 

del trabajo y técnicas agrícolas; la hídrica y la hidráulica, e incluso la 

conservación de los productos. 

Pero la principal aportación de la agronomía en el siglo XI es la 

creación de una auténtica ciencia pedológica destinada al acondi-

cionamiento y mejoramiento de los suelos, de manera que no sólo 

permitía aumentar el rendimiento de las áreas cultivadas sino la 

colonización de otras tierras que antes habrían sido consideradas 

como incultivables153.

Las crónicas prueban que, efectivamente, algunos reyes taifas 

estimularon los estudios agrícolas y la aplicación práctica de los 

mismos mediante la creación de almunias con jardines y huertos 

en torno de sus capitales, que combinaban los usos residencial, 

protocolario y productivo. Ciertamente, este tipo de propiedad no 

constituye una innovación de este período pues tenemos cons-

tancia arqueológica y textual de su proliferación en la Córdoba 

omeya, aunque parece posible suponer que en el siglo XI se ex-

tendieran significativamente por todo al-Andalus en el marco de 

la descentralización política, con la consiguiente proliferación de 

pequeñas cortes, así como de la revolución agrícola a que nos re-

feríamos. 

Uno de los ejemplos más destacados lo constituye la “Huerta del 

Rey” (Yannat al-Sultân) de al-Ma’mûn de Toledo, que fue al parecer 

proyectada por los agrónomos Ibn Wâfid e Ibn Bâssal, quienes in-

trodujeron y aclimataron variados cultivos entre hortalizas, frutales, 

especias y hierbas aromáticas. El segundo de ellos marchó después 

a Sevilla, en donde diseñó otros huertos y jardines similares para 

al-Mu`tamid basándose en experiencias personales y no en la tradi-

ción de otros autores, por lo que el tratado geopónico que escribió 

destaca por su originalidad154.

En las afueras de Almería, al-Mu’tasim (1051-1091) construyó una 

de estas almunias que según al-‘Uḍrī, era un parque en el que “ade-

más de las vulgarmente conocidas, se cultivan plantas exóticas como 

la banana, en sus diversas especies y la caña de azúcar”155. En Valen-

cia, los inmigrantes cordobeses que se establecieron en la ciudad 

en tiempos de Mubârak y Muzaffar, “construyeron moradas y pala-

cios, cultivaron maravillosos jardines y espléndidos vergeles donde 

hicieron correr el agua en abundancia”156. Estas fincas periurbanas 

aristocráticas, que de manera general recibían las denominaciones 

de munya o bustân157, debían de abundar en el siglo XI, pues los 

autores árabes acreditan la existencia de torres en el entorno de 

varias ciudades andalusíes como Lérida, Almería, Sevilla y Tarra-

gona158.

152 VALLVÉ, op. cit., 1983.

153 BOLENS, op. cit., 1978, pp. 124 y 125.

154 VALLVÉ BERMEJO, J., “La agricultura en al-Andalus”, Al-Qantara 3, 1982, pp. 261-297, pp. 262 y 263

155 AL-‘UḌRĪ en SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., “La cora de Ilbira (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-‘Uḍrī”, Cuadernos de Historia del Islam 7, 1975-1976, pp. 5-82, (45).

156 GUICHARD, op. cit., 1987, p. 157.

157 GARCÍA SÁNCHEZ, E., “Cultivos y espacios agrícolas irrigados en Al-Andalus”, Agricultura y regadío en Al-Andalus, síntesis y problemas: actas del coloquio, Almería, 9 y 10 de junio de 1995, coord. L. Cara Barrionuevo y 

A. Malpica Cuello, Almería, 1995, pp. 17-38.

158 MANZANO MORENO, E., “El regadío en Al-Andalus: problemas en torno a su estudio”, En la España medieval 8, 1986, pp. 617-632 (619 y 620).

Capiteles de alabastro 

del siglo XI hallados 

en el monasterio 

de Santa Clara 

de Murcia. Foto 

marcelodelcampo.

blogspot



196

Pedro Jiménez Castillo

Según Bolens, en el siglo XI se racionalizó la gestión de las numero-

sas propiedades rústicas que pertenecían al Estado, aliviándose la 

fiscalidad centralizada del régimen omeya, lo que daría lugar a un 

aumento de las rentas de los trabajadores en régimen de aparcería 

y el consiguiente desarrollo demográfico159. Este momento de equi-

librio en el que habrían coincidido y el interés particular y el bien 

público en la intensificación de la producción agrícola, supuesta-

mente sucumbió al orden feudal procedente del Norte y a la pre-

sión fiscal de almorávides y almohades160. Ahora bien, de acuerdo 

con el modelo de Lenski-Kautsky, en los procesos de comercializa-

ción el incremento de la productividad agrícola está acompañado 

del aumento de la presión fiscal que desemboca en la expropiación 

de la tierra y la conversión de los campesinos libres en jornaleros. 

Se trata por tanto de dos interpretaciones opuestas; la primera so-

ciológicamente sería funcionalista; la segunda la podríamos encua-

drar en la teoría del conflicto. Entonces ¿cuál de estas dos hipótesis 

opuestas parece más plausible a juzgar por la información que nos 

ofrecen las fuentes relativas a la sociedad andalusí en el siglo XI?

Pierre Guichard ya puso de manifiesto que algunas de las pocas 

referencias textuales con que contamos acerca de la situación del 

medio agrario en el siglo XI parecen ir en sentido contrario a la tesis 

de Bolens161. En concreto Ibn Hayyân, contemporáneo de los he-

chos que describe, explica lo siguiente en relación al gobierno los 

dos copríncipes eslavos de Valencia, Mubârak y Muzaffar: “Los im-

puestos que percibieron desde el principio de su reinado alcanzaron la 

suma de 120.000 dinares al mes, 70.000 en Valencia y 50.000 en Játiva. 

Los recaudaban con el mayor rigor de todas las categorías de la pobla-

ción, hasta el punto que la situación de sus súbditos se degradó. Las 

gentes emigraron unas tras otras de las regiones que ocupaban, las 

cuales, a fin de cuentas, se arruinaron. Mientras tanto, a ellos y a sus 

pares todo les sonreía, gracias al impuesto [harâg] que les procuraba 

rentas abundantes…”

Es decir, el Estado impuso sobre sus súbditos una presión fiscal in-

soportable, de tal manera que se vieron obligados a emigrar aban-

donando sus lugares de origen. Estos pobladores eran campesinos, 

como aclara más adelante al detallar el proceso de enajenación 

de sus tierras: “la gente no pudo hacerle frente sino emigrando de 

sus casas y abandonando sus alquerías (qurâ). Aquellos dos bárba-

ros y sus secuaces no se conmovían por ello, y no dudaban en some-

ter a las mismas condiciones a los que se establecían allí después de 

ellos” La imposibilidad de hacer frente a las cargas impositivas y las 

deudas deba lugar a la emigración de los campesinos y la ex-

propiación de las fincas, que pasaban a manos de la aristocracia 

terrateniente: “…se apropiaban los pueblos cuya gente había emigra-

do para hacer de ellos explotaciones particulares (diyâ mustahlasa)”. 

Finalmente, estos campesinos libres, anteriormente propietarios 

de las tierras que trabajaban, ahora vuelven a trabajarlas pero 

como jornaleros, empleados por los nuevos amos: “Y cuando uno 

de estos notables daba su nombre a una de esas explotaciones, sus 

antiguos habitantes volvían allí, aceptándolo como amo, trabajando 

a cambio de una parte del producto y con la esperanza de que él les 

protegería contra los reveses de la fortuna”. Por tanto, según Ibn Ha-

yyân se produjeron todas las acciones que definen el proceso de 

comercialización de acuerdo con el modelo de Lenski-Kautsky que 

159 BOLENS, L., Les méthodes culturales au Moyen Âge d’après les traités d’agronomie andalous. Tradition et technique, Ginebra, 1974; id., 1978.

160 BOLENS, 1978, p. 136.

161 GUICHARD, op. cit., 1987, pp. 153-174, pp. 164 y ss.
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explicábamos al principio. Ahora bien, los acontecimientos descri-

tos ¿se limitaban al reino eslavo de Valencia o se pueden extrapolar 

a otras regiones de al-Andalus? 

Según Ibn Hayyân, este proceso no sólo aconteció en la región de 

Valencia sino que “eso fue lo que hicieron la mayor parte de los rebel-

des que se adueñaron de las regiones del Andalus o se sublevaron en 

sus confines, tras la disgregación del poder de la Comunidad (sultân

al-Gamâ a) en Córdoba al final de la dinastía de los Banû-Âmir”162.

La proliferación de hallazgos numismáticos del siglo XI en la ciudad 

de Murcia demuestra un aumento en el numerario circulante que 

creemos debe también ponerse en relación con este incremento 

de la presión fiscal a que se refieren las fuentes escritas. Como ex-

plicaba Miquel Barceló, “La monetización de la sociedad andalusí se 

produjo a partir de la fiscalidad impuesta por el Estado y de los gastos 

de Estado. Ello favoreció, naturalmente, cierto tipo de intercambios, 

militares, de lujo, y forzó comercializaciones no deseadas por los cam-

pesinos. Además de ser el fundamento mismo del Estado, la fiscalidad 

obligaba a disciplinar el trabajo de las comunidades campesinas ha-

ciéndolo más productivo y sistemático. Por otra parte, la riqueza con-

centrada por el sultán funcionaba como un activo impulsor de acti-

vidades productivas entre particulares en las áreas de residencia del 

sultán, las ciudades”163; precisamente de ellas nos ocuparemos en el 

siguiente apartado.

El deterioro de las condiciones de vida de los campesinos que se 

pone en evidencia en el texto de Ibn Hayyân, no es incompatible 

con el evidente desarrollo de los tratados geopónicos en este mo-

mento. La agricultura que describen, en términos generales, no 

parece ser de carácter tradicional y consuetudinario, como cabría 

esperar de las comunidades familiares que poblaban las alquerías, 

ni parece que esos grupos fueran el público al que se destinaba 

esta literatura. En ella se recogen avances y experiencias propios 

de una agricultura intensiva y comercial, en correspondencia con 

la biografía de los tratadistas, algunos de los cuales trabajaron en 

el diseño y puesta en marcha de haciendas reales, como antes co-

mentábamos. 

Las descripciones de la arquitectura residencial contenidas en al-

gunas de estas obras son claramente almunias aristocráticas y no 

viviendas campesinas164. Incluso al-Tignarî e Ibn al ‘Awwâm dedican 

capítulos a los factores a tener en cuenta, tanto físicos como mora-

les, a la hora de elegir los trabajadores y los encargados o capataces 

de las explotaciones agrícolas. Por tanto, no creemos que pueda 

asociarse el auge de esta literatura con una mejoría en las condicio-

nes de vida del campesinado sino todo lo contario, con una trans-

formación de los objetivos de la producción agrícola tendente a la 

comercialización, relacionada, en última instancia, con cambios en 

la propiedad de la tierra.

162 GUICHARD, op. cit., 1987, p. 160.

163 BARCELÓ, M., “Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del Emirato Omeya de Córdoba (138-300/755-912) y del Califato (300-366/912-976)”, Acta historica et archaeologica mediaevalia 5-6, 

1984, pp. 45-72 (60).

164 Aunque data de fines del siglo XIII o principios del XIV, la descripción de la vivienda señorial descrita en el Libro de Agricultura de IBN LUYÛN, Tratado de agricultura, ed. y trad. J. EGUARAS IBÁÑEZ, Granada, 1975, 

pp. 171-175 y 254-255, es una buena prueba de lo que venimos exponiendo. En este sentido, véase también RETAMERO, F., “La sombra alargada de Wittfogel. Irrigación y poder en al-Andalus”, en M. MARÍN (ed.), 

Al-Andalus/España. Historiografías en contraste. Siglos XVII-XXI, Collection de la Casa de Velázquez (109), Madrid, 2009, pp. 263-293 (277).
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Refiere Ibn Hayyân que cuando los notables se habían adueñado 

de las alquerías o lugares libres y las habían transformado en domi-

nios privados o aldeas a causa del peso de la fiscalidad, no dudaban 

en hacer volver a sus antiguos habitantes, que habían de aceptar, 

en tal caso, trabajar como aparceros en provecho de los nuevos 

dueños. Esta alusión al mantenimiento de los antiguos habitantes 

en las tierras que en otro tiempo les pertenecían permite pensar a 

Guichard que no hubo transformación profunda del paisaje rural, 

sino solamente una modificación de la condición socio-jurídica de 

los campesinos. De propietarios libres que pagaban un impuesto 

al Estado, pasaron a ser arrendatarios sujetos a un canon al pro-

pietario, el cual es el único que desde entonces ha de satisfacer el 

impuesto territorial o el diezmo165.

La penetración de las elites en el campo, por consiguiente, se ma-

terializa en la posesión de aldeas, antiguas alquerías, que ahora 

son ocupadas por agricultores que ya no son dueños de la tierra y 

que la trabajan en régimen de arrendamiento o similares; así como 

en las fincas que son explotadas directamente por los aristócra-

tas (bustân, munya, real, raal, yanna) y que suelen contar con una 

residencia, normalmente temporal, para sus poseedores. Éstas se 

trabajarían principalmente por braceros y temporeros, tal y como 

recogen los tratados agropónicos que están destinados precisa-

mente a esta creciente clase terrateniente. 

Dichas obras constituyen, por tanto, una fuente muy valiosa para 

conocer cómo se organizaba el trabajo en estas propiedades que, a 

nuestro modo de ver, se complementa con la información material 

que proporciona el conjunto de objetos ocultado en una cueva de 

Liétor (Albacete)166. Está compuesto por piezas de carácter domés-

tico y suntuario, aperos agrícolas, instrumentos artesanales, comer-

ciales (balanzas), herramientas para la explotación de los recursos 

mineros y forestales, así como el armamento de un caballero, por 

lo que difícilmente se puede adscribir a una comunidad campesi-

na. Si efectivamente se tratara de las pertenencias de uno de estos 

aristócratas terratenientes, sobre lo que no parece que existen im-

pedimentos cronológicos, podrían estar documentando un ejem-

plo en el que el propietario que no sólo era dueño de la tierra sino 

también de los medios de producción, de transformación (hay res-

tos de un molino hidráulico) y de comercialización agrícola; y cuyo 

control se extendía a todos los recursos del territorio.

Los datos arqueológicos, sin duda aún escasos y fragmentarios, pa-

recen indicar que en época califal se llevaron a cabo las fases inicia-

les de las grandes huertas urbanas, lo que produjo cambios en los 

modos de explotación y el poblamiento del territorio. Al-Râzî, por 

ejemplo, menciona la existencia de riegos en torno a Burriana desde 

mediados del siglo X167. También sabemos que antes del año 1010, 

los futuros arráeces de Valencia, Mubârak y Muzaffar, eran los encar-

165 GUICHARD, op. cit., 1987, p. 171.

166 NAVARRO PALAZÓN, J. y ROBLES FERNÁNDEZ, A., Liétor. Formas de vida rurales en Sharq al-Andalus a través de una ocultación de los siglos X-XI, Murcia, 1996; ROBLES FERNÁNDEZ, A., “El ajuar atesorado y ocultado 

por un linaje andalusí de Liétor: un hallazgo sellado y homogéneo de un asentamiento rural perteneciente a la Cora de Tudmir”, Tudmir: Revista del Museo Santa Clara 1, 2009, pp. 139-162.

167 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 178.
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gados de la administración de las acequias, cargo que dependía, de 

manera directa o en última instancia, del gobernador de la ciudad, 

lo que permite suponer que, al menos a fines de época califal, existía 

ya en Valencia una red de riego bien desarrollada y, con toda proba-

bilidad, una fiscalidad estatal correlativa. Esa misma cronología es 

la que parece desprenderse de los datos arqueológicos disponibles 

para Orihuela y Elche; mientras que en los casos de Murcia y Siyâsa, 

como vimos, los datos son más discutibles y, al menos en el segun-

do de los casos, parecen apuntar más bien al siglo XI.

En los nuevos espacios agrarios, organizados a partir de largas ace-

quias madre, quedaban incorporadas las pequeñas huertas previas, 

segmentarias e irrigadas mediante acequias fluviales menores que 

eran amortizadas o parcialmente integradas al nuevo sistema. Es-

tas innovaciones parecen haberse visto acompañadas de la despo-

blación de los asentamientos que anteriormente explotaban esos 

espacios, que ahora son incorporados a los sectores irrigados. La 

reorganización de los sistemas hidráulicos pudo deberse al consen-

so entre los propietarios campesinos168; a iniciativas del poder169; o 

a un acuerdo entre ambos puesto que, en definitiva, el aumento de 

la productividad beneficiaba a la aljama directamente y al Estado 

mediante el incremento de impuestos. 

El abandono de algunos asentamientos en altura durante la época 

califal (fines del siglo X-principios del XI, según Azuar) y el estable-

cimiento de la población en alquerías del llano y en las ciudades, 

debió de ser una tendencia ampliamente extendida, favorecida por 

el Estado según acreditan las fuentes escritas y facilitada por la paz 

y estabilidad del régimen omeya. A partir de la fitna, sin embargo, 

las condiciones cambian sensiblemente y los husûn se desarrollan 

nuevamente, impulsados por la concentración de la población ante 

los peligros, según documenta la sentencia de Ibn Rusd recogida 

por Al-Wansarîsî que antes mencionábamos. Posteriormente, la 

consolidación y el desarrollo de estos asentamientos en altura de 

carácter esencialmente rural, se verían fomentados por un creci-

miento demográfico generalizado que provocó el aumento en la 

demanda de los productos agrícolas.

Apenas tenemos información directa acerca de la población que se 

asentó en estos núcleos rurales durante el siglo XI, dando lugar a 

su desarrollo en los términos que venimos comentando. No parece 

arriesgado suponer que se trataría mayoritariamente de campesi-

nos, pues este sector de la población constituía en torno al 90% del 

total, no sólo en al-Andalus sino, en general, en época preindustrial. 

Ahora bien, no todos los campesinos eran iguales y dentro de este 

estamento debieron de existir diferencias significativas. 

Dada la dramática escasez de fuentes escritas con que contamos, 

es difícil precisar tales distinciones, si bien podemos establecer, a 

grandes rasgos, tres grandes grupos: en el primero se situarían los 

que poseían sus propias tierras, por las que pagaban los tributos 

establecidos al Estado; en segundo lugar, los arrendatarios, quienes 

además de los impuestos tenían que satisfacer una renta a los due-

ños de la tierra y, finalmente, los braceros o jornaleros170. Sin duda 

168 “…sempre he sabut que un grup tribal pot organizar grans espais hidràulics” (BARCELÓ, op. cit., 1993, p. 50); “Qualsevols sap, si ès que ho vol saber, que els grups tribals magrebins produeixen grans espais hidrálics” (id., p. 51).

169 Véase una síntesis de la discusión al respecto en RETAMERO, op. cit., 2009; especialmente, pp. 271 y 272.

170 En la Europa cristiana de la época, para la que existe una documentación incomparablemente más rica, es posible determinar con relativa precisión la estratificación social de las comunidades campesinas y así 

distinguir entre los minifundistas que apenas disponían de las fuerzas de sus brazos para trabajar sus insuficientes parcelas y los que poseían fincas 3 o 4 veces mayores, para cuyo cultivo contaban con una o in-

cluso dos yuntas de bueyes e incluso podían llegar a contratar a uno o dos braceros. Para mejorar de posición, la solución para una familia campesina no era incrementar la producción sino adquirir nuevas tierras 

que eran arrendadas por otra familia que pagaba unas rentas a los poseedores, de manera que pasaban a convertirse en terratenientes. Por tanto, en la Edad Media los pobres minifundistas y los campesinos ricos 

seguían siendo parte del mismo grupo social, a pesar de las diferencias cuantitativas, compartiendo un estilo de vida semejante (HILTON, op. cit., 1985, pp. 37-41).
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debieron de existir diferencias a su vez en el seno de estos tres 

grandes grupos, sobre todo del primero, pues dueños de su pro-

pia tierra eran tanto los pequeños propietarios de las alquerías más 

remotas como los que disponían de fincas lo suficientemente gran-

des como para contratar temporeros. Cerca de la costa alicantina se 

excavó la alquería de Foietes de Dalt, abandonada en pleno siglo XI 

con motivo, creemos, de la inseguridad que sucedió a la caída del 

califato, por lo que sus restos pueden ofrecer información acerca 

de las condiciones de vida del campesinado de este momento, al 

menos del que explotaba las tierras irrigadas más favorecidas. 

Las nueve casas documentadas cuentan con patio central en torno 

al que se disponen entre dos y cuetro crujías171. Las dependencias 

apenas muestran jerarquización y elementos que permitan distin-

guir la función a la que se destinaban, aunque la observación de las 

plantas permite deducir la existencia de letrinas y establos, así 

como otras piezas mayores que pudieron funcionar como cocina o 

salón. No existen detalles constructivos lujosos, ni en el aparejo ni 

restos de decoración arquitectónica, aunque el ajuar cerámico en-

contrado en el nivel de abandono es similar al de cualquier contex-

to urbano: especializado, con abundantes ataifores y jofainas deco-

radas en “verde y manganeso”, incluso piezas con vedrío polícromo 

de procedencia africana. Por todo ello, parece posible deducir que 

estaríamos ante ese estamento del campesinado compuesto por 

pequeños propietarios que trabajaban su propia tierra y que vivían 

en condiciones razonables aunque sin lujos.

Al mismo tiempo, en otras áreas del campo poco favorecidas 

desde el punto de vista agrario, en las que seguramente se com-

plementaba una agricultura de secano escasamente productiva 

con la ganadería, existen indicios que permiten plantear la hi-

pótesis de un incremento en cuanto a la formación de nuevos 

asentamientos, pequeños y arquitectónicamente muy modestos. 

Esta colonización de áreas marginales y pobres podría explicar-

se en el contexto de un proceso de incremento de campesinos 

desposeídos cuyas alternativas parecen reducirse al arrenda-

miento de tierras; al trabajo como braceros y jornaleros; a la emi-

gración a las ciudades en donde engrosar las clases inferiores 

de artesanos y asalariados; o, tal vez, a la vivificación de zonas 

esteparias pero aún libres, como sería el caso que hemos exami-

nado.

A medida en que crecían la enajenación de la tierra y el desposei-

miento de los campesinos, éstos podían terminar cayendo aún 

más bajo en la escala social, incurriendo en la mendicidad, el ban-

didaje o, más raramente, en la resistencia y la abierta rebeldía. Tal 

vez haya que situar en este contexto de tensión social, más que en 

razones religiosas o étnicas, la actitud de los muladíes de Tudmîr, 

que se encastillaron en Aledo probablemente en gran número a 

juzgar por las dificultades que tuvo el Estado islámico para sofocar 

esta rebelión, cuando las tropas de Alfonso VI tomaron esta plaza 

fortificada172. El hecho de que estos muladíes “de toda la región”

según ‘Abd Allâh, se ampararan en las tropas castellanas no entra 

en contradicción con el paradigma en cuestión puesto que todas 

las revueltas campesinas que se propagaron más allá de los límites 

locales en sociedades que experimentaban la comercialización “lo

hicieron bajo un liderazgo no campesino o en unión con movimientos 

no campesinos”173.

171 GARCÍA GANDÍA, LLORENS CAMPELLO y PÉREZ BOTÍ, op. cit., 2004, pp. 90-94.

172 ‘ABD ALLÂH, op. cit., 1980, p. 206.

173 KAUTSKY, op. cit., 1982, pp. 304 y 306.
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Las fuentes escritas son muy parcas en este sentido, como en gene-

ral lo son con todo lo que concierne a los campesinos, aunque reco-

gen algunos datos al respecto. Así, por ejemplo, el emir ‘Abd Allâh 

se refiere en general al, “insensato odio que les tenían sus vasallos

[a los sultanes de al-Andalus] y la resistencia que éstos mostraban a 

pagar los magarim a-aqta’ a que les obligaban”174.

La vinculación de la reivindicación social y la religión es lógica si 

tenemos en cuenta que los impuestos legales son una prescripción 

coránica, y la fiscalidad de las taifas se situaba ya fuera de las nor-

mas canónicas, y por ello no es de extrañar que Alfonso VI y el Cid, 

cada uno por su parte, hicieran idénticas promesas a los musulma-

nes a los que pretendían en vasallaje de que “les non farien como 

los sus reys moros les fazien: que los tomavan más de quanto era su 

derecho” según “lo manda la su ley” 175. Tal vez sea posible relacionar 

este ambiente de opresión y descontento entre el campesinado, 

que recordemos constituía la mayor parte de la población, con el 

auge de movimientos religiosos heterodoxos a que antes hacía-

mos referencia. Existe algún atisbo en este sentido; por ejemplo, 

Ibn ‘Idârî refiere la ejecución por parte de al-Muqtadir de Zaragoza 

de un santo hombre que le reprochaba el peso excesivo de los im-

puestos que exigía a sus súbditos176; aunque sólo una pesquisa en 

profundidad podría aportar más indicios al respecto.

12. Las ciudades

Los datos de que disponemos acerca de las ciudades durante el 

siglo XI, en el reino de Murcia y al-Andalus en general, no contra-

dicen la interpretación propuesta en relación al medio rural si los 

examinamos a la luz del modelo que venimos aplicando. Según 

Lenski “otra característica importante de las sociedades agrarias fue 

el establecimiento regular y ampliamente difundido de comunidades 

urbanas […] que no ascendieron jamás a más del 10 por ciento del 

total, y en algunos casos llegaron sólo a menos del 5 por ciento […] 

A pesar de este hecho, los residentes en los centros urbanos por lo ge-

neral dominaban política, económica, religiosa y culturalmente las 

sociedades agrarias”177.

Es decir, en las sociedades agrarias puede haber rural sin urbano 

pero no urbano sin rural, puesto que la ciudad es el lugar donde re-

siden los aristócratas terratenientes que vivían a costa de los cam-

pesinos. La ciudad es también la unidad básica para la recaudación 

de impuestos: “los campesinos y las ciudades van de la mano. Son las 

dos caras necesarias de un sistema de opresión o de explotación”178.

El proceso de comercialización de la tierra en las sociedades agra-

rias impulsó los cambios en el medio rural a que antes nos refería-

mos; y en el medio urbano se materializó en la proliferación y de-

sarrollo de las ciudades, debido básicamente a dos circunstancias 

relacionadas entre sí. Por un lado, el enriquecimiento por las rentas 

agrícolas de unos aristócratas terratenientes que poseen almunias 

pero que moran en la ciudad y que emprenden gastos suntuarios, 

creando una demanda que da lugar a la expansión del artesanado 

urbano. Por otro, la inmigración de la población campesina despo-

seída que se traslada a la ciudad para emplearse como obreros asa-

lariados de ese artesanado en desarrollo.

174 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 135.

175 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 136.

176 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., 2005, p. 135.

177 LENSKI, op. cit., 1969, pp. 210-212.

178 FINLEY, M. I., “The Ancient City: from Fustel de Coulanges to Max Weber and beyond”, Comparative Studies in Society and History, 19 (1977), PP. 305-327 (322).



202

Pedro Jiménez Castillo

La impresión general acerca de la situación urbana del territorio 

surestino en este período es, como en las principales capitales po-

líticas del momento, de prosperidad. Parece claro que los núcleos 

principales crecieron: al menos parece que hay indicios de ello en 

Lorca y Orihuela y evidencias más claras en Murcia. No sabemos, 

sin embargo, en qué medida lo que se produjo en el siglo XI fue la 

prolongación de una tendencia que se remontaba al califato o si 

hubo una aceleración en el crecimiento tal y como está atestiguado 

en Almería y Valencia, por ejemplo. Algunos datos aislados parecen 

sugerir esta última posibilidad: por ejemplo, la colonización de las 

áreas periféricas del caserío murciano y las primeras construcciones 

residenciales extramuros o la presencia clara de inmigrantes ates-

tiguada por las fuentes escritas y por los artesanos y alarifes pro-

cedentes de Córdoba o de Toledo que construyeron el edificio de 

las Huertas de Lorca o tallaron la espléndida decoración en piedra 

documentada en Orihuela179.

Lo que parece fuera de duda es la eclosión de algunos asentamien-

tos rurales que acaban por convertirse en poblaciones medianas, 

como Siyâsa, Yecla, Aledo, Calasparra, Ayna o Liétor, en estos casos 

quizás impulsadas por una concentración demográfica que conlle-

varía el abandono de muchas de las alquerías de sus respectivos 

territorios castrales.

Existe, por tanto, casi unanimidad acerca del desarrollo urbano del 

siglo XI, aunque las causas del mismo merecen un examen más de-

tenido. Según Rubiera, en el Sureste peninsular, la prosperidad de 

las ciudades parece que puede asociarse a un crecimiento demo-

gráfico favorecido por la descentralización tras la caída del califato 

y la diáspora de muchos cordobeses -artesanos, comerciantes o 

servidores de palacio-, parte de los cuales vino a instalarse al Sharq 

al-Andalus180. De esta emigración también da cuenta la despobla-

ción de Córdoba, atestiguada por las numerosas noticias sobre sa-

bios, literatos y notables que la abandonaron para establecerse en 

provincias; así como por la desaparición de las dos ciudades princi-

pescas de sus inmediaciones y la drástica reducción de la superficie 

de la capital. 

Más adelante, la presión de los reinos cristianos en las fronteras sep-

tentrionales, especialmente la caída de Toledo en manos de Castilla 

en 1085, provocó otro éxodo de musulmanes hacia las tierras del 

Sur: según Ibn Bassâm, poco antes de la conquista “el hambre era 

grande y cuantos podían huir, emigraban”181; lo mismo que sucedió 

posteriormente con la toma de Valencia por el Cid. Sin duda, las 

capitales del Sureste se beneficiaron del ascenso de poderes políti-

cos independientes con sus correspondientes aparatos cortesanos 

que atrajeron burgueses y aristócratas desde la antigua capital del 

califato y de las zonas conquistadas por los cristianos.

En efecto, las fuentes escritas y arqueológicas demuestran que los 

soberanos taifas adoptaron algunos aspectos de la pompa regia 

y procuraron aparentar majestad mediante una intensa actividad 

edilicia que incluía la fortificación de sus ciudades y la construcción 

de palacios tan magníficos como sus recursos se lo permitiesen. 

Al dedicar buena parte de los tesoros públicos y personales a es-

tas actividades, invirtiendo en ellas los recursos que anteriormen-

te eran enviados a Córdoba, debieron igualmente contribuir a la 

prosperidad local. De todo ello se hace referencia en las crónicas: 

179  JIMÉNEZ y DIZ, 2014, op. cit., pp. 173-176.

180 RUBIERA MATA, Mª J., La taifa de Denia, Alicante, 1985, p. 33.

181 PASTOR DE TOGNERI, R., Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales, Barcelona, 1975, pp. 76 y 77.
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en Valencia, por ejemplo, según Ibn Hayyân, los dos copríncipes 

eslavos, Mubârak y Muzaffar: “…desde el comienzo de su reinado 

en esta región (1013 a 1018), se pusieron a llenar Valencia de cons-

trucciones, a fortificarla, a defender sus puntos débiles rodeando la 

ciudad de una muralla provista de puertas fortificadas. Así se vio ésta 

a salvo de codicias; así pudieron acudir a ella gentes de todas partes 

aportando sus bienes, y sus habitantes pudieron dar rienda suelta a 

sus ambiciones”182.

También había entre estos emigrantes familias adineradas que 

pronto se instalaron en los círculos del poder provincial y contri-

buyeron decisivamente al desarrollo edilicio de las ciudades en las 

que se establecieron; según Ibn Hayyân, en Valencia “un grupo de 

emigrados de Córdoba, hasta entonces en la inseguridad y la inesta-

bilidad, dejó al llegar allí su bastón de caminante para instalarse de-

finitivamente. Recibieron la mejor acogida, construyeron moradas y 

palacios, cultivaron maravillosos jardines y espléndidos vergeles don-

de hicieron correr el agua en abundancia […] Utilizaban las mejores 

maderas de construcción, edificaban elevadas columnatas, importa-

ban directamente de sus canteras el mármol precioso, como también 

importaban los tapices, adornos y tejidos más ricos, lo cual mantenía 

activo el comercio de bienes a su alrededor”183. Guichard ya puso de 

relieve que en varios pasajes del texto de Ibn Hayyân se encuentra 

subyacente la idea de un crecimiento importante de la población 

y de las actividades urbanas, así como de una oposición ciudad/

campo, siendo utilizadas las rentas del impuesto y las haciendas de 

la aristocracia dirigente en inversiones urbanas. 

Las consecuencias del acrecentamiento de la carga fiscal provoca-

ron la ruina de los campesinos, pero también la concentración en 

manos de la aristocracia local de importantes medios financieros, 

procedentes del acaparamiento de las tierras y de la requisa de los 

recursos del tesoro público, que fueron empleados en dispendios 

suntuarios y en construcciones urbanas184.

Pero, además de esta emigración en la que se vieron involucra-

das las elites urbanas, en los procesos de comercialización agraria 

y enajenación de la propiedad de la tierra, tal y como parece ha-

ber sucedido en el Sureste según veíamos en el apartado anterior, 

también se produjo un movimiento demográfico que afectó a los 

campesinos desposeídos y que apenas dejó huella en las fuentes 

escritas. Ibn Hayyân, no obstante, se refiere indirectamente a ello 

cuando explica que los notables “se apropiaban los pueblos cuya 

gente había emigrado para hacer de ellos explotaciones particulares 

182 GUICHARD, op. cit., 1987, p. 157.

183 GUICHARD, op. cit., 1987, pp. 157 y 158.

184 GUICHARD, op. cit., 1987, pp. 165-168.
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[más tarde] sus antiguos habitantes volvían allí, aceptándolo como 

amo”. Por tanto, los habitantes de las alquerías las abandonaban 

y marchaban a algún lugar para luego, al menos algunos de ellos, 

volver como aparceros, arrendatarios o jornaleros; ahora bien ¿a 

dónde marchaban? ¿en dónde quedaban definitivamente esta-

blecidos aquellos que no regresaban? El texto de Ibn Hayyân no 

nos ofrece información al respecto, aunque ya vimos gracias a la 

arqueología extensiva que algunos, probablemente, colonizaban 

nuevas tierras menos favorecidas y, por consiguiente, poco apete-

cibles para la aristocracia de renta. 

La arqueología también documenta un importante crecimiento de 

las grandes ciudades, en general, así como de los núcleos media-

nos o husûn; además, la sociología intercultural demuestra que en 

circunstancias como las descritas, los campesinos emigran masiva-

mente a las ciudades. Aunque no contamos, al menos no conoce-

mos, alguna fuente escrita que acredite este fenómeno en el reino 

de Murcia durante el siglo XI, sí que existe un documento que lo 

prueba unas décadas más tarde. 

Se trata de un relato del tercer cuarto del siglo XII transmitido por 

Ibn al-Jatîb, en un contexto socioeconómico muy parecido al que 

nos ocupa; a saber, una presión fiscal desmesurada. Refiere la his-

toria de un súbdito de Ibn Mardanîsh, que tenía en los alrededo-

res de Játiva “una pequeña finca de la que vivía, pero los impuestos 

superaron sus ganancias y huyó a Murcia, aunque Ibn Mardanîsh 

tenía establecido que quien huyese ante el enemigo, se le confisca-

rían los bienes para el tesoro. El hombre de Xátiva contaba: cuando 

llegué a Murcia, huido de mi patria, me coloqué en la construcción y 

llegué a reunir dos mithqales de oro…”, a lo que siguen diferentes 

peripecias cuyo hilo conductor es la exagerada carga impositiva 

que ejerció sobre sus súbditos el Estado mardanisí185. Es decir, el 

antiguo campesino perdió su tierra por causa de los impuestos y 

acabó emigrando a la ciudad para convertirse en obrero de escasa 

cualificación. 

No debe extrañarnos que a mediados del siglo XII estén documen-

tadas algunas circunstancias análogas a las que hemos examinado 

en época taifa, puesto que estamos ante procesos sociales largos, 

que se podían extender a lo largo de siglos, aunque con periodos 

de especial recrudecimiento propiciados por el contexto político, 

como debieron de serlo el siglo XI y el gobierno de Ibn Mardanîsh. 

La emigración a la ciudad era una decisión forzada, que sólo se to-

maba cuando no quedaba otra salida, según refleja el relato ante-

rior: de hecho, el traslado a la capital no mejoró la calidad de vida 

de su protagonista, por el contrario, enlazó una serie de penalida-

des hasta terminar preso y sujeto a trabajos forzados. 

En este sentido, esta elocuente fábula de los procesos de comer-

cialización agraria coincide con las apreciaciones interculturales 

de Arnold, quien concluye que la fabricación de cerámica y otros 

oficios, son una elección secundaria a la que recurren personas 

que poseen tierras de baja calidad, o insuficiente, o que carecen de 

ella, pues mientras que la agricultura proporciona alimento direc-

tamente a una familia, la producción artesanal no lo hace, sino que 

exige un trabajo adicional y riesgos mayores186.

185 EPALZA, M. de y RUBIERA, Mª J., “La sofra (sujra) en el Sharq Al-Andalus antes de la conquista catalano-aragonesa”, Sharq Al-Andalus 3, 1986, pp. 33-38, p. 34.

186 ARNOLD, D., Ceramic Theory and Cultural Process, Cambridge, 1985, p. 193.


