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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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4 VALLEJO TRIANO, Antonio, La ciudad califal de Madînat al-Zahrâ’. Arqueología de su arquitectura, Córdoba, 2010.

5 MEUNIÉ, J., TERRASSE, H. y DEVERDUN, G., Recherches archéologiques à Marrakech, París, 1952, pp. 28 y 29.

6 NAVARRO PALAZÓN Julio y JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro, “Aproximación al estudio del Castillejo de Monteagudo y otros monumentos de su entorno”, Memorias de Arqueología 4 (1989), 1993, pp. 433-453; “Arquitec-

tura mardanîsí”, La arquitectura del Islam occidental, Barcelona, 1995a, pp. 117-137, y “El Castillejo de Monteagudo: Qasr Ibn Sa’d”, Casas y Palacios de Al-Andalus. Siglos XII-XIII, Barcelona, 1995b, pp. 63-104.                   

E En vez de aludir exclusivamente a edificios construidos por los re-

yes de taifas trataremos de la arquitectura áulica en torno al siglo 

XI, pues en la mayoría de los casos existen serios problemas cuando 

se trata de ajustar las realidades arqueológicas a los marcos polí-

tico-dinásticos. Ello se debe, entre otras razones, a los problemas 

generales que tenemos para datar con precisión los restos arqueo-

lógicos andalusíes de estos periodos, incluso en los casos en que 

contamos con yeserías, pues éstas solían renovarse con relativa 

frecuencia, eliminando las antiguas y sustituyéndolas por otras es-

tilísticamente diferentes.

Intentaremos que nuestra aproximación a los palacios del siglo XI 

se desarrolle desde una perspectiva histórica, lo que no excluye las 

referencias comparativas a la arquitectura palatina de otros perío-

dos, imprescindibles para valorar e interpretar adecuadamente los 

parcos datos con que contamos. El ejercicio del gobierno presenta-

ba siempre similitudes entre los diferentes estados por la existencia 

de unas funciones comunes en materia administrativa, protocola-

ria, diplomática, militar... lo que generaba necesidades análogas en 

relación a la arquitectura del poder, entre otros aspectos.

El estudio de los espacios del poder en al-Andalus se ha visto tra-

dicionalmente dificultado por la escasez de ejemplos bien conser-

vados, a excepción de los de época nazarí. Durante mucho tiempo, 

los únicos testimonios que se han manejado han sido Madīnat al-

Zahrā’4 (siglo X); el palacio almorávide de Marrakech5; el Castillejo 

de Monteagudo (Murcia)6, obra de Ibn Mardanīš (1147-1172); el 

l objetivo de este trabajo, a partir de la solicitud por parte 

de la dirección científica del presente libro, es el estudio de los 

palacios andalusíes de época taifa desde una perspectiva diferente 

a la tradicional, preocupada más bien por los aspectos artísticos, 

tipológicos y formales. Por el contrario, nosotros queremos abordar 

su estudio con un enfoque más histórico, pues son un producto 

incuestionable de la organización social y política andalusí, la 

expresión material de los grupos dirigentes y el escenario en el que 

se representaba y reconocía la autoridad.

Hablaremos preferentemente de espacios del poder y no de pala-

cios, pues éste último concepto presenta un matiz más restrictivo 

que el primero y, paradójicamente, acaba por ser menos preciso. El 

concepto de palacio está muy impregnado del sentido moderno y 

occidental con que empleamos esta palabra, que alude a suntuo-

sos edificios residenciales y protocolarios, generalmente urbanos. 

Resulta, sin embargo, muy difícil hacerlo coincidir con la realidad 

medieval e islámica, en que los soberanos y gobernadores residían 

en extensos alcázares y alcazabas, que acogían espacios diversos 

–militares, domésticos, protocolarios, funerarios... cuando no en 

verdaderas medinas áulicas con sus pequeños zocos, mezquitas 

aljamas y baños públicos. 

Hemos preferido hacer referencia a esta realidad compleja y varia-

da como “espacios del poder”, de la que formarían parte los pala-

cios propiamente dichos, entendiendo por tales los edificios proto-

colarios y los que servían de residencia de privilegio.
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Patio del Yeso y la Buhayra en Sevilla7, almohades; y los nazaríes del 

Cuarto Real de Santo Domingo de Granada8 y los palacios erigidos 

en el interior de la Alhambra9. Del siglo XI sólo conocíamos la Alja-

fería de Zaragoza10, así como los restos muy fragmentarios de las 

alcazabas de Málaga11, Almería12 y Balaguer13.

Con el reciente desarrollo de la arqueología medieval, y muy es-

pecialmente con la intensificación de los trabajos de restauración 

de castillos y alcazabas urbanas, se han descubierto residencias áu-

licas, hasta ahora desconocidas, de diferentes épocas: almohades, 

como las sevillanas del Crucero14, Contratación15 y Montería16; post- 

almohades, como la exhumada en el interior de la alcazaba de Sil-

ves (Portugal)17; nazaríes, como el complejo asociado al Cuarto Real 

de Sto. Domingo18, los restos de Alijares19, los del Albercón de la 

Lluvia20, así como los de las alcazabas de Almuñécar21 y Salobreña22;

o de sucesivas fases históricas, como los restos documentados en 

el Palau de les Corts y en el solar de la Almoina de Valencia23. A este 

conjunto habría que sumar varios palacios de la ciudad de Murcia: 

el Alcázar Mayor, los dos palacios superpuestos y consecutivos en 

el tiempo, documentados en el interior del convento de Sta. Clara, 

y el exhumado en la calle San Andrés; de ellos nos ocuparemos más 

adelante.

Igualmente, la información que tenemos sobre los alcázares y pa-

lacios de las primeras taifas (siglo XI) ha aumentado considerable-

mente gracias a recientes hallazgos arqueológicos, que presentare-

mos en este trabajo, junto con unas primeras reflexiones acerca de 

su organización, funcionamiento y su significado en relación a un 

periodo histórico especialmente convulso.

Entre ellos no incluiremos los restos hallados en el 2000 en el alfoz 

de Lorca, en el interior del convento franciscano de Nuestra Señora 

7 TORRES BALBÁS, Leopoldo, “Notas sobre Sevilla en la época musulmana: los baños, las casas, los alcázares de la Buhayra”, Al-Andalus X, 1945, pp. 177-196. MANZANO MARTOS, R., “El alcázar almohade”, El último 
siglo de la Sevilla islámica 1147-1248, Sevilla, 1995, pp. 99-124, pp. 343-346.      

8 ALMAGRO, Antonio y ORIHUELA, Antonio, “El Cuarto Real de Santo Domingo de Granada”, en J. NAVARRO (ed.), Casas y Palacios de Al-Andalus. Siglos XII-XIII, Barcelona, 1995, pp. 241-253.
9 ORIHUELA UZAL, A., Casas y Palacios nazaríes. Siglos XIII-XV, Barcelona, 1996.
10 EWERT, Christian, “Tradiciones omeyas en la arquitectura palatina de la época de las taifas. La Aljafería de Zaragoza”, Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte (1973), Granada, 1977, pp. 62-75; 

Spanisch-islamische systeme sich kreuzender Bögen: III, die Aljafería in Zaragoza, serie Madrider Forschungen XII, Berlín, 1978, y Hallazgos islámicos Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, Madrid, 1979. CABAÑERO SUBI-
ZA, B., “La Aljafería de Zaragoza”, Artigrama 22, 2007, pp. 103-129, y CABAÑERO SUBIZA, B., “El palacio de la Aljafería de Zaragoza entre la tradición omeya y la renovación ‘abbasí y fatimí “, en G. M. BORRÁS GUALÍS 
y B. CABAÑERO SUBIZA (coords.), La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en el siglo XI, Zaragoza, 2012, pp. 201-248, p. 207.

11 TORRES BALBÁS, L., Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, tomo IV, Madrid, 1949, pp. 152 y 153.
12 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M., El arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, Ars Hispaniae, tomo III, Madrid, 1951, pp. 266 y 267; CARA BARRIONUEVO, Lorenzo, La Almería islámica y su Alcazaba.

Almería, 1990, pp. 190-222. ARNOLD, Felix, Der islamiche Palast auf der Alcazaba von Almería, Wiesbaden, 2008.
13 EWERT, 1979. CABAÑERO SUBIZA, B., “Hipótesis de reconstitución del palacio taifal del Castell Formós de Balaguer (Lleida)”, Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 

25, 2010, pp. 283-326..
14 ALMAGRO GORBEA, A., “El Patio del Crucero de los Reales Alcázares de Sevilla”, Al-Qantara XX, 1999, pp. 331-376, y “Ciudades palatinas en el Islam”, Cuadernos de la Alhambra 38, 2002, pp. 9-48.
15 ALMAGRO GORBEA, A., “Una nueva interpretación del patio de la casa de Contratación del Alcázar de Sevilla”, Al-Qantara XXVIII.1, 2007, pp. 181-228.
16 TABALES, Miguel Ángel, “La transformación palatina del Alcázar de Sevilla, 914-1366”, Anales de arqueología cordobesa 12, 2001, pp. 195-213.
17 VARELA GOMES, Rosa y VARELA GOMES, Mário, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001.
18 GARCÍA PORRAS, J. Alberto, “De palacio a convento. El Cuarto Real de Santo Domingo y las transformaciones en la ciudad de Granada”, Cristâos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular, 2011, pp. 67-78.
19 GARCÍA PULIDO, Luis José, “El sistema de abastecimiento hidráulico de la Almunia de los Alijares. Estado de la cuestión”, En la España Medieval 30, Madrid, 2007, pp. 245-280., y El territorio de la Alhambra. Evolución 

de un paisaje cultural remarcable, Granada, 2013. pp. 198-236.
20 GARCÍA PULIDO, 2013, pp. 186-198.
21 GÓMEZ BECERRA, A., “Una casa y un baño de época nazarí en el castillo de San Miguel (Almuñécar, Granada)”, Cuadernos de la Alhambra 31-32, 1995-1996,, pp. 93-110. ALMAGRO GORBEA, A. y ORIHUELA UZAL, A., 

“Investigación histórica sobre el Castillo de San Miguel de Almuñécar (Granada)”, Actas del 4º Congreso Internacional sobre Fortificaciones. Las Fortificaciones y el Mar, Alcalá de Guadaíra, 2008, pp. 109-119.
22 Actualmente (2014) en proceso de excavación bajo la dirección de uno de nosotros (JNP).
23 LÓPEZ GARCÍA, I., MARÍN JORDÁ, C., MARTÍNEZ GARCÍA, R. y MATAMOROS DE VILLA, C., Hallazgos arqueológicos en el Palau de les Corts, Valencia, 1994. ESCRIVÁ CHOVER, I., RIBERA i LACOMBA, A. y VIOQUE HELLÍN, 

J., Guía del Centro Arqueológico de l’Almoina, Valencia, 2010.



228

Pedro Jiménez Castillo / Julio Navarro Palazón

24 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.

25 MIQUEL, A., “Ḳaṣaba”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. BEARMAN, Th. BIANQUIS, C. E. BOSWORTH, E. VAN DONZEL, W. P. HEINRICHS. Brill Online, 2014 [enlace: http://referenceworks.brillonline.

com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-as-aba-COM_0455].

26 VAN STAËVEL, J-P., “Ḳaṣr”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. BEARMAN, Th. BIANQUIS, C. E. BOSWORTH, E. VAN DONZEL, W. P. HEINRICHS. Brill Online, 2014 [enlace: http://referenceworks.brillonli-

ne.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/k-as-r-COM_1413]

la Real de las Huertas, pues creemos que aún no hay certeza acerca 

de su identificación. Se trata de un muro de sillería a soga y tizón 

de 11’35 m de longitud y 0’60 m de anchura en el que se abren tres 

arcos, dos de ellos conservados suficientemente para reconocer 

que el central es de herradura apuntada y el oriental polilobulado. 

Sus descubridores lo publicaron como una obra homogénea cuya 

cronología oscilaría entre finales del siglo X y principios del XI, y lo 

identificaron como un palacio24. Nosotros nos inclinamos por creer 

que se trata de parte de una mezquita, concretamente del muro de 

la fachada por la que se abría la sala de oración a su patio, atendien-

do a las tres razones que a continuación expondremos. 

Primero, en el siglo XV el edificio islámico ya estaba transformado 

en una ermita y sabemos que era muy frecuente la adaptación de 

oratorios musulmanes en cristianos, pero no así de palacios. Segun-

do, la organización del muro conviene a las fachadas que se abren a 

los patios de ciertas mezquitas, ejemplo de ello es la de Niebla, hoy 

iglesia de Nuestra Señora de la Granada, que cuenta con vano cen-

tral polilobulado y laterales de herradura, disposición muy similar 

al ejemplo lorquino. Tercero, gracias al muro existente podemos co-

nocer la orientación del edificio islámico, que no guardaba relación 

alguna con el camino y la acequia que lo bordeaban, y alineaba su 

eje hacia el Sureste, es decir, hacia La Meca. Reconocemos, en cual-

quier caso, que las tres razones son circunstanciales e indicarían 

mayor probabilidad, pero no son argumentos definitivos. Futuras 

excavaciones podrán despejar la incógnita.

1. Alcázar y alcazaba: cuestiones semánticas

En las ciudades de al-Andalus, al igual que en otras áreas del mun-

do islámico, el recinto fortificado que acogía al soberano recibió los 

nombres de qaṣr (alcázar) o qaṣaba (alcazaba).

El término “alcazaba” (ár. qaṣaba), según la RAE tiene el significado 

muy general de “Recinto fortificado, dentro de una población mura-

da, para refugio de la guarnición”. De acuerdo con Miquel sería “Orig-

inally the essential part of a country or a town, its heart, and later (a) 

fortified castle, residence of an authority in the centre of a country or a 

town; and (b) principal town, chief town”25.

La palabra “alcázar” (ár. qaṣr) respondería a dos acepciones bien 

distintas: por un lado “fortaleza”, conforme a su etimología griega 

y latina (kastron, castrum) y, por otro, “Casa real o habitación del prín-

cipe, esté o no fortificada”. Según Van Staëvel en la Encyclopaedia of 

Islam, en el Magreb qaṣr tiene “various semantic strata that have to 

be illuminated by close examination of the various texts available and 

by archaeological investigation, and in the light of the complex ma-

terial factors concerning the Maghribī habitat from mediaeval times 

until long afterwards. Hence it denotes here: (a) a palace, the place 

from which political authority is exercised, or an aristocratic residence; 

(b) a fortified place, a small fort or a full-scale fortress; (c) a fortified 

complex for community habitation; and (d) a collective granary or 

store house”26. Las dos primeras acepciones son análogas a las de la 



229

Alcázares, alcazabas y almunias durante el periodo taifa (siglo XI)

27 IBN ḤAYYĀN, Crónica de los emires Al-Hakam I y ‘Abd al-Raḥmān II entre los años 796 y 847 (Almuqtabis II-1), Trad., notas e índices M. A. Makki y F. Corriente, Zaragoza, 2001, p. 31.

28 AL-`UDRÎ en SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., “La cora de Ilbira (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según al-‘Udrî”, Cuadernos de Historia del Islam, 7 (1975-1976), pp. 5-82, p. 43; ACIÉN ALMANSA, M., “La alcazaba de 

Almería durante los siglos IX-XI: cuestiones históricas y arqueológicas”, La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería, Almería, 2005, pp. 75-87, p. 82.

29 IBN MARZÛQ, El Musnad: hechos memorables de Abū l-Hasan, Sultán de los Benimerines, estudio, trad. y anotación por María J. Viguera, Madrid, 1977, p. 283.

30 IBN MARZŪQ, 1977, p. 404.

31 TORRES BALBÁS, L., “Bâb al-Sudda y las zudas de la España oriental”, Al-Andalus XVI, 1952, pp. 165-175.

32 BARCELÓ TORRES, C., “Las inscripciones omeyas de la alcazaba de Mérida”, Arqueología y Territorio Medieval 11.1, 2004, pp. 59-78.

RAE mientras que la c y la d responden a fenómenos típicamente 

magrebíes: las villas fortificadas de las zonas pre-saharianas y los 

graneros comunitarios.

Por consiguiente, se trata de dos términos de significado amplio e 

incluso polisémicos, sobre todo en la Edad Media, de manera que 

de su empleo en las fuentes escritas no siempre se deriva informa-

ción exacta. No obstante, del examen de algunas de ellas en las que 

aparecen ambas palabras en un mismo contexto, parece deducir-

se que “alcazaba” tendría el sentido de recinto amplio o “ciudade-

la”, que podría acoger en su interior a un “alcázar”, entendido éste 

como “palacio”. A continuación comentaremos a modo de ejemplo 

los casos de Toledo, Almería y Marrakech:

El primero se refiere a tiempos del emir Al-Ḥakam I, cuando ‘Amrûs 

convenció a los toledanos para construir una alcazaba en la que 

instalar la guardia cordobesa. Este proyecto lo llevó a cabo en “la

meseta conocida hasta hoy como Yabal ‘Amrūs (“monte de ‘Amrūs”), 

donde éste trazó el plano de una fuerte alcazaba [qaṣaba] en la que 

estableció a su tropa, ordenándole construir para sí y erigiendo él en 

medio de ella un hermoso, espacioso y fuerte [qaṣr] alcázar al que le 

puso dos puertas…”27.

El segundo es del siglo XI, y es al-’Uḏrī el que relata que Al-Mu´tasim 

(1052-1091): “realizó importantes y bellas obras en la alcazaba 

[qaṣaba] de Almería, concretamente en sus fortificaciones, en la altura 

de sus murallas y en la consolidación de sus alcázares [qusûr, pl. de

qaṣr]”28.

El tercero lo recoge una crónica tardía como es la de Ibn Marzūq 

(siglo XIV), en la que se cuenta que “…cuando llegaron a la puerta 

de al-Sâda, una de las puertas del alcázar [qaṣr], que daba por dentro 

a la alcazaba [qaṣaba] y a las afueras de Marrâkus”29; igualmente: “…

caí enfermo en Marrākus, cuando residía en casa de al-Awrabī, en la 

alcazaba [qaṣaba], cerca del alcázar [qaṣr] real”30.

En algunos casos, la existencia de un edificio palatino dentro de lo 

que podemos considerar materialmente como una alcazaba, podía 

dar lugar a que ésta última recibiera el nombre de “alcázar”, es decir, 

se producía una metonimia en la que se designaba el todo por la 

parte, lo que sucedió en Córdoba y Sevilla, por ejemplo. 

Tenemos constancia de que en al-Andalus se empleaban también 

otros términos para designar estas fortalezas urbanas que servían 

de residencia del gobierno, como “zuda” y ḥiṣn. El primer caso está 

bien documentado en Zaragoza, Tortosa, Balaguer, Lérida, Huesca, 

Tarazona, Calatayud, Cuenca...; incluso se debió de emplear en al-

gún momento en Córdoba, pues la puerta principal del Alcázar se 

denominaba Puerta de la Azuda31. El segundo aparece en la lápida 

fundacional de la alcazaba de Mérida y en otras referencias32.
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2. Estrategias de implantación

Para el emplazamiento de una alcazaba normalmente se eligió el 

punto estratégico más favorable que garantizara un mayor aisla-

miento, una mejor defensa y una adecuada escenificación del po-

der en el paisaje urbano mediante una selección de formas y ta-

maños arquitectónicos. Según las circunstancias topográficas de 

cada ciudad se sitúa, en unos casos sobre una colina que domine la 

medina, en otros se busca la proximidad de un río, rambla o incluso 

del mar. No podemos establecer una correspondencia entre cate-

goría y emplazamiento, pues si bien en Córdoba, Sevilla o Valencia, 

la alcazaba se erigió en llano; en Almería, Málaga o Jaén se emplazó 

en lo alto de una colina.

En general, se ubica en una posición periférica con respecto a la 

medina, rodeada por un recinto murado propio en el que se suelen 

abrir, al menos, dos puertas: La primera comunica con la población 

a la que protege y domina; este acceso permitía las relaciones habi-

tuales entre la autoridad y sus súbditos, además de facilitarle el paso 

a la mezquita aljama todos los viernes. La segunda se abría al exte-

rior y era la puerta que facilitaba el acceso a la alcazaba a aquellos 

que venían de fuera. Además de estas puertas monumentales exis-

tieron postigos bien disimulados, con el fin de permitir una salida de 

emergencia. De esta manera, la alcazaba es una fortaleza autónoma 

que seguirá resistiendo cuando la medina haya caído en manos del 

enemigo, y también constituye el refugio seguro del gobernante en 

caso de que la población se rebele contra su autoridad.

Como residencia del príncipe o de sus delegados, la alcazaba debe 

dominar a la población a la que igualmente protege, y por ello es 

importante que su emplazamiento permita que sirva a ambas fun-

ciones. Para ello podía ejercer un dominio directo sobre elementos 

urbanos estratégicos como puentes o puertas, tal y como sucedía, 

por ejemplo, en Córdoba, Murcia y Toledo, ciudades situadas jun-

to a ríos relativamente importantes, en las que, por esa razón, la 

puerta de la ciudad que afrontaba con el puente principal tenía 

una especial relevancia. En el caso de Toledo contamos con una in-

formación detallada al respecto gracias a la crónica de Ibn Ḥayyān 

relativa a las reconstrucciones efectuadas en su alcazaba por 'Abd 

al-Raḥmān III, después de su conquista en el año 932:

“…disponiendo él mismo allí el alcázar destinado a vivienda de 

caídes y gobernadores, que está junto a la puerta del puente en 

el lugar llamado el ceñidor (al-ḥizām), de sólida construcción, re-

sidencia de aquéllos, que tienen así en su mano las riendas de la 

población, pues el “ceñidor” lo separa de la ciudad y lo conecta a 

la puerta del puente, haciendo una sola de la de éste y la del al-

cázar, para que, según su plan, fueran sus gobernadores y alcai-

des, moradores del alcázar, los únicos que controlasen el puente 

y la puerta, no la población, que quedó desde entonces en manos 

del sultán y bajo su cerrojo, pues no se podía entrar ni salir de la 

ciudad sino con su permiso, lo que menguó mucho su altivez y les 

cortó los vuelos”33.

La influencia urbanística de la alcazaba se proyectaba al exterior de 

su recinto amurallado, sobre todo en su entorno más inmediato, 

en donde se generaba un espacio de respeto, normalmente una 

explanada, que si tenía la suficiente amplitud serviría para acoger 

a las congregaciones de personas que acudían cuando el soberano 

impartía justicia e, incluso, a los alardes y desfiles que contemplaba 

33 IBN ḤAYYĀN, Crónica del califa ‘Abarrahmân III an-Nâsir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Trad. Mª J. VIGUERA y F. CORRIENTE, Zaragoza, 1981, p. 240.
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el monarca desde el balcón o terraza que existía sobre ella. Ade-

más, en el entorno de la alcazaba podían existir establecimientos 

funcionalmente conectados con aquella, como por ejemplo, los 

aposentos de la guardia real y las caballerizas.

2.1. Alcazabas en altura

Siempre que el solar urbano dispuso de un enclave elevado para 

ubicarla fue éste el lugar elegido. Tal emplazamiento, bien diferen-

ciado de la ciudad y desde el que se la dominaba, ha facilitado la 

conservación de algunos de los ejemplos más conocidos.

La necesidad de elegir lugares seguros en altura terminó condi-

cionando el diseño de muchos palacios, por lo que no es extraño 

que estas residencias no sean siempre ni las más grandes ni las más 

suntuosas que conocemos. Su emplazamiento en lugares elevados, 

con una topografía abrupta y, en ocasiones, estrecha, impidió en 

ciertas ocasiones desarrollar un programa constructivo de grandes 

dimensiones y regular.

La ubicación en altura fue ideal a la hora de explotar los lenguajes 

arquitectónicos del poder, pues ciertos elementos poliorcéticos de 

los recintos de las alcazabas, además de su valor militar, también 

tuvieron un significado simbólico, especialmente las puertas mo-

numentales a modo de arco del triunfo, y las torres-palacio.

Entre las primeras, cabe citar la descubierta por nosotros en Onda y 

que comunicaba la alcazaba con el exterior. Aunque apareció com-

pletamente arruinada, no es difícil restituir su silueta, que podía 

ser vista por quienes se acercaban a la ciudad a través de los dos 

caminos principales que se dirigían a Valencia (Sur) y Tortosa (Nor-

te). Un buen paralelo es la puerta del primitivo Alcázar de Sevilla 

descubierta a finales de 1999 y fechada, como la descrita, en el siglo 

XI34. Este tipo de acceso monumental, con una clara vocación pro-

34 TABALES, M. A., La primitiva puerta del Alcázar de Sevilla. Memoria arqueológica. Madrid, 2002.
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35 ALMAGRO GORBEA, A., “La puerta califal del castillo de Gormaz”, Arqueología de la arquitectura 5, Madrid-Vitoria, 2008 pp. 55-77.

36 En tiempos de Al-Ḥakam I, Almugîrah (segundo heredero) “… cabalgó hasta la Mezquita Aljama, donde permaneció día tras día recibiendo la jura del pueblo, que acudió a él en concordia, jurándole junto al púlpito…” 

(IBN ḤAYYĀN, 2001, p. 89).

pagandística, tiene su precedente en fortificaciones califales como 

la de Gormaz35.

Las segundas son bien conocidas gracias a varios casos ya tardíos 

de Granada, entre los que cabe destacar las torres de Comares y 

la del Cuarto Real de Santo Domingo. Todas ellas se proyectaban 

al exterior de sus recintos amurallados como expresión elocuen-

te del poder de quien las habitaba, influidas probablemente por la 

semántica de las torres del homenaje cristianas. Su visibilidad en 

el paisaje urbano permitía saber con precisión dónde se encontra-

ban las qubab (sing. qubba) que cubrían los salones del trono. En 

el caso de Comares sus dos bóvedas superpuestas de madera y la-

drillo no se trasdosaban, al quedar bajo una terraza almenada que 

acentuaba su carácter fortificado; con esta solución se fusionaba 

en una misma forma arquitectónica las cargas simbólicas de dos 

tradiciones diferentes: la qubba islámica abovedada, percibida así 

desde su interior y la gran torre del homenaje feudal vista como tal 

desde el exterior.

2.2. Alcazabas en llano y su relación con la mezquita aljama

El estudio de las alcazabas en llano tiene un interés especial pues 

en ellas es más fácil descubrir la existencia de otros propósitos a la 

hora de elegir su emplazamiento, aparte de los estrictamente de-

fensivos. 

Al interés poliorcético de ubicarlas en altura, le sigue otro muy evi-

dente que es el deseo de que la residencia de la autoridad esté situa-

da inmediata a la mezquita aljama. Esta estratégica disposición era 

un valioso signo de poder, pues reproduce la ubicación de la mez-

quita del Profeta y sus aposentos privados en Medina y constituye la 

demostración palpable de que la fe y el gobierno son teóricamen-

te inseparables pues el Islam es religión y Estado (dīn wa-dawla): 

el califa dirige la umma como sucesor del profeta, mientras que la 

mezquita es el lugar donde cada viernes se pronuncia la jutba, el 

sermón político-religioso que se encabeza con la advocación al go-

bernante y donde éste recibe el juramento popular36. De hecho, las 
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grandes recepciones cortesanas solían tener lugar con motivo de la 

celebración de fiestas religiosas y comenzaban cuando el soberano 

se desplazaba al palacio después de hecha la oración37.

El Alcázar de Córdoba es quizás el ejemplo más emblemático de la 

estrecha relación entre alcazaba y mezquita debido a que, además 

de subsistir el oratorio casi en su integridad, también ha manteni-

do la muralla de su alcázar reutilizada en la fachada principal del 

actual palacio episcopal. Todavía se conserva en el extremo Sur de 

la fachada occidental de la mezquita la puerta del sabat, que comu-

nicaba con el puente cubierto que unía ambos edificios.

Con la excepción del Alcázar de Sevilla, la mayoría de las alcazabas 

situadas en llano desaparecieron al ser absorbidas por los caseríos 

que las rodeaban. Gracias a la moderna arqueología algunas de 

ellas están siendo estudiadas e incluso se ha llegado a recuperar 

algunos de sus elementos más emblemáticos, lo que ha permitido 

comprobar que estuvieron emplazadas junto a las mezquitas alja-

mas; éste es el caso de las alcazabas de Valencia, Murcia y Córdoba.

En Valencia, las fuentes escritas informaban de la existencia de una 

alcazaba, al menos desde el siglo XI, en una zona situada entre la 

Catedral, el Almudín, el Palacio Arzobispal y la iglesia de San Este-

ban. A partir de esta información, las excavaciones arqueológicas 

realizadas por el SIAM en el solar de la Almoina, en la Cárcel de San 

Vicente y en otros puntos próximos, pusieron al descubierto varios 

edificios residenciales, cementerio de privilegio o rawḍa y un baño, 

que formarían parte del conjunto palatino38. También se pudo com-

probar que esta alcazaba, en la que predominaba la presencia de 

amplias zonas ajardinadas, combinadas con espacios construidos, 

se levantó en el siglo XI sobre un área urbana que en época emiral 

y califal estaba ocupada por un zoco.

En Murcia, además de los hallazgos arqueológicos, ha sido muy 

fructífera la relectura de la documentación bajomedieval en rela-

ción a su alcazaba, o al-qaṣr al-kabīr, pues nos ha permitido descu-

brir su temprana partición tras la conquista de 1266. Según nuestra 

propuesta actual de restitución espacial, la alcazaba prolongaba su 

apéndice occidental hasta la Puerta del Puente, incluyendo unos 

sectores, seguramente compartimentados, que fueron segregados 

para situar allí la sede del concejo (en la llamada Daraxarife) y la 

residencia del adelantado (en el actual palacio episcopal). 

En su extremo oriental se alzaba el sector principal de la alcazaba 

desde el punto de vista oficial, y tal vez también militar, frente al 

cual se encontraba la mezquita congregacional, separados ambos 

Córdoba. Plano 

de A. Almagro

37 BARCELÓ PERELLÓ, M., “VI. El califa patente: el ceremonial omeya de Córdoba o la escenificación del poder”, El sol que salió por Occidente. Estudios sobre el estado Omeya en al-Andalus, Jaén, 1997, pp. 137-162, p. 

142.

38 PASCUAL PACHECO, J. y VIOQUE HELLÍN, J., “El alcázar islámico de Valencia”, Quaderns de difusió arqueológica 9, 2010, pp. 1-39.
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39 JIMÉNEZ CASTILLO, P., Murcia. De la Antigüedad al Islam, Director: Julio Navarro Palazón, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2013, pp. 439-441 [enlace: http://digital.csic.es/handle/10261/95860]

40 SÁNCHEZ PRAVIA, J. A., GARCÍA BLÁNQUEZ, L. A., “Fulgor en el alcázar musulmán de Murcia. El conjunto religioso-funerario de San Juan de Dios”, Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán, Murcia, 2007, pp. 

234-250.

41 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “El Alcázar (al-Qasr al-Kabir) de Murcia”, Anales de Prehistoria y Arqueología VII-VIII, 1991-2, 1994, pp. 219-230.

42 MARFIL RUIZ, P., Informe de resultados del estudio histórico-arqueológico del exterior de la fachada oriental del Palacio Episcopal de Córdoba, inédito, 2005.

43 LEÓN, A., LEÓN, E. y MURILLO, J., “El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba”, IV Congreso internacional sobre fortificaciones: “Las fortificaciones y el mar”, Alcalá de Guadaira (Sevilla), 2008, p. 270.

44 LEÓN, LEÓN y MURILLO, 2008, pp. 273 y 274.

45 CARA BARRIONUEVO, L., “Balad qasabat al-Mariyya: la madîna de la Alcazaba de Almería”, La Alcazaba. Fragmentos para una historia de Almería, Almería, 2005, pp. 113-124.

edificios por la calle mayor que recorría la ciudad de Este a Oeste. 

Dicha vía se ensanchaba considerablemente en este punto gene-

rando un amplio espacio a modo de plaza entre la puerta de ingre-

so a la fortaleza y el muro de la quibla de la mezquita. En el interior 

de este núcleo oriental de la alcazaba también existió un edificio 

áulico39, así como una rawḍa y un oratorio que parecen remontar-

se a tiempos de Ibn Mardanīš a juzgar por la decoración de su ex-

cepcional mihrab40. Aquí se estableció la guarnición castellana en 

124341.

Finalmente, la alcazaba contaba con jardines y huertos situados al 

Sureste de este núcleo, en el espacio denominado como la Rinco-

nada en la documentación bajomedieval, que sumaban un total 

de 50 tahúllas (5,6 ha), que fueron repartidos entre los pobladores 

cristianos en 1272.

El caserío de la Córdoba romana y su recinto amurallado, se expan-

dieron hacia el Sur en época imperial, con motivo de la importan-

cia creciente para este sector urbano, favorecido por la presencia 

del puerto fluvial y el puente. A partir de la tardoantigüedad, en el 

ángulo Suroccidental de la ciudad se van a concentrar los principa-

les espacios del poder, tanto residenciales como defensivos, entre 

ellos el hipotético palacio visigodo sobre el que se levantará pos-

teriormente el Alcázar de los omeyas, que después de ser objeto 

de importantes reformas en época almohade, acabaría siendo la 

residencia de los reyes castellanos. 

Del recinto amurallado perteneciente al Alcázar emiral quedan al-

gunos restos en el frente oriental, frontero a la mezquita aljama, 

que fueron identificados por Pedro Marfil a raíz de la lectura de 

paramentos realizada con motivo de las obras de restauración42.

También se conserva un torreón, un lienzo y un portillo del frente 

septentrional, documentados durante las excavaciones efectuadas 

en los años setenta del pasado siglo en los jardines de la Biblioteca 

Provincial43. En este mismo frente, se ha localizado un tramo co-

rrespondiente a la ampliación tardocalifal del recinto, que se llevó 

a cabo con motivo de la construcción del ḥammām de la Plaza de 

los Santos Mártires. También se han hallado evidencias de la cons-

trucción de dependencias de carácter residencial en época califal 

durante las intervenciones llevadas a cabo en el Patio de las Muje-

res del alcázar cristiano44.

3. Aspectos funcionales

La alcazaba andalusí no desempeñaba, por lo general, una función 

única y además, el uso podía variar con el paso del tiempo. Éste es 

el caso, por ejemplo de la Alcazaba de Almería, que en un primer 

momento, en época califal, parece haber desempeñado una fun-

ción exclusivamente militar; en el siglo XI sirvió también de sede 

del gobierno y residencia del rey de la taifa al construirse en su inte-

rior una serie de edificios palatinos y administrativos; y, finalmente, 

en época nazarí llegó a acoger a todo un barrio al urbanizarse el 

recinto inferior45.
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Una de las principales funciones de las alcazabas era la defensa del 

gobernador que en ellas se establecía, frente a enemigos externos 

o, eventualmente, frente a los propios habitantes de la medina. 

Pero además, cuando las alcazabas estaban situadas en lo alto de 

una colina suficientemente espaciosa, podían servir también de 

defensa en caso de necesidad del resto de la población, como po-

nen de manifiesto algunas crónicas medievales. Así por ejemplo, 

después del ataque de Ordoño II sobre Évora en 913 y ante el te-

mor por lo sucedido con sus moradores, los habitantes de Badajoz, 

cuya alcazaba era hasta entonces de tierra y adobes, decidieron 

fortificarla, para lo que “hablaron con su señor” quien les animó en 

su resolución “supervisando los trabajos en persona, en unión de sus 

capataces y obreros de la construcción de la muralla y fortificación de 

su coronación”46.

La alcazaba de Almería también debió de servir para este propósi-

to, puesto que, según la crónica genovesa, cuando la ciudad fue to-

mada en 1147 se hicieron 20.000 cautivos en la alcazaba47. Además 

de esta función, las alcazabas desempeñaban otras que comenta-

remos a continuación.

3.1. Los usos específicos: protocolo y administración

Las alcazabas eran el escenario habitual en el que se desarrollaba el 

ceremonial que correspondía a la cabeza del estado; por ejemplo, 

las celebraciones periódicas con motivo de las fiestas de los sacrifi-

cios y de la ruptura del ayuno. Los actos propios de la corte incluían

recepciones, banquetes y, en general, audiencias restringidas, re-

servadas al personal más o menos próximo al poder o, de manera 

puntual, a los representantes de otros estados. Los dos objetivos 

fundamentales del protocolo cortesano eran, primero, establecer 

con claridad un ritual del poder en el que el grupo dominante hicie-

ra patente su propia composición y lo expresara mediante un con-

junto de símbolos; y, segundo, la distinción de la categoría dentro 

de un orden jerárquico48. El destinatario de todos estos mensajes 

era, fundamentalmente, el propio personal que componía el apara-

to del estado, incluida familia, cortesanos, altos funcionarios, jefes 

tribales, jueces, alfaquíes....; precisamente porque se desarrollaba 

dentro de la alcazaba y no de cara a los ciudadanos, frente a los cua-

les el poder se representaba mediante otros cauces que también 

podían servirse de la alcazaba.

La alcazaba debía aislar y proteger a la autoridad en su interior, 

pero también posibilitar su exhibición, generando para ello espa-

cios controlados de contacto con el exterior. Era necesario que el 

poder pudiera expresar sus mensajes de orden y legitimidad, no 

sólo a los dignatarios, sino también a grupos más numerosos e in-

cluso al pueblo en general. Obviamente, era imposible recibirlos 

a todos en el interior de las alcazabas en ceremonias complejas, 

como las audiencias y banquetes que antes reseñábamos, pero 

sabemos que existieron otras posibilidades para que la autoridad 

pudiera tener algún tipo de contacto con grupos más amplios y 

con el pueblo en general. 

Una de estas ceremonias era la de reconocimiento o jura (bay'a) que 

tenía lugar en el momento del advenimiento del príncipe; tanto en 

época omeya como durante las primeras taifas, fue muy importante 

y constituía una especie de contrato entre el nuevo soberano y sus 

46 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 83.

47 ACIÉN, op. cit., p. 80 [Nota del editor: cifra claramente desorbitada vista la extensión de la fortaleza]

48 BARCELÓ PERELLÓ, op. cit., pp. 148 y 149.
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súbditos, cuyas condiciones eran tácitas: el príncipe se comprome-

tía a gobernar legalmente y por el bien de la umma, mientras que la 

comunidad de los creyentes reconocía la legitimidad de aquél me-

diante su asistencia al acto. Se trataba, por tanto, de una audiencia 

general en la que cada individuo de manera personal expresaba el 

juramento, por lo que implicaba a un grupo considerable de súbdi-

tos normalmente los notables y cabeza de familia.

Las alcazabas andalusíes, además de ser el lugar en donde el sobe-

rano desarrollaba el ceremonial de representación correspondien-

te a su rango, desempeñaron una importante labor como sede de 

las tareas administrativas que acompañaban el ejercicio del poder 

y sus prerrogativas. A ellas acudían cotidianamente desde sus do-

micilios particulares los diferentes funcionarios y cargos públicos 

que prestaban su servicio en la administración o la corte.

3.2. La función residencial

La alcazaba es también el lugar en el que habita el príncipe y su 

familia, junto con la servidumbre, por lo que en ella existen unos 

espacios residenciales privados, aislados de la zona de representa-

ción. En los palacios omeyas y abasíes, estas áreas domésticas esta-

ban conformadas por una serie de núcleos autónomos articulados 

en torno a patios menores, reproduciendo el esquema de la casa 

privada, disposición que pasó también a Occidente. Entre los ome-

yas cordobeses residir en el Alcázar era un atributo de soberanía 

con unas connotaciones no sólo funcionales sino también simbóli-

cas, de manera que este derecho estaba reservado al emir o califal, 

a sus servidores más próximos, a sus mujeres y a los hijos menores, 

pues los mayores, incluido el heredero, no gozaban de ese derecho, 

según veremos más adelante.

Los baños que suelen estar presentes en estos palacios debemos 

también relacionarlos con su uso residencial, si bien en Oriente 

pueden aparecer también vinculados a actos protocolarios que se 

desarrollaban en salas de reposo especialmente suntuosas y dota-

das de un espacio preeminente para el monarca, como muestran 

los ejemplos de Jirbat al-Mafyar y Qusayr ‘Amra49.

Entre las actividades privadas que el monarca ejercitaba estaban 

los rezos diarios, para lo cual era necesario un espacio apropiado. 

Además de los oratorios tardíos de la Alhambra, del periodo que 

ahora nos interesa conocemos la pequeña mezquita privada de la 

Aljafería, situada en el mismo testero septentrional que el salón del 

trono, llamado Salón de Oro (Maŷlis al-Ḏahab), concretamente en el 

costado oriental del pórtico que le sirve de antesala. En su interior 

aloja un mihrab en el ángulo Suroriental. El alcázar toledano tam-

bién pudo haber contado con uno de estos oratorios, si es que efec-

tivamente se puede interpretar así la capilla de Belén del convento 

de Santa Fe, objeto de excavaciones arqueológicas recientes50. Algo 

más tardía es la mezquita del Alcázar de Murcia, que conocemos 

también desde hace unos pocos años gracias a una excavación ar-

queológica realizada junto a la iglesia de San Juan de Dios51.

El carácter doméstico de estas dependencias significa que eran pri-

vadas pero ello no implica que fuera de uso exclusivo por parte del 

soberano, pues podía compartirlas con sus allegados en determi-

nados actos cortesanos. Tanto las salas como los baños e incluso 

49 CRESWELL, K.A.C. y ALLAN, J. W., A Short Account of Early Muslim Architecture, Aldershot, 1989, pp. 105-117 y 179-200.

50 MONZÓN MOYA, F. y MARTÍN MORALES, C., “El antiguo convento de Santa Fe de Toledo: recuperación de algunas dependencias de época musulmana”, Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico 

Español 6, 2006, pp. 53-76, pp. 61-63.

51 SÁNCHEZ PRAVIA y GARCÍA BLÁNQUEZ, op. cit.
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los oratorios podían ser los lugares elegidos para escenificar el uns,

la expresión de familiaridad e intimidad entre el sultán y sus kuttāb

udabā’, cortesanos cultivados que desempeñaban la función de se-

cretarios, más próximos52. Estos encuentros, denominados maŷlis

al-uns, manifestaban los lazos casi familiares propios de las formas 

de poder patriarcales y comprendían también el ritual de la muna-

dama, la comida comunitaria entre el soberano y sus cortesanos. 

Esta ostentación de la intimidad no deja de ser, en definitiva, una 

manera de expresar la majestad del poderoso. 

Para poder llevar a cabo estos actos, sin duda minoritarios, era 

necesario que baños y mezquitas tuvieran un cierto tamaño, tal y 

como sucedía con los ejemplos que hemos comentado, puesto que 

cuando un oratorio estaba destinado al uso exclusivo del monarca 

era mucho menor, como lo prueba el que existe en el palacio de 

Comares, entre la sala de la Barca y la gran qubba53.

4. Los espacios del poder en época omeya (siglos VIII-X)

Antes de entrar de lleno en los espacios del poder del siglo XI, cree-

mos que puede ser útil examinar brevemente los antecedentes 

omeyas, pues los espacios del poder de los príncipes taifas segura-

mente tenían como referente aquéllos otros en Córdoba que estos 

chambelanes o arráeces, como ellos mismos solían denominarse, 

conocían bien. Si Emilio García Gómez afirmaba hiperbólicamente 

que cada taifa quiso ser Bagdad54, tal vez no sería tan exagerado 

decir que cada taifa quiso ser Córdoba.

Si intentáramos clasificar las alcazabas de época omeya, la prime-

ra categoría que deberíamos contemplar sería de carácter político: 

las principales eran aquéllas que acogían a la cabeza del estado, 

singularmente el Alcázar cordobés y el de Madīnat al-Zahrā’; a un 

segundo nivel se situarían las alcazabas de las capitales de las coras 

o provincias en las que residían los gobernadores designados por 

Córdoba.

El Alcázar de Córdoba era, indudablemente, la sede oficial y simbó-

lica del poder por excelencia. Se reconstruyó a partir del año 785 

en el emplazamiento de una fortaleza urbana o castellum erigida 

en el siglo VI en un punto estratégico para el control del puente y 

el puerto fluvial55. Englobaba también el palacio del rey visigodo D. 

Rodrigo, situado algo más al Norte, lo que convendría con la tradi-

ción áulica del emplazamiento transmitida por Ibn Sa’id, según la 

cual se trataba de un antiguo palacio preislámico habitado por los 

sultanes infieles que gobernaron el país desde el tiempo de Moi-

sés56. Como era frecuente en las capitales de los musulmanes, se 

situaba frente a la mezquita aljama.

Desde los primeros años del emirato, ocupar el Alcázar y vivir en él 

era un símbolo de autoridad que normalmente excluía incluso al 

príncipe heredero según repiten las crónicas; por ejemplo, cuando 

Al-Ḥakam I (796-822).

“perdió la esperanza de vivir, llamó a su hijo y heredero 

‘Abdarraḥmân, le cedió el gobierno del califato y le encargó de la 

52 GUICHARD, P. y SORAVIA, B., Los reinos de taifas. Fragmentación política y esplendor cultural, Málaga, 2005, pp. 281 y 282.

53 ORIHUELA UZAL, Antonio, Casas y Palacios nazaríes. Siglos XIII-XV, Barcelona, 1996, p. 88.

54 Citado por VIGUERA MOLÍNS, Mª J., “Prólogo”, Historia de España. VIII. Los reinos de taifas: al-Andalus en el siglo XI, Mª Jesús VIGUERA MOLÍNS (ed.), Madrid, 1994b, pp. XI-XXII, p. XVIII.

55 LEÓN, A., LEÓN, E. y MURILLO, J., “El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba”, IV Congreso internacional sobre fortificaciones: “Las fortificaciones y el mar”, Alcalá de Guadaira (Sevilla), 2008, pp. 261-290.

56 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, En la España musulmana, 2 tomos, Buenos Aires, 1974, t. 1, p. 438.

Palacio omeya 

de Qusayr 'Amra, 

Jordania
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57 IBN ḤAYYĀN, 2001, p. 91

58 IBN ḤAYYĀN, 1981, pp. 22-25.

59 IBN ḤAYYĀN, 2001, pp. 128 y 138.

60 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 247.

61 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 192.

62 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 253.

63 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 106.

64 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 184.

65 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 259.

66 IBN JALDÚN, Introducción a la Historia Universal (al-Muqaddima), ed. y trad. de Francisco Ruiz Girela, Córdoba, 2008, p. 421.

ejecución de sus normas, instruyéndole para trasladarse al Alcá-

zar y quedarse en él permanentemente hasta que Dios cumpliera 

en él su designio, lo que a ‘Abdarraḥmân pareció un exceso al que 

pretendía que su persona no podía colaborar, pidiéndole limitarse 

a ocupar el sitial de la policía en la Puerta de la Azuda”57.

De manera que el futuro 'Abd al-Raḥmān II rehusaba, por respeto, 

representar el liderazgo del poder ejecutivo expresado en el trasla-

do de su morada al Alcázar. 'Abd al-Raḥmān III obligó a su heredero 

Al-Ḥakam a residir en el Alcázar pero esto fue una excepción, pues 

a los hijos de los emires y luego de los califas se les exigía abando-

narlo en cuanto alcanzaban la pubertad, asignándoles un domicilio 

en la medina58.

En el interior del Alcázar existían espacios domésticos donde vivía 

el soberano con su familia más próxima59; a este uso pudieron estar 

destinados algunos de los palacios cuyos nombres nos transmiten 

los textos árabes, como Dār assurūr, la Casa de la Alegría, construi-

da por 'Abd al-Raḥmān II (822-852), de la que se decía que “tiene

bajo sí un parque ornado, con distintas clases de fruta…”60; así como 

la llamada “Casa de las medinesas”, morada de una parte del harén 

de 'Abd al-Raḥmān II61. En ellos se desarrollaba la vida cotidiana 

propia de una familia, como la educación de los hijos del emir62.

También de carácter privado debían de ser los jardines que citan 

las crónicas63.

Para las tareas de gobierno y administración existían espacios es-

pecíficos, como el salón presidido por un estrado o trono para el 

emir, que 'Abd al-Raḥmān II ordenó construir dentro del recinto 

del Alcázar de Córdoba y en donde se reunía diariamente con los 

visires:

“Él fue el primero que instituyó la comparecencia diaria de los 

visires en el Alcázar califal, para hablar con ellos de los asuntos 

del reino que quería y preguntarles su opinión sobre su particular, 

individual o colectivamente, como lo fue también en disponer 

para ellos en su Alcázar un buen aposento destinado a sus 

reuniones y sesiones, cuyo uso continúa hasta hoy con el nombre 

de “Casa del ministerio” (Bayt alwizārah), desde donde los llama-

ba a su estrado…”64.

Tal vez fuera éste el salón que, según la crónica, contaba con cua-

tro accesos hasta que 'Abd al-Raḥmān II ordenó abrir una puerta 

nueva en la parte elevada, correspondiente a su sitial65. Ibn Jaldūn 

escribió acerca de los visiratos y sus competencias en la Córdoba 

omeya, que eran las siguientes: teneduría de cuentas del Tesoro, 

correspondencia oficial, marcas fronterizas, y el chambelán, puesto 

de más alto rango ya que era el que trataba directamente con el 

sultán. Menciona también cómo se reunían en una sala en la cual 

se sentaban en alfombras alineadas, estando el estrado del cham-

belán por encima de los demás66.
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67 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 212.
68 IBN ḤAYYĀN, op. cit., pp. 242 y 245.
69 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 279.
70 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 89.
71 AJBAR MACHMUÂ (Colección de tradiciones). Crónica anónima del siglo XI, dada a luz por primera vez, traducida y anotada por Emilio Lafuente y Alcántara. Reprod. facs. de la edición de Madrid; Rivadeneyra, 1867. 

Madrid, 1984, p. 131.; acerca del cementerio califal en el Alcázar véase MONTEJO CÓRDOBA, A. J., “La rauda del Alcázar de Córdoba”, Anales de Arqueología Cordobesa 17, 2006, pp. 237-256.
72 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 182.
73 IBN ḤAYYĀN, op. cit., pp. 171 y 172.
74 IBN ḤAYYĀN, op. cit., pp. 273 y 278.
75 IBN ‘IDÂRÎ AL-MARRAKUSÎ, Historia de Al-Andalus, Trad. y estudio crítico de F. Fernández González, 1ª ed. Granada, 1860, 2ª ed. Málaga, 1999, p. 192.
76 IBN ḤAYYĀN, op. cit., pp. 41 y 46.

Conocemos los nombre de otros edificios del interior del Alcázar, 

que sirvieron sin duda para asambleas y actos de gobierno: en el 

Salón Bendito tuvo lugar una reunión placentera en la que se can-

tó67; en un edificio llamado Casa de los Guijarros (Dār alhasà) parece 

que se hallaba la Bayt alwizārah antes mencionada68; en el Salón 

del Olmo (Maŷlis annasamah) mandó el emir reunir al cadí y a los 

alfaquíes de la ciudad69. En el Alcázar se llevaba a cabo también la 

ceremonia de reconocimiento o jura (bay’a), aunque ésta también 

se podía realizar en la mezquita aljama e incluso en la residencia 

del príncipe fuera del Alcázar, como sucedió con los dos herederos 

de Al-Ḥakam I70. También sabemos de la existencia en su interior 

de una rawḍa a la que se refieren las crónicas en diversos pasajes; 

por ejemplo, cuando falleció Al-Munḏir en el sitio de Bobastro, en 

el año 888, su sucesor ‘Abdallāh “lo llevó a Córdoba, donde lo enterró 

con sus antepasados, en el alcázar”71.

La presencia del Alcázar trascendía a su entorno urbano más 

inmediato, en donde no sólo se generaba un espacio de respeto, 

sino también establecimientos funcionalmente conectados con 

aquél. 'Abd al-Raḥmān II, uno de los mayores promotores de obras 

en el Alcázar72 mandó edificar un balcón o terraza de carácter pro-

tocolario sobre la Puerta de la Azuda, desde el que los soberanos 

podían presidir los actos que se llevaran a cabo en la explanada 

exterior, como desfiles, paradas y alardes73. Frente a dicha puerta, 

existiría un espacio habilitado para acoger a un público numeroso, 

pues allí ejercía su jurisdicción habitualmente el zalmedina y oca-

sionalmente el soberano o sus herederos74. Ibn Idārī explica que el 

emir ‘Abd Allāh:

“Sentábase asimismo en algunas puertas de su alcázar en días 

señalados, donde le eran deferidas las demandas por injurias, y le 

presentaban los escritos en la puerta de hierro, que había alarga-

do a este fin, sin que fuera difícil al débil entregarle un billete por 

su mano ni hacerle llegar a él la noticia de una injusticia por su 

lengua […] Abrió una puerta en su alcázar que llamó Puerta de la 

Justicia, donde se sentaba ante sus gentes un día determinado de 

la semana para atender de sus negocios en persona, y no coloca-

ba entre él y el oprimido velo alguno”75.

Este ceremonial enfatizaba la accesibilidad, sin duda controlada, 

del monarca como atributo digno de elogio; así como su interés 

por mostrarse como cabeza de la justicia, toda vez que ésta ema-

naba de la ley divina y por tanto constituía una evidencia de legi-

timidad. A partir del siglo IX los soberanos andalusíes, a imitación 

de los abasíes, ejercieron de jueces de apelaciones en audiencias 

al efecto, pues el principio de equidad era uno de los pilares del 

buen gobierno y atributo predilecto del soberano. También como 

manifestación simbólica de que el Alcázar es sede de la máxima 

autoridad judicial, debemos interpretar la existencia en su interior 

de una cárcel76.
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El Alcázar era sin duda extenso, pero seguramente no tanto como 

para acoger a la guardia real, por lo que Al-Ḥakam I tras adquirir 

gran número de esclavos, seleccionarlos y entrenarlos en la equita-

ción y en el uso de las armas, “les hacía morar a la puerta de su Alcá-

zar, por turnos continuos, en aposentos allí dispuestos para ellos, con 

caballerizas compartimentadas para sus bestias…”77. En tiempos de 

'Abd al-Raḥmān II eran 3.000 los caballeros a los que había acanto-

nado con sus monturas, en aposentos frente a la puerta del Alcázar 

que daba al malecón de la ribera78. También la tesorería que mandó 

construir 'Abd al-Raḥmān II se situaba a las puertas de su Alcázar, 

por la parte exterior79.

Ibn al-Jaṭīb relata las actividades periódicas que en el Alcázar lleva-

ba a cabo el emir Muḥammad I (852-886)-

“Concedía a la gente una audiencia general (machlis am) dos días 

a la semana, en la cual le eran denunciadas las injusticias (zula-

mat), le eran comunicadas las peticiones de las instancias, le re-

citaban los poetas, recibía a los embajadores y consultaba a los 

consejeros […] luego se trasladaba al salón privado (machlis jass) 

para examinar sus asuntos y remitir la cuestión a quien correspon-

día mirarla”80.

Con la adopción del califato por 'Abd al-Raḥmān III, a causa de la 

rivalidad de los omeyas cordobeses con los califas fatimíes de Ifri-

qiya, se eligió como escenario del poder el modelo arquitectónico 

más desarrollado y prestigioso, el de la medina áulica, a semejanza 

77 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 75.

78 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 185.

79 IBN ḤAYYĀN, op. cit., p. 182.

80 IBN AL-JAṬĪB, Historia de los Reyes de la Alhambra (Al-Lamha al-badriyya), estudio preliminar de Emilio Molina López; traducción de José Mª Casciaro Ramírez y Emilio Molina López, Granada, 2010, p. 132.

81 BARCELÓ PERELLÓ, op. cit.

82 ALMAGRO, 2002, p. 11.

de sus rivales norteafricanos. Si éstos habían fundado Mahdiya, Sa-

bra Mansuriyya y Al-Qahira (las tres del siglo X), 'Abd al-Raḥmān III 

mandó levantar Madīnat al-Zahrā’ entre los años 936 y 941. Desde 

su construcción, las ceremonias cortesanas y los actos de gobierno 

pasan a desarrollarse principalmente en Madīnat al-Zahrā’, según 

acreditan las crónicas81. Ésta fue la fundación más importante pero 

no la única, pues Almanzor mandó construir Madīnat al-Zahira en el 

978-979 aunque, a diferencia de la anterior, de ésta no conocemos 

resto material alguno. Las medinas áulicas eran auténticas ciudades 

de nueva planta destinadas a ser residencia de los soberanos, que 

solían fundarse a poca distancia de las capitales tradicionales. 

A diferencia de las alcazabas y alcázares, contaban con todos los 

elementos propios de una ciudad: recinto amurallado, mezquita al-

jama, zona comercial, baños, caserío y el área propiamente palatina 

en la que residían los gobernantes. En las medinas áulicas, la zona 

palatina ocupaba una extensión proporcionalmente mayor que la 

habitual en una simple alcazaba82. Existen ilustres precedentes y 

paralelos islámicos fuera de al-Andalus, por ejemplo la ciudadela 

omeya de ‘Ammân (siglo VIII); las abasíes Bagdad (siglo VIII) y Sama-

rra (siglo IX); las aghlabíes Al-Abbasiya y Raqqada (ambas del siglo 

IX); y ya en época bajomedieval Fez al-Yadid (la Nueva) o la propia 

Alhambra de Granada. 

Madīnat 

al-Zahrā’ 

(Córdoba)
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La creación de una medina áulica requería el acopio de recursos 

considerables83, así como estabilidad política y la existencia de 

unas necesidades muy importantes en materia de protocolo y 

representación, condiciones que en ningún caso se dieron en los 

reinos de taifas, lo que debemos entender como la razón de que 

sea el único modelo de espacio del poder que, a diferencia de los 

anteriores, no se dio en al-Andalus durante el siglo XI; si bien es 

cierto que Muyahid de Denia emprendió la construcción de una 

nueva capital en Cerdeña durante su fallido intento de conquista y 

colonización de la isla84.

A lo largo del califato, la forma de mostrar el poder tendió progre-

sivamente hacia la clausura y el hermetismo; la presencia del sobe-

rano se hizo cada vez más escasa para de esa manera estar, para-

dójicamente, más presente, según un proceso al que M. Barceló se 

refirió como el del califa evanescente85.

No obstante, sabemos gracias a las crónicas que en época califal se 

llevaron a cabo importantes obras en el Alcázar de Córdoba que 

reforzaron su función residencial, al edificarse nuevos espacios do-

mésticos en torno a patios centrales; también se construyó enton-

ces el baño de la actual Plaza de los Mártires, así como parte del 

recinto fortificado al ampliarse su extensión por el frente Norte86.

5. Alcázares y alcazabas en el periodo taifa

En este apartado trataremos, en primer lugar, de situar los alcáza-

res y alcazabas taifas en su contexto histórico; no sólo en el lugar 

que les corresponde entre el califato y los imperios africanos, sino a 

lo largo del periodo taifa, cuando se produjo una clara evolución en 

las formas de expresión del poder por parte de los diferentes sobe-

ranos. Después comentaremos las aportaciones que la arqueología 

ha hecho durante los últimos años al conocimiento de las alcaza-

bas andalusíes del siglo XI.

A grandes rasgos, los reyes de taifas mantuvieron algunas de las 

líneas generales de la política califal, como la centralización del 

poder y el mantenimiento del modelo administrativo y político 

opuesto a lo tribal y a lo feudal, reforzando incluso sus fundamen-

tos, como la arabización y la islamización87, con las excepciones y 

particularidades propias de algunos reinos como el de los ziríes de 

Granada, que se apoyaba en una clase dirigente y un ejército do-

minados por el influyente grupo bereber que constituyó desde sus 

inicios el fundamento de la autoridad. 

Durante el siglo XI se intensificó el dominio de las aristocracias lo-

cales, muchos de cuyos componentes eran emigrantes cordobeses, 

que se puso de manifiesto en un agudo proceso de concentración 

de tierras en sus manos a costa de los campesinos que anterior-

mente las poseían. La otra cara de esta moneda fue el desarrollo 

urbano y el creciente papel de las ciudades como capitales que irra-

diaban la cultura árabe y la religión musulmana por los territorios 

que estaban bajo su control. Los soberanos taifas emularon a los 

califas cordobeses en el ejercicio de su poder autocrático acaparan-

do las funciones correspondientes, las delegaran o no; detentaban 

el poder político-administrativo, se dotaron de ejércitos y asumie-

83 Acerca de las dificultades monetarias de los reinos taifas, véase VIGUERA MOLÍNS, Mª Jesús, “El poder político: ejercicio de la soberanía”, Historia de España. VIII. Los reinos de taifas: al-Andalus en el siglo XI, Viguera 

Molíns (ed.), Madrid, 1994a, pp. 133-150, pp. 143 y 144.

84 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., p. 59.

85 BARCELÓ PERELLÓ, op. cit., p. 138.

86 LEÓN, LEÓN y MURILLO, op. cit., pp. 273 y 274.

87 VIGUERA MOLÍNS, Mª Jesús, “El poder político: ejercicio de la soberanía”, Historia de España. VIII. Los reinos de taifas: al-Andalus en el siglo XI, Mª J. VIGUERA MOLÍNS (ed.), Madrid, 1994a, pp. 133-150, p. 135.
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ron la fiscalidad. Así lo explican palmariamente los cronistas, por 

ejemplo Ibn al-Jaṭīb quien dice que los reyes taifas:

“recaudaron impuestos de los distritos (‘amālatāt) y de las capi-

tales (amsār), reclutaron soldados, designaron a los cadíes, se 

otorgaron títulos honoríficos, los doctos sectarios estuvieron a su 

servicio, los poetas les dedicaron versos a su nombre…”88

Los soberanos de taifas procuraron compensar su fragilidad políti-

ca construyendo palacios tan magníficos como sus recursos se lo 

permitiesen, actividad de la que se hace referencia destacada en la 

literatura cortesana. Enfatizaron, en general, los vínculos con el es-

tado califal del que se consideraban herederos y del que copiaron 

prerrogativas, boato, insignias y ceremonial, si bien es cierto que de 

manera desigual, pues hubo cambios sustanciales en la actitud de 

las taifas frente al delicado problema de la legitimidad a lo largo del 

siglo XI. Apropiarse del poder significaba, básicamente, hacerse con 

los recursos fiscales, de modo que los advenedizos debían ser muy 

cautelosos para que esto no se interpretara como una privatización 

ilegal, como de hecho le sucedió por ejemplo a Ibn Rafil en Segura 

de la Sierra. Por tanto, era muy importante para los príncipes loca-

les que las formas en que expresaran su poder evitaran cualquier 

atisbo de usurpación de una potestad que no les correspondiera, y 

por ello trataban de vincularse mediante reconocimiento con algu-

na autoridad exterior de legitimidad irreprochable. 

Entre las manifestaciones del poder estaba la de atribuirse com-

petencias judiciales, acuñar moneda o portar un título (laqab) de 

soberanía. Guichard ha demostrado que, aunque hubo diferencias 

de un reino a otro, es fácil apreciar de manera general en la actitud 

de los príncipes taifas una prudencia mayor a la hora de asumir los 

signos de la majestad durante las primeras décadas del siglo XI. Así, 

por ejemplo, el uso de los laqab/s califales sólo se extendió, y no en 

todas las taifas, en la segunda mitad del siglo, pues hasta entonces 

predominaban los de niveles inferiores, como ḥāŷib, wazīr o los títu-

los en Dawla (Sayf al-Dawla, ‘Imād al-Dawla)89.

De igual manera, las monedas de los últimos soberanos taifas ya no 

remiten a un poder califal real o teórico, de lo que se deduce que el 

recuerdo del califato unitario se ha ido paulatinamente difuminan-

do para dar paso a unos estados cuya necesidad de legitimación 

teórica es cada vez menos evidente90.

Esa actitud cautelosa, propia de las décadas más tempranas, se puso 

de manifiesto también en la relación de los primeros príncipes con 

los espacios del poder heredados. Así, en Sevilla Muḥammad Ibn 

'Abbād encabezaba un triunvirato cuyos miembros, según el Bayān,

“daban sus órdenes en el palacio durante el día redactando sus decisio-

nes acompañadas de sus tres sellos; al final del día iban a ocuparse de 

sus asuntos personales”91; por su parte el primer soberano ŷahwarí de 

la taifa de Córdoba evitó el boato de sus inmediatos predecesores 

omeyas y rehusó trasladarse al palacio del Alcázar92, para no enaje-

narse la enemistad de los que se consideraban sus pares. 

Por consiguiente, creemos necesario examinar este asunto aunque 

sea brevemente, puesto que los palacios y alcazabas no son en el 

88 VIGUERA, op. cit., p. 142.

89 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., pp. 117-120.

90 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., p. 125.

91 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., p. 70.

92 VIGUERA, 1994a, p. 142.
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fondo más que una representación del poder expresada por el poder 

mismo y un atributo de soberanía como lo era también el mecenaz-

go oficial93. Si a lo largo del siglo XI fue cambiando sustancialmente 

la actitud de los soberanos taifas en relación a los signos visibles de 

la legitimidad, como lo ponen de manifiesto los títulos que ostenta-

ban, las monedas que acuñaban y la pompa que los rodeaba, parece 

lógico pensar que sus alcázares y alcazabas -expresión arquitectóni-

ca de esos poderes-, también mostraron esa evolución.

En Almería los príncipes eslavos que gobernaron el reino durante la 

primera mitad del siglo XI, los fatà amiríes Jayrān y Zuhayr detenta-

ron amplio poder sobre un estado dinámico que rivalizaba venta-

josamente con Denia y Granada por la hegemonía del Este penin-

sular; sin embargo, de igual manera que nunca asumieron ningún 

signo de soberanía en sus títulos sino que se mantuvieron como 

emires o mayordomos de un poder califal ficticio, coherentemente 

tampoco parecen haber construido palacios ostentosos que trata-

ran de rivalizar con los califales. Ambos fueron, además, grandes 

impulsores de obras públicas según acreditan las fuentes escritas, 

pero sus esfuerzos estuvieron encaminados a la ampliación de la 

mezquita aljama, a las infraestructuras hidráulicas, a las fortifica-

ciones de su capital, singularmente las murallas que protegían el 

caserío, y al recinto de la alcazaba94.

Seguramente también edificaron algún edificio gubernamental 

pero no lo suficientemente destacado como para que las fuentes 

escritas hagan mención a ello, todo lo contrario de lo que sucedió 

con al-Mu'taṣim (1052-1091), quien realizó obras “importantes y be-

llas” en la alcazaba de las que al-'Uḏrī nos ha dejado una descrip-

ción pormenorizada95.

Los edificios y espacios palatinos eran los siguientes, de Noroeste 

a Sureste, según al-'Uḏrī: en primer lugar, un gran palacio (al-qaṣr

al-kabîr); después un amplio huerto al que se abría por el lado me-

ridional un salón de recepciones (maŷlis); al Sur de éste una gran 

casa (dâr), tal vez la residencia privada del soberano; a continuación 

otra sala de recepciones escalonada; le sucedía un patio con pórti-

co rematado por una balaustrada que servía de mirador sobre la 

bahía; y, a Levante de dicho pórtico, la sede del gobierno constitui-

da por edificaciones extremadamente sólidas. Todo ello ricamente 

decorado y dotado de agua mediante un complejo sistema que 

abastecía también a la mezquita aljama. El conjunto estaba orga-

nizado en dos grandes recintos separado por una puerta, junto a la 

cual existía una rawḍa en la que se enterró el propio al-Mu'taṣim 96.

Además, este monarca mandó levantar una rica almunia en las 

afueras de Almería conocida como al-Ṣumādiḥiyya, dotada de 

huertos de plantas exóticas y un gran lago al que se abrían pabe-

llones (maǧalis), destinados al reposo del príncipe y a sus fiestas, 

así como a otras ceremonias cortesanas. No es difícil reconocer en 

la organización del conjunto palaciego de la alcazaba una especie 

de modelo reducido del área palatina de Madīnat al-Zahrā’, mien-

tras que la almunia evocaría alguna de las que poseyeron los ome-

yas en los alrededores de Córdoba, como la célebre Rusafa. Este 

programa constructivo resulta acorde con otros signos de legiti-

midad que sabemos asumió, como la adopción de un laqab ple-

93 GUICHARD, Pierre, Al-Andalus frente a la conquista cristiana, Madrid, 2001, p. 53.

94 AL-'UḎRĪ, 1975-1976, pp. 36-40; DE LA GRANJA, F., “Geografía lírica de Andalucía musulmana”, Historia de Andalucía, I, Barcelona, 1980, pp. 81-96, p. 92.

95 AL-'UḎRĪ, 1975-1976, p. 43-45.

96 LIROLA, J., “Fuentes árabes sobre la Alcazaba de Almería: el libro de cuentas”, Monografías del Conjunto Monumental de la Alcazaba 3. Las últimas intervenciones en el Conjunto, Almería, 2011, pp. 39-55, pp. 54 y 55.
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namente califal, al-Mu'taṣim bi-llāh, en lo que sólo fue precedido 

unos pocos años por al-Musta'īn bi-llāh de Zaragoza y al-Mu'taḍid

bi-llāh de Sevilla97.

Las excavaciones efectuadas en la alcazaba de Almería parecen con-

firmar lo que se deduce de las fuentes escritas, según antes exponía-

mos. Del siglo X dataría el primer recinto amurallado que al parecer 

encerraba un amplio espacio prácticamente vacío, como es habitual 

en las fortalezas de carácter puramente militar. A fines de época ca-

lifal o ya en tiempos de los príncipes eslavos se construyó en un án-

gulo del interior de la alcazaba una casa con patio central, salones y 

un pequeño baño privado; su fisonomía era la de una vivienda urba-

na de categoría elevada pero que apenas destacaría entre las casas 

aristocráticas de la medina. Esto demostraría, según Felix Arnold, 

que con el traslado de la residencia de la autoridad desde el centro 

de la ciudad a la alcazaba, ésta pasó a tener una serie de funciones 

aparte de las puramente militares: actos oficiales como las recepcio-

nes, audiencias judiciales y sesiones del consejo98.

Una casa de este tipo, relativamente modesta, podría cubrir las ne-

cesidades del gobernador que representara en la ciudad al esta-

do omeya o también al príncipe que a sí mismo se definía como 

funcionario público (ḥāŷib, ra'īs, amīr) para legitimar su poder. Ya 

en la segunda mitad del siglo XI, coincidiendo con el gobierno de

al-Mu'taṣim, los restos arqueológicos interpretados por Felix Arnold 

revelan la existencia de un programa constructivo mucho más am-

bicioso, en el que se mantuvo la casa previa como ámbito domésti-

co pero se levantó un gran salón de aparato sobre la muralla Norte, 

abierto a un pórtico y a un patio de considerables dimensiones.

Conviene destacar que los salones de recepción almeriense son los 

espacios rectangulares perpendiculares al eje del edificio, que des-

de el siglo XI en adelante predominarán en al-Andalus para este fin; 

lo que constituye indudablemente un argumento en contra de la 

hipótesis de Acién acerca del carácter continuista de la taifa alme-

riense en relación con la tradición califal, al menos en lo arquitectó-

nico99. Más allá de los detalles decorativos, si los príncipes almerien-

ses hubieran pretendido que el edificio en el que se presentaban 

ante dignatarios y súbditos evocara la tradición califal, habrían 

construido salones basilicales como los de Madīnat al-Zahrā’ y no 

salones oblongos, por cierto similares a los que levantó una taifa 

“rupturista” como la de Zaragoza en la Aljafería. 

En resumen, en la alcazaba de Almería parece que los palacios se 

desarrollaron al tiempo que sus soberanos se sentían cada vez más 

seguros en la legitimidad de su poder y no necesitaban para ello 

recurrir a un califato que paulatinamente se alejaba en el tiempo 

y en el recuerdo de sus súbditos. Podemos entender mejor el cam-

bio que tuvo lugar a lo largo del siglo XI aproximándonos al pen-

samiento político de dos ilustres autores que venimos empleando 

como fuentes fundamentales: Ibn Ḥayyān (987-1075) es un buen 

representante de la mentalidad de la primera mitad del siglo: nos-

tálgico del califato, repudia a los reyes de taifas a los que acusa de 

los males de su tiempo, criticando su actividad constructiva, entre 

otros aspectos, y reprochándoles su ilegitimidad; al contrario que 

al-'Uḏrī (1003-1085), representante ya de una generación posterior, 

quien no evoca un califato unido que no vivió, tampoco cuestiona 

la legalidad del origen del poder de los emires de Almería sino que 

pondera sus construcciones palatinas como ornato de su soberanía.

Fases III y IV 

del palacio de 

la Alcazaba de 

Almería, según 

Arnold, 2006

97 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., p. 119.

98 ARNOLD, Felix. “El área palatina: evolución arquitectónica”, en La Alcazaba, fragmentos para una historia de Almería, Sevilla, 2005, pp. 89-110, p. 101.

99 ACIÉN ALMANSA, M., “Del estado califal a los estados taifas. La cultura material”, Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. 2, Valladolid, 2001, pp. 493-513; id. 2005, p. 86.
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En Toledo aconteció un proceso histórico similar; en un principio 

se sucedieron en el gobierno de la ciudad varios personajes locales 

hasta que después del año 1018 los toledanos recurrieron al señor 

de Santaver, el cual les envió a su hijo Ismā'īl. Éste, primer soberano 

de la dinastía Ḏī l-Nūn, sólo asumió el título de al-Ẓāfir en 1042-43, 

el penúltimo año de su vida; mientras que su sucesor comenzó re-

conociendo en sus monedas al falso califa Hišām II y asumiendo el 

título de ḥāŷib, aunque pronto suprimió la mención califal y pasó a 

nombrarse al-Ma'mūn Ḏū l-maŷdayn. Su nieto y heredero, finalmen-

te, se intituló al-Qādir bi-llāh (1075-1085). Mª Jesús Viguera resume 

este proceso afirmando que todos estos sobrenombres se fueron 

incrementando por la evidente tendencia, cada vez más acusada 

según avanza el siglo, a intensificar los signos soberanos. 

Uno de estos atributos de la majestad real fueron indudablemen-

te las ceremonias que tenían lugar en los espacios arquitectónicos 

específicamente destinados a esta función, tal y como pone de 

manifiesto uno de los escasos ejemplos ilustrados por las fuentes 

escritas y que se refiere precisamente a la corte toledana. Se tra-

ta de la magna celebración que con motivo de la circuncisión de 

su nieto organizó al-Ma'mūn en el Alficén o alcazaba. Ibn Ḥayyān 

reproduce el relato que le transmitió por escrito Ibn Yābir, quien 

asistió a la fiesta:

“reunió a los príncipes del reino y a la totalidad de ministros y ge-

nerales. Llegaron éstos a Toledo como perdices que en bandada 

se dirigen a beber [...] Cuando llegaron de madrugada los grupos 

de jefes de tribus de aquellas gentes hasta la puerta del alcázar

[...] se les hizo bajar de sus monturas en la primera puerta (bāb 

al-manṣib al-ʾawwal)”100.

La puerta de entrada era un elemento importante de la alcazaba, no 

sólo por la razón obvia de constituir el punto de acceso al interior, 

sino porque era un lugar de espera, y por tanto apropiado para la 

primera manifestación de la majestad del monarca ante el visitante. 

Desde allí, acompañados de cortesanos principales y sirvientes,

“se les iba llamando para que fueran entrando según su categoría [...] y

se les hizo sentar en la primera casa (dār), que tenía un jardín lujurioso 

Maqueta del 

palacio de 

Al-Mu'tasim en la 

Alcazaba, según 

Felix Arnold

100 DELGADO VALERO, C., Toledo islámico: ciudad arte e historia, Toledo, 1987, pp. 247 y 248. La transcripción desde el árabe de los términos que hemos considerado necesarios nos ha sido facilitada por Walid Akef, a 

quien quedamos muy agradecidos.
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(al-ḥāʾer al-rayyān). Cuando estuvieron todos, se les hizo pasar a una gran 

sala (maŷlis) y en el momento en que se hubieron acomodado en ella, se 

dio lectura a una relación del emir al-Ma'mūn para que fueran saliendo, 

tanto los alfaquíes y gentes de similar condición, como los notables que 

pudiera haber entre aquellas gentes”101.

Del texto se deduce que una parte de los asistentes quedó en el pri-

mer edificio, mientras que solo los más ilustres fueron llamados por 

el doble visir y acompañados por el cadí mayor, quien los condujo

“hasta la segunda gran casa (al-dār al-kubra), que tenía un gran 

patio florido y amplio (al-sāḥatu al-wāsiʿatu al-zaheratu), después 

les hicieron entrar en una gran sala (maŷlis) que había sido tapi-

zada con brocados”

Esta sala de recepción bien podría ser un salón oblongo, puesto 

que

“el emir al-Ma'mūn se sentó a un lado de la sala y su nieto al otro 

lado, en tanto que la gente se tumbaba por el suelo, deseándole 

buen provecho y ocultándose de sus miradas, a la par que rivali-

zaban en lo que recitaban o improvisaban. Él, mientras tanto, les 

abarcaba con una mirada condescendiente, y les daba buenas 

respuestas”.

Toledo. En trama gris se ha destacado el Alficén o alcazaba. Plano de A. Almagro

101 DELGADO, op. cit., p. 248.
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Desde este segundo núcleo se les hizo pasar a un tercer espacio el

“lugar de las comidas, en la primera sala, a la izquierda de aquella 

casa, de gran diámetro y anchas puertas”.

Cuando estaban finalizando el copioso ágape

“apareció como un astro el emir al-Ma'mūn, de pie, delante de sus 

principales, ocupándose de algún asunto y esforzándose por hon-

rarles”.

Aunque Ibn Yâbir no lo detalla, sabemos por las descripciones de 

otras ceremonias que el grupo compuesto por el emir con sus prin-

cipales, que presidió la recepción descrita, estaría perfectamente 

organizado en cuanto al lugar más o menos preferencial que debía 

ocupar cada uno de los personajes y cargos según su rango, pues 

un objetivo primordial de estos actos protocolarios era transmitir 

a los asistentes el mensaje del orden jerárquico que articula al es-

tado y a quién lo encabeza102. “Al terminar esta parte del convite fue 

con ellos hasta la habitación destinada al aseo (al-Maŷlis al-marsūm 

li wudūʾihim)”103 donde se proporcionó a los invitados agua, jabón y 

afeites con los que efectuaron las abluciones. Seguidamente fueron 

conducidos “al Salón de los Perfumes (Maŷlis al-taṭayyub) que estaba 

situado en lo alto, sobre el río, y que era el más lujoso de los salones”, 

a la vista de cuya decoración, Ibn Yâbir quedó hondamente impre-

sionado y nos transmitió una descripción detallada de la misma; las 

referencias acerca de su ubicación son confusas en la traducción de 

que disponemos, pero el repertorio iconográfico es inconfundible: 

“…se habían grabado figuras de bestias, aves y árboles cargados de 

frutos”, se hallaban policromadas, algunas eran completamente di-

ferentes de sus compañeras y otras iban emparejadas; por la parte 

superior de la sala corría una banda epigráfica con panegíricos de 

al-Ma'mūn,

“por encima de aquella escritura que dividía en dos partes la sala, 

habían auténticos ríos uniformes de cristal coloreado y revestido 

de oro acendrado, en el que se habían grabado figuras de anima-

les y aves, ganado y árboles…”104.

El relato de primera mano de Ibn Yâbir parece confirmado por el re-

ciente hallazgo en el convento de Santa Fe, dentro de lo que fue el 

Alficén, de los restos de una arquería triple, sin paralelos en lo hasta 

ahora conocido, ricamente ornamentada por ambas caras105. En una 

de ellas se fusionan los animales reales con los fantásticos resaltados 

con un nimbo, y encontramos esfinges, cabras aladas, arpías, leones 

y águilas; en la otra se repiten los leones, si bien el tema principal 

Arco hallado en el 

antiguo convento 

de Santa Fe, en la 

alcazaba de Toledo. 

Monzón y Martín, 

2006

Detalle del arco hallado en el antiguo convento de 

Santa Fe, en la alcazaba de Toledo. Monzón y Martín, 

2006

102 BARCELÓ PERELLÓ, op. cit.

103 DELGADO, op. cit., p. 249.

104 DELGADO, op. cit., p. 250.

105 MONZÓN y MARTÍN, op. cit., pp. 66-72.
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son escenas de caza que representan el ataque de un águila a una 

gacela, y un jinete con halcón sobre el brazo, seguido de una figura 

caminante que en su mano porta una vara levantada. 

La identidad de estos restos con los descritos en el texto del siglo XI 

se refuerza si examinamos la técnica empleada: el conjunto de figu-

ras talladas está articulado mediante una vegetación rica, también 

exornada y, sobre todo, pintada, que conforma hojas y tallos que 

se enrollan delimitando a las representaciones. Predomina el color 

de base azul, conservado en gran parte de la superficie, acompa-

ñado de negro, rojo, naranja, verde y oro para resaltar los más mí-

nimos detalles de cada imagen; otra particularidad de esta obra, 

que también coincide con la crónica, es el empleo de vidrios planos 

coloreados incrustados en la composición, fundamentalmente en 

el intradós de los arcos, para iluminar y enriquecer aún más el con-

junto. A pesar de la notable coincidencia que hay entre los restos 

arqueológicos descubiertos y la fuente árabe que describe el salón, 

no hay todavía pruebas suficientes para afirmar que ambos regis-

tros correspondan a la misma realidad.

Por consiguiente, el protocolo incluía una serie de pasos interme-

dios desde el ingreso hasta el espacio donde se presentaba el so-

berano o sala de recepciones (maŷlis), que demandaba la yuxtapo-

sición de espacios intercomunicados, fundamentalmente edificios 

con sus patios y jardines, tal y como se aprecia en la alcazaba de Al-

mería, tanto en la descripción de al-'Uḏrī como en la realidad mate-

rial que muestran los restos arqueológicos allí exhumados. El pro-

grama iconográfico a base de animales, con frecuencia fantásticos, 

y escenas de cacería, en este caso caballeros cetreros con perros 

y sirvientes que les asistían, formaba parte de un ciclo cortesano 

cuyo significado era muy claro para Ibn Yâbir y “los notables de las 

diferentes taifas”106 que allí se reunieron en esta celebración, y que 

se resumía en la majestad y el poder de aquél que mandó construir 

el edificio, cuyo nombre se repetía en los poemas laudatorios talla-

dos en sus muros. 

De esta manera se cerraba el círculo en torno al valor propagan-

dístico de la alcazaba, desde las murallas torreadas que la ceñían 

y la monumental puerta de ingreso hasta los detalles decorativos 

del espacio protocolario más privativo, reservado a los huéspedes 

distinguidos.

El reino zīrí de Granada es el mejor conocido gracias, sobre todo, a 

la excepcional crónica que escribió en el exilio el último rey de la 

dinastía; pero también es uno de los más peculiares por su origen 

tribal, lo que pesó en su organización e historia, sobre todo durante 

las primeras décadas. El rey Ḥabūs, que residía en Granada, en la 

Alcazaba Cadima, dividió su territorio entre sus parientes y los Sin-

hâya de su tribu en circunscripciones militares107; cada uno de ellos 

“era un señor (sultān) del territorio que le había sido asignado, ya que 

de él gozaba por entero y ejercía el mando exclusivo de sus tropas”108.

Algunos de estos gobernadores en tiempos de Bādīs eran Walad 

al-Qādī, señor de Priego; Ibn Ya’īs, señor de Cabra; Wāsil, señor de 

Guadix, e Ibn al-Ḥasan al-Nubāhī, cadí de Málaga109. Éstos residían 

106 DELGADO, op. cit., p. 249. Restos arqueológicos más tardíos de representaciones de ciclos cortesanos similares los encontramos en Murcia, en el palacio denominado en el siglo XII Dâr as-Sugrà (NAVARRO PALA-

ZÓN, J., “La Dâr as-Sugrà de Murcia. Un palacio andalusí del siglo XII”, Colloque international d’archéologie islamique, IFAO, El Cairo, 3-7 febrero 1993, El Cairo, 1998, pp. 97-139; JIMÉNEZ, 2013, pp. 1065-1067).

107 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 93.

108 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 143.

109 ‘ABD ALLÂH B. BULUGGÎN AL-ZÎRÎ, At-Tibyân, trad. E. Lévy-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. 92, p. 92.
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en la alcazaba de cada una de esas ciudades con su tropa, como 

atestiguan, por ejemplo, los sucesos ocurridos en Jaén en tiempos 

de Bādīs, cuando al-Nāya consiguió atraerse con dinero a todos los 

magrebíes de la alcazaba, hasta que se “alzaron en la alcazaba con-

tra Māksan, que tuvo que salir de ella, fugitivo, con sus secuaces”110.

Precisamente en el interior de la alcazaba de Jaén se han encon-

trado los restos de un interesante palacio taifa que comentaremos 

más adelante. Pero en las alcazabas de las poblaciones de menor 

importancia sólo había destacamentos militares111; en una ocasión 

esas “guarniciones evacuaron los castillos y éstos fueron ocupados ile-

galmente por los habitantes del país”112. Bādīs, hijo de Ḥabūs, mandó 

levantar la alcazaba de Málaga

“de modo tal como ninguna otra persona pudiera haberlo hecho 

en su tiempo, abasteciéndola de todo lo necesario para resistir las 

mayores pruebas y gastando en ella todo lo que había heredado de 

su hijo y mucho más…”113

Allí estableció una guarnición que le permitió mantener el control 

de la ciudad cuando ésta fue pretendida por el sevillano Ibn ‘Abbād. 

El mensaje acerca del orden establecido y la jerarquía del estado 

que transmitían las ceremonias protocolarias que en las alcazabas 

se llevaban a cabo, era claro para los contemporáneos, y por ello re-

sulta comprensible que los orgullosos cabecillas ṣinhāŷa, que eran 

señores (sultān) de sus respectivos distritos territoriales en el reino 

de Granada y que sólo se sentían obligados ante su líder Ḥabūs por 

los vínculos tribales, fueran reacios a reunirse con éste en su pala-

cio, según transmiten las Memorias de ‘Abd Allāh:

“Incluso, cuando había que reunirse con ellos para un consejo de go-

bierno (hukm), lo celebraba en un lugar fuera de palacio, en vez de 

hacerlos venir a él, por delicadeza de su parte, para que no tuviesen 

que sufrir humillación ni se engendrasen en ellos resentimientos”114.

No es de extrañar en estas circunstancias que los primeros reyes 

zīríes, a pesar de sus éxitos políticos y militares, evitaran los sobre-

nombres excesivos, hasta que el último de la dinastía, el pusilánime 

‘Abd Allāh, se intitulara al-Muẓaffar bi-llâh y al-Nāṣir li Dini-llâh. Des-

graciadamente, en este caso no tenemos pruebas materiales que 

nos permitan acreditar que también existió una correlación entre 

esos títulos y la arquitectura palatina edificada por él. En Granada 

contrasta la realidad bien conservada de los palacios de la Alham-

bra (siglos XIII-XV), con la ausencia de restos del alcázar de los zīríes 

del siglo XI del que nada nos ha llegado. 

Se sabe que no se alzaba en la colina de la Sabika, donde después 

se levantó la ciudad palatina de los nazaríes, sino en lo más alto de 

la actual colina del Albaicín, un espacio urbano que en la Baja Edad 

Media recibía el nombre de Alcazaba Cadima (Vieja), por contraste 

con la alcazaba nueva que sería la Alhambra. 

Sin embargo, sabemos que en el alcázar residían, junto con el emir, 

sus eunucos y esclavas, quienes soñaban “con adquirir fortuna, salir 

110 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 140.

111 ‘ABD ALLÂH, op. cit., pp. 131 y 132.

112 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 116.

113 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 114.

114 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 93.
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de la reclusión del alcázar al aire puro de la libertad…”, según reco-

nocía el propio ‘Abd Allāh115. También moraba con él su madre, la 

única persona de quien se cuidó cuando tuvo que abandonar el 

Alcázar, así como numerosos bienes muebles y riquezas que, por 

cierto, estaban minuciosamente inventariados, lo que permitió a 

los almorávides exigirle hasta el último dírhem116.

5.1. Onda (Castellón)

En la alcazaba de Onda se han excavado dos edificios estatales del 

siglo XI sucesivos y sobrepuestos: el primero fue enteramente de-

molido, salvo el perímetro torreado, para construir el segundo que 

reutilizó el recinto exterior previo117. Las diferencias entre ambos 

sugieren que podríamos estar ante un proceso similar al que vimos 

en la alcazaba de Almería, aunque en este caso resulta difícil aseve-

rarlo puesto que la información textual es prácticamente inexisten-

te y los datos arqueológicos con que contamos del primer edificio 

son escasos.

En el siglo XI Onda debió de ser una localidad secundaria (ḥiṣn) de 

la que existe una dudosa mención por al-'Uḏrī: “en el año 1015-1016 

se construyó y se dotó de muro, restituyéndola como villa importante 

para los musulmanes y vaciándola de enemigos, aunque tal muralla no 

se terminó entonces”118. En 1016 sabemos que perteneció a la taifa de 

Valencia; en 1021 a la de Tortosa, en 1038 a la de Valencia, en 1065 a 

la de Toledo, en 1076 a la de Zaragoza; en 1081 a la Lérida y en 1086 

volvió finalmente a la de Valencia. En los siglos XII y XIII las fuentes le 

reconocen su estatus de medina, al amparo de la zona de influencia 

de Valencia, la capital. En cualquier caso, no contamos con referen-

cia alguna en los textos árabes al palacio que vamos a tratar.

Onda 

(Castellón)

115 ‘ABD ALLÂH, op. cit., p. 267.

116 ‘ABD ALLÂH, op. cit., pp. 271-273.

117 NAVARRO PALAZÓN, J., “El palacio de Onda: un enigma para la historia de al-Andalus en el siglo XI”, en Le plaisir de l´art du Moyen Âge. Commande, production et réception de l´oeuvre d´art. Mélanges en hommage à 

Xavier Barral i Altet, París, 2012, pp. 300-312.

118 BARCELÓ TORRES, C., “Historia Medieval Musulmana”, La provincia de Castellón. Tierras y gentes. Castellón, 1985, p 286. Véanse los problemas acerca de este texto y la opinión al respecto de P. Guichard en NAVA-

RRO, 2012.
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En la estructura urbanística de Onda se distinguen los espacios ha-

bituales en los asentamientos andalusíes en altura: alcazaba, alba-

car, medina y arrabal, los tres primeros fortificados.

El edificio estatal se integra dentro de la alcazaba y se organiza en 

dos grandes plataformas situadas a diferente cota; la inferior se en-

cuentra en el lado oriental conformando un espacio trapezoidal y 

contaba con dos puertas. La primera se abría en el frente oriental y 

es la que comunicaba el palacio y el exterior de la alcazaba antes de 

la construcción del albacar. Tanto sus dimensiones, con un ancho 

de vano al interior de 3 m, como el lugar en el que se alza permi-

ten suponer que estamos ante un ingreso construido para ser visto 

desde una gran distancia. La segunda puerta, flanqueada por dos 

torreones semicirculares, se abre en el frente meridional y comuni-

caba el edificio con el resto de la alcazaba.

Su núcleo principal está en la plataforma superior y adopta la for-

ma de un rectángulo completamente regular (35 x 31 m). Está ro-

deado por una sólida muralla reforzada con 12 torres dispuestas 

simétricamente que, además de tener una cierta función defensiva 

cumplían, sobre todo, la misión de escenificar y hacer visible el po-

der que residía en su interior. De su distribución interna en su fase 

primigenia sólo conocemos parcialmente el frente septentrional, 

en donde hemos documentado seis naves rectangulares y parale-

las cuyos ejes principales (6,60 m) se orientan al Norte. Todas tie-

nen un ancho que oscila entre los 3,50 y los 3,55 m, excepto la más 

oriental que mide 1,55 m. Se trata de obras de tapial de tierra sobre 

zócalo de mampostería construidas directamente sobre la base ro-

cosa del cerro. Aunque no podemos asegurarlo, todo indica que no 

estuvieron comunicadas entre sí. Con las reservas que impone el 

conocimiento tan parcial que tenemos de la planta de edificio, una 

primera aproximación parece excluir que entre sus funciones prin-

cipales se encuentren la residencial y la protocolaria; más bien pre-

dominarían otros usos, como el de almacenaje y/o administrativo. 

Conocemos algunos otros ejemplos de edificios fortificados, de plan-

ta regular, que también dominaban alcazabas elevadas pertenecien-

tes a localidades medianas, en los que parece que predominaban 

esas mismas funciones de carácter práctico, mientras que los usos 

representativo y residencial eran más o menos secundarios: se tra-

ta del Castillo de las Paleras en Alhama de Murcia (siglos VIII-X)119; el 

Castellar de la Morera de Elche, fechado a fines del siglo X o comien-

zos del XI120; y la qasba de Îgîlîz (Marruecos), de comienzos del siglo 

XII121. El de Onda creemos que se podría fechar en la primera mitad 

del siglo XI y fue sustituido, en la segunda mitad de dicha centuria, 

por un palacio de modestas dimensiones pero de carácter induda-

blemente residencial y protocolario, según veremos a continuación.

Onda 

(Castellón). 

Plano restituido 

de la localidad 

en época 

andalusí

119 BAÑOS SERRANO J., “El sector Norte del cerro del Castillo de Alhama de Murcia: un asentamiento entre la Antigüedad Tardía y el mundo islámico”, Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía, Antigüe-

dad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad Tardía, Murcia, XXIII, Murcia, 2006, pp. 81-100.

120 GUTIÉRREZ LLORET, Sonia, MENÉNDEZ FUEYO, J. L. y GUICHARD, Pierre, “El Castellar de la Morera de Elche ¿madîna o hisn?”, Lvcentvm XVII, 2008, pp. 175-190.

121 ETTAHIRI, A. S., FILI, A. y VAN STAËVEL, J-P., “Contribution à l’étude de l’habitat des élites en milieu rural dans le Maroc médiéval: quelques réflexions à partir de la qasba d’Îgîlîz, berceau du mouvement almohade”, 

en S. GUTIERREZ e I. GRAU, De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas del uso social del espacio, Alicante, 2008, pp. 265-278.
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El nuevo palacio se organiza en torno a un patio de crucero que ge-

nera cuatro parterres en hondo destinados a jardín. Precediendo al 

pórtico del frente meridional había una alberca. Como es costum-

bre en esta arquitectura, el eje principal se orienta de Norte a Sur 

y es en sus extremos donde hallamos los dos salones principales. 

Estos últimos presentan la tradicional organización tripartita en la 

que el espacio central, de mayores dimensiones, está flanqueado 

por alcobas; de su alzado nada sabemos, aunque se trata seguro de 

piezas muy altas sobre las que no hubo otra planta. Precediéndolas 

están los pórticos, en los que también aparece la misma organiza-

ción tripartita de los salones. 

La comunicación entre ambos espacios se soluciona mediante una 

arquería triple de tradición califal sostenida por pilares de piedra. 

La crujía oriental sorprende por sus dimensiones, pues además de 

ser la más ancha de todas, se alarga hasta penetrar en los frentes 

menores del edificio, por detrás de las alcobas de los salones y pór-

ticos. En ella se integra el complejo sistema de acceso a este núcleo 

del palacio, compuesto por una larga rampa acodada que, además 

de salvar la diferencia de cota que hay entre la plataforma inferior 

y el patio de crucero, asegura la intimidad del palacio al impedir la 

visibilidad de su interior desde la puerta. 

Esta solución, a mayor escala y más elaborada, la encontramos 

en el palacio del rey Don Pedro en los Reales Alcázares de Sevilla, 

cuyo sistema de ingreso envuelve a la crujía que se abre al patio 

de Doncellas. Pero ésta no es la única analogía: en el primer tramo 

del pasillo de Onda hay un vano abierto en el interior de la muralla 

que corresponde a una escalera, lo mismo que sucede en el fren-

te nororiental del zaguán del palacio del rey Don Pedro, en donde 

se abría una escalera que conducía al palacio alto, dotado de una 

importante qubba. Este tipo de escaleras permitía recibir a los invi-

tados sin que tuvieran que penetrar en el patio, accediendo así a es-

pacios más restringidos, por lo que creemos que también la planta 

superior de la crujía oriental del palacio de Onda estuvo ocupada 

por un salón protocolario122.

122 Además del palacio del rey D. Pedro, ésta organización se pudo dar también en el palacio de Aṣīr y está documentada en edificios áulicos orientales, como Qastal y Qaṣr al-Ḥayr al-Garbi. Dicha solución no es ex-

clusiva de los palacios puesto que la encontramos también en las casas privadas, aunque en la arquitectura áulica estos salones en planta alta podían tener miradores hacia el exterior desde los que la autoridad 

podía dejarse ver y presidir celebraciones que se llevaran a cabo frente a la fachada del palacio.
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Por tanto, al igual que vimos en Almería, durante la primera mitad 

del siglo XI la alcazaba de Onda está dotada de un edificio de ca-

rácter indudablemente oficial, según demuestran claramente su 

emplazamiento, su exterior torreado y su puerta monumental; al 

parecer destinado primordialmente a fines prácticos (almacena-

miento, administración), en el que las funciones de residencia de la 

autoridad y las protocolarias parecen secundarias, al contrario de lo 

que sucede con el palacio construido en el periodo taifa avanzado, 

pequeño pero refinado, cuya planta rememora a la Aljafería. 

Es arriesgado explicar estas diferencias entre los dos edificios de 

Onda en función de la evolución de los signos de legitimidad, tal 

y como lo hemos hecho al analizar la alcazaba de Almería, pues en 

aquel caso no estamos ante la medina que regía una taifa impor-

tante sino ante un núcleo de población secundario; no obstante, 

creemos que se puede plantear la hipótesis de que estemos ante 

un reflejo menor, a nivel de la sede de un delegado de alguno de 

los reinos, de los cambios que en la arquitectura del poder venían 

sucediendo en las alcazabas de las grandes capitales.

5.2. El Alcázar de Sevilla

Las intervenciones arqueológicas en los Reales Alcázares de Sevi-

lla a cargo de M. A. Tabales, le han permitido identificar el recinto 

primigenio del alcázar sevillano y fechar su construcción a finales 

del siglo XI, precisamente sobre un barrio que pervivió hasta épo-

ca taifa. Estaba conformado por una fortaleza de sillares, torreada, 

de planta cuadrangular y con un área de 8.600 m2, que se erguía 

sobre un leve promontorio en el extremo meridional de la ciudad. 

Comprendía los siguientes espacios del actual alcázar: el Patio de 

Banderas y al Oeste de este último la Casa Toro Buiza y otras dos 

más pequeñas (Atienza-Becerril) que se alzan al Norte de la misma.

Precisamente en este sector Occidental ha sido recientemente do-

cumentado un palacio con motivo de los trabajos arqueológicos de 

apoyo a la rehabilitación123.

Gracias a una serie de sondeos en la Casa Toro Buiza, se ha podi-

do restituir parcialmente la planta de un palacio, el más antiguo 

del Alcázar, del que formarían parte estructuras muy significativas, 

conservadas en alzado en la vivienda colindante y que eran cono-

cidas de antiguo124.

La excavación ha permitido determinar que este palacio ocupaba 

la mitad Oeste del primer recinto del Alcázar y estaba compues-

to por tres núcleos. El de mayores dimensiones era el principal y 

su patio estaba articulado por un jardín de crucero, en cuyo fre-

te Norte se alzaba un gran salón precedido por su pórtico; ambas 

dependencias se situaban a unos dos metros por encima del jardín 

Vista cenital y planta 

del palacio de la 

alcazaba de Onda 

(Castellón). En gris 

se han destacado 

las estructuras 

pertenecientes al 

primer edificio, 

amortizadas bajo 

los suelos del más 

reciente

Alcázar de 

Sevilla; palacio 

andalusí de 

las casas Toro 

Buiza y Atienza-

Becerril. Tabales 

y Vargas, 2014

123 TABALES RODRÍGUEZ, M. A. y VARGAS LORENZO, C., “La Arqueología en el Alcázar de Sevilla. Nuevos estudios en el recinto primitivo e investigaciones derivadas de hallazgos casuales (2012-2014)”, Apuntes del 

Alcázar 15, 2014, pp. 3-51.

124 MANZANO MARTOS, op. cit.; ALMAGRO GORBEA, Antonio, “Sistemas constructivos almohades: estudio de dos bóvedas de arcos entrecruzados”, Actas del Séptimo Congreso Nacional de la Construcción, Santiago 

26-29 Octubre 2011, Madrid, 2011.
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al que se abrían. Los dos núcleos menores, probablemente destina-

dos a un uso más doméstico, se situaban a espaldas del principal y 

estaban organizados en torno a patios.

El salón del núcleo principal, con 4’30 m de luz, tiene la organi-

zación tripartita habitual en estas dependencias: sala central con 

alcobas en sus extremos (de 3‘56 m la occidental y 4’00 m la orien-

tal), abiertas al espacio central (14’88 m de largo) mediante arcos 

geminados125. La altura original sería de unos 9’00 m. Los restos 

conservados de su cubierta de madera, muy reconstruidos en el 

siglo XIX, parecen indicar que la sala central estuvo cubierta con 

una armadura muy similar a la existente en la mezquita almorávide 

de Tremecén (Argelia), mientras que las alcobas presentaban bóve-

das nervadas. La alcoba oriental se ha conservado en pie y visible 

dentro de la Casa Toro Buiza, manteniendo también su cúpula ner-

vada y su vano geminado, excepto los arranques de los nervios de 

la primera. 

Los recientes trabajos arqueológicos han puesto al descubierto la 

alcoba occidental, de la que ha desaparecido completamente su 

cúpula, aunque han quedado huellas de su existencia en el muro 

de tapia que la sostenía; lo que sí se salvó de la destrucción fue 

su vano geminado y una decoración pictórica cuyos motivos ve-

getales y geométricos son similares a los existentes en la bífora 

oriental. Ejecutados sobre un revestimiento de enlucido de cal, se 

extienden por el intradós y por las roscas subrayando el despie-

ce de sus dovelas mediante la alternancia de motivos vegetales y 

geométricos126.

Según Tabales el pórtico que precedía al salón era estrecho y alar-

gado, como es habitual en esta arquitectura. Al igual que el salón, 

presenta una organización tripartita al estar individualizados sus 

espacios extremos mediante vanos dobles que facilitaban el acceso 

a unos pequeños espacios cuadrados, comunicados con los pasi-

llos que daban paso a los dos núcleos domésticos septentrionales. 

La galería del pórtico estaba configurada por cinco paños separa-

dos por pilares de los que conocemos solamente su cimentación. 

La propuesta de restitución del alzado, según Tabales, presenta el 

central con unas dimensiones mayores y un solo arco, mientras que 

los laterales acogen en su interior tres arcos cada uno. Aparte de 

esta disposición general de la galería del pórtico, el resto del alzado 

propuesto por Tabales es completamente hipotético.

A una altura inferior se hallaba el jardín de crucero con andén peri-

metral y cuatro espacios ajardinados en hondo. Estaba presidido por 

una alberca rectangular en el frente Norte. En el cruce de los andenes 

se situaba una plataforma cuadrada en cuyo centro había un peque-

ño estanque circular. Para salvar el desnivel de 2 m aproximadamen-

te entre los andenes y el pórtico se emplearon rampas y escaleras.

Finalmente en los dos extremos del pórtico se descubrieron, como 

ya decíamos, los pasillos que lo comunicaban con los dos núcleos 

domésticos situados al Norte. De esta manera quedaba configura-

do un palacio polinuclear, de notables dimensiones, con dos áreas 

funcionales claramente diferenciadas y complementarias, una pro-

tocolaria y de representación al Sur; y otra más doméstica, al Norte, 

conformada por los dos núcleos menores con patio central.

125 Véase la reconstrucción del salón llevada a cabo por Antonio Almagro (ALMAGRO GORBEA, A., “La documentación planimétrica de los monumentos de Sevilla inscritos en la lista del Patrimonio Mundial”, Apuntes 

del Alcázar de Sevilla 13, 2013, pp. 74-91, pp. 89 y 90, fig. 7).

126 Hay datos para hacernos pensar que, al menos, la decoración pictórica es mudéjar.
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El modelo de palacio, por tanto, consiste en una zona noble en alto 

dominando un gran patio de crucero, rodeado probablemente por 

una tapia, en el que destaca la alberca única del frente principal, 

esquema habitual, según Tabales, en un buen número de edifica-

ciones andalusíes de los siglos XI y XII, aunque estima “bastante ori-

ginal la disposición casi simétrica de las dos viviendas situadas a las 

espaldas de la estancia principal y su interconexión”127.

Desde el punto de vista formal el paralelo arquitectónico más evi-

dente es el Palacio de la Contratación, según Tabales, por la organi-

zación de sus espacios, con la diferencia de que, en el caso que nos 

ocupa, no existen estancias enfrentadas en el lado Sur, ni su corres-

pondiente alberca, como tampoco las había en los lados oriental y 

occidental. Efectivamente, la disposición del salón rectangular pre-

cedido de pórtico y alberca presidiendo un patio ajardinado es un 

esquema común en la arquitectura residencial de la época, aunque 

en este caso existen, a nuestro entender, claras referencias a la ar-

quitectura palatina omeya, concretamente a los jardines Alto y Bajo 

de Madīnat al-Zahrā’. 

A ellos remiten particularmente, la morfología del crucero, su ca-

rácter de jardín y no de patio rodeado por cuatro crujías, así como 

la disposición no simétrica de las salas principales y la alberca, que 

presiden uno sólo de los frentes del gran espacio abierto. Se distin-

gue de ellos, obviamente por las dimensiones, y por la morfología 

del salón: en al-Zahrā’ es de tipo basilical, mientras que aquí ya en-

contramos el típico salón oblongo, transversal al eje, con alcobas 

en los extremos. 

Apreciamos también grandes semejanzas con la Dār aṣ-Ṣuġrà de 

Murcia -aunque de ésta tenemos un conocimiento parcial-, de nue-

vo por tratarse de un jardín y no de un patio de crucero, por la orga-

nización de las dependencias principales (sala rectangular proce-

dida de pórtico) y por la disposición de las dependencias privadas, 

en este caso una vivienda de patio central y un baño doméstico, 

ubicados, como en el caso de Sevilla, a las espaldas del salón128.

5.3. Lorca

El palacio apareció en 2003 durante las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo con motivo de la construcción de un parador de tu-

rismo en la alcazaba de Lorca y por esa misma causa los restos que 

ahora comentaremos fueron destruidos; aunque queda el croquis 

que uno de nosotros (JNP) pudo elaborar de manera clandestina129.

El edificio apareció en muy mal estado, debido al expolio continua-

do que sufrió durante siglos para recuperar la piedra de sus muros, 

pues se trataba de una obra de mampostería en hiladas dispuesta 

en pseudo “spicatum”, asentadas con gruesas capas de mortero de 

cal. Se componía de tres partes, la principal contenía las dependen-

cias más públicas o protocolarias y ocupaba el sector oriental, que 

en su mayor parte se ubicaba en la plataforma inferior. 

Su planta, desarrollada en la ladera del monte, salvó fuertes des-

niveles mediante la construcción de infraestructuras abovedadas 

que en su día permitieron la expansión en horizontal del sector más 

amplio del edificio, en el que se situaba el patio y las crujías que lo 

delimitaban. Como es habitual en la arquitectura residencial anda-

127 TABALES RODRÍGUEZ, M. A. y VARGAS LORENZO, C., “La Arqueología en el Alcázar de Sevilla. Nuevos estudios en el recinto primitivo e investigaciones derivadas de hallazgos casuales (2012-2014)”, Apuntes del 

Alcázar 15, 2014, pp. 3-51, p. 24.

128 POZO MARTÍNEZ, I., ROBLES FERNÁNDEZ, A. y NAVARRO SANTA CRUZ, E., “Arquitectura y artes decorativas del siglo XII: el alcázar menor de Santa Clara, Murcia (Dâr as-Sugra)”, Las artes y las ciencias en el Occidente 

musulmán, Murcia, 2007, pp. 234-250. JIMÉNEZ, 2013, pp. 1052-1081.

129 NAVARRO PALAZÓN, J., “Sobre palacios andalusíes (siglos XII-XIV)”, en X. BARRAL i ALTET (dir.), Vivir en palacio en la Edad Media, siglos XII-XV, Segovia, 2005, pp. 111-144, pp. 113-115.
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lusí, sobre todo a partir del siglo XI, el palacio lorquino presentaba 

una planta marcadamente rectangular, en cuyos lados menores se 

situaban los salones principales. El septentrional tenía un prota-

gonismo notorio manifestado por su mayor anchura y por ocupar 

el punto más elevado; es probable que la ausencia del pórtico en 

el frente Sur también acentuara este desequilibrio. Especialmente 

singular es el hecho de que todo su patio fuera una gran alberca 

rodeada por un andén130.

Es interesante subrayar que las diferentes alturas de los extradoses 

de las bóvedas subyacentes se reflejan en el fondo de la alberca 

mediante escalones, que han sido perfectamente integrados en el 

programa compositivo del patio al adoptar el mencionado fondo 

una organización tripartita que es la base compositiva de la mayor 

parte de los temas arquitectónicos andalusíes.

La segunda parte quedó separada de la principal por una muralla 

tardía que se superpuso al muro divisorio reduciendo la superficie 

de la alcazaba y dejando fuera de ella a la parte principal de la an-

tigua área palatina que hipotéticamente fechamos en época taifa. 

Aunque este sector secundario fue el más arrasado y por tanto 

apenas había información para precisar sus funciones, creemos 

que pudo tratarse del área privada o doméstica del palacio.

La tercera parte, como ya se ha dicho, hay que localizarla en las in-

fraestructuras que se construyeron bajo el patio y su crujía orien-

tal. De todas ellas sólo se conserva una debajo de la alberca; es de 

planta rectangular y está compartimentada en tres espacios abo-

vedados que han llegado en pie hasta hoy, gracias a que una vez 

abandonado el palacio se reutilizaron como aljibe. Su planta alar-

gada, en cuyos extremos encontramos unos reducidos espacios 

bien diferenciados por el hecho de contar con muros separadores y 

bóveda propia, nos obliga a ser cautos en su interpretación aunque 

se podría incluso pensar que se tratara de un baño.

Como se puede ver, la construcción lorquina es un magnífico ejem-

plo de adaptación a una difícil topografía. La fuerte pendiente de 

la ladera sobre la que se edificó hizo necesario que su frente orien-

tal adquiriera una gran altura para alcanzar el plano horizontal del 

patio y las cotas de las crujías que lo bordeaban. Con tal alzado, 

el edificio consiguió una visibilidad notoria que sería aprovechada 

para dotarlo de una fachada monumental, consistente en un cuer-

po central saliente y de contrafuertes cuadrados que tal vez servían 

de base a una arquería ciega similar a la que vemos en el palacio de 

al-Manar en la Qal’at Banū Hammād (Argelia). De los contrafuertes 

cuadrados sólo hemos podido documentar uno en buen estado 

mientras que de los otros hay indicios que permiten afirmar que 

existieron en toda la fachada.

Planta del palacio 

de la alcazaba de 

Lorca (Murcia)

130 En las ruinas de la almunia al-Rummaniyya, estudiada actualmente por Felix Arnold, podemos identificar un patio-alberca. También el Partal de la Alhambra tiene un patio de estas características.
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No tenemos más datos para fechar el palacio que el aparejo con 

que fue construido, que venimos fechando en el Sureste peninsular 

en los siglos X y XI, pues a partir del XII los zócalos de piedra andalu-

síes fueron sustituidos por tapiales de hormigón131, de manera que 

la horquilla cronológica es, en principio, de dos siglos. 

Sabemos por al-'Uḏrī que la alcazaba de Lorca acogía la sede del 

gobernador de la ciudad desde época omeya: allí moraba, en tiem-

pos de 'Abd al-Raḥmān III, Ibn Waddāh132, lo que demuestra la carga 

simbólica y práctica de este privilegiado emplazamiento en altu-

ra. A pesar de que el texto anterior demuestra que ya en el siglo X 

existía algún tipo de vivienda en la alcazaba, en nuestra opinión no 

sería la que hemos descrito teniendo en cuenta algunas caracte-

rísticas de la planta, como su tendencia alargada que parecen más 

propias de la centuria siguiente. 

Lorca dependía de Almería cuando se alzó en 1051-52, con el apo-

yo de ‘Abd al-Azīz de Valencia, su gobernador Ibn Sabīb quien lo 

intentó hasta alcanzar la independencia133. El gobierno de Lorca 

acabó recayendo en los Banū Lubbūn, una familia del entorno del 

soberano de Toledo y luego de Valencia al-Qādir Ibn Dī l-Nūn. El ter-

cer hermano de esta breve dinastía, Abū l-Asbag Ibrāhīm, se esfor-

zó por dar cierta prestancia a su soberanía adoptando el título Sa’d 

al-Dawla, hasta que en 1078 hubo de reconocer la supremacía de 

al-Mu’tamid de Sevilla. Por tanto, atendiendo a razones históricas, 

nos parece que alguno de los Banū Lubbūn, en particular el último, 

podría ser el impulsor del palacio en cuestión.

5.4. Jaén

Jaén fue capital de una cora durante el califato; sin embargo, en 

época taifa no llegó a encabezar un reino independiente. Sus go-

bernadores, no obstante, mantuvieron un alto grado de autonomía 

bajo la influencia, primero, de Granada y posteriormente de Sevilla.

Los restos de un palacio fueron hallados en el curso de las exca-

vaciones arqueológicas llevadas a cabo en la alcazaba islámica de 

Jaén, popularmente conocida como castillo de Santa Catalina134.

No parece que fuera el único sector áulico en el Jaén andalusí, pues 

hay noticias que señalan que existieron también unos “palacios que 

avian sido de los Reyes Moros” y que estaban situados en la medina, 

concretamente en donde se fundó en 1382 el convento de Sto. Do-

mingo, aunque acerca de éstos apenas hay más información que 

algunas referencias documentales135.

El análisis estilístico de las ricas yeserías que lo ornamentaban, per-

mite fechar el edificio en el siglo XI. No obstante hay que ser cautos 

en este sentido puesto que tales elementos decorativos solían re-

novarse. De hecho, este mismo palacio fue redecorado parcialmen-

te en época almohade, añadiéndosele nuevas yeserías y, tal vez, 

eliminándose parte de las antiguas.

Se trata de un palacete de dimensiones moderadas, levantado so-

bre la cima de la colina cuya orografía condicionó su planta de dos 

maneras: directamente, al tener que adaptarse a las protuberancias 

rocosas e indirectamente, al limitar su extensión a la angostura de 

131 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “Materiales y técnicas constructivas en la Murcia andalusí (siglos X-XIII)”, Arqueología de la Arquitectura 8, 2011a, pp. 1-36.

132 AL-'UḎRĪ, Tarsî` al-ajbâr: Fragmentos geográficos históricos de “al masâlik ilà yamî` almamâlik, ed. por ‘ABD AL-`AZÎZ AL AHWÂNÎ, Madrid, 1965. Trad parcial y estudio de MOLINA LÓPEZ, Emilio, “La cora de Tudmîr 

según al-`Udrî (s. XI). Aportaciones al estudio geográfico-descriptivo del SE peninsular”, Cuadernos de Historia del Islam, IV (1972), vol. monográfico, pp. 70 y 71.

133 VIGUERA MOLÍNS, Mª J., Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid, 1992, pp. 98 y 99.

134 Intervención dirigida por Juan Carlos Castillo Armenteros y M.ª del Carmen Pérez Martínez.

135 CASTILLO, op. cit., p. 230.
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un recinto amurallado que aprovechó el abrupto relieve. El pala-

cio presenta marcadas similitudes con dos de los que veíamos an-

tes. En primer lugar, se alza sobre una planta a modo de sótano o 

criptopórtico que serviría para conseguir una superficie a la misma 

cota en la que desarrollar las dependencias principales, tal y como 

sucedía en el palacio lorquino, con el que comparte la ubicación 

en el interior de una escarpada alcazaba. En segundo, los apare-

jos con los que está construido son similares a los existentes en el 

edificio de Onda: los muros exteriores son de tapial de argamasa 

sobre base de mampostería mientras que los interiores presentan 

basamentos similares pero los alzados son tapias de tierra136.

El palacio constaría de tres sectores, cada uno de ellos compuesto 

por varias dependencias, que de Oeste a este serían: ingreso, prin-

cipal y servicios.

El primero cuenta con un zaguán acodado que da a un patio, al que 

se abre una amplia dependencia que comunica con otro corredor 

desde el que se accedería al sector principal. Teniendo en cuenta 

la información arqueológica proporcionada por algunas casas ur-

banas que hemos podido estudiar, creemos que estamos ante un 

núcleo que cumpliría funciones de recepción y espera. Ejemplos 

de esta articulación de la zona de entrada, en torno a un peque-

ño patio, los hallamos en la ciudad de Murcia en dos viviendas de 

las calles Organistas y Pascual; así como en la casa nº 5 de Siyâsa, 

siempre que la interpretación que le hemos dado recientemente al 

núcleo oriental de la última casa sea correcta137.

En los tres casos comentados, se trata de viviendas especialmente 

desarrolladas en términos de superficie y seguramente también de 

posición social de sus moradores, pues dicha hipertrofia de la zona 

de ingreso podría deberse a ciertas necesidades derivadas de las 

relaciones familiares o clientelares propias de grupos relativamente 

acomodados de la sociedad andalusí. Como es obvio, tales necesi-

dades serían mucho más evidentes entre los moradores del palacio 

de la alcazaba jienense.

Planta y secciones con 

restitución de los alzados 

del palacio de la alcazaba 

de Jaén. Castillo, 2008

136 CASTILLO, op. cit., p. 235.

137 JIMÉNEZ, 2013, pp. 897 y 898; NAVARRO, J., JIMÉNEZ, P. y GARRIDO, F., “Forma y función de la casa-patio andalusí: Analogías y diferencias entre Murcia y Siyâsa (ss. X-XIII)”, Actas del Congreso Internacional El espacio 

doméstico en la península ibérica medieval: sociedad, familia, arquitectura, ajuar, Granada. 3 al 6 de octubre de 2013, en prensa.

Restos de la decoración en yeso de la arquería, con dovelas alternantes, 

albanega central y friso epigráfico, hallada en el palacio de la alcazaba 

de Jaén
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El sector principal consta de un patio rectangular al que dan sendas 

crujías en sus frentes meridional y oriental. Su función sería esen-

cialmente protocolaria. Al Sur se abre el salón principal, oblongo y 

sin alcobas, mediante un vano doble ricamente decorado con yese-

rías. Está separado del espacio a cielo abierto por un pórtico desde 

cuyo extremo oriental se accede a un salón secundario con alcoba, 

que seguramente tenía un carácter más doméstico que el primero. 

Al Este se sitúan algunas dependencias secundarias o de servicio.

Además de los restos arquitectónicos in situ, el hallazgo más intere-

sante lo constituye un conjunto de yeserías que formaban parte de 

dos paneles decorativos que ornamentaban la puerta geminada de 

acceso al salón principal. 

El primer panel, que decoraba la cara externa de la puerta, corres-

ponde a una albanega central y las roscas incompletas de los dos 

arcos de herradura que la flanquean, trasdosados por dos anchas 

bandas, la primera es una moldura con calle central deprimida y la 

segunda una lacería doble. El motivo vegetal que ocupa la albane-

ga es simétrico y se articula a partir de un tallo axial del que parten 

dos roleos de diámetro decreciente a cada lado, de los que brotan 

las palmas y piñas que configuran el ataurique. En las roscas de los 

arcos alternan las dovelas casi lisas, únicamente ornamentadas por 

un par de palmetas junto al extradós; con otras completamente de-

coradas mediante ataurique digitado, estilísticamente análogo al 

de la albanega. A este panel se añadió en la primera mitad del siglo 

XIII una cenefa epigráfica que lo remataba por la parte superior y 

que reproducía las aleyas 48 y 49 de la sūra XV del Corán138; a este 

mismo momento en que parte del edificio fue al parecer redecora-

do, deben de corresponder otros fragmentos de yeserías hallados 

durante la excavación139.

El segundo panel, el del frente que daba al interior del salón, sería 

muy parecido al anterior aunque el fragmento conservado es bas-

tante más pequeño. Los zócalos del pórtico y del salón tenían tam-

bién yeserías talladas; en este caso se trata de paneles recubiertos 

de una lacería geométrica que da lugar a registros de forma poli-

gonal y cuadrada, algunos de los cuales permanecen lisos mientras 

que otros están rellenos de ataurique tallado; la presencia de este 

tipo de decoración tallada en los zócalos, sustituyendo a la pintada, 

es muy rara.

5.5. La alcazaba de Albarracín

La taifa de Albarracín se extendía por un territorio no muy amplio 

que se inscribiría en la actual provincia de Teruel, en torno a su 

capital, que se llamaba Santa Mariya al-Sharq o Santa Mariya Banī 

Razīn, pues era señoreada desde poco tiempo después de la con-

quista musulmana por la familia bereber de los Razīn140. Pese a es-

tar rodeado de otros reinos mayores de vocación expansiva, el de 

Albarracín se mantuvo independiente durante 90 años, gracias a la 

habilidad de sus soberanos y a su inaccesibilidad, hasta que final-

mente fue conquistada por los almorávides en 1104.

La alcazaba se sitúa en una meseta rocosa natural, prácticamen-

te cortada a pico, que señorea la capital de la taifa de los Banî Ra-

zín141. Apenas se conservan restos de época taifa, pues la muralla 

138 MARTÍNEZ NÚÑEZ, Mª A., “Yeserías epigrafiadas del Castillo de Santa Catalina (Jaén)”, Arqueología y Territorio Medieval 9, 2002, pp. 165-179. En este trabajo se afirma erróneamente que las yeserías de las dos 

portadas del acceso al salón son obra almohade cuando tal identificación sólo corresponde a la banda epigráfica, que claramente es un añadido a un conjunto de yesos tardo-taifa

139 CASTILLO, 2008, pp. 244 y 245 y figs. 15 y 16.

140 VIGUERA, 1992, pp. 65-69.

141 ALMAGRO GORBEA, A., “El Alcázar de Sevilla. Un palacio musulmán para un rey cristiano”, Actas del XI Congreso de Estudios Medievales “Cristianos y musulmanes en la península Ibérica: la guerra, la frontera y la convi-

vencia”, León, 2009, pp. 333-365, pp. 54-70.
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y la casa principal exhumada están muy afectadas por obras cris-

tianas, mientras que las dos casas de la parte baja datan del siglo 

XII; sin embargo, las excavaciones han demostrado que todas ellas 

reflejan construcciones análogas del siglo XI, de las que además se 

han recuperado numerosas evidencias materiales como capiteles y 

yeserías talladas y pintadas. Es decir, la disposición general de la al-

cazaba se remontaría al siglo XI y por tanto nos parece interesante 

examinarla como reflejo de la organización de este espacio del po-

der en una capital taifa, sin entrar en los detalles de unos edificios 

que fueron reformados en el siglo siguiente e incluso después de la 

conquista cristiana.

La alcazaba constituía una auténtica ciudadela en el sentido etimo-

lógico de la palabra: una ciudad en miniatura que constaba de un 

sector de privilegio y un minúsculo barrio residencial con 8 o 10 

viviendas a lo sumo, que incluso dispondría de su ínfimo callejero. 

Dado que la superficie de la alcazaba no es completamente plana 

sino inclinada, se aprovechó el desnivel para organizar su distribu-

ción interna, de manera que en el sector más elevado se alzó la re-

sidencia del gobernador mientras que en la parte baja se situaron 

las casas de los sirvientes y allegados.

La vivienda principal tenía una extensión aproximada de 325 m2 y

se distribuía en torno a un patio central. Aunque apenas quedan 

restos de la misma que se puedan atribuir al periodo que ahora nos 

interesa, sabemos que a época andalusí se remontaba un pequeño 

baño o ḥammām privado para el uso exclusivo de los habitantes de 

la casa y sus invitados, que se abastecía del agua acopiada en un 

aljibe de dos naves situado bajo el patio.

Del sector doméstico de la ciudadela se excavaron dos casas que 

lindan con el tramo meridional de la muralla. En un primer análi-

sis no encontramos nada que las diferencie de cualquier vivienda 

urbana de cierta entidad. Se organizan en torno a un patio central 

y disponen cada una de ellas de sendos salones afrontados con al-

hanías. La primera mide 167 m2 y su patio, de 4’20 x 3’70 m, está 

completamente solado y consta de aceras perimetrales y una parte 

central más baja. La segunda es sensiblemente mayor: mide 310 m2

y contaba con un pórtico tripartito precediendo al salón principal, 

que tanto en esta casa como en la anterior se sitúan en la crujía oc-

cidental. Esta orientación viene condicionada por la topografía de 

la meseta puesto que normalmente los salones de las casas anda-

lusíes se sitúan en la crujía Norte para abrir su fachada a mediodía. 

Ambas están construidas con alzados de adobe sobre zócalos de 

mampostería. En cuanto a su cronología, informa Antonio Almagro: 

“La fase hoy visible es en general la última, correspondiente al siglo XII, 

aunque en varios lugares se aprecian elementos pertenecientes a fases 

anteriores”142.

Planta de la 

alcazaba de 

Albarracín 

(Teruel)

142 ALMAGRO, 2009, p. 63.
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6. Las almunias

Atendiendo a la economía, el periodo que se inicia en el X y abarca 

hasta el XIV se caracteriza en Europa occidental, en términos gene-

rales, por un considerable aumento de la población, una expansión 

de las tierras de cultivo, un cierto progreso técnico y un notable 

incremento de la producción para el mercado143. En paralelo, al-

Andalus vivió en el siglo XI lo que Lucie Bolens denominó “revolu-

ción agrícola”, en la que la producción creció como resultado de la 

coincidencia de la tradición hispánica, el saber islámico heredado 

de la Antigüedad y una coyuntura histórica en la que príncipes, go-

bernadores y campesinos, tenían interés en producir más144.

Pierre Guichard, no obstante, ya objetó la interpretación de Bolens 

al poner de manifiesto que algunas de las pocas referencias tex-

tuales con que contamos acerca de la situación del medio agrario 

en el siglo XI parecen demostrar que el Estado impuso sobre sus 

súbditos una fuerte presión fiscal, de manera que muchos se vieron 

obligados a emigrar abandonando sus lugares de origen y dejando 

sus tierras en manos de la aristocracia terrateniente145. Según Ibn 

Ḥayyān,

“Cuando uno de estos notables daba su nombre a una de esas explota-

ciones, 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”146.

El deterioro de las condiciones de vida de los campesinos que 

evidencia el texto de Ibn Ḥayyān, no es incompatible con el in-

negable auge de los tratados geopónicos en este momento, lo 

que podría entenderse como una contradicción si aquéllos fueran 

los destinatarios de esta literatura. Ahora bien, la agricultura que 

describen estos libros, en términos generales, no parece ser de ca-

rácter tradicional y consuetudinario; en ellos 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. 

Por tanto, no creemos que pueda asociarse el auge de esta litera-

tura con una mejoría en las condiciones de vida del campesinado 

sino todo lo contario, con una transformación de los objetivos de 

la producción agrícola destinada a la comercialización, e incluso 

probablemente relacionada con el proceso de apropiación de las 

tierras más valiosas por las clases privilegiadas. 

Como es lógico, estas elites agrícolas estaban interesadas principal-

mente en la actividad que producía mayores rendimientos, es decir, 

el regadío, como lo demuestra la atención principal que recibe en 

los libros de agricultura andalusíes147; las referencias en la literatura 

jurídica148; y los modelos de contrato recogidos en los formularios 

notariales149. Sin embargo, la expansión de esta agricultura comer-

cial no se limitó al regadío sino que colonizó los espacios libres si-

143 LÓPEZ, R. S., La revolución comercial en la Europa medieval, Barcelona, 1981.

144 BOLENS, Lucie, “La révolution agricole andalouse du XIe siècle”, Studia Islamica 47, 1978, pp. 121-141., p. 122.

145 GUICHARD, Pierre, “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 �ayyān”, Estudios sobre 

Historia Medieval, Valencia, 1987, pp. 153-174.

146 GUICHARD, op. cit., p. 171.

147 GARCÍA SÁNCHEZ, Expiración, “Los cultivos en al-Andalus”, El agua en la agricultura de al-Andalus, Barcelona, 1995, pp. 41-45., p. 42.

148 LAGARDÈRE, V., “Terres comunes et droits d’usage en al-Andalus (Xe-XVe siècles)”, Biens communs, patrimoines collectifs et gestión communautaire dans les sociétés musulmanes. Revue des Mondes Musulman et 

de la Mëditerranée 79-80, 1997, pp. 43-54., p. 53.

149 CORRIENTE, F., “Huellas lingüísticas de secanos y regadíos en el occidente islámico”, Els espais de secà. IV Curs internacional d’Arqueologia Medieval, Lleida, 2011, pp. 19-29, p. 25.
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tuados en los márgenes de las huertas, cuyo valor era lógicamente 

menor que el de las tierras irrigadas, al igual que áreas aún menos 

valiosas en las que no existía otra posibilidad de riego que el que 

proporcionaba la lluvia, como sucedía, por ejemplo, con los nume-

rosos rahales que poblaban el Campo de Cartagena150 o las almu-

nias del Pla de Lérida151.

El ajuar de objetos hallado en una cueva de Liétor (Albacete) cons-

tituye una fuente muy valiosa para conocer la organización del 

trabajo en esas almunias de orientación comercial152, pues com-

prende piezas suntuarias que estarían en la vivienda del aristócrata 

terrateniente; medios de producción como los aperos agrícolas y 

las herramientas con los que se proveía a los braceros y trabajado-

res; de transformación (hay restos de un molino hidráulico) y de 

comercialización agrícola (balanzas).

El término almunia, procede de la voz árabe munya (plural munà),

y designaba a ciertas explotaciones agrícolas que solían disponer 

de edificios residenciales y protegerse con cercas, de manera que 

servían también para el solaz de sus propietarios, por lo que tenían 

una doble función productiva y recreativa. Con frecuencia se situa-

ban en las áreas periurbanas de las ciudades musulmanas y perte-

necían al rey (califa, emir o sultán) y a las élites urbanas. A diferencia 

de los campesinos de las alquerías, que cultivaban sus pequeñas 

parcelas; los propietarios de las almunias tenían sus residencias ha-

bituales en la ciudad, aunque se podían retirar temporalmente a 

sus propiedades rústicas. Las que fueron fundaciones reales llega-

ron, incluso, a ser utilizadas con fines diplomáticos o protocolarios, 

y acogían un tipo de palacio que presentaba algunas singularida-

des con respecto a los existentes en el interior de las alcazabas o a 

los construidos en medio de las ciudades.

A diferencia de las alcazabas urbanas que con frecuencia se alza-

ban en lo alto de una colina, las almunias reales se solían construir 

de nueva planta en espacios elegidos para tal fin, normalmente en 

zonas llanas fáciles de cultivar. Este menor condicionamiento topo-

gráfico es lo que explica que sus dependencias palatinas suelan ser 

más complejas y regulares, más próximas, creemos, a los modelos 

más elaborados. Éste podría ser el caso del palacio argelino de Aṣīr

(siglo X), la Aljafería (siglo XI) o el Castillejo (siglo XII), todos ellos 

organizados mediante un esquema tripartito y jerarquizado, en el 

que un espacio central protocolario está flanqueado por patios su-

bordinados de carácter doméstico.

La existencia de almunias en al-Andalus se remonta a los primeros 

años de la llegada de los árabes y sabemos que fueron muy nume-

rosas en época omeya. Como en el caso de los palacios urbanos 

que veremos más adelante, también en Córdoba parece que exis-

tieron antecedentes visigodos de estos establecimientos153. Una de 

las almunias cordobesas más antiguas fue la de al-Rusafa, fundada 

por el emir 'Abd al-Raḥmān I (756-788) al Norte de la ciudad; en 

ella, según las fuentes, se plantaron especies exóticas y árboles tra-

ídos de Siria y otras regiones154. El emir ‘Abd Allāh (888-912) mandó 

construir otra almunia: la de al-Na‘ura o de la Noria, ampliada y em-

bellecida en el siglo X por 'Abd al-Raḥmān III, que la convirtió en su 

residencia preferida antes de levantar Madīnat al-Zahrā’. El mismo 

‘Abd Allāh adquirió otra que pertenecía a un miembro de la corte 

de su abuelo llamado Nasr, de quien tomó el nombre. 

Otro importante cortesano edificó la de al-Rumaniyya, que regaló 

luego al califa Al-Ḥakam II (en 973); según los autores árabes, ade-

más de las dependencias de caracter residenciales, especialmente 

ricas, poseía jardines bien regados y tierras de labor que reportaban 

150 JIMÉNEZ, e. p.

151 BRUFAL, J., “La Lleida de secano en los siglos XI-XIII: nueva interpretación del territorio”, Análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus a la sociedad feudal, A. MALPICA (ed.), Granada, 2009, pp. 241-265.

152 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.

153 ARJONA CASTRO, A., “Hacia una nueva visión de la Córdoba Islámica”, Arbor CLXVI, 654, junio 2000, pp. 175-190, pp. 177 y 178.

154 MURILLO, J. F., CASTILLO, F., CASTRO, E., CASAL, M. T. y DORTEZ, T., “La almunia y el arrabal de al-Rusafa, en el Yanib al-Garbi de Madînat Qurtuba”, en D. VAQUERIZO y J. F. MURILLO (eds.), El Anfiteatro Romano de 

Córdoba y su entorno urbano. Análisis Arqueológico (ss. I-XIII), Córdoba, 2010, pp. 565-615.
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pingües beneficios155. De manera genérica Ibn Ḥayyān nos informa 

que 'Abd al-Raḥmān III, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, 

dotó a todos sus hijos varones, además de propiedades que le ren-

taran, de un palacio en la ciudad y una almunia en el entorno de 

Córdoba “en buenos lugares amenos [...] hallando suficiente reposo, 

en las almunias designadas para su solaz en las afueras de la ciudad, 

en sus días de asueto”156. También la arqueología nos aporta infor-

mación al respecto pues, con motivo de la expansión de la Córdo-

ba actual sobre los antiguos arrabales occidentales, otras almunias 

anónimas han sido excavadas y documentadas recientemente157.

En el siglo XI, las almunias reales estuvieron muy presentes en la 

mayor parte de las capitales andalusíes, llegando a ser indispensa-

bles para el desenvolvimiento de la vida cortesana158. Desempeña-

ban, sin embargo, un papel subordinado desde los puntos de vis-

ta político y militar en relación a las alcazabas urbanas; de hecho, 

en determinados momentos, cuando en alguna de las ciudades 

coincidían dos poderes, -uno fáctico y real, el otro teórico y repre-

sentativo-, el primero ocupaba la alcazaba y relegaba al segundo 

a la almunia. Así parece haber sucedido en Toledo y Valencia159; y 

aconteció también en Murcia, sin ninguna duda, en dos ocasiones 

durante las segundas taifas160 y después de la conquista cristiana, 

cuando los castellanos tomaron posesión del Alcázar Mayor rele-

gando al rey títere de los musulmanes a la almunia entonces cono-

cida como Alcázar Seguir161.

El palacio fortificado de la Aljafería, situado a un 1 km de la medina 

de Zaragoza, fue erigido sobre los restos de una almunia, de la que 

solo conocemos la base de la Torre del Trovador, construida en la 

segunda mitad del siglo X, y otras estructuras exhumadas en la ex-

cavación llevada a cabo por Juan A. Souto en 1985. Según Bernabé 

Cabañero, la explotación agrícola que comentamos, podría encua-

drarse tipológicamente en lo que él denomina “almunia fortificada”, 

155 Fue identificada, de manera hipotética, con un yacimiento arqueológico situado al Oeste de Madīnat al-Zahrā’, cuyos restos monumentales fueron exhumados en los años 20 por Velázquez Bosco y reestudiados 

recientemente por iniciativa del Instituto Arqueológico Alemán: ARNOLD, F., CANTO GARCÍA, A. y VALLEJO TRIANO, A., “Das islasmische Landgut ar-Rumanîya bei Córdoba. Vorbericht einer Bauafnahme”, Madrider

Mitteilungen 50, 2009, pp. 503-523.

156 IBN ḤAYYĀN, 1981, pp. 21 y 22.

157 ARNOLD, F., “Eine islamische Palastanlage am Stadtrand von Córdoba”, Madrider Mitteilungen 51, 2010, pp. 419-454.  “El edificio singular del Vial Norte del Plan Parcial Renfe. Estudio arquitectónico”, Anejos de 

Anales de Arqueología Cordobesa 2, 2009-2010, pp. 247-274. CAMACHO CRUZ, C., “La almunia en la Ronda Oeste. Un hito en la arqueología cordobesa”, Arte, Arqueología e Historia 17, 2010, pp. 173-181.

158 GUICHARD y SORAVIA, op. cit., p. 199.

159 GUICHARD, 2001, pp. 76, 78 y 79; GUICHARD y SORAVIA, 2005, p. 199.

160 JIMÉNEZ, 2013, p. 1039.

161  TORRES FONTES, J., Documentos de Alfonso X el Sabio, Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia I, Murcia, 1963, doc. XVIII, p. 31.
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cuya realidad parece coincidir “con la descripción de las alquerías del 

llano de Lérida hecha por al-Ḥimyarī a quien le llamó la atención que 

cada una de estas explotaciones agrícolas del valle del Segre contara 

con una torre defensiva o un refugio subterráneo, algo que al parecer 

no sucedía nunca en el entorno de Córdoba en el siglo X. […] Esta al-

munia de la Aljafería debió de ser destruida en 1039, de tal manera 

que sería tras el asentamiento de la dinastía hudí en la corte de Zara-

goza cuando se comenzaría la construcción de un nuevo palacio que 

obedece a un planteamiento global diferente”162.

El palacio erigido a instancias de Abū Ŷa‘far Aḥmad al-Muqtadir bi-

Llāh (reinó de 1046/1047 a 1081), de acuerdo con Cabañero, “se-

162 CABAÑERO SUBIZA, B., “La Aljafería de Zaragoza”, Artigrama 22, 2007, pp. 103-129, pp. 104-106.
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guía el modelo de al-Madīnat al-Zahrā’que aunaba también ambas 

funciones, la de ser una residencia de verano con la de servir de marco 

para algunas recepciones oficiales”163. Creemos necesario añadir a 

estas funciones la productiva, seguramente heredada de la almu-

nia preexistente.

Los espacios cultivados que rodearon históricamente la Aljafería, 

conocidos como Huerta del Rey, han desaparecido, lo que dificulta 

seriamente la comprensión del palacio andalusí. Para los que en la 

actualidad visitan el monumento les resulta muy complicado ima-

ginar que el palacio estuvo dentro de una finca agrícola, rodeado 

de huertos y acequias. Lamentablemente, será muy difícil avan-

zar en el conocimiento arqueológico de estos espacios producti-

vos puesto que fueron urbanizados e integrados en la ciudad; no 

obstante, creemos que hay mucho por hacer en su reconstrucción 

histórica a partir de la documentación escrita y de los numerosos 

documentos gráficos que se conservan164.

Ejemplo de ello son dos informes: el primero se refiere a los dere-

chos de aguas en la Aljafería165, y el segundo aparece con el título 

de “Relación de la tierra que se halla de cultibo en la Huerta del Rey, 

contigua a Castillo de la Real Aljafería...”, a este ultimo le acompaña 

un plano titulado “Plano en pequeño del castillo de la Aljafería […],

como assi mismo las tierras dependientes de el y el Regadio que reci-

ven de las dos Azequias de los rios Xalon y la Guerba”166. En el texto 

que hay a la izquierda del plano se puede leer “Que la línea puntea-

da en color amarillo manifiesta todo el terreno que se cultiva y perte-

nece al Castillo”, lo que no significa necesariamente que los límites 

de la finca en 1757 sean los mismos que los del siglo XI; la expe-

riencia, más bien, nos dice lo contrario, pues lo normal es que estas 

fincas fueran fraccionadas y repartidas tras la conquista cristiana. 

En cualquier caso, no es necesario insistir en el interés que tienen 

estos documentos de cara al estudio de la finca medieval.

Es cierto que las fuentes árabes siempre mencionan a la Aljafería 

como qaṣr (Qaṣr al-Surūr o Qaṣr al-Ŷa‘fariyya) y nunca como mun-

ya; sin embargo, sabemos que el término qaṣr fue ampliamente 

utilizado en aquellos casos en los que el edificio residencial que 

presidía la almunia era de cierta entidad. A modo de ejemplo men-

cionaremos el palacio murciano del Castillejo de Monteagudo 

(Qaṣr Ibn Sa’d) y el granadino situado junto al rio, conocido como 

Alcázar Genil (Qaṣr al-Sayyid). En última instancia debemos hacer 

alusión a la gran polisemia de la lengua árabe que permite utilizar 

diferentes nombres para una misma realidad, con el fin de darle 

preeminencia a unos elementos sobre otros de los existentes en 

la misma finca.

163 CABAÑERO SUBIZA, B., “El palacio de la Aljafería de Zaragoza entre la tradición omeya y la renovación ‘abbasí y fatimí “, en G. M. BORRÁS GUALÍS y B. CABAÑERO SUBIZA (coords.), La Aljafería y el Arte del Islam 

Occidental en el siglo XI, Zaragoza, 2012, pp. 201-248, p. 207.

164 Para época medieval, véase PAULINO, E. y SOBRADIEL, P. I., La Aljafería: 1118-1583, el palacio de los reyes de Aragón, Zaragoza, 2010., especialmente: pp. 13, 16, 20, 21, 32, 37-40 y 57 y relación de documentos anexa.

165 El informe está firmado por Manuel Antonio Terán y se conserva en el Archivo General del Palacio (Madrid). Ha sido publicado por SOBRADIEL, 2009, pp. 152-153 y 412-413 (doc. 390). Para la reconstrucción histó-

rica de la Aljafería contamos con el estudio y documentación aportados por SOBRADIEL en sus publicaciones (SOBRADIEL VALENZUELA, P. I., La arquitectura de la Aljafería: estudio histórico documental, Zaragoza, 

1998. La Aljafería filipina: 1591-1597, los años de hierro, Zaragoza, 2006. La Aljafería en el siglo XVIII, Zaragoza, 2008. El castillo de la Aljafería. 1600-1800. De medieval a ilustrado, Zaragoza, 2009; PAULINO y SOBRA-

DIEL, op. cit.). Forman un conjunto de 134 documentos, transcritos literalmente e inéditos en su mayoría, que abarca del siglo XII al XIX. Este conjunto documental nos permite conocer, a través de disposiciones 

y expedientes administrativos e informes militares, aspectos diversos del terreno anejo a la Aljafería, destinado generalmente a usos agrícolas y de esparcimiento. Desde sus comienzos, fue objeto de donaciones 

reales entre las que figuran las de los molinos situados junto a la puerta de Toledo, y el aprovechamiento del agua de la red de acequias próximas al Palacio; las clases de cultivos y árboles, renovación de la tierra y 

plantas, reparación de tapias y accesos, sistema de arrendamiento, rentas, aplicación de las utilidades, reversión y otras obligaciones relacionadas con la Intendencia de Aragón o el Real Patrimonio.

166 Tanto el informe como el plano están firmados por Miguel Marín y se conservan en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. Han sido publicados por BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (dir.), La Aljafería, Zaragoza,

1998., vol. I, fig. 13, pp. 351 y 352; y por SOBRADIEL, 2009, lám. 101, p. 158, y se comentan en pp. 153-158, 418 y 419 (doc. 400).
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El aspecto cerrado de estos edificios, acentuado por las murallas 

torreadas que los delimitaban, no es incompatible con el hecho de 

formar parte de una finca de recreo más extensa, pues al estar fuera 

de la ciudad necesitaban dotarse de una mínima protección. Ade-

más, las abundantes torres de sus murallas eran más una exhibición 

del poder de sus moradores que elementos poliorcéticos necesa-

rios para la defensa. Ejemplos de ello son el palacio fortificado del 

Castillejo de Monteagudo, cuyos torreones acogían dependencias 

domésticas; así como la extensa almunia de El Agdal, fundada por 

los almohades en Marrakech, cuyo enorme perímetro amurallado 

encerraba explotaciones agrícolas y un gran palacio fortificado lla-

mado Dâr al-Hana167.

Otra almunia real de época taifa es la Huerta del Rey de la vega to-

ledana, conocida como Palacios de Galiana. Sus ruinas fueron muy 

restauradas en la segunda mitad del siglo XX y, a juzgar por las foto-

grafías previas, no deben ser anteriores al siglo XIII168. No obstante, 

parecen estar en el lugar en el que estuvo la almunia de al-Ma’mūn 

(Bustān al-Nā'ūra). Gracias a las fuentes árabes, sabemos que la fin-

ca tuvo un pequeño palacete con sala de aparato, seguramente el 

Salón de la Noria (Maŷlis al-Nâ’ûra). La descripción más detallada de 

la finca y su palacio la ofrece al-Maqqarî, recogiendo el testimonio 

de Ibn Sîda quien estuvo en ella acompañando a al-Qādir, nieto y 

sucesor de al-Ma’mūn. Refiere que la sala era “extremadamente be-

lla y noble” y que el agua y los espacios cultivados desempeñaban 

un papel fundamental:

“Las flores exhalaban su perfume y, sobre el río, los invitados bebían 

la copa de la mañana o de la tarde. La rueda hidráulica gemía como 

una camella que ha perdido a su cría [...] el cielo tenía color de ámbar 

por las nubes cargadas de lluvia, y el jardín estaba salpicado con las 

gotas del rocío; los leones abrían sus bocas y arrojaban por ellas el 

agua”.

Los huertos y jardines fueron al parecer proyectados por los agró-

nomos Ibn Wâfid e Ibn Bâssal, quienes introdujeron y aclimataron 

variados cultivos entre hortalizas, frutales, especias y hierbas aro-

máticas.

Sabemos que las almunias llegaron a desempeñar un papel muy 

importante, por ejemplo en la Granada del zîrí Ḥabūs, quien tenía 

una almunia “desde la que gobernaba”169, según nos informa su su-

cesor, el emir ‘Abd Allāh.

“Tenía el nuevo sultán [Bādīs b. Ḥabūs] por costumbre salir a un lugar 

llamado al-Ramla (la Rambla), a cuyo lado había una almunia (mun-

ya) con dos puertas, que era donde su padre, Ḥabūs, solía tener su 

consejo de gobierno. Los conjurados decidieron celebrar en al-Ramla 

una carrera de caballos y asesinar al soberano cuando saliese de la 

almunia […]; Bādīs salió por la otra puerta camino de su alcazaba”170

En la Almería del siglo XI, Ibn ‘Abbás, ministro del reyezuelo Zuhayr, 

gustaba de retirarse a una torre (bury) que poseía cerca de la ciu-

167 NAVARRO, J., GARRIDO, F., TORRES, J. M. y TRIKI, H., “Agua, arquitectura y poder en una capital del Islam: el Agdal de Marrrakech (ss. XII-XX)”, Arqueología de la Arquitectura 10, 2013, [enlace: http://dx.doi.

org/10.3989/arq.arqt.2013.014]

168 DELGADO, op. cit., pp. 94-96.

169 VIGUERA, 1994a, p. 145.

170 ABD ALLÂH, op. cit., p. 143.
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dad171. Según Al-Uḏrī, en las afueras de la misma ciudad, al-Mu'taṣim

(1051-1091) construyó

“…una almunia (bustān) de artística traza con palacios de peregri-

na factura. A ella llevó, entre otras cosas, los más singulares frutales, 

como el platanero (mawz), en sus diversas especies, la caña de azú-

car (qaṣab al-sukkar) y otros muchos frutos. En su centro hay un gran 

estanque (buḥayra aẓīma) rodeado por templetes pavimentados 

de mármol blanco. Esta almunia es conocida por al-Ṣumādiḥiyya 

y se encuentra muy cerca de la ciudad, rodeada por otras muchas 

parecidas”172

En Murcia hemos excavado dos palacios en el arrabal de la Arrixaca 

que creemos pertenecieron a sendas almunias. Se sitúan en el in-

terior del arrabal y sus fincas fueron irrigadas por la acequia Aljufía.

El primero y más importante se sitúa en el extremo oriental del 

arrabal. Es el llamado en las fuentes escritas del siglo XII Dār aṣ-

171 MANZANO MORENO, E., “El regadío en Al-Andalus: problemas en torno a su estudio”, En la España medieval 8, 1986, pp. 617-632, pp. 619 y 620.

172 AL-UḎRĪ, 1965, p. 85, traducción de GARCÍA SÁNCHEZ, E., “Terminología y funcionalidad de las almunias andalusíes a través de los textos agronómicos”, Actas del congreso Almunias del Occidente islámico: solaz y 

producción, en prensa.
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Ṣuġrà y en las del XIII Qaṣr al-Ṣagīr. Aunque se trata del mismo pa-

lacio, la arqueología ha permitido documentar un edificio del siglo 

XIII, construido sobre las ruinas de otro más antiguo; sus restos se 

encuentran hoy día conservados en el interior del convento de Sta. 

Clara la Real. Pertenecía al majzén y tuvo un carácter esencialmen-

te residencial y representativo, funcionando también como sede 

de la autoridad secundaria, subordinado al Alcázar Mayor (al-Qaṣr

al-Kabīr). Aunque los restos arqueológicos del palacio antiguo re-

miten a época mardinisí (1147-1172), debió de existir un edificio 

anterior puesto que la primera mención, de Ibn al-Abbār, hace refe-

rencia a unos hechos que acaecen en 1145; es decir, dos años antes 

de que Ibn Mardanīš alcance el poder. 

Atendiendo a criterios históricos, parece difícil suponer que un 

proyecto de esta magnitud se debiera a algún gobernador almo-

rávide y resulta más razonable suponer que pudiera ser iniciativa 

de los Banū Ṭāhir, la dinastía que gobernó el reino de Murcia de 

manera prácticamente independiente entre 1038 y 1080. No exis-

ten, sin embargo, pruebas arqueológicas que avalen esta hipótesis, 

aunque sí un indicio: la acequia Aljufía parece haber tenido como 

objetivo primigenio dar servicio a esta finca real, según hemos de-

fendido173, y la primera mención a la misma data precisamente del 

siglo XI.

El segundo está en el extremo opuesto. Lamentablemente no 

contamos con documentación escrita que lo mencione; lo hemos 

denominado palacio de San Andrés por su proximidad a la anti-

gua iglesia parroquial del mismo nombre174. Estaba situado en 

el ángulo noroccidental del arrabal medieval del Arrixaca, en las 

proximidades de las puertas de Molina o Castilla y de la Noguera. 

Aunque lo exhumado es solo una parte, fue posible documentar 

tres núcleos bien jerarquizados en torno a sus respectivos patios, 

aunque es muy probable que contara con más. Se puede observar 

que existe un núcleo principal al que se subordinan otros dos de 

tamaño muy desigual. 

Como es habitual, el núcleo principal era el más grande y el de di-

seño más complejo, lo que creemos se debía a su función protoco-

laria. Aunque de éste sólo conocemos un tercio aproximadamente 

de la planta, es posible identificar los siguientes espacios: el gran 

salón Norte precedido por un pórtico de siete vanos, su patio cen-

tral con un jardín en hondo rodeado por andenes y por último, un 
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173 NAVARRO PALAZÓN, J. y JIMÉNEZ CASTILLO, P., “El Alcázar Menor de Murcia en el siglo XIII. Reconstrucción de una finca palatina andalusí”, en J. PASSINI (coord.), La ciudad medieval. De la casa principal al palacio 

urbano, Toledo, 2011b, pp. 145-188, pp. 173-176.

174 JIMÉNEZ, 2013, pp. 1012-1034.
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pequeño núcleo de servicio situado en el ángulo Noreste, en el que 

se identifica un patinillo al que se abre la letrina y un pequeño es-

pacio porticado a modo de cenador175.

Es posible que estemos ante una gran propiedad privada, aunque 

cabe también la posibilidad de que se trate de un palacio oficial. 

Esta hipótesis se sustentaría en los siguientes datos: las grandes 

dimensiones del edificio, la regularidad de su planta, los rasgos 

áulicos del patio principal, la presencia de los otros dos núcleos 

subordinados (el occidental de grandes dimensiones) y el carácter 

inconcluso del proyecto. Respecto a este último punto conviene 

comentar que no fue infrecuente que ciertas empresas estatales, 

especialmente la construcción de palacios, se resintieran debido a 

los cambios dinásticos y políticos; así lo demuestran los proyectos 

inacabados de Ibn Mardanīš en el área murciana: el castillo de la 

Asomada y los dos recintos del Portazgo, algo posteriores al caso 

que ahora nos ocupa. Por el análisis del aparejo constructivo del 

palacio de San Andrés sabemos que es una obra anterior a media-

dos del siglo XII; nosotros lo hemos fechado tentativamente en 

época almorávide, aunque no podemos descartar que se levantara 

al final del periodo taifa176.

7. Los palacios urbanos

Para terminar creemos necesario tomar en consideración otro gru-

po heterogéneo de espacios del poder que denominaremos, de 

forma tentativa y provisional, como palacios urbanos y que debería 

ser objeto de un análisis y caracterización más detallados. Se trata 

de una serie de palacios que no podemos incluir entre los encerra-

dos por las murallas de las alcazabas ni entre las almunias del alfoz 

urbano, pues estaban distribuidos por la medina y los arrabales. Es 

quizás el grupo de edificios que plantea más problemas a la hora 

de estudiarlos, pues en relación a ellos existe un marcado divorcio 

entre fuentes arqueológicas y textuales. 

Conocemos numerosos restos arqueológicos de edificios que 

por su tamaño, la complejidad de su planta y el tipo de materia-

les constructivos utilizados podríamos identificar como palacios. 

También hay menciones en las fuentes escritas, habitualmente 

muy escuetas y aún más escasas que las referidas a los palacios ofi-

ciales, que nos informan de residencias urbanas en las que vivían 

familiares del monarca o altos dignatarios. Sin embargo, en nin-

gún caso somos capaces de asociar esas mínimas referencias con 

su realidad arquitectónica, por lo que finalmente sólo contamos 

para nuestro propósito con unos restos arqueológicos discutibles. 

A pesar de estas dificultades, lo existente podría permitir unas pri-

meras reflexiones que esperemos se puedan desarrollar en futuros 

estudios.

Sabemos, sobre todo por los textos, que desde época visigo-

da existían en Córdoba otros palacios además del que se podría 

considerar como principal y que sería incorporado por el Alcázar. 

Pasaron a manos de los musulmanes bajo la denominación de 

balât, término derivado del latino palatium, y aunque no existe 

175 El paralelo más próximo que conocemos de este tipo de patinillos situados en los ángulos de los palacios es, precisamente, el del palacio de Onda, al que también se abría una letrina (NAVARRO, 2012, p. 308); 

también se deban en el Castillejo de Monteagudo (NAVARRO y JIMÉNEZ, 1995b, p. 76) y en el alcázar mudéjar de Guadalajara (NAVARRO PALAZÓN, J., “El Alcázar Real de Guadalajara. Un nuevo capítulo de la 

arquitectura bajomedieval española”, Arqueología de Castilla-La Mancha. I Jornadas, Cuenca, 13-17 de diciembre de 2005, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, pp. 583-613, pp. 602-603).

176 El problema, básicamente, es que sabemos que el aparejo en cuestión se emplea en la ciudad de Murcia en época almorávide, pero no podemos precisar cuándo empieza a utilizarse. Véase NAVARRO y JIMÉNEZ, 

2011a, pp. 87 y 88.
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apenas información arqueológica al respecto, tenemos noticia 

de algunos de ellos por los textos, por ejemplo el Balāt Mugīt y el 

Balāt al-Hurr.

Parece indiscutible que dentro de esta categoría deberíamos con-

tar los palacios que, aun estando fuera de la alcazaba, pertenecían 

al estado (majzén) y, por tanto, podían cumplir funciones oficiales, 

por ejemplo, servir de residencia temporal a embajadores y visitan-

tes ilustres. Excepcionalmente, se ha conservado en Granada, en 

la colina del Albaicín, un edificio que podríamos incluir con ciertas 

reservas en esta categoría, pero es ya de época nazarí. Se trata de la 

Dār al-Horra, residencia de la madre del último rey nazarí y después 

de éste mismo y su segunda esposa. Todo parece indicar que se 

construyó dentro de la antigua alcazaba de los ziríes, que en esa 

época ya había sido sustituida como residencia oficial de los reyes 

por la ciudad palatina de la Alhambra, aunque seguramente conti-

nuaba siendo un espacio bien delimitado, más o menos utilizado, y 

perteneciente al estado.

Si empleamos el término palacio de una manera más laxa, habría 

que contar también con las residencias que no formaban parte del 

majzén sino de la fortuna personal del sultán o de su familia. En la 

Córdoba omeya, además de los palacios situados en el interior del 

Alcázar, había otros distribuidos por la ciudad en los que residían 

miembros de la familia real tan destacados como los príncipes he-

rederos, y en los que se podían llegar a celebrar actos oficiales de la 

importancia de la jura177. Sabemos que los emires y luego los califas 

asignaban a sus hijos varones casas en la ciudad, fuera del Alcá-

zar, en las que residían una vez pasaban la pubertad; Ibn Mas`ûd 

mencionó las de los hijos de 'Abd al-Raḥmān III, gracias a lo cual 

sabemos que muchas de ellas se remontan a fines del siglo VIII o 

comienzos del IX y que casi todas habían acogido a otros miembros 

de la dinastía. No cabe duda de que no pertenecían al Estado, ni

siquiera al patrimonio real (mustajlas)178, puesto que también nos 

informa la crónica que varias de ellas fueron compradas por el califa 

a sus dueños, normalmente familiares suyos. Ni siquiera pertenecía 

al majzén la casa llamada Dār al-Mulk “que da a la parte del río llama-

da ‘la Orilla’, y que llevaba aquél nombre por haber servido de morada 

a varios califas que de allí se trasladaron al alcázar califal”, puesto que 

fue adquirida por 'Abd al-Raḥmān III a los herederos del emir Al-

Munḏir para sí mismo179.

Allí residió antes de que nacieran sus hijos; posteriormente se tras-

ladó al Alcázar y con el paso del tiempo se la regaló a su primogéni-

to, Al-Ḥakam, quien la destinó a sus efectos particulares pues tenía 

la obligación de morar junto con su padre. Dentro de esta categoría 

también cabría incluir otro ejemplo ya del siglo XI: la morada en la 

medina de Córdoba del primer rey ŷahwarí de la taifa cordobesa, 

quien rehusó trasladarse al palacio del Alcázar180.

No podemos considerar estos edificios en puridad como palacios 

oficiales y, seguramente, no contaban con signos externos, como 

recintos amurallados o puertas monumentales, que así pudieran 

identificarlos. Se trataba, con toda probabilidad, de residencias ri-

cas, que, sin embargo, apenas se distinguirían de las casas principa-

les de la aristocracia. Lamentablemente no contamos con restos ar-

queológicos que de manera indudable podamos identificar como 

uno de estos palacios.

177 IBN ḤAYYĀN, 2001, p. 89.

178 Compuesto por bienes que pertenecían a la Corona, que eran inalienables por lo que, si un monarca los enajenaba, su sucesor podía legalmente recuperarlos mediante la revocación del proceso.

179 IBN ḤAYYĀN, 1981, pp. 22 y 23.

180 VIGUERA, 1994a, p. 142.

Planta de palacio 

de calle Fuensanta 

de Murcia. 

Bernabé y López, 

1993
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Finalmente, podría ser objeto de discusión si algunas de las vivien-

das de las familias principales no deberían ser también considera-

das como palacios en sentido amplio. Por ejemplo, los Banū Jaṭṭāb

de Murcia descendían de un jefe sirio que llegó al Sureste en tiem-

pos de Balŷ b. Bisr y emparentó con el propio Teodomiro. Sin duda 

eran ricos y poderosos hasta el punto de que dos de sus miembros 

llegaron a ser reyes efímeros durante las primeras y terceras taifas. 

La casa familiar, en la que acogieron durante 13 días a Almanzor en 

el año 985 fabricándole para la ocasión un baño especial, estaba 

situada junto a la mezquita aljama, en un barrio que por ello recibía 

el nombre de la familia. 

Todo parece indicar que sería indudablemente una residencia os-

tentosa, con diferentes núcleos domésticos y espacios de recep-

ción en los que los Banū Jaṭṭāb recibirían a sus clientes. A pesar de 

que esta vivienda familiar no formaba parte del majzén y, por tanto, 

no sería un espacio del poder oficial ¿no podría ser también califi-

cada como palacio?

En las capitales de las taifas debieron de existir palacios urbanos de 

las tres categorías mencionadas y tenemos constancia de restos ar-

queológicos que quizás podrían identificarse con alguno de aqué-

llas. El problema es que, a falta de evidencias epigráficas o textuales 

que permitan su atribución, no somos capaces de distinguirlos entre 

las grandes mansiones levantadas por ricos ciudadanos privados. A 

continuación nos ocuparemos brevemente de tres de estos edificios 

del siglo XI, dos excavados en Murcia y un tercero en Orihuela.

El primero es el palacio de calle Fuensanta181, una gran vivienda 

(820 m2) compuesta por cuatro patios fuertemente jerarquizados, 

que se transformaron en casas independientes en el segundo tercio 

del siglo XIII; su ámbito 1 era claramente el espacio principal, tanto 

por sus dimensiones como por la tendencia regular de su planta; 

por la presencia de pórtico y alberca en el frente Norte; y por la au-

sencia de crujías en los lados mayores (Este y Oeste), limitados por 

simples muros que lo separan de los patios menores, de manera 

que no cuenta con habitaciones suficientes para una mínima habi-

tabilidad. Esta residencia se levantaba en el barrio de los famosos 

181 BERNABÉ y LÓPEZ, 1993.

Planta de la casa de calle Organistas (Murcia).
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Banū Jaṭṭāb (rabad Banī Jaṭṭāb), próximo a la mezquita aljama, en 

donde también sabemos se hallaba la casa de los Banū Safwān182;

los primeros llegaron a gobernar Murcia en diferentes momentos 

de su historia, incluso fugazmente a fines del primer tercio del siglo 

XI con el apoyo de Muŷāhid de Denia.

El segundo lo excavamos en calle Organistas y se trata de una gran 

vivienda de la que sólo pudimos documentar dos patios, el mayor in-

completo, por lo que no sabemos si pudo contar con más núcleos183.

El principal se disponía en torno a un gran patio con alberca al que 

se abrían sendos salones en los frentes Norte y Sur. Detrás de la cru-

jía meridional existía un pequeño patio que contaba con una habi-

tación abierta, a modo de cenador, una letrina, y el zaguán acodado 

que comunicaba la residencia con la calle; sin duda estamos ante un 

patinillo especializado cuya función principal era la de acoger a los 

visitantes que se acercaban a la casa, antes de conducirlos al gran 

patio con la alberca. Además de las dimensiones del patio principal 

documentado, es precisamente la presencia del patio menor la que 

nos hacen creer que podríamos estar ante un palacio urbano.

El tercero, finalmente, corresponde a los restos muy deteriorados 

de tres edificios domésticos de patio central hallados en un solar 

de la plaza Santa Lucía de Orihuela184. Dado el alto grado de des-

trucción de los restos y su carácter fragmentario debido a que la 

excavación se limitó a la parcela que iba a ser edificada, ignoramos 

cómo se articulaban entre sí y si algunos de ellos formaban parte 

de la misma propiedad. La exhumación de dos baños asociados a 

las viviendas parece indicar que al menos hubo dos fincas diferen-

tes. Lo que sí sabemos es que se construyeron a mediados del siglo 

XI. La presencia de este tipo de instalaciones higiénicas es sin duda 

un dato a tener en cuenta a la hora de considerar estas casas como 

palacios. 

Otro indicio que  nda en la especial categoría de estas construccio-

nes, fue el hallazgo de una placa de piedra con forma de ménsula 

de perfil de rollos, con unas dimensiones de 47 x 57 cm; su alba-

nega aparece rellena de un ataurique bien articulado en el que se 

pueden apreciar, mayoritariamente, palmas digitadas, con uno o 

dos anillos, que frecuentemente se presentan apareadas, así como 

algún florón y una piña. Como es normal en los paneles en piedra, 

la labra es bastante menos profunda que lo que suele ser habitual 

en la yesería. Atendiendo a los paralelos del repertorio decorativo, 

creemos que la pieza debe fecharse en un momento muy avanzado 

del siglo XI.

182 IBN BAŠKUWĀL, Kitāb al-Ṣila, ed. F. CODERA, Madrid, 1882-3, pp. 137-8, nº 308.

183 JIMÉNEZ CASTILLO, P. y NAVARRO PALAZÓN, J., “Un ejemplo de saturación del parcelario andalusí: la excavación del solar de la calle Organistas de Murcia”, Memorias de Arqueología de la Región de Murcia 15 (2000-

2003), 2010, pp. 781-802, p. 792.

184 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,

Museos Municipales en el MARQ, 2014, Alicante, pp. 168-185, pp. 170-174.

 Ménsula en piedra 

tallada procedente 

de la plaza de Santa 

Lucía, en Orihuela. 

Jiménez y Diz, 2014


