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Si hay algo común a toda los pro
cesos históricos de Oriente Próxi
mo desde el Neolítico en adelante
es la presencia abrumadora del
hecho urbano. La ciudad es el ele
mento aglutinador de la historia
del Creciente Fértil, impregnando
todas y cuantas grandes culturas
se han ido conformando en este
área. Si bien es verdad que se han
ido transformando los distintos
soportes ideológicos sobre los que
edificar la edilicia urbanística,
también lo es que en buena medi-
da las experiencias con pretensión

de novedad aparecen envueltas en patrones aparentemente rupturistas
que, sin embargo, deben mucho al pasado l

• Un período particular
mente interesante para valorar esta circunstancia es el de la creación
de la nueva urbanística musulmana con los califas ortodoxos y los
omeyas, situación considerada como «transiciona1» entre una socie
dad anterior pre-islámica y la nueva sociedad musulmana emergente.
Sin embargo, como en su momento explicaremos, el argumento de la
transición para tratar de comprender ese período no logra convencer
porque en rigor no existe un mismo punto de partida, la supuesta so
ciedad pre-islámica, ni un mismo punto de llegada, la sociedad islá
mica entendida como un todo sin complejidad interna.

Desde el primer momento, la nueva dinastía omeya confirma sin
rubor aquel apotegma que mucho más tarde formulará Ibn ]aldun\
«el poder legítim03 (al-mulk) induce a habitar en las ciudades». De
tal entusiasmo por el desenvolvimiento urbano y por el patrocinio de
aquellos grupos sociales dispuestos a favorecerlo se ha llegado a de
cir que no presenta parangón en ninguna de las civilizaciones de la
Antigüedad, aunque se refiriera particularmente al período 'abbasí4

•

En realidad, este brillante episodio urbano no se puede aislar de su
contexto geográfico, el Próximo Oriente, por ser un fenómeno más
de la urbanización acontecida en esa región a lo largo de centurias.
De esta manera, se comprende que la teorización sobre el urbanismo
del momento y su espectacular incremento se ordene con unos para
digmas fácilmente inteligibles para el común de la población, presen
tando el hecho urbano en categorías que lo asemejan a una suerte de
ejército, según el célebre pasaje de al-Muqaddasl. Conviene advertir
el orden de los distintos núcleos y la prelación concedida a los am$iir,
presumiblemente en calidad de creaciones islámicas ab initio, por
más que ya hubieran perdido su inicial carácter fundacional: «Hay
que saber que, en nuestro pensamiento, las metrópolis (al-am$iir) son
como los reyes (al-mulü/<.), las alcazabas (al-qa$abiit) como los cham
belanes (al-ba)ryiib) , las ciudades (al-mudun) como el ejército (al
yund) y las alquerías (al-qura) como la infantería (al-riYYiila)>>5.

Es indudable la carencia de una tradición monárquica en el primer
Islam, salvo en el caso de Gassaníes y Lajmíes, que conformaron una
monarquía en la que se desarrolló cierto protocolo y cuya legitimi-

"
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anlSmO s~ ............................_.......

en Bilad al-Sam

Este articulo se integra en una línea de in
vestigación más amplia expuesta en otro
trabajo, en el que todas estas cuestiones
se han desarrollado más prolijamente; cfr.
V. Martínez Enamorado y E. García Alfon
so, «Un urbanismo para el mulk: pervi
vencias de la ciudad áulica oriental en el
primer Islam», 1/ Congreso Internacional
«La ciudad de al-Andalus y el Magreb»
(Algeciras, 1999) (en prensa).

2 Ibn JaldOn, al-Muqaddima, Beirut, Dar al
J<itab al-Lubnaniya, Beirut, 1960, VOL. IV
1, 609; trad. castellana, Introducción a la
Historia Universal, trad. J. Feres con intro
ducción de E. Trabulse, México, 1977, .... ;
también J. M. Puerta Vílchez, Historia del
pensamiento estético árabe. AI-Andalus y
la estética árabe-clásica, Madrid, 1997,
428-429.

3 La traduccíón de mulk por «poder monár
quico» no deja de plantear problemas.
Por ello, no estaría de menos introducír
otra versión, la de «poder legítimo». Así
lo ha contemplado M. Barceló Perelló,
«AI-mulk, el verde y el blanco. La vajilla
califal omeya de Madinat al-Zahra'}), en A.
Malpica Cuello (ed.), La cerámica altome
dieval en el sur de al-Andalus. Primer En
cuentro de Arqueología y Patrímonio,
Granada, pp. 291-299; reproducido en El
sol que salió por Occidente. Estudios so
bre el estado Omeya de al-Andalus, Jaén,
1997, pp. 187-194.

4 W. Mar~ais,«L'islamisme et la vie urbai
ne», Comunication a IAcademie des Ins
criptions et Bel/es-Lettres. Comptes Ren
dus au Seances, 1928, p. 86.

5 AI-Muqddasi, Absan al-taqasTm fT ma'rifat
al-aqalim, ed. Mubammad MajzOm, Bei
rut, 1987, p. 54; trad. francesa parcial (re
gión de Siria) por A. Miquel, Absan at-ta
qasTm fT ma'rifat al-aqalTm (La Meíl/eure
Répartitíon pou la Connaissance des Pro
vínces), Damasco, 1963, p. 122.
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dad era concedida desde Persia o Bizancio, respectivamente6
• Ade

más, la existencia de determinados principios de igualdad entre los
creyentes determinaron que el protocolo desarrollado por los califas
ortodoxos estuviese más próximo al que acompañaba a jefes tribales
que a los soberanos de los imperios vecinos, situación que, desde lue
go, empezó a transformarse poco a poco con los mismos omeyas y,
en especial, con los cabbasíes. En la corte de Damasco se va a iniciar
un proceso que conduce a fijar indeleblemente la figura del califa en
clave de «presencia sagrada», aunque serán los cabbasíes los que re
almente doten a la figura del califa de este atributo? Con esta fija
ción, se consigue integrar tradiciones históricas anteriores de la rea
leza del Oriente Próximo en el Islam. Pudiera ser que incluso desde
los ¡ulafii' al-rasidün se hubiera intentado fijar el carácter carismáti
co del califa como «vicariolrepresentante de Alliih en la tierra»\ pe
ro lo cierto es que tal presencia repleta de sacralidad omnímoda no
se codifica expresamente hasta la ápoca cabbasí, proceso parejo al de
la llamada «ocultación del califa,,9.

La necesidad de la creación del mul/:( como expresión omnímoda
del poder revestido de sacralidad exige la generación de un urbanis
mo de nuevo cuño en su concepción ideológica, aunque formalmen
te asuma bastantes elementos del pasado. Es cierto que a lo largo del
Califato de los Rasidün la morfología de esas entidades urbanas cre-

Patio de la mezquita
omeya de Damasco.

6 1. Shahid, Byzantium and the Arabs in the
Fifth Century, Washington, 1989.

7 A. Abel, «Le Khalife, présence sacrée»,
Studia Isla mica, VII (1957), pp. 29-45; V.
Strika, «Note sull'evoluzione della maesta
califfale», Annali de/l'lstituto Orientale di
Napoli, 26, XVI (1966), pp. 105-135.

8 P. Crone y M. Hynds, God's Caliph. Religious
Autorithy in the First Century of Islam,
Cambridge, 1986; E. Manzano Moreno, «El
surgimiento del Islam en la Historia», V Se
mana de Estudios Medievales (Nájera,
1994), Logroño, 1995, pp. 11-21.

9 Sobre ello, M. Barceló Perelló, (1991), «El
califa patente: el ceremonial omeya del
Córdoba o la escenificación del poden>, en
Estructuras y formas de poder en la Histo
ria, Universidad de Salamanca, 1991, pp.
51-71; reproducido en El sol que salió por
Occidente. Estudios sobre el estado Ome
ya de al-Andalus, Jaén, 1997, pp. 155-175;
V. Martínez Enamorado y E. García Alfon
so, «Un urbanismo para el mullc .. ».
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Planta de 'Ayn Yarr-Anjiar. 1 Palacio
principal. 2 Mezquita aljama. 3 Segundo

palacio. 4 Baños públicos (/.Jamman) y
mezquita. 5 Área residencial. 6. Cardus

maximus flanqueado por tiendas
(/.Jawanit). 7 Decumanus maximus

flanqueado por tiendas. 8 Tetrapylon. 9
Entradas fortificadas (abwab).

10 Sobre ello, Ibn Hawqal, Kitab SDrat al
Arr;l, publicado en Bibliotheca Geogra
phorum Arabicorum, 1, ed. M. J. de Goeje,
Leyden, 1938; 11, ed. J. H. Kramers, Leyden,
1938; 1, 239.

11 Hay referencias con toda claridad en las
que se justifica esa continuidad en el po
blamiento, cuya intencionalidad es presti
giar la elección de un determinado lugar
para la fundación de un misr. Por ejemplo,
al-Ahnaf b. Qays al encontrarse con 'Umar
b. al-Jattab le dice que las gentes del amsar
se han instalado en las residencias de los
pueblos antiguos, con lo que se trata de ga
rantizar la pervivencia del hecho urbano
desde tiempos pretéritos; cfr. Ibn Faqjh AI
Hamadani, Abregé du Livré des Pays, trad.
al francés del árabe por H. Massé, Institut
Fran~ais de Damas, Damasco, 1973, 229.
Muchas veces, cuando no hay urbanismo
anterior al Islam, se explicita con toda clari
dad: «En la antigüedad [Wasit] no existía»
(= laysat bi-qadTma); cfr. AI-Zayyat, Qilcr al
aqalTm (Tratado de Geografía Universal),
ed., estudio y trad. castellana de F. Castelló,
Barcelona, 1989, pp. 120-121. Cita parecida
para esta ciudad es la recogida por Ibn
Hawqal, sDrat al-arr;l, 1, p. 239.

2 N. Élisééf, «Urbanisme et Urbanisation
des Amsar», Les Cahiers du CfOPA, 1: La
ville dans le Proche-Orient ancien (Car
tigny, 1979), Lovaina, 1983, pp. 151-160.

3 K. A C. Creswell y J. J. Allan, A Short Ac
count of farly Muslim Architecture, ed.
revisada y aumentada de la obra de K.
AC. Creswell por J. J. Allan, The American
University in Cairo Press, El Cairo, 1989,
pp. 10-15.

adas por el Islam se ajusta a la necesidad de satis
facer las necesidades impuestas por los pactos tri
bales, absolutamente preponderantes a la hora de
configurar los tejidos urbanos creados en esos pri
meros tiempos. La ubicación de los am$ar, Ba$ra
(17/638, fundada por 'Utba b. Gazwan), Küfa
(12/633, por ]alld b. al-Walld) y Fustat (21/642,
por 'Amr b. 'A~), junto a las ciudades de Iurayba,
al-}fira lo

, capital de los lajmíes, y Babalyüll, res
pectivamente, obedece a una evidente necesidad de
suscitar una nueva urbanística, pero sin desligarse
absolutamente de la tradición anterior, cuyo peso
es evidente 11, Y a pesar de la presencia de un abru
mador contexto definido por la tribalidad l2

• En to
do caso, también es verdad que en estas soluciones
urbanísticas, particularmente en Küfa, se aprecia
cómo las cuatro calles principales convergen en
tres lados de la mezquita, erigida como un sustitu
to del tetrapyloll, mientras que la qibla se adosa a
la Dar al-Inlara, todo ello con palpables conexio

nes con e! urbanismo ortogonal greco-romano. La concepción espa
cial interna de la Dar al-Imara de Küfa, el monumento mejor cono
cido de estas tres ciudades por las exhaustivas excavaciones que allí
se realizaron en los años 30, tiene asimismo evidentes precedentes sa
sánidas y se relaciona directamente con e! palacio de }fira 13

•

Pero con los omeyas se asiste a una nueva percepción de la ciudad.
Desde época omeya, al menos, se produce la creación de otras ciuda
des de corte helenístico-romano, como si de grandes castra se trata
ran, 10 que de alguna manera supone la ruptura con la tradición in
mediatamente anterior. Ya no serán am$ar, sino auténticas ciudades
cardo-decuménicas lqs construidas, como la terminología deja entre
ver. Ese urbanismo ortogonal se centra en la área de mayor presen
cia del hecho helenístico, es decir, la región sirio-palestina, lo que se
ha de entender como una necesidad de fortalecer la nueva sociedad
con soluciones propias de ese contexto histórico, donde se hallan
ejemplos característicos de urbanismo ortogonal de carácter eminen
temente castral -e! castrum de Ddyilliyya, por ejemplo-o Indudable
mente, el caso más destacado de esa arquitectura islámica de nuevo
cuño adaptada a soluciones anteriores es e! de 'AYll al- Yarr -citado
en la actualidad bajo la forma de 'Allyar-, en el valle de la Beqda de!
actual Líbano. Interesa destacar, por un lado, la recurrencia al mo
delo urbanístico romano hasta en e! detalle de la disposición de las
taberllae, convertidas en bawanlt (plural de f7allüt) o da/¿a/ún (plural
de du/¿/¿all), en torno a unas 600, flanqueando el cardus y el decu
manus maxinzus, versión propia de la creación de un zoco donde en
la edilicia anterior pre-islámica había una stoa, como veremos. Por
otro lado, la cuestión terminológica es bastante significativa, pues se
aprecia una evolución que puede ayudar a comprender alguna de las
dudas cronológicas que aún presenta el enclave: una crónica siriaca
completada en el ailo 819 afirma que el omeya «al-Walld fundó una
ciudad (madina) y la llamó 'Ayn Ymr», mientras que en 945 el lugar
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únicamente merece el calificativo de mz/as/wr
por parte del príncipe hamdaní de Alepo, Sayf
al-Dawla '4 • A ello se unen las evidencias epi
gráficas de numerosos grafitti cúficos de indu
dable cronología omeya 15 que nos llevan a cer
tificar la identificación con la gran fundación
de al-WalId.

De cualquier manera, no se trata de un
ejemplo único en sí mismo, ya que es si cabe
aún más característico y con seguridad ante
rior a 'Ayn Yarr, el de mi:;r Ayla '\ donde se re
pite un esquema similar con tetrapylon central
en la intersección del cardo con el decumano.
Se trata de una madTna similar a 'A)1Jl Yarr, de
la que apenas se ha excavado un 20% de su
superficie total. Se emplaza bajo la actual lo
calidad de 'Aqaba, adyacente a un castrWll bi
zantino nombrado por Estrabón de nombre Aila. Su fundación me
rece una breve explicación: en el año 9/630 el ejército del Profeta
Muhammad arribó a unos 200 km. al SE de la ciudad bizantina de
Aila. Inmediatamente, el gobernador de la ciudad, calificado por los
cronistas bajo distintos apelativos (sayj, 'amil, usquf o lnalik) para
garantizar que sus dominios siguieran bajo su poder, se trasladó al
campamento del Profeta dispuesto a aceptar el pago de la 5)izya. Dos
décadas más tarde, en el año 630, bajo el califa 'Utman, fue fundado
elmi:;r de Ayla adyacente a la urbs bizantina de Aila, de acuerdo con
la práctica edilicia conocida del urbanismo doble.

Su planimetría refleja la necesidad de generar un urbanismo «con
ciliador» con el pasado reciente, recurriéndose al modelo de campa
mento cuadrangular (145 por 170 metros), con una superficie total
de 2,5 hectáreas, que viene a representar unas dimensiones similares
a las de la ciudadela omeya de 'Amman y sensiblemente inferiores a
las de 'Ayn Yarr, cuyo lado m<ls largo alcanza casi los 400 m. (385
m. de S a N y 350 m. de E a O). Sin embargo, es cierto que también
se da un deseo expreso por crear unas condiciones urbanísticas nue
vas y rupturistas al elegirse un emplazamiento adyacente al antiguo
para la madTna islámica fundada. Las distintas entradas en cada uno
de los lados están flanqueadas por sendas torres, que también se ha
llan en los extremos de cada uno de los lienzos. El del SO se asoma
ba directamente al Golfo de 'Aqaba y allí se han descubierto instala
ciones portuarias. Dos vías axiales, perpendiculares entre sí,
intersectan en una pequeña plaza central, cubierta por un domo de
columnas, adaptación islámica del clásico tetrapyloll. La mezquita
congregacional, recientemente descubierta, se sitúa al NE del con
junto. Sus dimensiones son de 50 por 20 metros.

Por tanto, se asiste en ciertos contextos a la fundación de ciudades
de un plano absolutamente ortogonal, donde la referencia está clara
mente establecida en la urbanística romana cardo-decuménica, que
aparece siempre como telón de fondo en el contexto geográfico in
eludible e inmediato en ambos casos: Baalbeh '7 para 'Ayn Yarr y Ai
la para Ayla, siendo relativamente frecuente en esta época la genera-
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Excavaciones en miér Ay/a. Campaña
de 1995, según Whitcomb. 1
Mezquita aljama. 2 Pabellón central.
3 Wadi. 4 Área de intervención
arqueológica A. 5 Área de
intervención arqueológica G. 6
Puente. 7 Torre 11.

14 H. Chéhab, «De le période omeyyade á la
fin des royaumes latins d'Orient. Le Liban
médiéval", Liban. L'autre rive, catálogo
de la exposición organizada por ellnstitut
du Monde Arabe (París, 1998-1999), París,
1998, pp. 221 Y 224-225. Sobre este em
plazamiento, contamos con una extensa
bibliografía de este autor; cfr. ídem, «Les
Palais omeyyades d'Anjar: résídences prin
ciéres d'été", Archeologia, 87 (1975), pp.
18-25; «On the identification of 'Anjar
CAyn al-Jarr) as an Umayyad foundation",
Muqarnas, 10 (1993), pp. 42-48; «'Anjar",
The Oxford fncyclopedia of Archaeo/ogy
in the Near fast, Oxford University Press,
Nueva York, 1997, pp. 133-134.

155. Ory, «Les grafittis omeyyades de 'Ayn
al-GarP>, Bulletin du Musée de Beyrouth,
20 (1967), pp. 97-148.

16 Sobre esta ciudad, D. Withcomb, «The
Miér of Ayla: Settlement at al-'Aqaba in
the Early Islamic Period" en G. R. D. King
y A. Cameron (eds.), The Byzantine and
farly Islamic Near fast, Princeton, 1994,
pp. 155-170; ídem, «Out of Arabía: Early
Islamic Aqaba in its Regional Context", en
R. P. Gayraud (ed.), Colloque Internatio
nal d'Archéologie Islamique (El Cairo,
1993), Institut Fran~ais d'Archéologie
Oriental, 1998, pp. 403-418,

17 Aunque Baalbek no parece responder en
plenitud al modelo cardo-decuménico, ya
que se trata de un complejo sacro consti
tuido mediante la adición de santuarios,
si se aprecia cierta ordenación edilicia, en
torno a un gran espacio abierto. Sobre el
urbanismo de Baalbek, T. Wiegand, Baa/
bek, Berlín, 1921-1925; F, Ragette, Baa/
bek, Londres, 1980.
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18 D. Whitcomb, «The City of Istakhr and the
Marvadsht Plain», VII International Kon
gress Iranian Kunst und Archaeologie
(Berlin, 1976), 1979, pp. 363-370.

19 Existe otro segundo complejo áulico en el
cuadrante nororiental, al otro lado del
decumanus maximus flanqueado por
tiendas. En cualquier caso, se repite la
concepción urbanística de concentrar en
torno a ía mezquita aljama el área palati
na. Otra pequeña mezquita a la que se
asocia un bammam se emplaza al E de la
entrada septentrional. Sobre ello, además
de la bibliografía de Chéhab, J. D. Hoag,
Arquitectura islámica, en Historia Univer
sal de la Arquitectura, P. L Nervi (dir.),
Barcelona, 1976: 28; K. A. C. Creswell y J.
J. Allan, Early Muslim Architecture, pp.
122-124.

20 V. Martinez Enamorado y E. Garcia Alfon
so, «Un urbanismo para el mulk... ».

21 M. Barceló Perelló, «El califa patente: el
ceremonial omeya del Córdoba o la esce
nificación del poden>, en Estructuras y
formas de poder en la Historia, Universi
dad de Salamanca, 1991, p. 148, citando a
Cannadine; reproducido en El sol que sa
lió por Occidente. Estudios sobre el esta
do Omeya de a/-Anda/us, Jaén, 1997, pp.
155-175.

22 M. Gawlikowski, «The oriental city and
the advent of Islam», en G. Wilhelm (ed.),
Die Orientalische 5tadt: Kontinuitat,
Wande/, Bruch (Halle, 1996), Saarbrücken,
1997, p. 350. La recurrencia al término
«transición» es una constante en las últi
mas tendencias de la historiografia, aun
que sea sin aclarar en que consiste final
mente. Sobre la critica al empleo abusivo
de este término, V. Martínez Enamorado,
La formación de a/-Andalus en tierras ma
lagueñas (siglos VIII-XI). Aportaciones des
de la historiografia, la arqueologia y la to
ponimia, tesis doctoral, Universidad de
Málaga, 1999.

ción de un urbanismo «doble», de una madlna junto centros urbanos
de la Antigüedad periclitados en el siglo VII. Además de estos ejem
plos, contamos, entre otros, con el de I~tajrl8 (640), fuera del área que
ocupa nuestro estudio, con el de Calcsi/Qinnasrln, fundación omeya
de Yazld ibn Mu'awiyya en Siria (679), o el de Ru~afa, extramuros
de Sergiópolis, aunque en este caso es posible pensar en uso más res
tringido como residencia áulica en exclusividad, según se deriva del
hecho de que los omeyas siguieran residiendo en este emplazamiento
hasta la época de Harun al-Rasld, quien el año 190/805-806 invitó a
un banquete a los descendientes de la dinastía omeya que residían en
Balis (Mas/<.ana), al-Zaytüna/Qa~r al-Hayr al-Sarql y al-Ru$afa.

En el plano de 'Ayla o 'Ayn al-Yarr, el único elemento de novedad es
la introducción de la mezquita cercana al palacio (Dar al-Imara) y la
ruptura de la axialidad tan característica de la edilicia áulica romana
en la ubicación del espacio más «noble», como ocurre en el Palacio de
Diocleciano en Spalato. En 'Ayn al-Yan', es el cuadrante sur-oriental el
que reúne mezquita y palacio principaP9

, mientras que en Ayla ambos
edificios se concentran en el sector más nororiental. La presentación
formal de ambas entidades como auténticas madlna-s con todas las
atribuciones de las mismas es diáfana, por 10 que a pesar de su morfo
logía castral estamos ante dos hechos urbanos en plenitud.

Más tarde, la superación de la anterior situación del urbanismo de
los omeyas por parte de los 'abbasíes sólo podía proceder de la crea
ción de una legitimidad dinástica nueva, no ajustada a pactos inter
tribales, ni mediatizada por la tradición de la semiótica del poder si
rio-helenística, tan presente en la constitución de la dinastía omeya
de Damasc02IJ

• El protocolo desarrollado por los 'abbasíes, absoluta
mente codificado, se insertaba en un contexto destinado a demostrar
la existencia de un orden que pretendía ser cósmico y con una orga
nización de la jerarquía de carácter trascendentaf 1

• De esta manera,
no sólo se conseguía conectar Bagdad o Samarra con el evergetismo
urbanístico pretérito, sino que se rompía con la tradición omeya de
recuperación de ciudades antiguas para la conformación de un urba
nismo nuevo y, sin embargo, que pareciera conciliador con la tradi
ción pre-islámica.

Por lo que llevamos visto, cierta continuidad existente entre la ciu
dad antigua oriental, en sus múltiples vertientes, y la ciudad islámica
parece evidente, por lo menos en algunas cuestiones de orden funcio
nal, aunque no en lo que respecta a la justificación ideológica del he
cho urbano en sí mismo. En rigor, existe «continuidad» en ciertos ca
sos, pero es necesario destacar donde se encuentra 10 precedente en el
nuevo orden social islámico: si la dinastía omeya recurre a modelos
greco-helenísticos, la tradición 'abbasí opta claramente por el referen
te persa-sasánida, lo que no se debe a casualidades de supuestas tran
siciones entre un mundo precedente y el Islam, sino a precisamente 10
contrario. El período omeya no es la «transición» en sí misma, como
pretende cierta historiografía, sino que aquélla «appears to have been
gradual and not forced by the conquest»22. Dicho de otra manera, al
guno de los procesos sociales que acontecieron en Oriente en el mo
mento del primer Islam eran anteriores al mismo y éste no hizo sino
acelerarlos. Nuevamente, la tradición catastrofista de la investigación
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occidental con respecto al Islam,
contemplado siempre como un
principio y fin en sí mismo, ha
distorsionado su análisis correc
to. En el mejor de los casos el ad
venimiento del Islam y la crea
ción de una nueva sociedad se
resuelve con el axioma, difíci1
lnente rebatible por obvio, de
«transiciones» más o menos
completadas.

Aunque hay un deseo de asen
tarse sobre precedentes estructu
ras de poder, caracterizadas por
la estabilidad territorial, también
existe un interés por generar un
urbanismo de nuevo CUIla. Co
mo hemos adelantado, ese urbanismo de corte plenamente islámico se
corresponde, por un lado, con los a111$Cír y ciudades cardo-decuménicas
y, más tarde, durante el período omeya, con los llamados «palacios
omeyas del desierto», cuya funcionalidad excede con mucho de la de
simple residencia áu1ica23

, aunque en ciertos casos sea evidente ese uso,
para tener su razón de ser primordial en función de los inmensos perí
metros irrigados que se explayaban a su alrededor, como dejara anun
ciado Sauvagee4

• Las áreas irrigadas en torno a estos qU$ür se van co
nociendo cada vez mejor. Además de las que estudiara Sauvaget, habría
que añadir otras. En el caso de las llamadas «balsas de Azraq» (birkat
Azraq), se confirma una remodelación de un sistema hidráulico de gran
des dimensiones datado en época romana. Queda centralizado en torno
a una estructura castra1, que integraba el limes romano que desde el gol
fo de 'Aqaba se dirigía a Damasco para terminar en Pa1mira. Este qa$r
de Azraq fue asimismo renovado en época omeya, presumiblemente pa
ra que residiera entre sus muros el califa a1-Wa1Id n25

•

Por tanto, no se trata de castillos ni se situaban en el desierto, por
que la idea de que esas enormes fundaciones agrícolas emplazadas en
10 que actualmente se conoce como «Desierto de Siria» y en la región
de al-SamCíwa, son el resultado de la ocupación de páramos baldíos
en el primer siglo de la Hégira es absolutamente engañosa. De ahí
que uno de los más destacados especialistas en el estudio de estas ins
talaciones, ü1eg Grabar, prefiera emplear otra expresión, la de
country estates26

, que se adapta bastante mejor a sus funcionalidades:
centros estables de explotación agrícola intensiva en torno a puntos
de abastecimiento de agua y con un valor subsidiario de estaciones
caravaneras, centralizados territoria1mente por una residencia de ti
po pa1acia1 -o, también, en ciertos casos concretos, castra1- en la que
se repiten los mismos elementos funcionales; incluso en algunos ca
sos se logra desarrollar al socaire del palacio central el embrión de un
entramado urbano con todos sus componentes (área residencial, ba
ños, mezquitas, graneros ... ), como se observa con especial nitidez en
Yabal Says27. Por 10 poco que conocemos, se intuye que la distribu
ción de los asentamientos campesinos vinculados a estos sectores re-

Columnata de RU$afa y
portada entre torreones
de Qa$r al-Sarqf.

23 Desde H. Stern, «Notes sur I'architecture
des chateaux omeyyades», Ars Islamica,
XI-XII (1946), pp. 72-97, se viene advirtien
do que, de ser cierta la idea de que los ca
lifas peregrinaban de una de estas resi
dencias a otra, lo hacían en tanto que
revisión rutinaria de esos centros produc
tivos y no como una reminiscencia de ca
rácter literario, casi poético, de su ante
rior vida nómada. Sobre ello, también P.
CUNEO, Storia della urbanistica. 11 mondo
islamica, Roma-Bari, 1986, pp. 123-128.

24 J. Sauveget, «Chateaux Umayyades de
Syrie. Contribution a I'étude de la coloni
sation arabe aux l' et 11' siécles de I'Hégi
re», Revue des Études Islamiques, XXXVI
(1967), pp. 1-49.

25 K. A. C. Creswell y J. J. Allan, Early Muslim
Architecture, p. 142.

26 Por ejemplo, la expresión «Country Palaces
of the Umayyads» es utilizada por H. Stier
lin, Islam. Vol. 1: Early Architecture from
Baghdad to Cordoba, Colonia, 1966, p. 66.

27 J. Sauvaget, «Les ruines omeyyades deu
Djebel Seis», Syria, XX (1939), pp. 239-256;
K. Brisch, K. (1963), «Das Omayyadisch"
Schloss in Usais», Mitteilungen des Deuts
chen Archaologischen Institut, Abt. Kairo,
XIX, pp. 141-187; ídem, «Das Omayyadis
che Schloss in Usais», Mitteilungen des
Deutschen Archaologischen Institut, Abt.
Kairo, XX (1965), pp. 138-177; K. A. C.
Creswell y J. J. Allan, Early Muslim Archi
tecture, pp. 118-122.
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Pórtico en Qa!;r al-Hallabat
y /:Iamman al-Saraj, baño
junto a Qa!;r al-Hallabat.

28 Sobre ello, A. Almagro Garbea, Tres mo
numentos islámicos restaurados por Espa
ña en el mundo árabe, Madrid, 1981, p.
21, fig. 2.

29 R. G. Khouri, The Desert Castles. A Brief
Guide to the Antiquites, Amman, 1988, p.
6. No deja de ser sintomática la coinci
dencia de que en al-Andalus el yund de
Urdun, que ocupaba la cora de Rayya, sea
uno de los que ofrezcan un desarrollo
más pacifico, como en su momento argu
mentó E. Manzano Moreno, «El asenta
miento y la organización de los yund/s si
rios en al-Andalus», AI-Qantara, XIV
(1993). 327-359. Sobre la cora de Rayya en
esos momentos del siglo VIII, V. Martínez
Enamorado, La formación de a/-Andalus
en tierras malagueñas...

30 O. Grabar, «AI-Mushatta, Baghdad and
Wasit», The World of Islam. 5tudies in Ho
nour of P. K. Hitti, Londres, 1959, pp. 99
108.

31 Obsérvense las diferencias expuestas por
Ibn I:lawqal entre KOfa y Basara en el mo
mento de su constitución como amsar:
mientras que las aldeas que rodeaban Kü
fa eran antiguas, anteriores al Islam, en el
caso de Basara se trataba de unidades de
poblamiento de reciente creación; cfr. Ibn
I:lawqal, sürat a/-Anj, 1, p. 239.

32 A. A. Duri, <<Instituciones de gobierno»,
en R. B. Serjeant (ed.), La ciudad islámica,
comunicaciones cientificas traducidas al
castellano y seleccionadas del coloquio
celebrado en el Middle East Centre, Fa
culty of Oriental Studies (Cambridge,
1976), Barcelona, 1982, 63-66.

13 Ahsan a/-taqasTm, p. 107.

sidenciales donde se acumulaba el excedente de la producción se efec
tuaba siguiendo los característicos criterios propios de los sistemas
que tienen en la irrigación su objeto de ser.

Independientemente de su funcionalidad, estas estructuras sirven
para jerarquizar el espacio. En ciertos casos, excepcionales, otros ele
mentos poliorcéticas subsidiarios contribuyen a facilitar el control de
los espacios irrigados. Sería el caso de QU$ayr 'Amra, donde el sector
residencial está desgajado del estrictamente castral. En efecto, la lla
mada «residencia califal» está protegida en el mismo territorio irri
gado por una fortaleza cuadrangular, al E, y una torre, también de
planta cuadrada, ambas con la clara función de integración del siste
ma hidráulico creado en las orillas del Wadl BUtU111 y del propio pun
to de abastecimiento de agua en el complejo urbanístico. De ambas
estructuras, apenas si quedan vestigios2s

•

En todo caso, y aunque el contexto cultural y político por el que
fueron edificados está todavía por determinar de manera completa,
se puede valorar la confluencia de un conjunto de factores que ex
plican su proliferación en el desierto sirio-jordano; por ejemplo, la
evidencia de que la región de Urdun fue la única en la que no se pro
dujo ninguna revuelta en contra de la dinastía omeya en el período
660-670 ha sido puesta en relación con la creación de esta red de es
tablecimientos que hubieran servido como lugares de intermediación
entre las tribus yemeníes mayoritarias de la región y la dinastía29

, lo
que equivaldría a otorgarle a la postre un sentido similar al que tu
vo una entidad de población como Wasit, concebida por el gober
nador omeya al-Bayyay en tanto ciudad en la que confluían todas
las formas y funcionalidades características de una entidad urbana
con el ánimo de servir a la pax olneya en la siempre conflictiva pa
ra la dinastía damascena área iraquí30

• De ahí que este ejemplo con
creto de al-Wasit se haya entendido como un paso intermedio entre
las dür al-hiyra (moradas de la Hégira), como [(üfa o Basora'l, y la
dar al-da'wa (morada de la propaganda) por excelencia, Bagdad3

\

considerada esta última en la explicación de al-Muqaddasr33 Mi$r al
Isla¡n, con el sentido de metrópoli del Islam, y, al mismo tiempo,
Madlnat al-Salam. Centrándonos en la ciudad de Wasit, el motivo
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Área de Bilad al-Sam en época omeya.

34 «El motivo de su fundación fue que cAbd
al-Malik mandó tropas sirias a al-l:Iayyay
para que le ayudasen en la guerra, pero,
por su causa, se sintieron molestos los ha
bitantes del Clraq, porque vivian en sus ca
sas y abusaban de sus mujeres. Protestaron
por esto ante 'Abd al-Malik b. Marwan, el
cual mandó a al-l:Iayyay que construyera
para ellos una ciudad (madrna) a la que
trasladarlos, y construyó Wasit», AI-Zayyat,
Qikra/-aqalrm, pp. 120-121.

KMa"
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Qasr al-.layr
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"Palmira
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AQa$f lll1rqü'
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"

35 En ella, se produciría incluso la acuñación
del numerario con las cecas de Ifríqiya y
al-Andalus; cfr. M. Barceló Perelló, «Why
and how did Andalusian coins travel to
Europe during the Emirate and the Cali
phate from 98/716-717 to 40311012
1013?», Revue de rOccident Musulman et
de la Meditérranée, 36, 1983-2, pp. 5-18;
ídem, «Coins from afar? New evidence on
coin production and fiscal and adminis
trative practice in the late Umayyad Cali
phate», Problems of Medieval Coinage in
the Iberian Area, Santarén, 1988, pp. 107
117; ambos trabajos reproducidos en cas
tellano en El sol que salió por Occidente.
Estudios sobre el estado Omeya de al-An
dalus, Jaén, 1997, pp. 85-102 Y 73-83.
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de su fundación como un ¡ni~r

en el que situar al )!tmd sirio se
parado de la población de la zo
na3

-
1 explica su ulterior desarro

llo, en el que la asunción de
determinadas funciones centrali
zadoras, entre ellas de la ceca, al
menos entre el al10 7061724-725
y el 12617443

" resulta ser funda
mental para comprender su rele
vancia urbanística.

Dilucidar si son gobernantes
locales o son los califas omeyas
los promotores de las obras aco
metidas en las fundaciones agra
rias del área sirio-palestina resul
ta más difícil de establecer y
estamos seguros de que cada ca
so reviste unas circunstancias
concretas y diferentes a los de
más. Cuando hay constancia epi
gráfica, que es en un importante
número de casos3

", suelen apare
cer los califas de Damasco como
promotores de las obras. Por
ejemplo, en el caso de al-Mu
waqqar sabemos que en un capi
tel con inscripción se refiere la
labar fundacional de una cister
na (al-birl:w) por parte de Yazid
1, hijo de cAbd al-Malik, en el
año 1041722-723. Asimismo, en el caso de Jirbat al-Mafyar, Qu~a)'r

cAmra, Qa~r al-]a)'r al-Garbi o de Qa~r Min)'a 37
, la participación di

nástica está clara a partir de la epigrafía y de otros vestigios como son
los escultóricos, caso de la estatua que se emplazaba a los pies del ar
co de la portada de Oa~r al-]a)'r al-Garbiy que se conserva en el Mu
seo Nacional de Damasco, presumible representación del califa
Hisam b. cAbd al-Malik como patrocinador de la obra]H.

Mayor relevancia historiográfica posee la inscripción del gran re
cinto de Qa$l" al-]ayr al-Sarqi, fechada en el ailo 1101728-729, en
la que se recoge la noticia de la fundación de una «ciudad» (= ma
dina]") por parte de cAbd Allah Hisam, añadiéndose que «este es
uno de los edificios que los habitantes de Him~ -Emesa- habian le
vantado bajo la dirección de 5u1ayman, el hijo de CUbayd» 40. Inde
pendientemente de que esta sea la «ciudad» de al-Za)'tüna de
Hisam, como parece 10 más lógico, o el lugar de 'Ariza, más tarde
al-'Urdll

, hay que destacar como una circunstancia particularmente
sobresaliente la terminología aplicada de madina, lo que conven
cionalmente se entiende por ciudad y que en este caso concreto con
sistiría en un grupo residencial de 6 unidades ocupadas por sus res
pectivos grupos tribales o familiares de similares dimensiones, en el
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38 Entre otras, el estuco aparece recogido en
la obra de A. F. AI-'Ush, Musée National
de Damas. Département des Antiquites
Arabes Islamiques, Direction Générales
des Antiquites et des Musées, Damasco.
1976, fig. 63.

36 No vamos a incluir diversos epígrafes ha
llados en distintos recintos palatinos del
área sirio-palestina, como el encontrado
en Qasr larrana, en el desierto jordano,
por tratarse de inscripciones de menor
trascendencia histórica. En realidad, no
hay razón para considerarlas en la mayor
parte de los casos como inscripciones de
carácter fundacional. Sobre estos epígra
fes, K. A. C. Creswell y J. J. Allan, Early
Muslim Architecture, índice final.

37 Sobre al-Muwaqqar, R. W. Hamilton, «50
me eighth-century capitals from al-Mu
waqqar», Quarterly of the Department of
Antiquities in Palestine, XII (1948), pp. 63
69; sobre lirbat al-Mafjiar, ídem, Khirbat
al-Mafjar. An Arabian Mansion in the lor
dan Val/ey, Oxford., 1959; sobre Qusayr
'Amra, M. Almagro Gorbea, L. Caballero,
J. Zozaya y A. Almagro, Qusayr 'Amra. Re
sidencia y baños omeyas en el Desierto de
lordania, Madrid, 1975; sobre Qasr al-Jayr
al-Garbi, schlumberger, «Les fouilles de
Qasr el-Heir el-Gharbi (1936-1939)>>, Syria,
XX (1939), pp. 195-238 Y 324-373 Y M.
Meinecke, «Qasr al-Hayr al-Gharbi», en H.
Weiss (ed.), Ebla to Damascus. Art and Ar
cheology of Ancient Syria, exposición en
el Walters Art Gallery (Baltimore, 1985
1987), Washington, 1985, p. 487; sobre
Qasr Minya, A. M. schneider, «Hirbet el
Minje am see Genesareth», Les Annales
Archéologiques de Syria (1952), 11, pp. 23
45. Asimismo, véanse las referencias en K.
A. C. Creswell y J. J. Allan, Early Muslim
Architecture, pp. 199-200, 104 Y95.

que se daría un restringido número de funcio
nes, entre las que no estarían las prototípica
mente urbanas42

•

Todos estos edificios representativos del nuevo
poder obedecen a una clara etiología. Durante el
Califato ortodoxo y el periodo Omeya se pone de
manifiesto la necesidad de un marco adecuado
para la representación del poder, que además
quiere ser identificado como musulmán. La insti
tución monárquica no era desconocida por los
árabes en época preislámica, al menos entre los
gassaníes y los lajmíes, pero estamos escasamente
informados de su carácter concreto en las áreas
donde existía población sedentaria, tanto en la
propia Península Arábiga como en los estados
árabes situados en la periferia del Creciente Fértil.
Se tiene constancia apenas de que los gassaníes re
cibían el título de patricius o gloriossisimus de
parte de los bizantinos o que los lajmíes inter
cambiaban objetos protocolarios de representa

ción con los sasánidas. Incluso el protocolo oficial del califato ameya
resulta todavía una incógnita en buena medida, lo que entra en con
tradicción con el conocimiento más amplio que tenemos del que ca
racteriza el período 'abbasí, para el que se cuentan incluso con ma
nuales de cancillería: el Libro de la Corona (Kitab al-Yay) o las
Ceremonias de la Casa califal (Rusiim Dar al-filafa)"J. Lo que sí está
claro es que muy pronto, desde la época omeya al menos, aunque tí
midamente, surgió la necesidad de crear una serie de espacios urbanos
o estrictamente palatinos adecuados para la representación del poder
del soberano, para la gestión de la mamla/w, o lo que es lo mismo, pa
ra ordenar todo lo que significa el poder legítimo (al-mulk) mediante
una semiótica al más puro estilo «oriental». El fin último es exponer
ese poder legítimo ante sus súbditos44 o ante otros poderes que tam
bién se arrogan la legitimidad. En época omeya, tales áreas, por 10 que
sabemos, no fueron de las dimensiones de los grandes conjuntos sa
marríes. Por tanto, en los siglos VII y VIII aparece la necesidad de una
arquitectura y de un urbanismo áulico propiamente musulmán, que
no hace sino recoger el testigo de las civilizaciones urbanas que habí
an precedido al Islam en el Próximo Oriente, si bien el Islam formula
sus propios códigos de representación, absolutamente nuevos, en al
gunos casos, o remitiendo a un pasado más o menos remoto, en otros.

Salvo excepciones, y por muchas reformas que se produjeran, las
ciudades helenístico-romanas no sirven para ese cometido de orde
nación protocolaria y de representación, ni siquiera las más impor
tantes. La razón no estriba en un supuesto carácter «autónomo» de
estas urbes, que lo hacía reacias a un poder omnímodo exterior, co
mo ha defendido alguna historiografía. Realmente, esa autonomía in
terna de las poleis del Oriente romano duró poco tiempo, sucum
biendo ante las necesidades defensivas del limes. Ciertamente,
cuando se produce la conquista musulmana de la Siria bizantina, las
oligarquías que habían dominado la vida urbana ya hacía bastante

a 10 21J 30m.
I.tl!!~'JJJ I I !

Planta general de Jirbat al
Mafjiar, según Hamilton, 1959.
1 «Fortaleza» cuadrangular con
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42 K. A. C. Creswell y J. J. Allan, Early Muslim
Architecture, pp. 158-159.

41 Los argumentos de esa polémica son reco
gidos por K. A. C. Creswell y J. J. Allan,
Early Muslim Architecture, pp. 142 Y 164.

44 M. Barceló Perelló, «AI-Andalus, fer-se i
desfer-se», M. Barceló (Coord.), Musul
mans i Catalunya, Barcelona, 1999, 12.
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Planimetría de Qa!;r a/-layr al GarbJ,
según Creswell.

43 Señala con buen criterio M. J. Viguera
Molins, «Ceremonias y símbolos sobera
nos en al-Andalus. Notas sobre la época
almohade», en J. Navarro Palazón (ed.),
Casas y Palacios de al-Andalus. Siglos XII y
XIIJ, Madrid, 1995, p. 105 que la ausencia
en el mundo andalusí de estos manuales
de protocolo, presentes no sólo en el
mundo bizantino y 'abbasí, sino también
en el fatimí, es bastante significativa, por
que viene a demostrar que no se llegaron
a desarrollar completamente las maneras
cortesanas a la manera oriental ni en la
corte califal ni en las de sus epígonos tai
fas, almorávídes, almohades o nazaríes.

39 Nuevamente, hay que insistir sobre la difi
cultad de fijar bajo un concepto plena
mente identificable una terminología,
siempre indecisa. Sobre la aplicación del
término madrna a las entidades poblacio
nales de al-Andalus en el período omeya,
V. Martínez Enamorado, «La terminología
castral en el territorio de Ibn l:laf~On», I
Congreso Internacional de Fortificaciones
en al-Andalus (Algeciras, 1996), Algeciras,
1998, pp. 45-53.

40 Sobre este importante lugar arqueológi
co, existe la monografía de O. Grabar, R.
Holod, J. Knustad y W. Trousdale, City in
the Oesert: Qasr al-Hayr East, Harvard
Middle East Monograph Series, XXIII
XXIV, Cambrídge, 1978.

tiempo que habían desaparecido. Sin duda, la
principal razón que explica la necesidad de un
área palatina amplia y no mediatizada por tra
lTlaS urbanas anteriores debe atribuirse a una cor
te que con el paso del tiempo se hace desmesura
da y demanda una serie de servicios y
especialistas cada vez mayor, porque la gestión
del mull<. también va aumentando. El califa no se
encarga de la gestión del mull<., sino que es sólo
la imagen personalizada del mismo. Para tal ac
tuación administrativa, el califa delega en un
cuerpo de funcionarios cuya principal actividad
va encaminada a otorgar credibilidad y, sobre to
do, legitimidad al aparato de poder.

En este sentido, las ciudades helenístico-roma
nas de Oriente resultaban escasamente útiles pa
ra una monarquía de dimensiones cuasi sobrehu-
manas como será la 'abbasí, con una fiscalidad de -$--N
carácter desorbitante en cuanto a la cantidad re
caudada"5. Para los Omeyas, en cambio, lugares
como Damasco, Jerusalén o Ammán se adaptaban.plenamente a sus
necesidades, una vez que se acometieran reformas urbanísticas inter
nas. Las ventajas de mantener la ciudad antigua eran importantes,
pues no hubieron de crear estructuras urbanas eX-l1OVO, pero ello
obligaba a mantener un protocolo con un desenvolvimiento infinita
mente inferior al que van a desarrollar los califas 'abbasíes.

La recurrencia a la adaptación de entidades urbanas anteriores pa
ra la representación del mul1<. es, por tanto, una constante entre los
omeyas. Las ciudades contienen, en tal sentido, además de la dar al
imara, con el significado que se le otorga a las grandes ciudadelas o
qila'/qa~abat, otros espacios destinados para el dar al-mull<. princi
pesco, en los que priman los aspectos representativos. De hecho, sa
bemos que en Damasco los omeyas realizan un acondicionamiento
del palacio bizantino que tomará desde entonces el nombre de Qa~r

al-Jadra'"\ en el lado meridional de la Mezquita de los Omeyas y del
que sólo restan noticias historiográficas, mientras que en Jerusalén el
palacio omeya descubierto en las excavaciones de 1968 a 1970 no
pasa de ser un conjunto reducido de buyüt autónomas"7. 'Amman es
un caso que se conoce particularmente bien, pues las excavaciones ar
queológicas han permitido estudiar un qa~r de mayor entidad y de
carácter semiurbano, asentado sobre un espacio de carácter sacro
bastante antiguo y en el que se debió llevar a cabo en el período ome
ya un ceremonial siguiendo modelos anteriores bizantinos y sasáni
das de mayor complejidad que los anteriores"s.

Por lo que respecta a los recintos palatinos aislados en zonas rura
les del área sirio-palestina se dan espacios indiscutibles para el proto
colo, pero a tenor de las dimensiones y de las dependencias no alcan
zan nunca la entidad de los grandes complejos 'abbasíes. El caso más
diáfano es el de Musatta, en el que los criterios de distribución del es
pacio coinciden en resaltar su función de conjunto representativo des
tinado al protocolo. Su estricta axialidad, con un salón del trono muy
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Recinto palatino de
Qa:;r a/-Musatta.

45 Las cifras proporcionadas por Ibn Faqih
AI-!:IamacJani, trad. francesa Massé, 162,
hablan por si solas (el jaray ascendia en
los distritos mesopotámicos y de Diyar Ra
bia a 9.715.800 dinares), sobre todo si se
compara con los datos ofrecidos por este
autor del siglo IX para otras ciudades y re
giones del Masriq. Para ello, consúltese la
voz haray en el índice de esta obra.

46 D. Sack, «Die Historische Stadt Damaskus.
Kontinuitat und Wandel der Stadtebauli
chen Strukturen», en G. Wilhelm (ed.),
Die Orientalische 5tadt: Kontinuitat,
Wande/, Bruch (Halle, 1996), Saarbrücken,
1997, p. 391.

47 K. A. C. Creswell y J. J. Allan, Ear/y Muslim
Architecture, pp. 95-96, fig. 58.

48 A. Almagro Gorbea, El Palacio omeya de
Amman, 1: la Arquitectura, Madrid, 1983;
ídem, «El Palacio omeya de la ciudadela
de Amman», 11 Jornadas de Cultura Árabe
e Islámica (Madrid, 1980), Madrid, 1985,
pp. 25-40.

19 De indudable raiz bizantina, pues el pre
cedente más claro se encuentra en el pa
lacio episcopal de Bosra (siglo VI), en Siria,
cuya razón de ser ha de ser también de
carácter fundamental mente protocolario.
Sobre esta construcción y su relación con
Msatta, K. A. C. Creswell y J. J. Allan, Early
Muslim Architecture, pp. 212-214.

;0 K. A. C. Creswell, «Coptic influences on
Early Muslim Architecture», Bulletin of 50
ciety Archeo/ogical Copte, 5 (1939), 29-52.

característico de planta polilobulada destinada a funciones protocola
rias l

'!, es el resultado de la imposición de las uniformizadoras condi
ciones de representación, a las que no son ajenas influencias coptasso

•

Similar, aunque no planimétricamente, es el ejemplo de Qa~r Tüba,
emparentado cronológicamente con el anterior,l. Asimismo, para un
lugar como Qa~r Burqüe se han propuesto unas funcionalidades simi
lares como sala de recepción del filarca gassaní al-Mundir, entre el
ailo 562 y el 582, sentando las bases, tanto por la habitación absidial
que alberga como por la distribución de las habitaciones en torno al
patio, de la posterior arquitectura de representación omeya,2. En todo
caso, son sólo tres ejemplos elegidos casi al azar de entre las casi vein
te edificaciones omeyas de la zona. Nuevamente se nos antoja im
prescindible proceder a una estrategia de la investigación que nos per
mita valorar íntegramente estos conjuntos palatinos rurales y su más
que plausible funcionalidad representativa en varios casos.

Pero si estas transformaciones se daban en los complejos áulicos, el
conocimiento que sobre las áreas residenciales no palaciegas se posee
es bastante más exiguo. Ahora bien, se pueden entresacar varias con
clusiones de orden general. La transformación progresiva de la ciu
dad helenística en la madTna islámica de época omeya es una cuestión
todavía no cerrada. Sauvager" describió ya en los ailos 30 cómo esta
evolución se materializa a nivel espacial en la desaparición de los
grandes espacios abiertos, como el ágora y las grandes calles colum
nadas, y su conversión en zocos, proceso que Gawlilcowski ha defi
nido en unos términos bastante consecuentes: «the passage fron1 po
lis to ¡nadina can be expressed in terms of urban archaeology as the
replacement of the stoa by the suq»\4.
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Este proceso se observa con nitidez a nivel arqueológico en lugares
como Laodicea5

" Apamea'" o, especialmente, Palmira57
, donde la

gran columnata se convierte en el primer zoco reocupando un espa
cio público anterior. En el caso de Pella, COl1'todo, no se observa nin
gún tipo de ocupación del espacio público previamente al terremoto
del año 658, anterior al inicio de la dinastía omeya58

•

Sin embargo, la cuestión no se resuelve tan fácilmente como se pre
tende, ya que esos intentos de «privatización» de las zonas públicas
urbanas parecen darse en una época anterior a la conquista islámica,
con lo que la famosa teorización de R. Brunschvig5

'J sobre el derecho
a la fina' ha de acogerse con la debida prudencia, estudiando caso a
caso, ciudad por ciudad. En ese sentido, la ziyada o proyección de las
mezquitas en el entramado callejero61l se ha de entender como el de
recho a la fina' ejercido desde la edilicia urbana de carácter públic061

,

con la intención clara de aislar la mezquita de su entorn062
• Demues

tra, eso sí, la supremacía de la mezquita como elemento ordenador
del urbanismo.

Esa edilicia pública en el Islam de los dos primeros siglos de la Hé
gira queda reducida prácticamente a la Dar al-Imara de los primeros
gobernantes y a las mezquitas, en principio fundamentalmente urba
nas, mientras que en el mundo greco-latino está notablemente diver
sificada por la proliferación de templos, teatros, gimnasios, termas o
plazas63 y, en general, espacios amplios que no se suelen dar en la ur
banística islámica, salvo en lo que respecta a las mezquitas, que suplen
la ausencia de plazas a la manera de agora-foruI11. Sin embargo, esta
diferenciación está sujeta a un análisis más profundo y riguroso, pues
en lo esencial no parece aludir, desde luego, a la arquitectura de nue-

Ruinas de la ciudad de Palmira (Tadmor).

51 V. Strika, «Qa~r at-Tubah: considerazioni
sull'abitazioni ommiade», Rendiconti mo
rali dellAccademia Nazionale dei Lincei,
ser. VIII, 23 (1968), pp. 69-83.

52 H. Gaube, «An examination of the Ruins
of Qasr Burqu'», Annals of the Depart
ment of Antiquities of Jordan, XIX (1974),
pp. 93-100.

53 J. Sauvaget, «Esquisse d'une histoire de la
ville de Damas», Revue des Études Islami
ques, 8 (1934), pp. 422-480.

54 M. Gawlikowsky, «The Oriental City and
the advent of Islam», p. 349.

55 J. Sauvaget, «Le plan de Laodicée-sur-men>,
Bulletin d'Etudes Orientales, IV (1934), pp.
81-114; E. Wirth, «Kontinuitat und Wandel
der Orientalischen Stadt. Zur Pragung von
stadtischem Leben und stadtischen Institu
tionen durch jarhtausendealte kultu
rraumspezifische Handlungsgrammati
ken», en G. Wilhelm (ed,), Die Orientalische
Stadt: I<ontinuitat, Wande/, Bruch (Halle,
1996), Saarbrücken, 1997, fig. 5.

56 J. C. Balty, «Notes sur I'habitat romain,
byzantin et arabe d·Apamée. Raport de
synthése», Colloque Apamée, 1984, pp.
240-245 Y 471-501.

57KH. AI-As'ad y F. M. Stepniowski, «The
Umayyad Suq in Palmyra», Damascus, 4
(1989), pp, 205-223,

58 A. Walmsley, «Tradition, Innovation and
Imitation in the Material Culture of Isla
mic Jordan: the First Four Centuries», Stu
dies in the History and Archaeology of
Jordan, V (1995), Amman, pp. 657-668.
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59 R. Brunschwig, «Urbanisme médiéval et
droit musulman», Revue des Etudes Isla
miques, XV (1947), pp. 127-155.

60 En realidad, su traducción sería «añadido,
adición, anexo». En alguna ocasión, he
mos traducido el término al castellano
por «pórtico», lo que se ajusta al contex
to en el que se inserta el texto; cfr. M. 1.
Calero Secall y V. Martínez Enamorado,
Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga,
1995, pp. 208-209. Sobre ello, asimismo, P.
Cuneo, Storia della urbanistica, 90.

61 Nunca pierde ese carácter público. Duran
te el período fatimí, al menos, en la ziya
da de la mezquita de "Amr b. "As de FUSti3t
se llevaban a cabo juicios ante el común
de la población y, sobre todo, fue un cen
tro de enseñanza anterior a la creación de
las madaris institucionalizadas; cfr. D. Beh
rens-Abouseif, Islamic Architecture in Cai
ro. An Introduction, El Cairo, 1989, p. 50.

62 Sobre ello, K. A. C. Creswell y J. J. Allan,
Early Muslim Architecture, pp. 361-362 Y
393-396. Estos autores defienden un pa
rentesco no muy alejado entre la ziyada y
el temenos o recinto sacro del templo se
mita, de acuerdo con el ejemplo caracte
rístico de la Gran Mezquita de los Omeyas
en Damasco. Se trataba de separar las
mezquitas de las áreas contiguas. Par esta
problemática en la arquitectura del Islam,
B. O'Kane, «The ziyada of the Mosque of
al-Hal<im and the Development of the Zi
yada in Islamic Architecture», M. Barru
cand (dir.), Actas del Coloquio L'Egypte
Fatimide. Son Art et son Histoire (París,
1998),1999, pp. 141-148.

63 G. Von Grunebaum, «The structure of the
Muslim Town», Islam: Essays in the Natu
re and Growth of a Cultural Tradition,
Londres, 1961, pp. 141-142.

64 Según la terminología que acuñó E.
Pauty, «Villes spontanées et villes créés en
Islam», Anna/es de /"Institut d"Etudes
Orientales, IX (1951), pp. 52-75. Por otro
lado, hay que decir que este término con
duce a cierta confusión. En estos hechos
históricos, no hay nada «espontáneo» y
menos si de la creación o fundación de
una ciudad se trata.

65 K. A. C. Creswell y J. J. Allan, Early Muslim
Architecture., pp. 7-10 Y 16-17.

66 «The oriental city and the advent of Is
lam», pp. 342-343.

67 Para Palmira, D. Schumberger, «Études
sur Palmyre. 1: Le développement urbain
de Palmyra», Berytus (1935), 11, pp. 161
162. Sobre Gerasa, J. Seigne, {derash ro
maine et byzantine: développement ur
bain d'une ville provinciale orientale»,
Studies in the History and Archeo/ogy of
lordan, IV, Ammán, 1992.

va planta de carácter palacial. Por ejemplo, en el disel10 urbanístico de
la ciudad 'abbasí de Samarra se recurre a amplísimos espacios libres
sin parangón en ninguna otra arquitectura del Próximo Oriente.

Conviene no perder de vista a las ciudades no palatinas. Desarrolla
rán un urbanismo que, en líneas generales, se repite en el mundo medi
terráneo desde el segundo milenio a. C. La acentuada divergencia entre
uno y otro urbanismo, entre el palacial y el «espontáneo»"\ está pre
sente en todas las sociedades mediterráneas, aunque en la investigación
no se suela recalcar, como sería debido. Incluso, las estrategias de in
vestigación ocasionalmente realizan un enfoque inadecuado, sin distin
guir plenamente lo que representa uno y otro concepto de ciudad.

El primer urbanismo islámico parte del acto fundacional de mezqui
tas, indicio inicial de islamización urbana. En los casos donde no ha
bía tradición urbanística anterior o allí donde se opta por la creación
de los am$iir, se elige la edificación de recintos simples, como ocurrió
en Basora, donde se «cercó un territorio» (abtat) en el cual se llevarían
a cabo las oraciones. Por el contrario, en Siria no se edifican mezqui
tas hasta los primeros a110S del siglo VIII, siendo reaprovechadas ante
riores iglesias cristianas para esa función. En Persia, si damos crédito a
distintos autores medievales, ocurrió algo parecido, pues hay referen
cias a la reutilización de apadanas como primeros oratorios65

•

Por lo que respecta a la apropiación de los sectores públicos en las
ciudades con una trayectoria anterior, hay que adelantarla en el tiem
po, como ha quedado dicho. Varias constituciones imperiales del si
glo IV sel1alan la prohibición de alterar el callejero de las ciudades
con obras realizadas por particulares (Cod. Just., VIII, 6 y 14). Que
las autoridades estaban dispuesta a hacer cumplir esta normativa lo
demuestra la orden del gobernador bizantino de Osrroene de derri
bar los puestos que los artesanos y comerciantes habían levantado en
las plazas y calles de Edessa en el al10 494-495, hecho recogido en la
Cronica de Josué el Estilita. Consideramos que M. Gawlikowsl<i"" ha
dado con la clave de todo este proceso, en el sentido de se11alar que
la crisis de las oligarquías urbanas de las ciudades helenístico-roma
nas de Oriente a partir del siglo III provoca la pérdida del sentido
propagandístico de los grandes monumentos y zonas abiertas dentro
de las aglomeraciones urbanas, 10 que explicaría su amortización con
nuevas funciones. El proceso de apropiación de los mismos por una
serie de particulares culminaría en época islámica cuando el poder no
protege estos espacios públicos, alentando su privatización.

Retomando la cuestión de la expansión del Islam en Oriente y de
acuerdo con la información arqueográfica, por 10 que sabemos la con
quista musulmana no supone un corte en el desarrollo de la mayoría de
las ciudades. Sí está claro un reajuste en cuanto al espacio ocupado den
tro de determinados asentamientos: el núcleo habitado de época islámi
ca es bastante más constrel1ido que el romano bizantino, situándose
dentro del recinto amurallado anterior, como vemos claramente en Pal
miralTadmor y Gerasa/Yaras67

• Esta circunstancia se ha interpretado co
múnmente como síntoma de crisis y decadencia, debido a la pérdida de
población. Sin embargo, lo que se colige realmente de este hecho es que
los asentamientos islámicos abandonan los espacios monumentales de
las antiguas ciudades, aquellos que no tienen significación alguna en la
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Mu'awiya (1) ibu Abi Sufyan Qasr al-Jadra( (Damasco)
Yazid ibn )\11"';;,,,;,,·,

Marwan (1) ibn al-Bakam

'Abd al-Malik ibu Marwan

Qasr Bawarin

Qasr al-Yabya

Palacio en Qiunasrin Palestina: Palacio y mezquita

al-Aqsa en Jerusalén

Líbano: Palacio en Baalbek

Mezquita de Damasco

Yabal Says

Qasr Burqu'

Al-Walld (1) ibn 'Abd al-Malik Arabia: Mezquita de Medina

Jordania: Qusayr 'Amra y

Qasr Jarana

Líbano: 'Ayn Yarr

Palestina: Palacio de Jerusalén

y Qasr Minya

_________________~-----------------I--Y~~el~lll<:e~n-=-;~~~~~d~e~S~a~n~'a~' _
Sulayman ibn 'Abd al-Malik Palestina: Ciudad y mezquita de Ramla.

Yazid (Il) ibn 'Abd al-Malik Mezquita de 'Umar en Busra Jordania: al-Muwaqqar

Hisam ibn 'Abd al-Malik Rusafa Palestina: Jirbat al-Mafrar

Qasr al-Bayr al-Garbi Jordania: Palacio de 'Ammau,

Qasr al-Bayr al-Sarqi Qusayr al-Ballabat, Qastal y

Bammam al-Saraj

al-Walid (Il) ibn Yazid Palestina: Jirbat al-Mafrar

Jordania: Musatta, Qasr Tüba

y Qasr Bayir

Marwan (Il) ibn Mubammad Turquía: mezquita de Barran

nueva situación histórica, de ahí que la sensación de disminución de los
efectivos demográficos sea más ficticia que real, pues lógicamente en
época romana los edificios públicos tampoco eran áreas habitadas. Re
almente, sólo hay despoblamiento en algunos casos muy concretos, co
mo Dura Europos, situación que responde a la concurrencia de cir
cunstancias locales. Los pequeños núcleos urbanos en los que se han
practicado excavaciones revelan una continuidad absoluta a lo largo de
los siglos VII y VIII, como Escitópolis/Beisán';R. De igual manera, en el
Egipto Medio no hay cesura entre el urbanismo de época romano-bi
zantina, par un lado, y el musulmán, par otro, pues se mantiene en bue
na medida el tejido urbano precedente69

• Hay qüe considerar asimismo
que en el Mediterráneo se daba un tipo de urbanismo «aglutinante» en
el que el predominio de las tramas irregulares que van a definir más tar
de al urbanismo islámico pleno son el resultado de áreas residenciales
en las que el elemento esencial que define el plano no es la calle sino la
propia casa. Aquella se convierte en mera vía de acceso a cada vivien
da, de manera que la primera se adapta a ésta y no viceversa7o.

Par esta razón, 10 que ocurre en las grandes metrópolis del Oriente
puede ser bastante previsible en relación a la constitución de nuevos en
tramados callejeros. Y ello a pesar de que estas grandes entidades ur
banas son consideradas auténticos «puzzles»71 en los que es difícil en
cajar fases concretas. Damasco, la capital de los omeyas, es el ejemplo
que se considera modélico a la hara de explicar esa «continuidad» 72,

proceso que Cune07] singulariza en lo que llama «il processo di isla
mizzazione della capitale» omeya, pero no es, ni mucho menos, el úni
co, pues en la cercana Alepo, se dan unas circunstancias similares74

•
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Fran~ais d'Archéologie Oriental, 1998, pp.
289-298.

70 F. Kolb, La ciudad en la Antigüedad, Ma
drid, 1992; M. 1. Calero Secall y V. Martí
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