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Un urbanismo para el mulk. Continuidad y
transformación de la ciudad áulica oriental
en el primer Islam1

Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO
Eduardo GARCÍAALFONSO

Entre los lectores de las actas de este Congreso es posible que haya quién se pre
gunte cuáles son las razones para incluir en un evento que lleva por título «La ciudad de
al-Andalus y el Magreb» un trabajo como éste, centrado en la evolución de la ciudad
áulica en Oriente y la repercusión que sobre el urbanismo islámico tuvo la tradición
anterior. Tal inclusión bien merece una explicación, porque si bien es cierto que la
delimitación territorial de este congreso es diáfana, también lo es que se hacía necesa
rio un planteamiento historiográfico que nos remontara a tiempos anteriores al Islam,
allí donde surgió ese gran movimiento que cambió desde el siglo VII el mundo medi
terráneo. Del Masriq proceden destellos del primer urbanismo islamo-occidental que
llegan envueltos en una formulación ideológica y formal básicamente «orienta!», ajena
a la tradición urbanística del Extremo Occidente. Ex Oriente ¡l/X, o tal vez mejor, Ex
Oriente l/rbs. En realidad, se puede decir que existe una continuidad del hecho urbano
desde las primeras manifestaciones urbanas orientales hasta la actualidad. En ese proce
so, descrito en los manuales casi siempre incongruentemente, el Islam ocupa el último
estadio, pero la condición básicamente urbana del mismo explica la necesidad que
tiene ese poder emergente de basarse en la tradición previa, al tiempo que necesita
conformar las condiciones necesarias para la creación de un «nuevo urbanismo» no
mediatizado por tradiciones anteriores.Y; sin embargo, el resultado final no es tan nove

doso como se pretende.

I Los nombres de los lugares en lengua árabe han sido transcritos al castellano de acuerdo con el
sistema conocido de la Revista Al-Andallls cuando se entiende que se hace necesario. En los casos en los
que la transcripción puede acarrear ciertos problemas de identificación, se ha desistido, en la idea de que se
facilitará así la mejor comprensión del trabajo. La grafia de los lugares arqueológicos de Oriente en la
Antigüedad sigue la habitual de las escuelas francesa y británica.
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Para la explicación de esta situación, dividimos el trabajo en diez capítulos sin
aparente ligazón cronológica o territorial entre ellos. Tratamos así de dar contenido a
las propuestas sobre la continuidad en el hecho urbano entre las formaciones históricas
anteriores y el Islan1, centrándonos en aquellas áreas en las que esa posible conexión es
más evidente: el limes sirio, la Arabia preislámica y la Persia sasánida. De igual manera,
planteamos las hipótesis que han hecho del «helenismo» un paréntesis en el desarrollo
urbanístico del Próximo Oriente. Por supuesto, la propia conformación del hecho
urbano en el primer Islam, entendiendo por tal lo que algunos investigadores han
llamado «Islam clásico», merece un extenso capítulo. Las formas comunes al Islam y a
las entidades políticas anteriores, entre ellas la recurrencia al geometrismo como men
saje del poder, la fundación de ciudades áulicas como emulación y la ciudad palatina
como escenario de la corte, constituyen otras cuestiones desarrolladas en esta exposi
ción general en la que el recorrido se hará, por razones obvias, diacrónico.

Hasta hace pocos aüos, el urbanismo oriental se definía, no tanto por las conclu
siones extraídas de las distintas teorizaciones sobre el hecho urbano, como por su opo
sición in terminis a la ciudad occidentaL Esta problemática argumentación ab alio con
llevaba la formulación de categorías urbanas por oposición. Lo que no entraba en los
cánones de la ciudad grecorromana, o lo que es lo mismo, del binomio Po lis- Urbs, se
calificaba como «orienta!», sin discernir más. En la Antigüedad, no faltan pasajes de los
autores clásicos greco-romanos en los que se l11uestra de una manera a veces indisimulada
el desprecio a experiencias urbanísticas ajenas al mundo clásico, como se observa en la
famosa cita de Estrabón (IlI, 4, 2) referida a la Málaka fenicia y a la Mainake griega:

«AIJ~unos creen que [lVlálakaJ es la misma l\!Iainake, que la tradición dice haber
sido la última de las ciudades de los focenses hacia el occidente; pero no es así, pues ésta
se halla nuís lejos de Kalpe, JI los vestigios de SIIS minas demuestran ser lUla ciudad
griega, mientras que lVlálaka está más cerca y presenta planta fenicia».

Llama la atención la fuerte carga ideológica del texto estraboniano en el que se
contrapone el «cosmos» que representa la ciudad clásica, prototipo urbanístico «de or
den raciona!», con plano hipodámico, al «caos» de la ciudad semita, con unas selias de
irracionalidad que llegan a impedir su comprensión (CALERO SECALL y MARTÍNEZ
ENAMORADO, 1995: 110-111).

En los últimos aüos, las síntesis de egiptologos o asiriólogos como las que realizan
B. Kemp (1996) o M. van de Mieroop (1999), se han unido a la labor de investigadores
del fenómeno urbano en el Islam clásico, C01110 K.A.e. Creswell (1989), o. Grabar
(1979), Hekim (1986) o P. Cuneo (1986), entre otros, con la intención de sistematizar
la madlna medieval en el PróxinlO Oriente, como un auténtico continlll/1I1 desde el IV
milenio hasta el siglo VI d.e. Hoy en día ningún investigador duda que existan fueltes
conexiones entre el mundo oriental antiguo y el proceso de homogeneización que
supone la expansión islámica. La investigación científica ha dado cuenta de ello, sobre
todo últimamente, con1.O demuestra la celebración de un reciente congreso en Halle
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(1996) dedicado monográficamente a este tema2
. En estas cuestiones, la investigación

espai1ola, como en casi todo lo referido al Próximo Oriente, muestra un considerable
retraso, no subsanado por una arqueología construida desde presupuestos localistas o, si
se nos permite el término, «occidentalistas».

Esta propuesta de continuidad entre el mundo oriental antiguo y el Islam no es
ninguna novedad. De hecho, Max Weber la manejó en su momento, influido por una
historiografia basada en conceptos de orden culturalista e incluso racialista. Este pensa
dor alemán no desarrolló un estudio profundo del fenómeno urbano, pero elaboró una
serie de construcciones teóricas respecto a la oposición Oriente/Occidente que han
tenido un peso considerable en el posterior desarrollo de la historia del urbanismo
(WEBER, 1958). Para Weber la ciudad de la Europa occidental es producto de un largo
proceso que se inició en el Renacimiento y que sólo puede explicarse por el ascenso
del capitalismo. El «m1.1l1do oriental», en el que se incluían regiones tan heterogéneas
como son las del Mediterráneo, Oriente Próximo, India y Japón, se identificaría con
una suerte de despotismo, mientras que Occidente representaría la libertad del indivi
duo, lo que se explica en función del período en el cual este autor escribía, cuando
sobre la Europa occidental se cernía el fantasma del comunismo soviético, valorado
como una reencarnación del secular despotismo oriental.Weber distingue una segunda
diferencia entre la ciudad antigua y medieval: mientras que la primera es un centro de
consumo, la segunda es productora. Las categorías absolutas de la tradición weberiana
encontraron numerosos continuadores en diferentes historiadores de la Antigüedad,
como M.L Finley, quien desarrolló más profundamente la teoría de la ciudad antigua
como un lugar de acumulación de las rentas producidas en su medio rural, pero dife
renciando claramente entre el mundo clásico greco-romano y el mundo oriental. En
su opinión, sólo en el primero se da el modelo propuesto porWeber (FINLEY, 1981: 3
23).

Tal visión eurocéntrica explica que el análisis científico de las ciudades del Próxi
mo Oriente antiguo y medieval no haya sido abordado hasta momentos muy recientes.
Buen sínt0111a son algunos manuales «clásicos» de urbanismo antiguo, en los que esta
región es a menudo un simple prólogo para abordar las dos cuestiones centrales: la polis
griega y la IIrbs romana (KOLB, 1992: 19-54). En el Egipto faraónico incluso se plantea
la cuestión de la inexistencia de ciudades (Fig. I) Ypara ello basta con traer a colación
el célebre trabajo que se preguntaba si era posible una «civilizatiotllllit!zollt cities»
(WILSON, 1960). En la misma línea, la aportación espaiiola, en un Extremo Occiden
te tan alejado de lo oriental, ha sido, si cabe, aún más modesta, y la escasa bibliografia es
plenamente historicista (por ejemplo, GARCÍAY BELLIDO, 1985: 15-36).

Un tanto desprestigiadas estas visiones clásicas impregnadas de eurocentrismo, la
situación actual trata de ser superada desde una perspectiva más amplia. En ese sentido,

2 G. WILHELM (ed.), Die Oricl/talisclze Stadt: Kontil/llit(JI, f+i7lldel, Brllc!z (Halle, 1996), 1997,
Saarbrücken.
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Fig.1. EGIPTO. Mapa con los lugares arqueológicos de Egipto más desta
cados citados en el texto. IMPERIO ANTIGUO. l. Mentis; 2. Complejo
timerario de Dyoser. Saqqara. IMPERIO MEDIO. 3. Kahun; 4. Qasr al
Sagha; 5. Ciudadela de Buhen; 6. Kor; 7. Uronarti. IMPERIO NUEVO.
8. Tell el-Da'ba; 9. Deir el-Bailas; lO.Tell Habua; 11. Kom el-'Abd; 12.Tell
el-Amama. ISLAM. 12. Fustat; 13. El Cairo (al-Qahira); 14. Mezquitas del
área de Santa Caterina.

5
6

7

o 50 200 I<m.
el=1t::::±::=±=::::!1

destaca la visión de M. Liverani,
quien en un reciente trabajo
(1997), aunque conociéramos
algunas de sus propuestas con
anterioridad (1995: 720-729),
aborda el fenómeno urbano de
Oriente Próximo empleando
otros registros. Para este inves
tigador, estas ciudades han de
estudiarse con parámetros simi
lares a los que se utilizan en la
Europa templada y en el Me
diterráneo: atendiendo funda
l11entaltl1ente a su entorno, tan
to en los aspectos ecológicos
como en el aprovisionanüento
de recursos. Liverani se despe
ga de los enfoques descriptivos
que han dominado la investi
gación sobre el fenómeno ur
bano en Mesopotamia, región
a la que dedica una atención
preferente. Introduce concep
tos que hasta hace poco tiem
po tenían escasa cabida en la
historia del Oriente antiguo:
interacción) intensificación) colnple
jidad y Teoría de Sistemas. Hu
yendo de la simplificación de
rivada del pensamiento de
Weber, Liverani rechaza la exis
tencia de un nlOdelo único de
ciudad oriental, como expre
sión del eurocenhismo y del co
lonialismo, y propone diferentes
niveles de abstracción según las
necesicL,des del historiador.

Realtl1ente, la propuesta de Liverani no es nueva, pues diferentes estudios habían plan
teado con anterioridad un enfoque sistémico y medioambiental en la baja Mesopotamia
(REDMAN, 1978) o la aplicación de nlOdelos derivados de la geografía para Súmer
(JOHNSON, 1975) y Anatolia (FRANGIPANE y PALMIERI, 1988), pero el profesor
italiano ha conseguido sintetizar estos derroteros de un modo bastante convincente.
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En todo caso, para trazar la línea continua de la evolución urbana en la región
muchas son las dificultades con las que nos encontramos. AlgLmas derivan del propio
registro empírico, mientras que no pocas parten del uso de herramientas teóricas in
adecuadas. Las discontinuidades de carácter arqueográfico suponen un problema más
centrado en el procesamiento de determinadas informaciones que en una carencia real
y notable de datos. La metodología arqueológica vigente durante aílos en el Cercano
Oriente, siempre dispuesta al estudio de los grandes conjuntos monumentales, más que
a aportar una visión integral del hecho urbano, presenta resultados ciertamente contra
dictorios.Y ello es así porque conocemos de manera exhaustiva los conjuntos palaciales,
pero en muchas ocasiones no sabemos como se integraban en el área urbana circun
dante. Igualmente, la mayoría de las labores de investigación se han centrado en el
estudio de determinadas fases, con el abandono de otros períodos, de una manera
lógica y manifiesta en algunas ocasiones, inexplicable en otras. No hay duda que se ha
primado lo «monumental», como seíluelo en la búsqueda poco camuflada de todo lo
que oliera a poder, siendo evidente, además, las predilección por el estudio de los
periodos preaqueménidas y del paréntesis helenístico, mientras que apenas sí se ha
prestado atención a las etapas parta y sasánida.

Por lo que se refiere a la arqueología islámica en el Próximo Oriente, se puede
decir que está en sus comienzos. En numerosos aspectos, el estudio del fenómeno
urbano en el Masriq todavía no ha conseguido despegarse de aquellos planteamientos
de la historia del arte más tradicional. Por tanto, nos encontramos todavía en una fase
descriptiva, donde el planteamiento de cuestiones de índole teórica relativas a la re
construcción del proceso histórico son todavía muy incipientes. Además, muchas pre
guntas se resuelven de manera simplista, acudiendo a los lugares comunes consagrados
por una cierta tradición de corte historicista. El propio peso de la religión en la vida
pública de los países del Oriente Próximo representa uno de los inconvenientes más
destacados, lo que unido a la inestabilidad política y de fronteras terminan por dibujar
un paisaje nada halagüeílo para una actividad arqueológica que en el futuro tendrá que
explicar con nuevos argumentos el proceso de formación de ese primer Islam.

1. El helenismo como paréntesis

Decir que el Cercano Oriente es la región con la historia urbana más dilatada no
es aportar nada nuevo (Figs. U-UI). El nacimiento de las primeras ciudades en la baja
Mesopotamia durante el IV milenio anterior a la Era Cristiana supone la formulación
de unos principios urbanísticos que, aunque con evidentes modificaciones, van a cono
cer una perduración sorprendente. Los historiadores del siglo XIX, con Droysen a la
cabeza, establecieron el final del urbanismo próximo-oriental en la conquista macedo
nia, no produciéndose la recuperación urbanística «indígena» hasta el impulso musul
mán, especialmente de la dinastía 'abbasí. De ahí que se considerara que la labor de
fundación de ciudades a la griega porAlejandro Magno habría sido el colapso final de las
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Fig. 11. Mapa con los lugares arqueológicos del área sirio-palestina y mesopotámica más destacados de época preislámica
citados en el texto. III MILENIO A.e. l. Habuba Kabira. II MILENIO A.e. 2. Mari; 3. Haradum; 4. Sadduppum; 5.
Kar-Tutultl-Ninurta; 6. Tell Taya. SIGLOS X-VI A.e. 7. Zincirli/Sa'mal; 8.Tel1 HalaflGuzana; 9.]orsabad; 10. Fortaleza
de Arad; 11. Fortaleza de Cades Barnea; 12. Fortaleza de Ezion Geber; 13. Babilonia de Nabucodol1osor II; 14. Borsippa
de Nabucoclonosor ll. HELENISMO. 15. Seleucia. BIZANCIO. 16. Al-'Andalin; 17. Qa~r ibn Warclan; 18. Ru~ata/

Sergiópolis. PARTOSY SASÁNIDAS. 19. Hatra; 20. Ctesifonte; 21.Veh-Ardasir.

ciudades orientales, sede de los antiguos poderes indígenas entre el Mediterráneo y el
Indo. Ciertamente algunos núcleos urbanos de especial significación política -caso de
Persépolis- fueron destruidos por los ejércitos greco-macedonios, pero no existió la
más mínima intención de hacer tabla rasa con el mundo anterior, más bien al contrario.
Alejandro y sus epígonos helenísticos necesitaron apoyarse en la red urbana preexisten
te, aunque en ocasiones la sede del poder griego estuviese en una ciudad de nueva
fundación -Alejandría o Antioquía-, inmersa en un contexto sirio, egipcio,
mesopotámico o iranio. Alejandro fue el primero en entender esta paradoja. Su afán de
fundar ciudades ligadas a su persona, incluso en su denominación, no tiene precedentes
en la historia griega. Es un proceso emanado de una monarquía de concepción orien
tal.Alejandro se presentaba como libertador de los pueblos sometidos al Imperio Persa,
como vengador de los griegos por las afrentas sufridas en las Guerras Médicas y, al
tiempo, como continuador de los Aqueménidas (BRIANT, 1982). Su legitimación
como nuevo soberano se asentó sobre una serie de elementos habituales en el Próximo
Oriente desde Sargón de Akkad: dominio universal, enlace matrimonial con la dinastía
precedente, confirmación en sus cargos de la élite anterior y fundación de ciudades.
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Fig. JI!. Mapa con los lugares arqueológicos más destacados de! área irania y de la Transoxania en la Antigüedad
preislámica y e! petÍodo islámico medieval citados en e! texto. PERíODO AQUEMÉNlDA. 1. Persépolis. REINO
GRECO-BACTRIANO. 2.Ai Khanul1l; 3. Dilvergina; 4. Key-Kobad-Chak1J; 5. Kukhn-Kala. TURÁN KUSANA y
POSTKUSANA. 6. Erk KaIa; 7. Djambas Kala; 8.Toprak KaIa. ÉPOCA SASÁNlDA. 9. Gur;IO.lstajr; 11. Bisapur; 12.
Qa)r-i-Shirin. ÉPOCA ISLÁMICA. 13. Merw; 14. Siraf; 15. Laskari-Bazar; 16. Isfahan.

Dos siglos después, en aquellos reinos helenísticos que no fueron absorbidos por Roma,
la componente griega se diluyó pronto en el océano oriental. Roma fije la única
garante de la perduración del helenismo entre la costa siria y el alto Eufi-ates. Donde el
elemento griego no gozó de la protección oficial del Estado romano, terminó desapa
reciendo en poco tiempo. Por tanto, el periodo helenístico supone para el Próximo
Oriente un breve paréntesis, que llegó a cotas brillantes -eso sí- pero no alcanzó a
cortar una trayectoria tres veces milenaria, ya que tampoco parece que lo pretendiera.
Los conceptos de la realeza oriental fueron asumidos por los monarcas helenísticos para
dotarse de resortes más sólidos de poder, de los que la Casa Real macedonia carecía.



J El emplazamiento registra anteriormente una ocupación aqueménida. Tampoco resulta descabe- .
liado pensar que Ai Khanum pudiera identificarse con la Alejandría del Oxus citada por Ptolomeo (VI, 12,
5-6).
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Fig. IV. Plano de Ai Khan1ll11 (según Bernard, 1981).
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La plasmación arqueológi
ca de esta peculiar concepción
la tenemos en la ciudad de Ai
Khanunl, en Bactriana,
excavada por una misión fran
cesa a lo largo de varias cam
pailas en los aiios 60 y 70. Ai
Khanum se sitúa en la con
fluencia del río Amu Darya, el
antiguo Oxus, con su afluente
Kokcha, dentro del actual
Afganistán. El lugar ocupa una
excelente posición de cara a
controlar el acceso a las minas
de lapislázuli de Badakhshan, la
única fuente de suministro de
esta piedra semipreciosa cono
cida durante toda la Antigüe
dad. P. Bernard, responsable de
las excavaciones enAi Khanum,
es partidario de identificar esta
ciudad con la Eucratideia cons-
truida o refundada3 por Eucrátides de Bactriana (171-155 a.e.) y que es citada por
Estrabón (XI, 11, 12) Y Ptolomeo (VI, 11, 8). La condición de capital regia para Ai
Khanumla sustenta Bernard en el magnífico palacio de tipo iranio que se levantó en el
centro de la ciudad en el segundo cuarto del siglo II a. e., coincidente, por tanto, con el
reinado del citado monarca (Fig. IV) (BERNARD, 1981). En apoyo a esta tesis, parece
situarse el hecho de que Eucrátides era un usurpador apoyado por los Seléucidas frente
a la dinastía representada por DelTletrio II Anakletos. Ello explicaría sus deseos de
legitimación con instrumentos como el título plenamente aqueménida de Gran Rey y
la promoción de Eucratideia frente a Bactra, capital oficial. Pese a su concepción plena
mente irania, el palacio de Ai Khanum fue levantado para una administración que
utilizaba el griego como lengua vehicular, de acuerdo con algunas inscripciones halla
das. El complejo tenía un eje de unos 350 m. de largo por 250 m. de ancho y albergaba
diferentes unidades funcionales: residencia privada, salas de audiencias, cancillería y
almacenes, precedidos y articulados por grandes patios (Fig.V). La construcción com
binaba adobe con columnas de caliza, encontrándose algunas habitaciones adornadas
con estatuas de estuco y yeso de rasgos griegos, aunque ciertamente estilizados.
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Fig.V Palacio deAi Khanum (según Bernard, 1981).

El palacio de Ai Khanum es
bastante similar, aunque en una
escala bastante más modesta, al
levantado por Nabuconodosor
Ir en la acrópolis meridional de
Babilonia y al complejo real de
Daría en Susa. Pensamos que
resulta muy significativo que en
el programa monumental deAi
Khanum, la arquitectura repre
sentativa del poder adopte un
lenguaje formal que enlaza cla
ramente con la tradición ante
rior de la región, mientras que
al mismo tiempo se levantan
otros edificios considerados dis
tintivos de la urbanística grie
ga para actividades de caracter
lúdico o deportivo, como son
el teatro y la palestra.

Una de las creaciones ur
banísticas que más claramente
define el modelo urbanístico
greco-bactriano y su evolución
posterior es Dilvergina. Se encuentra en el oasis de Ballch, en el camino que llevaba
desde Bactra al río Oxus, defendiendo, por tanto, el acceso septentrional de la capital.
Este núcleo urbano fue descubierto a finales de los ai10s 60 y excavado parcialmente
por la soviética 1. T. Kruglykova, pero todavía carecemos de indicios que permitan
identificar su nombre en la Antigüedad. La primera fase de la ciudad consta de un
recinto amurallado que configura un cuadrado casi perfecto (393 por 383 m.), que
presenta a intervalos torreones también cuadrangulares. Esta primera etapa de la ciudad
fue atribuida por Kruglykova a los últimos reyes griegos de Bactriana, Eucrátides y
Eliocles, aunque no faltan elementos para sei1alar la existencia anterior en el lugar de
un asentamiento aqueménida. Aparte de las fortificaciones, la etapa helenística de la
ciudad ofi-ece un templo dedicado a los Dioscuros, decorado con pinturas murales.

No fue Dilvergina la única ciudad greco-bactriana que adoptó una planta cuadra
da. Otros lugares de la margen derecha del Amu Daria menos conocidos a nivel ar
queológico presentan claros vestigios de una organización similar, tales como Key
Kobad-Chakh y Kukhn-Kala, hoy en Tayikistán. Resulta tentador identificar algunos
de estos asentamientos con las Alejandrías que los textos sei1alan en Sogdiana, aunque
sea bastante problemático ubicar los topónimos que mencionan las fuentes
(BELENITZKY, 1972: 79-80).
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Fig.VI. Plano de Dilvergina (según Lo Muzio).

La desaparición del reino de Bactriana y la irrupción en Asia Central de los yuezhi,
creadores del Imperio Kusana, motivó el renacimiento de las tradiciones arquitectóni
cas locales, sobre todo porque los nuevos dominadores no impusieron unas directrices
edilicias concretas. Dilvergina vuelve a ser un ejemplo paradigmático de lo que supuso
este cambio. Frente a otros asentamientos fundados en época helenística, la ciudad
continuó habitada, desarrollándose extramuros. Por entonces llegó a contar con un
santuario budista fuera del perímetro fortificado. Sin embargo, esta seguridad era sólo
aparente, ya que el carácter defensivo de la ciudad se acentuó a lo largo de los siglos I
n de la Era Cristiana, cuando en el centro de la aglomeración se levantó una gran
ciudadela circular con torreones sobre, una plataforma de adobe. De este modo, la
planta de Dilvergina se configuró cmno un círculo inscrito en un cuadrado (FigVI). La
existencia de grandes fortalezas circulares se conoce enTurán desde época preaqueménida,
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Fig.VII. El recinto de Djambas Kalas (según Lo Muzio).

caso de Erk-Kala, de casi 500 m. de diámetro, orígen de la posterior ciudad de Merv, en
Turkmenistán. Pero tampoco faltan soluciones plenamente ortogonales en los prime
ros siglos de la Era Cristiana, que tal vez pudieran relacionarse con los rescoldos
helenísticos. Sin embargo, la aparición de una arquitectura que combina elementos
aúlicos y defensivos, como es la propia de las ciudadelas palatinas, nos hace pensar más
bien en una tradición de origen mesopotámico e iranio, trasmitida a través de partos y
sasánidas. Éstos convirtieron a Transoxiana en una de sus «periferias» económicas y
culturales, aunque, en realidad, escapase a su control político directo, incluso después de
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l. Ciudadela palatina
2. Santuario del fuego
3. Calle principal
4. Puerta monumental

Fig.VIlI. La ciudad de Toprak-Kala (según Lo Muzio).
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la caída de los kusana. En este sentido, hay que señalar que el trazado «hipodámico» ya
se advierte en Djambas-Kala, al sur del mar de Aral, hoy en Uzbekistán. Esta ciudad fue
levantada en el siglo IV a.c., siendo, por tanto, ajena a las influencias greco-bactrianas

(Fig.VII).
Toprak-Kala, en el curso bajo del Amu-Daria y a escasa distancia del anterior, es

uno de los enclaves mejor conocidos de Asia Central en los siglos I-IV d.C.
(BELENITZKY, 1972: 109-110; LITVINSKI], 1998: 85-89). Este lugar fue la sede del
reino de Corasmia (Khorezm) hasta el año 305, momento en que el rey Afrig trasladó
su residencia a Pil-Kala, hito que señala la decadencia irreversible del emplazamiento,
aunque se mantuvo habitado hasta el sigloVII. Toprak-Kala no constituye una aglome
ración urbana, sino un complejo palatino, destinado a albergar una pequeiía corte,
siguiendo un programa áulico que emulaba los modelos iranios, con un sentido evi
dentemente propagadístico para una monarquía recientemente sedentarizada. El com
plejo se configura como un rectángulo de 500 por 350 m., orientado según los puntos
cardinales. El recinto amurallado, de adobe, dispone a intervalos de torres cuadradas,
aunque se encuentra mal conservado. La aglomeración presenta dos sectores plena
mente diferenciados: la ciudadela, con el palacio real y el santuario del fuego, y el
shachristan o ciudad baja. La ciudadela ocupa el sector noroccidental de la ciudad, adop
tando una planta cuadrada de 180 por 180 m. de lado. En su interior alberga el palacio
real, que reúne el espacio oficial y residencial del monarca. Este edificio, a falta de una
elevación natural, se situa sobre una plataforma artificial de adobe de 14 m. de altura, de
manera que desde aquí se domina todo el espacio circundante. La construcción se
configura como una espectacular fortaleza, con tres torres lllonumentales cuadradas,
claramente inspiradas en los modelos partos de Nisa. Encontramos aquí una serie de
espacios para recepcion, salón del trono, habitaciones privadas y archivo, además de un
taller para fabricar arcos, arma esencial en las llanuras de Turán. Todo ello distribuido en
torno a varios patios y en dos plantas, aunque de la superior apenas se conservan
indicios. La decoración de determinadas salas era de una riqueza que apenas hoy pode
mos concebir, ya que se encontraban decoradas con frescos y esculturas de las que poco
ha llegado a la actualidad. El resto de la ciudadela se encuentra ocupado por diferentes
estancias de servicio y almacenes, pero especialmente por el recinto del santuario del
fuego. La ciudad baja se concibe con un esquema ortogonal, articulado en torno a una
calle principal de 10m. de anchura, que discurre desde la puerta meridional, la más
importante del recinto, hasta la entrada a la ciudadela. Los habitantes de este espacio se
dedicaban a la administración, mantenimiento y guardia del palacio, así como a otras
actividades propiamente cortesanas. En este sentido, la funcionalidad del urbanismo
hipodámico que presenta Toprak-Kala tiene mucha más relación con los modelos ha
bituales en el Próximo Oriente que con una concepción helenística de la ciudad (Fig.
VIII).

Como la tradición de Droysen ha pesado como una losa sobre los estudios del Próxi
mo Oriente posthelenístico, es relativamente reciente la insistencia en el carácter de conti
nuidad con el mundo aqueménida que tuvieron las dinastías iranias posteriores.
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Cierta investigación moderna ha sido especialmente errática respecto a los partos, a los que
se necraba incluso su origen iranio, para considerarlos un grupo tribal poco definido y

b ~

bastante helenizado. Las manitestaciones materiales del período arsácida ya eran bien cono-
cidas por los arqueólogos soviéticos desde los afias 50, especiall1'lente por los trab~os en
Nisa, labores que apenas se divulgaron en Occidente por el peso de la tradición filohelénica
que ocasionaba una visión bastante parcial.Actualmente se está produciendo una auténtica
revolución en el conocimiento y valoración del mundo parto, que, seguramente, nos dará
sorpresas en los próximos deceniosTestimonio del escaso interés que el período arsácida ha
despertado entre la investigación occidental es que la primera revista especializada en estu
dios partos, Parthica, ha iniciado su andadura precisamente en este aúo 2000.

Varias son las razones que determinaron que lo griego fuese sólo un barniz muy
superficial en las tierras orientales del antiguo Imperio Aqueménida. Principalmente
cabe atribuirlo a la efímera duración del poder helenístico y a su escasa implantación
demográfica. El reino de Bactriana duró sólo 90 aúos, mientras que el dominio seléucida
sobre Mesopotamia e Irán no alcanzó el siglo y medio. El caso seléucida es significativo
por su repliegue cada vez más rápido hacia la costa mediterránea, relegando a la capital
otlcial, Seleucia, a un segundo plano en favor de Antioquía, asomada a la costa medite
rránea. En muchos casos, la colonización emprendida por los diferentes monarcas
seléucidas en Mesopotamia no supuso más que el cambio de nombre de determinadas
ciudades preexistentes: sólo a nivel otlcia! y dinástico se utilizaron las denominaciones
griegas, mientras que los autóctonos continuaban usando los topónimos anteriores,
como aparecen en las listas de obispos siriacos mucho después, circunstancia que fue
observada en su momento porJones (1937: 219) y que la investigación posterior no ha
tenido, extraúamente, muy en cuenta. Sin duda, las ditlcultades de los Seléucidas para
preservar el flanco oriental de su reino y también el mayor interés que demuestran por
los asuntos del mundo mediterráneo favorecieron la reacción irania: en el aúo 141 a.e.
los partos están en el Tigris y entran en Seleucia. La retirada griega se muestra como
algo irreversible.

2. El limes sirio

Siria constituyó durante casi ocho siglos el limes oriental de Roma y Bizancio
frente al mundo iranio, primero parto y luego sasánida. Frente a una concepción está
tica de la fi-ontera como una línea rígida bajo los emperadores antoninos, a partir de la
época severiana se pasó a un planteamiento más flexible que culmina bajo Diocleciano.
Desde principios del siglo IV se contlgura plenamente un sistema defensivo de profun
didad. Ahora no hay una «fi'ontera cadena» en un territorio muy extenso, llano y este
pario, sino que los objetivos que se buscan son el control de determinados puntos
estratégicos: grandes vías de comunicación, cursos de agua y pozos. Todos estos lugares
constituyen ejes de paso obligado para cualquier ejército invasor, lo que contradictoria
mente facilitó su conquista por los árabes, dado que al cortar las principales vías de
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comunicación y ante la ausencia de auxilio, estas plazas fronterizas caían con el tiempo
en sus manos, como se ha puesto de relieve convenientemente (KAEGI, 1992). La más
importante de estas rutas fue la Strata Diocletiana que llevaba desde Damasco hasta la
curva del Éufi-ates, a través de etapas como Palmira y Sergiópolis-RlI$;ifa (Fig. IX). La
defensa de este eje viario motivó desde mediados del siglo IV la edificación de una
serie de fortalezas que penetraban profundamente hacia el sur, creando una suerte de
limes arabicus (PARKER, 1990). El repliegue de este dispositivo militar durante la se
gunda mitad del siglo\!, bien reflejado en los hallazgos numismáticos, determinó la
aparición de una serie de poderes indígenas más o menos arabizados en toda la zona,
que fluctuaban entre los Imperios Bizantino y Sasánida:Abgaríes, Gassaníes y L"0míes.
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Fig. X. Sergiópolis-Ru~afa (según Zanini, 1994).

El retroceso de esta amplia frontera convirtió al codo del Éufrates en el núcleo central
de las defensas romanas y bizantinas en Asia (GONZÁLEZ BLANCO, 1998).
Constantinopla pondrá un especial cuidado en la erección de nuevas plazas fuertes en
la zona, impulsando también el reforzamiento de las ya existentes. Pero, ¿contenía este
programa constructivo algunas directrices específicas en cuanto a la tipología urbanís
tica?.

Parece que en algunos casos la determinación por parte del poder en utilizar
plantas de tipo cuadrangular es evidente, especialmente en aquellos lugares donde la
topografia lo permitía o tenían una especial significación política. Sería el caso de la
ciudad de Ru~<ifa/Sergiópolis,pues tanto por su condición de etapa de la Strata Díocletíana
como por su carácter de principal centro de peregrinación cristiana en el ámbito
lnesopotámico, frente al mazdeísmo oficial sasánida, representa un lugar de evidente
simbolismo, que se mantiene en época islámica. En el segundo cuarto del sigloVI, bajo
Justiniano, la ciudad se dota de una potente cerca amurallada, que configura un rectán
gulo (Fig. X). La importancia de Sergiópolis/Rll~{[fa y sus infraestructuras constructivas
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Fig. XI. El complejo de Qa~r ibn Wardan (según Zanini, 1994).
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explica que hacia el ai10 550
se convirtiese en la sede del
filobizantino soberano
gassaní al-Mun.dir y luego en
residencia de la dinastía
Omeya durante un breve pe
riodo de tiempo en el segun
do cuarto del siglo VIII
(KARNAPP, 1976; UL
BERT, 1985; 1989; 1993).

Qa~r ibn Wardin (FIG.
XI) Yla cercana fortaleza de
al-Andarin resultan también
lugares imprescindibles en la
defensa bizantina del desier
to sirio. Su situación aislada
puede que ayude a explicar
desde el punto de vista
tipológico la formulación re
gular de los futuros castillos
omeyas, y así se ha contelll
pIado en la investigación,
pero, en cualquier caso, su
función de residencia tem
poral de un personaje im
portante que representa al
Estado -Magister Militum per
Orientem- parece confirmar-
se por el despliegue arquitectónico (ZANINI, 1994: 190-1991). El mismo tipo de
fortificación encontramos coetáneamente en el norte de África, en aquellos proyectos
promovidos directamente desde el solio imperial, como vemos en la gran estructura
defensiva de Tharnugadi- Tirngad, levantada por el prefecto Salomón por orden directa
de Justiniano hacia el ai10 640 (Fig. XIII) (LASSUS, 1981; PRINGLE, 1981).

La discusión sobre el origen romano u omeya de algunos de estos establecimientos
se mantiene, sin que se pueda afíadir mucho más al respecto que lo dicho en publica
ciones más antiguas. En el ejemplo de Qastal, incluso el topónimo hace alusión a un
antiguo castellum de época romana, convertido en qa~r por la dinastía omeya, bajo el
reinado de Hisam4 (Fig. XII). La amplia utilización de materiales de spolía en varios de
estos establecimientos obedece a la clara intencionalidad ideológica de asentarse sin<-

., Sobre este costellllm/qa§r, STERN, 1946; GAUBE, 1977.Véase más adelante el caso de Qa§rAzraq.
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Fig. XII. Planta de Qastal (según Brünaw y van Damaszewski, 19(3).

bólicamente sobre fenómenos urbanos previos, prestigiando lo nuevo mediante solu
ciones constructivas anteriores. En todo caso, su habitual aparición complica adscripciones

culturales" .

3. Las ciudades en el primer Islam

Frente al escaso aprecio de los partos por parte de la investigación moderna, los

Sasánidas han gozado de mayor estima. Nunca se le ha negado su carácter de reacción

i Recordemos el buen número de inscripciones griegas entre los sillares de Qa~r al-Hallabal, mate
rial de acarreo que presumiblemente proceda de Uuuu al- Yalllal; BISHEH, 1980; 1982.Enlas fortalezas de
al-Andalus esta cuestión ha sido valorada, entre otros, por ZOZAYA, 1998: 27 y 30, figs. 2fy 2g. Se impone
un análisis n1<1s amplio sobre la utilización del material de acarreo como elemento ideológico en la arqui
tectura islámica medieval.
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Fig. XII!. Fortaleza bizantina deTimgad (según Pringle, 1981).

irania -a diferencia de los arsácidas-, pero se ha insistido especialmente en sus repercu
siones posteriores. Los Sasánidas son valorados como inspiradores de ciertos elementos
del primer Islan'l y a ellos debe bastante el concepto de la realeza que encontramos en
el Califato 'Abbasí. La falta de sistematización del registro arqueológico iranio de los
siglosVI-VII imposibilita una correcta interpretación de determinados materiales, cuya
cronología se entiende actualmente que ha de ser posterior, de época islámica. Los
estudiosos coinciden en que numerosas pautas sasánidas fueron adoptadas por el Califato
'Abbasí e irradiadas al resto del mundo islámico.

Es indudable la carencia de una tradición monárquica en el primer Islam6
. Ade

más, la existencia de determinados principios de igualdad entre los creyentes determi
naron que el protocolo desarrollado por los califas ortodoxos estuviese más próximo al
que acompat'íaba a jefes tribales que a los soberanos de los imperios vecinos, situación
que, desde luego, empezó a transformarse con los omeyas y; en especial, con los 'abbasÍes.
Estos últimos logran fijar indeleblemente la figura del califa en clave de «presencia
sagrada» (ABEL, 1957; STRIKA, 1966), lo que representa la asunción de tradiciones
históricas anteriores en el Oriente Próximo. Pudiera ser que incluso desde los jul/!fa' al-

" Salvo en el caso de GassanÍes y L~núes, que conformaron una monarquía en la que se desarrolló
cierto protocolo y cuya legitinúdad era concedida desde Persia o Bizancio, respectivamente; ~f¡'. SHAHID,
1989.



158 Vilgilio iHariÍllcz EllalllOrado - Edllardo Carda A!follso

mil'fdlln se hubiera intentado fijar el carácter carismático de la figura del califa como
«vicario/representante de Allah en la tierra» (CRONE y HINDS, 1986; MANZANO
MORENO, 1995), pero lo cierto es que tal presencia repleta de sacralidad omnímoda
no se codifica expresamente hasta la ápoca 'abbasí.

A lo largo del Calit'1to de los Rail'fdUII, la morfología de esas entidades urbanas
creadas por el Islam se ajusta a la necesidad de satisfacer las necesidades impuestas por
los pactos tribales, absolutamente preponderantes a la hora de configurar los tejidos
urbanos creados en esos primeros tiempos. De hecho, en la concepción de los am?ar se
manifiesta rotundamente tal tribalidad, pues si hacemos caso a distintos investigadores
estos campamentos militares son el resultado de acuerdos de gran envergadura entre
distintas tribus árabes.

Conocemos con cierto detalle la configuración urbana de Kq¡a (MASSIGNON,
1940) y de FlIstat (KUBIAK, 1987: 62-63 y 77), concebida incluso la primera de ellas
a la manera de un campamento de nónudas donde las unidades residenciales se dispo
nen como si fueran tiendas (jiyanl, plural de jayrna) , siguiendo líneas paralelas, siendo así
que el resultado es propio de una urbanística netanlente ortogonal. Algo similar acon
tece con Ba?m, caso peor estudiado, pero en la que sólo la reconstrucción en el año 45/
665 por parte de Ziyad de la mezquita aljama que se edificara en el año 15/635 penni
te otorgar al nIi?!" la condición de auténtica entidad urbana, pues anteriormente la
división tribal interna se deja ver en la existencia de cuatro masXyid a/-qaba'i/ 7

• Ahora
bien, no faltan en las crónicas referencias a los primeros elementos destinados a satisfa
cer las necesidades del incipiente poder legitimado, del mil/k en vías de formulación
urbana expresa, la mezquita y la residencia del califa,junto a aquella, así como al primer
baila (1.:wnnnarn) o a la primera casa edificados en Ba?!"a (IBN FAQIHAL-HAMADANI,
trad. fi-ancesa MASSÉ, 228- 229), si bien todo ello se encuentra bastante mediatizado
de nuevo por los compromisos tribales, como deja entrever el perspicaz Ibn l::Iawqal
($umt a/-a!"c;i, 1: 235). En esos principios, la alteración de ese plano ortogonal sólo se
producirá con el tiempo por el desarrollo de los zocos que logran introducir tempranas
y sensibles lTlOdificaciones en los planes urbanísticos de alguno de los anl?a!"
(CHALMETA GENDRÓN, 1973: 245-246).

Por lo que respecta al IlIi?!" de FlIstat, las excavaciones efectuadas en un área resi
dencial muestran que, a pesar de la disponibilidad de un terreno ideal para realizar un
trazado ortogonal, se recurrió «to the typical Oriental urbanism of later ages»
(GAWLIKOWSKI, 1997: 344), contradicción que no ha sido explicada suficientemen
te (GAYRAUD, 1998: 438-439), por más que la propia «evolución urbana», sin más,sea
el referente fundamental para explicar esta circunstancia (Fig. XIV). De hecho, se ob
serva que se trata presumiblemente de la evolución típica de una ciudad surgida como
un mi?!" con barrios tribales perfectamente delimitados que andando el tiempo se trans
forma en un urbanismo típico de «increasing density of the quarters and the expansion

7 Sobre estas obras de la mezquita de Basara, CRESWELL y ALLAN, 1989: 6-9; ÉLISÉÉF, 1983:
156-158.
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Fig. XlVA. Distribución por sectores de los grupos tribales árabes instalados en elllli~r de FI/srar (según Kubiak, 1987);
B. Área residencial de la ciudad de FI/SfJf. Excavación de 'Al! Bagat (recogido por Kubiak).

into open inter-khita spaces», como acertadamente seI1ala Kubiak (1987: 85). De igual
manera, la necesidad de diferenciar el urbanismo «Hoble» mediante trazados ortogonales
y planificados del de las zonas residenciales lleva a recurrir finalmente a la «improvisa
ción», resultado de la carencia, a la postre, de espacio disponible. Desde la aparente
primera ausencia de espacios libres8

, se suceden distintas operaciones de remozamiento

8 GAYRAUD, 1998: 438 llega a decir que en FI/stat, al poco de la conquista, «il n'y a aucun espace
vacant».
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urbanístico en las que la edificación de qanat-s tiene un protagonismo esencial como
hito de ordenación urbana, según se comprueba en el barrio de I1tabl 'llntar (GAYRAUD,

1998).
Aparentemente, por tanto, no hay diferencias entre los distintos anl!j;Jr. De hecho,

planimétricamente las coincidencias entre los tres conocidos son destacadas: división
en barrios residenciales tribales (jitat) para dejar en el centro un espacio libre de edifi
cación (~abll) en el que se emplazaba la sede del poder político (dar al-illlara) y, al norte,
la mezquita aljama (lnasyid al-yallli~; desde el centro partían dos vías de circulación
(lIIanahiS) de 40 cúbitos (27 m. de anchura) y las calles principales (tnrüq) de 20 cúbitos
de anchura (9 m.) que delimitaban losFtat; estas calles, simultáneamente, se dividían en
otras más estrechas (zuqaq) de unos 7 cúbitos de anchura (BISHEH, 2000: 190-191).

Casi al mismo tiempo, pero particularmente en época omeya, se produce la crea
ción de otras ciudades de corte helenístico-romano, como si de grandes castra se trata
ran. Al parecer, ese urbanismo ortogonal se centra en la área de mayor presencia 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 histó
rico, donde se hallan ejemplos característicos de urbanismo ortogonal de carácter emi
nentemente castra19

• Indudablemente, el caso más destacado de esa arquitectura islámica
de nuevo cuño adaptada a soluciones anteriores es el de 'Ayn al- 17arr -citado en la
actualidad b;0o la forma de 'Anyar-, en el valle de la Beqa 'a del actual Líbano (Fig. XV),
si bien su cronología ha sido discutida, porque, según algunos autores
(ETTINGHAUSEN y GRABAR, 1996: 432, nota 72), no hay elementos suficientes
para otorgarle una fechación de época omeya. Interesa destacar, por un lado, la recurrencia
al modelo urbanístico romano hasta en el detalle de la disposición de las tabernae, con
vertidas en ~laU!ann (plural de banüt) o dakakfn (plural de dllkkall) (en torno a unas 600)
flanqueando el km'do y el deculllallus InaxilllUS, 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 algunas de las dudas cronológicas que aún presenta el
enclave: una crónica siriaca completada en el aiio 819 afirma que el omeya «al-Walld
fundó una ciudad (lIwdflla) y la llamó 'AYII 17arm, mientras que en 945 el lugar única
mente merece el calificativo de 11111 'askar por parte del príncipe bamdaní de Alepo, Sayf
al-Dawla (CHÉHAB, 1998: 221 y 224-225).A ello se unen las evidencias epigráficas de
numerosos grafitti cúficos de indudable cronología omeya (ORY, 1967) que nos llevan
a certificar la identificación con la gran fundación de al-Walld.

De cualquier manera, no se trata de un ejemplo único en sí mismo, ya que es si
cabe aún más característico y con seguridad anterior a 'Ayn 17arr, el de llli~r Ayla
(WHITCOMB, 1994; 1998), donde se repite un esquema similar cm] tetrapylon central
en la intersección del cardo con el decumano. Se trata de una lIIadina similar a 'Ayn 17arr,

" El caslr/fllI de Da 'pafliyya, en ]ordania, es un caso bastante característico.
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Fig. xv. Planta de 'AYII Yarr-llllyar. 1. Palacio principal; 2. Mezquita aljama; 3. Segundo palacio; 4. BaIlaS públicos
UJ(II1I1I1JIII) y mezquita; 5. Área residencial; 6. Ka,-dlls III<J:I:iIl1lI5 flanqueado por tiendas UJaIlIJllit); 7. DeCllllIall1l5 lI1<1xillll15

flanqueado por tiendas; 8. Tctmpyloll; 9. Entradas fortificadas (l1blli:Tb).

de la que apenas se ha excavado un 20 % de su superficie total. Se emplaza bajo la actual
localidad de 'Aqaba, adyacente a un cas/mm bizantino citado por Estrabón de nombre
AiTa. Su fundación merece una breve explicación: en el aúo 9/630 el ejército del Pro
feta Mul!ammad arribó a unos 200 !u11. al SE de la ciudad bizantina de AiTa. Inmedia
tamente, el gobernador de la ciudad, calificado por los cronistas bajo distintos apelativos
(fa)'j, 'amiT, usqtifo tllaTik), para garantizar que sus dominios siguieran bajo su poder, se
trasladó al campamento del Profeta dispuesto a aceptar el pago de la Yizya. Dos décadas
más tarde, en el aúo 650, bajo el califa 'U!man, fue fundado el lni:¡r de AyTa adyacente a
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Fig. XVI. Ciudad islámica de Ayla,Aqaba (según Whitcomb).

la urbs bizantina de Aila, de acuerdo con la práctica edilicia conocida del urbanismo
doble.

Su planimetría refleja la necesidad de generar un urbanismo «conciliador» con el
pasado reciente, recurriéndose al modelo de campamento cuadrangular (145 por 170
metros), con una superficie total de 2'5 hectáreas, que viene a representar unas dimen
siones similares a las de la ciudadela omeya de 'Amman y sensiblemente inferiores a las
de 'AY/l Yarr, cuyo lado más largo alcanza casi los 400 m (385 m. de S. a N. y 350 m. de
E. a 0.). Sin embargo, es cierto que también se da un deseo expreso por crear unas
condiciones urbanísticas nuevas y rupturistas al elegirse un elnplazamiento adyacente
al antiguo para la madfna islámica fundada. Las distintas entradas en cada uno de los
lados están flanqueadas por sendas torres, que también se hallan en los extremos de cada
uno de los lienzos. El del S.o. se asomaba directamente al Golfo de 'Aqaba y allí se han
descubierto instalaciones portuarias. Dos vías axiales, perpendiculares entre sí, intersectan
en una pequeña plaza central, cubierta por un d0l11.0 de columnas, adaptación islámica del
clásico tetrapylo/l. La mezquita congregacional, recientemente descubierta, se sitúa al N.E.
del conjunto (Fig.XVI). Sus dimensiones son de 50 por 20 metros (WHITCOMB, 1994).

Descrita esta entidad urbana, es el momento de destacar que, aunque no de forma
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generalizada, se asiste en ciertos contextos a la fundación de ciudades de un plano
absolutamente ortogonal, donde la referencia está claramente establecida en la urbanís
tica romana cardo-decumánica, que aparece siempre como telón de fondo en el con
texto geográfico ineludible e inmediato en ambos casos: Baalbek lO para 'Ayn Yarry Aíla
para Ayla. En el plano, el único elemento de novedad es la introducción de la mezquita
cercana al palacio (Dar al-I1nara) 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 Yarr es el cuadrante suroriental el que reúne
mezquita y palacio principaPl (CHÉHAB, 1975; 1993; 1997; HOAG, 1976: 28;
CRBSWELL y ALLAN, 1989: 122-124), mientras que en Ayla ambos edificios se con
centran 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 lo que a
pesar de su morfología castral estamos ante dos hechos urbanos en plenitud.

Esta situación en la que el modelo de ciudad se proyecta formalmente de una
manera difusa se acaba con los 'abbasíes y su proyecto de creación de una sociedad
islámica en la que se produjera la efectiva integración de los distintos elementos étnicos
que conformaban el extenso orbe islámico (SHABAN, 1970) bajo la égida de la nueva
dinastía, que había de dotarse de legitimidad a partir de un Inulk renovado que signifi
cara una ruptura clara con el precedente. El proceso no estuvo exento desde el princi
pio de dificultades, como las procedentes de la montaña libanesa, donde los campesinos
cristianos se alzan en contra de la agresiva política impositiva llevada a cabo por Salil). b.
'AlI, tío del califa al-Man~ür. No es extraño que una vez deportados parte de los rebeldes,
tras una feroz represión que file condenada por el ínüln de Beirut, los 'abbasíes recurran a
una de las tribus más urbanizadas para poblar la Montaña libanesa, los banü Tanlij, dirigida
por los descendientes de los lajnúes, quienes desde el sur de Iraq, emigraron a Alepo para
situarse en la Beqa 'a en la segunda mitad del siglo VIII (SALIBI, 1977).

Este hecho es un indicio de por donde transcurrirían las cosas con la nueva legiti
midad creada por los 'abbasíes. Desde el primer momento, la nueva dinastía confirma
sin rubor aquel apotegma que mucho más tarde formulará de IbnJaldün (Muqaddítna,
IV-1: 609; PUERTAVILCHEZ, 1997: 428-429), «el poder legítimo 12 (al-mulk) induce
a habitar en las ciudades». De tal entusiasmo por el desenvolvinlÍento urbano y por el

111 Aunque Baaluek no parece responder en plenitud al modelo cardo-decumánico, ya que se trata de
un complejo sacro constituido mediante la adición de santuarios, sí se aprecia cierta ordenación edilicia, en
torno a un gran espacio abierto. Sobre el urbanismo de Baaluek,WIEGAND, 1921-1925; RAGETTE,
1980.

11 Existe otro segundo complejo áulico en el cuadrante nororiental, al otro lado del deClllllanns lIIaxilllns
Elanqueado por tiendas. En cualquier caso, se repite la concepción urbanística de concentrar en torno a la
mezquita aljama el área palatina. Otra pequeña mezquita a la que se asocia un bmll/n3111 se emplaza al E. de
la entrada septentrional.

" La traducción de IIInlk por «poder monárquico» no deja de plantear problemas. Por ello, no estaría
de menos introducir otra versión, la de «poder legítinlO». Así lo ha contemplado BARCELÓ, 1993.
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patrocinio de aquellos grupos sociales dispuestos a favorecerlo se ha llegado a decir que
no presenta parangón en ninguna de las civilizaciones de la Antigüedad (MARc;AIS,
1928: 86). En realidad, este brillante episodio urbano no se puede aislar de su contexto
geográfico, el PróxinlO Oriente, por ser un fenómeno más de la urbanización aconte
cida 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
paradigmas fácilmente inteligibles para el común de la población, presentando el hecho
urbano en categorías que lo asemejan a una suerte de ejército. Conviene advertir el
orden de los distintos núcleos y la prelación concedida a los am~ar, 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 13 (al- an¡~ar)

son como los reyes (al-nntluk) , las alcazabas (al-qa~abat) como los chambelanes
(al-bay-yab) , las ciudades (al-lIludun) como el ejército (al-rund) y las alquerías
(al-qura) como la infantería (al-riy-yala)>> 14 (AL-MUQADDASI,Absan al-taqasDn:
54; trad. francesa, MIQUEL, 122).

Los califas 'abbasíes se muestran C01no los patrocinadores de la fundación de ciu
dades por antonomasia y como tales van a pasar a la posteridad, pero no hacen sino
recoger testigos de sociedades anteriores. Nladlnat al-ZaIna' es inconcebible sin Samarra,
pero esta remota justificación de rememoración de lo 'abbasí se halla tan presente en
toda la urbanística islamo-medieval que es dificil sustraerse de ella y, a su vez, la tradi
ción 'abbasí hunde sus raíces en experiencias políticas que tienen en la hmdación de
urbes una de sus más consistentes actuaciones. Sólo así se concibe que en un lugar tan
alejado de Iraq como es Ifrlqiya fundaciones urbanas de época aglabí y ['ltimí remitan,
hasta en la denominación de los palacios que dan los cronistas, a la omnipresente urba
nística del Iraq 'abbasí.

En el caso de las dos ciudades aglabíes satélites de Qayrawan, 'Abbasiyya (MARc;AIS,
1925-1926), cuya denominación es ya lo suficientemente elocuente y que se explica
por la posición política del poder aglabí, y Raqqada (LÉZINE, 1971b), la emulación de

IJ En este contexto cronológico, parece inadecuado traducir alll"iir por «campamento». De ahí que
introduzcamos este otro término de «metrópoli», como hizo Miquel. Por otro lado, el pasaje de al-Muqaddasl
es sumamente elocuente sobre la pérdida con el tiempo de un valor conceptual definido para el término
l/lisr que a partir de los siglos IX y X pasa a designar una gran ciudad sin más. La relación que ofrece este
autor sobre los alllsar es tan amplia que entendemos que ello es un indicio fiable de que el vocablo ya ha
perdido su valor preciso; ~fi·. AL-MUQADDASI, A~JSi1l/ al-taqasIIIl, 54-60. Por ejemplo, Córdoba es la
metrópoli de al-Andalus (QI/rt/lba, hiya lIlisr al-A/ldall/s) (192)

14 Con todo, la codificación, tan bien establecida, está sujeta a anomalías, como puede ser la que se
retlere a que «del campamento (al-II/isr) o de la alcazaba (al-qasba) a veces dependen territorios (/lawal).i/l)
distintos con sus propias ciudades (1IlI/dl//l)); ~fi·. AL-MUQADDASI, AJ:¡sii/l al-taqasIII/: 54; trad. francesa,
MIQUEL,122.
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Fig. XVII. Salón del Trono de ~abra Man~iíriyya (según Grabar y Ettinghausen).

los 'abbasíes es evidente. Asimismo, en la ciudad de los farimíes de $abra-J\lII1I/:jLlriyya ,
también en las cercanías de QayrallJan (ZBISS, 1956), el referente más claro es el urba
nismo samarrí, cuya influencia se plasma con claridad en el salón del trono, concebido
como un ill/an, aunque acompaíiado de una solución «occidental», como son las dos
salas perpendiculares entre sí (Fig. XVII) (ETHINGHAUSEN y GRABAR, 1987:
185). Pero tal filiación llega todavía más lejos: particularmente, la fundación de $abra,
debida al tercer califa íarimí, Isma'Il en el aúo 337/948-949, exhibe una relación formal
con la tradición 'abbasí que está fuera de duda, toda vez que al-MuqaddasI llega a
aclarar explícitamente que fue «circular como un vaso de beber, no has visto nada igual,
con el palacio del sultán en el centro, como [ocurre] en lvladlnat al-Salam [Bagdad]»15.
Con todo, las intervenciones arqueológicas efectuadas en el lugar hasta ahora no han
podido detectar esa moti"ología l6

. La relación entre el urbanismo circular y los círculos
concéntricos de las veredas farimíes, por un lado, y la ideología isnü'llí, por otro, ha sido
destacada recientemente (BIERMAN, 1998: 62-70). Finalmente, en el apartado pura
mente nominalista, las denominaciones de Qa:jr Bagdéld en Raqqada o de los palacios de
Jawarnaq e Iwan en $abra-lvlaJl:jLlriyya son suficientemente expresivas sobre el sentido
último de estas creaciones urbanísticas l7

.

La superación de la anterior situación del urbanismo de los omeyas por parte de

!5 Hia-hiya 1111 1dl1l1'1I'a m lIIi[1 al-kas, lii taY¡) lIIi[l-ha, 1I'a dar al-slIl{;TII wa~ati-ha 'ala 'mI/ala iVIadDwt al-Saliill/;
~¡¡·.AL-MUQADDASI, AbsaJl al-taqasDII, 187.

'" De hecho, las referencias en las fuentes árabes a tal carácter circular se reducen a lo transmitido por al
Muqaddasi. El Kit;Tb al-istib~ar (115), por ejemplo, se limita a repetir distintos tópicos sobre esta ciudad, muy al
estilo del género de los lIIasalik wa-I-lIwlllalik (libros de los viajes y los reinos) al que pertenece esta obra.

17 CUNEO, 1986: 159 proporciona una convincente interpretación sobre el significado político de

estas fundaciones urbanas.



166 Vi/gilio Nlart{llcz Ellalllorado - Eduardo Carda Alfollso

o 500
1,'01 ! ! ! ! !

o 500 1OOOm.
1.'01 ! ! ! I ! ! ! ! I

Fig. XVIII. Recreaciones de la ciudad redonda de Bagdad, obra de
al-Manjur.A.Versión dada por Creswell; B.Versión proporcionada

por Lassner.

los 'abbasíes sólo podía proceder de
la creación de una legitimidad di
nástica nueva, no ajustada a pactos
intertribales, ni me-diatizada por la
tradición de la semiótica del poder
sirio-helenística, tan presente en la
constitución de la dinastía omeya de
Damasco18 .El referente sobre el que
construir esa legitimidad era
netamente iranio y, como resultado,
la ciudad producto de esa concep
ción telúa, desde el momento en que
era el escenario en el que se desa
rrollaría el protocolo, evidentes co
nexiones con la ciudad áulica
sasánida. El deseo por romper con
tradiciones anteriores que pudieran
recordar, aunque sólo sea vagamen
te, el pasado omeya llevó a construir
una ciudad original en sí misma, un
11l1icum en la urbanística islámica,
principio y fin en sí misma, Bagdad,
cuya morfología circular hay que
entenderla como una ruptura no
sólo con el pasado más pretérito, sino
en especial con el más inmediato de
la dinastía musulmana precedente.
Grabar ya advirtió sobre el carácter
de «ciudad cósmica» de Bagdad (Fig.
XVIII), centro del Universo, lo que
representa una constante en la ur
banística del Próximo Oriente, sien
do así que se le ha dado la misma
consideración a la Babilonia de
Nabucodonosor (GEORGE, 1997).
El protocolo, absolutamente codifi-

'H En parte, estamos seguros que esa semiótica explica la constitución como entidades poblacionales
tanto, por un lado, de ciudades como 'AYIl Yarry Ayla, como, por otra parte, de las fundaciones del desierto,
con lo cual la pregunta que se hacía Creswell (How do we explain the fortified appearance ofUmayyad
palaces, when the Umayyad limes were far away, in Transoxania and beyond the Indus?) (CRESWELL y
ALLAN, 1989: 143), puede ser, aunque no definitival11.ente, sí parcialmente contestada.
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Fig. XIX. Mapa con las ciudades circulares de la Antigüedad preislámica y el Islam medieval. iD CIUDADES DEL
PERÍODO ANTEISLÁMICO. 1. Sa'mal/Zincirli; 2. Abra; 3. Ecbatana; 4. Mari; 5. Tell Taya; 6. Hatra; 7. Harran; 8.
Darabgird; 9. Ctesifonte; 10. Gur; 11. Dilvergina; 12. Tajt-i-Sulaiman; 13. Mantinea; CIUDADES ISLÁMICAS. 14.
Rlgdad; 15. Raqqa-Hiraqla; 16. Isfahan; 17. $abra-Manjuriyya; 18. Qajr al-$agir. O CIUDAD OCTOGONAL. 19.
Qadisiyya.

cado, se insertaba en un contexto destinado a demostrar la existencia de un orden que
pretendía ser cósmico y con una organización de la jerarquía de carácter trascenden
taP9. De esta manera, no sólo se conseguía conectar Bagdad con el evergetismo urba
nístico pretérito, sino que se rompía con la tradición omeya de recuperación de ciuda
des antiguas para la conformación de un urbanismo nuevo y, sin embargo, que parecie
ra conciliador con la tradición preislámica.

La repetición de esa m01fología circular propia de la «ciudad de la paz» -MadInat
al-Salam- es, a pesar de todo ello, bastante excepcional en el Islam y cuando aparece es
en otros contextos geográficos y con una etiología de más dificil establecimiento (Fig.
XIX). Así sucede con Qa~r al-$agir (Fig. XX), en la costa magrebí del Estrecho de
Gibraltar, cuya planimetría circular todavía no ha sido explicada convincentemente
(REDMAN, 1983-1984; 1986; SIRA], 1995: 602-606), con seguridad porque carece
mos de elementos ideológicos en el área magrebí que la justifiquen. De hecho, no es
descartable que incluso se halle un factor de emulación con respecto a la cercana
ciudad de Nakiir, cuyo esquema, por lo que sabemos, se asemeja vagamente al de la
ciudad circular del Estrecho (TAHIRI, 1998: 250, fig. 8). Por su lado, en el caso de la
más alejada $abra-Man~iiríyya, en Túnez, su planta circular sí parece segura emulación
del modelo 'abbasí, como adelantamos.

Por lo que llevalnos visto, cierta continuidad existente entre la ciudad antigua
oriental, en sus múltiples vertientes, y la ciudad islámica parece evidente, por lo menos
en algunas cuestiones de orden funcional, aunque no en lo que respecta a la justifica
ción ideológica del hecho urbano en sí mismo. En rigor, existe «continuidad» en cier-

'" BARCELÓ, 1991: 148, citando a Cannadine.
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Fig. XX. QaJr al-Sagir. Planimetría de la ciudad circular (según Redman).

tos casos, pero es necesario destacar donde se encuentra lo precedente en el nuevo
orden social islámico: si la dinastía mneya recurre a modelos greco-helenísticos, la
tradición 'abbasí opta claramente por el referente sasánida, lo que no se debe a casuali
dades de supuestas transiciones entre un mundo precedente y el Islam, sino a precisa
mente lo contrario. El período omeya no es la «transición» en sí misma, como pretende
cierta historiografía20

, sino que aquélla «appears to have been gradual and not forced by
the conquest» (GAWLIKOWSKI, 1997: 350). Dicho de otra manera, alguno de los
procesos sociales que acontecieron en Oriente en el momento del primer Islam eran
anteriores al mismo y éste no hizo sino acelerarlos. Nuevamente, la tradición catastrofista
de la investigación occidental con respecto al Islam, contemplado siempre como un
principio y fin en sí mismo, ha distorsionado su análisis correcto. En el mejor de los

20 La recurrencia al término «transición» es una constante en las últimas tendencias de la historiografía,
aunque sea sin aclarar en que consiste finalmente. Sobre la crítica al empleo abusivo de este término,
MARTÍNEZ ENAMORADO, 1999.
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casos el advenimiento del Islam y la creación de una nueva
sociedad se resuelve con el axioma, difícilmente rebatible
por obvio, de (transiciones inacabadas».

Aunque hay un deseo de asentarse sobre precedentes
estructuras de poder, caracterizadas por la estabilidad terri
torial, también existe un interés por generar un urbanismo
de nuevo cuño. En un principio, ese urbanismo de corte
plenamente islámico se corresponde, por un lado, con los
alll~,Ir y, más tarde, con los llamados (palacios orneyas del
desierta», cuya funcionalidad excede con mucho de la de
simple residencia áulica11

, para tener su evidente razón de
ser en función de los inmensos perímetros irrigados que se
explayaban a su alrededor l1

, como dejara anunciado
Sauvaget (1967) (Fig. XXI) (Fig. XXII). En otras palabras,
no se trata de castillos ni se situaban en el desierto, porque
la idea de que esas enormes fundaciones agrícolas empla
zadas en lo que actualmente se conoce conlO «Desierto de
Siria» y en la región de al-Samawa (Fig. XXIII), son el re
sultado 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 instalaciones, üleg Grabar, prefiera emplear otra ex
presión, la de (country estates»13, que se adapta bastante
mejor a sus funcionalidades: centros estables de explota
ción agrícola intensiva en torno a puntos de abastecimien
to de agua, centralizados territorialmente por una residen
cia de tipo palacial -o, también, en ciertos casos concretos,
castraF4- en la que se repiten los mismos elementos fun-

Fig.XXL Pel~metro irrig,¡do de Qa,lr

al-!:iayr al-Sar'lI (según Sauveget) A.
Gran recinto; B. Pegue¡}o recinto; C.
Entrada de agua en el área irrigada;
D. Derivación secundaria del 'lalla!
principal; E. Sistema de compuertas
para la salida de las aguas.

21 Desde STERN, 1946, se viene advirtiendo que, de ser cierta la idea de que los califas peregrinaban
de una de estas residencias a otra, lo hacían en tanto que revisión rutinaria de esos centros productivos y no
como una reminiscencia de carácter literario, casi poética, de su anterior vida nómada. Sobre ello, también
CUNEO, 1986: 123-128.

22 Las áreas irrigadas en torno a estos qllJür se van conociendo cada vez mejor. Además de las que
estudiara Sauvaget, habría que ai'iadir otras. En el caso de las llamadas (,balsas de Azraq» (birkit Azraq), se
confirma una remadelación de un sistema hidráulico de grandes dimensiones datado en época romana.
Queda centralizado en torno a una estructura castral, que integraba e1lill/es romano que desde el golfo de
'Aqaba se dirigía a Damasco para terminar en Palmira. Este qa.~r de Azraq ti.le asimismo renovado en época
omeya, presumiblemente para que residiera entre sus muros el califa al-Walld II; ~{i'. CRESWELL yALLAN,
1989: 142.

n Por ejemplo, la expresión "Country Palaces of the Umayyads» es utilizada por STIERLIN, 1996:
66.
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cionales; incluso en algunos casos se logra desarrollar
al socaire del palacio central el embrión de un entra
mado urbano con todos sus componentes (área resi
dencial, bailos, mezquitas, graneros ...), como se ob
serva con especial nitidez en Yabal Says (Fig. XXV)
(SAUVAGET, 1939; BRISCH, 1963; 1965;
CRESWELL y ALLAN, 1989: 118-122). Por lo poco
que conocemos, se intuye que la distribución de los
asentamientos campesinos vinculados a estos secto
res residenciales donde se acumulaba el excedente de
la producción se efectuaba siguiendo los característi
cos criterios propios de los sistemas que tienen en la
irrigación su objeto de ser.Algo similar acontece con
la experiencia edilicia llevada a cabo por Harun al
Rasrd como resultado de la puesta en funcionamien
to de la Darb al-Zubayda (Fig. XXVI), en la que apa
rece como una constante la asociación de complejas
estructuras agrarias y fortines cuadrangulares, como
ocurre con el establecimiento de Qa~r Zubayda
(ROUGELLE, 1998: 357-359), a la postre con signi
ficados puntos de coincidencia con los qtl~Ür del área
sirio-palestina.

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 explican
su proliferación en el desierto sirio-jordano;por ejem
plo, la evidencia de que la región de Urdul1 fue la úni
ca en la que no se produjo 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 esta
blecimientos que hubieran servido como lugares de
intenTlediación entre las tribus yemeníes mayoritarias

F

o , km
....' ~I--.-J'

Fig. XXII. Perímetro irrigadado de Qa,,'
al-Hayr al-GarbI(según Sauvaget);A. For
taleza cuadrangular;B. Presa de mampos
tería de Harbaka; C. Qa¡¡at principal; D.
Área en la que la canalización aparece al
descubierto; E. Cisterna en el recorrido
del 'lanat; F. Recinto protegido de 46 has;
G. Recogida de aguas de arroyada.

24 Independientemente de su funcionalidad, estas estructuras sirven para jerarquizar el espacio. En
ciertos casos, excepcionales, otros elementos poliorcéticas subsidiarios contribuyen a facilitar el control de
los espacios irrigados. Sería el ejenlplo de Qn,ayr 'Alllra, donde el sector residencial está desgajado del
estrictamente castral (Fig. XXIV). En efecto, la llauh1da «residencia califal» está protegida en el mismo
territorio irrigado por una fortaleza cuadrangular, al E., y una torre, también de planta cuadrada, ambas
con la clara función de integración del sistema hidráulico creado en las orillas del vVar!f ButulII y del propio
punto de abastecimiento de agua en el complejo urbanístico. De ambas estructuras, apenas si quedan
vestigios. Sobre ello, ALMAGRO GOI~EA, 1981: 21, fig. 2.
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Fig. XXIII. Mapa con los principales lugares arqueológicos del área sirio-palestina e iraqui en época islámica citados en
el texto.• ÉPOCA DEL CALIFATO ORTODOXO Y PERÍODO OMEYA. 1.Ayla; 2. QaF Bayir; 3. Qa~r al-Tüba;
4. Qastal; 5. Msatta; 6. Q~r Jarrana; 7. Qu~ayr 'Amra; 8. Azraq; 9. Muwaqqar; 10. 'Amman; l1.!;lammam al-Saraj; 12.
Qu~ayr al-!;lalJabat; 13. Bosra; 14. Yabal Says (Usays); 15. Qa~r Burqü'; 16.Jerusalén; 17.Jirbat al- Matyar; 18. Ramla; 19.
Qa~r Minya; 20. 'Ayn Yarr; 21. Damasco; 22. Qa~r al-!;layr al-GarbI; 23. Qa~r al-!;layr al-SarqI; 24. al-Ru~afa; 25. Küfa;
26.Wasi,; 27. Basara. CALIFATO 'ABBASÍ. 28. Bagdad; 29. Samarra; 30. Uskal; 31. 'AtSan; 32. Manara Mudya; 33.
Ujaydlr; 34. Raqqa/Rafiqa; 35. Hiraqla.

de la región y la dinastía25 (KHOURI, 1988: 6), lo que equivaldría a otorgarle a la
postre un sentido similar al que tuvo una entidad de población como Wasit, concebida
por el gobernador 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 omeya en la siempre conflictiva para la dinastía damascena área iraquí (GRA
BAR, 1959).De ahí que este ejemplo concreto de al- Wasitse haya entendido como un
paso intermedio entre las dur al-lziyra (moradas de la Hégira), como KuJa o Basora26

, y
la dar al-da 'wa (morada de la propaganda) por excelencia, Bagdad (DURI, 1982: 63
66), considerada esta última en la explicación de al-MuqaddasI (A1,Jsan al-taqasirn: 107)

25 No deja de ser sintomática la coincidencia de que en al-Andalus el fllllld de UrdulI, que ocupaba la
cora de Rayya, sea uno de los que ofrezcan un desarrollo más pacífico, como en su momento argumentó
MANZANO MORENO, 1993. Sobre la cora de Rayya en esos momentos del siglo VIII, MARTÍNEZ
ENAMORADO, 1999.

2(, Obsérvense las diferencias expuestas por Ibn 1;Iawqal entre Küfa y Basara en el momento de su
constitución como alll$Jr: mientras que las aldeas que rodeaban Iúifa eran antiguas, anteriores al Islam, en
el caso de Basora se trataba de unidades de poblamiento de reciente creación; gr. IBN 1;IAWQAL, Sürot al
Arc;!, 1, 239.
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Fig. XXIV Planimetlía de QlI,il)'r 'Alllm y su entorno (según Almagro Garbea). 1. Fortaleza cuadrangular; 2.Torre vigía

cuadrada actualmente arrasada; 4. Residencia califal y baños; 3, 5 Y 6. Estructuras hidráulicas.
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lHi?r al_15/;111127 y, al mismo tiempo, l\1adTnat al-Salalll. Centrándonos en la ciudad de
fY5sit, el motivo de su fundación como un lIIi,')r en el que situar al yund sirio separado
de la población de la zona28 explica su ulterior desarrollo, en el que la asunción de
determinadas funciones centralizadoras, entre ellas de la ceca, al menos entre el aÍlo
706/724-725 y el 126/74429

, resulta ser fundamental para comprender su relevancia

urbanística.
Dilucidar si son gobernantes locales o son los califas omeyas los promotores de las

obras acometidas en las fundaciones agrarias del área sirio-palestina resulta más dificil
de establecer y estamos seguros de que cada caso reviste unas circunstancias concretas y
diferentes a los demás. Cuando hay constancia epigráfica, que es en un importante
número de casos30

, suelen aparecer los califas de Damasco como pronlOtores de las
obras. Por ejemplo, en el caso de al-Nluwaqqar (Fig. XXVII) sabemos que en un capitel
con inscripción se refiere la labor fundacional de una cisterna (al-birka) por parte de
YazId I, hijo de 'Abd al-Malik, en el año 104/722-723 (HAMILTON, 1948). Asimis
mo, en el caso de ]irbat al-MafYar (HG. XXVIII) (HAMILTON, 1959), Qu?ayr 'A/nra
(ALMAGRO, CABALLERO,ZOZAYA yALMAGRO, 1975), Qa?r al-Hayr al-GarbT(Fig.
XXIX) (SCHLUMBERGER, 1939;MEINECKE, 1985:487) o de Qa?rMinya (Fig.XXX)
(SCHNEIDER, 1952?1 , la participación dinástica está clara a partir de la epigrafia32

. Ma
yor relevancia historiográfica posee 'la inscripción del gran recinto de Qa?r al-Hayr al-SarqT,
fechada en el año 110/728-729, en la que se recoge la noticia de la fundación de una
«ciudad33 » (= lIIadTna) por parte de 'Abd Allah Hisam, aúadiéndose que

27 Con el sentido evidente de metrópoli, según se ha argumentado a raíz del célebre pas~e de al
MuqaddasI.

2H "El motivo de su fundación fue que 'Abd al-Malile mandó tropas sirias a al-Hayyay para que le
ayudasen en la guerra, pero, por su causa, se sintieron molestos los habitantes del '1I'aq, porque vivían en sus
casas y abusaban de sus mujeres. Protestaron por esto ante 'Abd al-Malik b. Marwan, el cual mandó a al
Hayyay que construyera para ellos una ciudad (lIIadIlla) a la que trasladarlos, y construyó ¡/Va~it,,; AL
ZAYYAT, I2ikl' al-oqaIIIII, 121, trad. castellana de CASTELLÓ, 120.

2V En ella, se produciría incluso la acui'iación del numerario con las cecas de Ifrtqiya y al-Andalus; gr.
BARCELÓ, 1983b; 1988.

311 No vamos a incluir diversos epígrafes hallados en distintos recintos palatinos del área sirio-palestina,
corno el encontrado en Qa~I'Jal'l'alIa (Fig. XXXI), 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 epígrafes, if¡: CRESWELL y ALLAN, 1989: índi
ce final.

JI Las referencias asimismo en CRESWELL y ALLAN, 1989: 199-200, 104 Y95, respectivamente.
3' Si se pudiera confirmar que la estatua que se emplazaba a los pies del arco de la portada de Qa~r al

Hayr al-GarbI y que se conserva en el Museo Nacional de Damasco es una representación del califa Hisam
b. 'Abd al-Malik, tendríamos una confirmación directa de la participación dinástica; entre otras, el estuco
aparece recogido en la obra de AL-'USH, 1976: fig. 63.

JJ Nuevamente, hay que insistir sobre la dificultad de fijar b~o un concepto plenamente identifica
ble una terminología, siempre indecisa. Sobre la aplicación del término lIIadIlIa a las entidades poblacionales
de al-Andalus en el período omeya, MARTÍNEZ ENAMORADO, 1998: 45-53.
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Fig. XXv. Planta del complejo urbano de Yabal Sa)'s o Usa)'s (según Sauvaget, 1939).A. Palacio; B. Mezquita; C. Baños;
D, E, F Y H. Estructuras de vivienda; G. Granero.

«este es uno de los edificios que los habitantes de Jfinl$ -Emesa- habían
levantado bajo la dirección de Sulayman, el hijo de 'Ubayd» (GRABAR,
HüLüD, KNUSTAD y TRüUSDALE, 1978; GRABAR, 1985).

Independientemente de que esta sea la «ciudad» de al-Zaytuna de Hisam o el lugar
de 'A rIza, más tarde al- 'Urd34 , hay que destacar como una circunstancia partículannen-

34 Los argumentos de esa polémica son recogidos por CRESWELL y ALLAN, 1989: 142 y 164.
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Fig. XXVI. Qa~r al-ZI/ba)'da y perímetro irrigado (según ROllgelllle, 1998)

te sobresaliente la terminología aplicada de ¡nadIna, lo que convencionalmente se en
tiende por ciudad y que en este caso concreto consistiría en un área residencial de 6
unidades ocupadas por sus respectivos grupos tribales o fam.iliares de similares dimen
siones (Fig. XXXII) (Fig. XXXIII), en el que se daría un restringido número de TIm
ciones, entre las que no estarían las prototípicamente urbanas (CRESWELL y ALLAN,
1989: 158-159).

Por lo que respecta a los anl~ar, anteriores a los castillos sirio-palestinos, la propia
ubicación de cada una de estas instalaciones35

, Ba~ra (17/638, fundada por 'Utba b.
Gazwan), Kiifa (12/633, por]alld b. al-Walld) y FII5tat(211642, por 'Amr b.'A~),junto
a las ciudades de Jllrayba, al-IfIra36

, capital de los lajmíes, y Babalyun, respectivamente,
obedece a una evidente necesidad de suscitar una nueva urbanística, pero sin desligarse
absolutamente de la tradición anterior, cuyo peso es evidente37 , y a pesar de la presen-

35 Incluso se puede anadir los ejemplos de Ayla, concebida como un [astn/II/ romano y edificada
junto a una entidad romano-bizantina, abandonada en el momento de su construcción, pero de la que
hereda el nombre, y de 'AY/l Yarr,junto a Baalbek. Sobre Ayla,WHITCOMB, 1994.Véase más arriba.

3(, Sobre ello, IBN I:-IAWQAL, $firat al-arr;!, I, 239.
37 Hay referencias con toda claridad en las que se justifica esa continuidad en el poblamiento, cuya

intencionalidad es prestigiar la elección de un determinado lugar para la fundación de un Illi$r. Por ejem
plo, al-Al:mafb. Qays al encontrarse con 'Umar b. al-Janab le dice que las gentes del alll$ar se han instalado
en las residencias de los pueblos antiguos, con lo que se trata de garantizar la pervivencia del hecho urbano
desde tiempos pretéritos; ifr. IBN FAQIHAL-HAMA.!.21\.NI, trad. francesa MASSÉ, 229. Muchas veces,
cuando no hay urbanismo anterior al Islam, se explicita con toda claridad: «En la antigüedad [W;¡sit] no
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Fig. XXVII. Planimetría de al-Muwaqqar (según Musil).
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cia de un abrumador contexto definido por la tribalidad (ÉLISÉÉF, 1983). Pero es más,
cuando los restos arquitectónicos y urbanísticos lo permiten se observa cierta continui
dad con el precedente; por ejemplo, la concepción espacial de la Dar al-Imara de Kucfil
(Fig. XXXIV), el monumento n'lejar conocido de estas tres ciudades par las exhaustivas
excavaciones que allí se realizaron en los aí'ios 30, tiene evidentes precedentes sasánidas y se
relaciona directamente con el palacio de HIm (CRESWELL y ALLAN, 1989: 10- 15).

Todos estos edificios representativos del nuevo poder obedecen a una clara etiolo
gía. Durante el Califato ortodoxo y el periodo Omeya se pone de manifiesto la nece
sidad de un marco adecuado para la representación del poder, que además quiere ser
identificado como musulmán. La institución monárquica no era desconocida por los
árabes en época preislámica, al menos entre los gassaníes y los lajnúes, 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 Fértip8 . Incluso el protocolo oficial del Califato omeya resul
ta todavía una incógnita en buena medida, lo que destaca en contradicción con el
conocimiento más amplio que tenemos del que caracteriza el período 'abbasí, para el
que se cuentan incluso con manuales de canchillería: el «Libro de la Corona» (Kitah al-

existía» (= laysat bi-'1adfllla); cfi·.AL-ZAYYAT, J.2ikr al-a'1alflll, 121, trad. castellana CASTELLÓ, 120. Cita
parecida para esta cíudad es la recogída por IBN I;IAWQAL, :;>lirat al-arQ, 1, 239.Asimismo, sobre Samarra,
la expresión de AL-YA'QüBI (Kitab al-bllldall: 26) o de ISI;IAQ B. AL-I;IUSAYN (Akalll al- 1I1111}!;IIl: 36),
entre otros, es diáfana: no había construcción en ella (= la 'illlara bi-ha).

JH Sabemos, por ejemplo, que los gassaníes recibían el título de patricills o gloriossisillllls de parte de los
bizantinos o que los L\imíes intercambiaban objetos protocolarios de representación con los sasánidas.
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Fig. XXVIII. Planta general de Jirba¡ ,,1-M"/Th]/' (según Hamilton, 1959) l. "Fortaleza» cuadrangular con patio; 2. Mez
quita; 3. Sala hipóstila del ballllll"l1l; 4. Fuente.

Tay) O las (Ceremonias de la Casa califal» (RIIsum Dar al-Jíl~fa)39 . Lo que sí está claro es
que muy pronto, desde la época omeya almenas, 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 mamlaka, o lo que es lo mismo, para ordenar
todo lo que significa el poder legítimo (al-mlllk) mediante una semiótica al más puro

J'I Sei'iala con buen criterio VrGUERA MOLINS, 1995: 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
fatinú, es bastante significativa, porque 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 taifas, almorávides,

almohades o nazaríes.
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Fig. XXIX. Planimetría de Q'1$I" al-ijay,. a/-Gm'bI (según Creswell).

estilo «oriental». El fin último es exponer ese poder legítimo ante sus súbditos
(BARCELÓ, 1999: 12) o ante otros poderes que también se arrogan la legitimidad. En
época omeya, tales áreas, por lo que sabemos, no fueron de las dimensiones de los
grandes conjuntos samarríes. 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 habían precedido al Islam en el
Proximo Oriente, si bien el Islam formula sus propios códigos de representación, abso
lutamente nuevos, en algunos casos, o remitiendo a un pasado más o lnenos remoto, en
otros.

Salvo excepciones, y por muchas reformas que se produjeran, las ciudades
helenístico-romanas no sirven para ese cometido de ordenación protocolaria y de re
presentación, ni siquiera las más importantes. La razón no estriba en un supuesto carác
ter «autónomo» de estas urbes, que las hacía reacias a un poder omnímodo exterior,
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Fig. xxx. Planimetlía de Q001' l11ill)'a (según Putrich-Regniard).

como ha defendido alguna historiografía. Realmente, esa autonomía interna de las
poleís del Oriente romano duró poco tiempo, sucumbiendo ante las necesidades defen
sivas del lírnes. Ciertamente, cuando se produce la conquista musulmana de la Siria
bizantina, las oligarquías que habían dominado la vida urbana ya hacía bastante tiempo
que habían desaparecido. Sin duda, la principal razón que explica la necesidad de un
área palatina amplia y no mediatizada por tramas urbanas anteriores debe atribuirse a
una corte que con el paso del tiempo se hace desmesurada y denunda una serie de
servicios y especialistas cada vez mayor, porque la gestión del nutlk también va aumen
tando. El califa no se encarga de la gestión del ¡/lltlk, sino que es sólo la imagen
personalizada del mismo. Para tal actuación administrativa, el califa delega en un cuer
po de funcionarios cuya principal actividad va encaminada a otorgar credibilidad y,
sobre todo, legitimidad al aparato de poder.

En este sentido, las ciudades helenístico-romanas de Oriente resultaban escasa
mente útiles para una monarquía de dimensiones cuasi sobrehumanas como será la
'abbasí, con una fiscalidad de carácter desorbitante en cuanto a la cantidad recaudada4IJ

•

Para los Omeyas, en cambio, lugares como Damasco,]erusalén o Ammán se adaptaban

~(I Las cifras proporcionadas por IBN FAQIH AL-HAM.QANI, trad. fi-ancesa MASSÉ, 162, hablan
por sí solas (eljarayascendía en los distritos mesopotámicos y de Diyar RabI'a a 9.715.800 dinares), sobre
todo si se compara con los datos ofi-ecidos por este autor del siglo IX para otras ciudades y regiones del
lVIasriq. Para ello, consúltese la voz barag en el índice de esta obra.
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Fig. XXXI. Qa~rJarrJIII1.Planimetría de la planta inferior (según Jaussen y Savignac).

plenamente a sus necesidades, una vez que se aCOlnetieran reformas urbanísticas inter
nas. Las ventajas de mantener la ciudad antigua eran importantes, pues no hubieron de
crear estructuras urbanas eX-1lOIJO, pero ello obligaba a mantener un protocolo con un
desenvolvimiento infinitamente inferior al que van a desarrollar los califas 'abbasíes,
este último expuesto primeramente con timidez (SOURDEL, 1970: 147) -y de ahí el
abandono, por quedar como escenarios insuficientes más tarde, de los distintos proyec
tos capitalinos de las al-Hasimiyya41 (CUNEO, 1986: 130)-, e incrementado más tarde

~I lEN FAQIH AL-HAMD.ANI, trad. francesa MASSÉ, 222, da una explicación bastante convin
cente, pues. aunque al-Man~¡:¡runa vez que accede al calif:1to la habita y engrandece, termina por sustituirla
en beneficio de Bagdad, a la que califica de lIli~r. En este caso, este vocablo significa exclusivamente gran
ciudad o metrópoli, según se ha venido argumentando.
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«una cosa era mantenir regir una fiscalitat sobre els pagesos que

gestioneven les crescudes del Nil, per exemple, i 1'altra, ben diferent, sobre els
pagesos de muntanya de l'Atlas o del riu Matarranya, als entorns de Cordova

o alaVall de Gallinera (Alacant)>>.

hasta unas dim.ensiones ciertamente espectaculares, como no se ha conocido jamás en
ningún Estado en el que la sociedad sea mayoritariamente musulmana. Ni que decir
tiene que el protocolo y la burocracia no eran uniform.es, pues, en palabras de Barceló

(1999: 12-13):

Fig. )OCXJ1. Qa¡T a/-tIa)'r a/-5al"<]1. Gran recinto (según Grabar el a/ii).

En al-Andalus, se observa esta situación de complejidad con particular contun
dencia. En efecto, no es lo mismo la representación dellllltlk Yla gestión de la fiscalidad



182 f/Í/gilio lI1.artínez Enamorado - Ednardo Carda Alfonso

o 10
IIIII'! I!! 1

20
I

30m.
I

Fig. XXXIII. Qa~1' al-Hayr al-SarqT. Recinto menor (según Grabar el alil).

que llevaba a cabo el Estado omeya de al-Andalus, y para cumplimentar la primera
cuestión se crea una ciudad de la envergadura de MadIl1at al-Zahra', que el protocolo
con el que se desenvuelve la corte de los califas 1).anm1iídíes, por ejemplo, cuyas nece
sidades protocolarias quedan cubiertas, por lo que sabemos, con el acto de edificación
de un pabellón en la qa~ba malagueña y con la constitución por parte de la sulta de una
corte de poetas aduladores hacia su gestión delnul1k41 .

La recurrencia a la adaptación de entidades urbanas anteriores para la representa
ción delmulk es, por tanto, una constante entre los mueyas. Las ciudades contienen, en
tal sentido, además de la dar al-in/ara, con el significado que se le otorga a las grandes

"' Algo más sofisticado es el protocolo creado por los .Q.u-l-nü¡úes toledanos, a tenor de los escasos
testimonios que transmiten los textos árabo-andalusíes de la época. Sobre el protocolo desarrollado por
estos taifas, seguramente uno de los de mayor complejidad de entre todas las dinastías de los 1II1dllk al
taJII,¡'!f,¡fr.LAVADO PARADINAS, 1986.
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Fig. XXXIV Complejo de mezquita y Dar al-filiara de Kilfa (según Creswell).

ciudadelas o qila' /qa~abat, otros espacios destinados para el dar al..mulk principesco, en
los que priman los aspectos representativos. De hecho, sabemos que en Damasco los
Olueyas realizan un acondicionamiento del palacio bizantino que tomará desde enton
ces el nombre de Qa~r al-Jacj.ra' (SACK, 1997: 391), 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 buyilt autónomas
(Fig. XXXVI) (CRESWELL y ALLAN, 1989: 95-96, fig. 58). 'Amman es un caso que
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Fig. XXXV Planta del Palacio omeya de la ciudad de 'Amman (según Almagro Garbea).

se conoce particularmente bien, pues las excavaciones arqueológicas 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
omeya un cerenlOnial siguiendo modelos anteriores bizantinos y sasánidas de mayor
complejidad que los anteriores (Fig. XXXVI) (ALMAGRO GORBEA, 1983; 1985).

Por lo que respecta a los recintos palatinos aislados en zonas rurales del área sirio
palestina se dan espacios indiscutibles para el protocolo, pero a tenor de las dimensiones
y de las dependencias no alcanzan nunca la entidad de los grandes complejos 'abbasíes.
El caso más diáfano es el de Msatta (Fig. XXXVII), en el que los criterios de distribu
ción del espacio coinciden en resaltar su función de conjunto representativo destinado
al protocolo. Su estricta axialidad, con un salón del trono muy característico de planta
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Fig. XXXVI. Complejo palaciego de época omeya en la ciudad de Jerusalén (según Ben-Dov).

polilobulada destinada a funciones protocolarias43
, es el resultado de la imposición de

las uniformizadoras condiciones de representación, a las que no son ajenas influencias
coptas (CRESWELL, 1939). Similar, aunque no planimétricamente, es el ejemplo de
Qa$r Tuba (Fig. XXXIX), emparentado cronológicamente con el anterior (STRIKA,
1968). Asimismo, para un lugar como Qa$r Bllrqu' (Fig. XL) se han propuesto unas
funcionalidades similares como sala de recepción del filarca gassaní al-Mundir, entre el
aI10 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 (GAUBE, 1974). En todo caso, son sólo tres ejemplos elegidos
casi al azar de entre las casi 20 edificaciones omeyas de la zona. Nuevamente se nos
antoja imprescindible proceder a una estrategia de la investigación que nos permita

43 De indudable raíz bizantina, pues el precedente más claro se encuentra en el palacio episcopal de
Bosra (siglo VI), en Siria, cuya razón de ser ha de ser también de carácter fundamentalmente protocolario
(Fig. XXVIII). Sobre esta construcción y su relación con lvHatta, CRESWELL y ALLAN, 1989: 212-214.



valorar íntegramente estos conjuntos palatinos rurales y su más que plausible
funcionalidad representativa en varios casos.

Los 'abbasíes, por el contrario, sí está claro que requieren desde el primer momen
to de un protocolo que va aumentando extraordinariamente hasta alcanzar cierta des
mesura con el paso del tiempo. Para esas labores representativas se precisa de edificacio
nes creadas ex prcifeso para cometido tan evidente. La fundación de Bagdad, primero, y
de Samarra, después, se han de entender como una solución totalmente rupturista, sin
solución de continuidad con el urbanismo precedente de la dinastía omeya. La impre
sión que se quiere transmitir con la idea circular de Bagdad es de algo absolutamente
excepcional, pues en las labores edilicias desarrolladas por al-Man~ur no se vuelve a
repetir esa morfología, ni en Ujaydlr (Fig. XLI), ni en 'At0an (Fig. XLII). Estas dos
fundaciones destacan por su consevadurismo formal, al rememorar en esencia las edi
ficaciones Olueyas sirio-palestinas.

Aquella aseveración sobre la excepcionalidad de Bagdad, hay, con todo, que mati
zarla44

, de tal manera que en Raqqa/Re!fiqa45 (Fig. XLIII), edificada en el año 771 por
al-Man~ur,sí se aprecia cierta emulación de Bagdad en la mOlfología urbana de herra
dura que aún subsiste parcialmente46

. Además de ello, la confirmación viene dada por
las crónicas47

, por no referirnos a los materiales conservados en el Museo Nacional de
Damasco procedentes de la ciudad siria del Eufrates (AL-'USH, 1976: 166-176;
MEINECKE, 1998). Por su parte, Hiraqla sí supone una emulación directa de Bagdad,
donde prima el factor simbólico como resultado del triunfo en Heraklion de Harun al
Rasld, aunque el resultado final, un espacio central cuadrangular rodeado de una doble

186 Vilgilio lVIartÍllcz EII(]fl/orado - Edl/ardo Carda AifólIso

44 Los ejemplos que dan CRESWELL y ALLAN, 1989: 236 fÍJera de la región iraquí son Isfahan, de
la que Ibn Rustih (A 'laq al-nafisa: 146) afirma que era «completamente redonda» (I/Ulstawiyya al-tadwI1),
con unos 3.000 m. de diámetro, y $abra-lVlall~firiyya, en las cercanías de Qayrawall, cuya rememoración de
Bagdad COlTlO acto político resulta evidente, por más que su morfología sólo se justifique por ahora a partir
de los textos y no de la investigación arqueológica. Ambos autores sitúan únicamente Hiraqla en el ámbito
'abbasí, pero no Raqqa.

·15 Considerada esta última como ciudad hermana y como arrabal (rabar;i) de la primera; ifr.ABÜ L
FIDA', TbqlllIIII al-bl/ldan, 277. En realidad, se trata de una fundación 'abbasí en consonancia con la práctica
urbanística de esta dinastía de edificar entidades urbanas junto a otras anteriores en las que el poblamiento
es antiguo (en este caso la NikepllOriol/ helenística y la Raqqa on1.eya). Ibn I-;Iawqal no duda en calificar
como dos ciudades a Raqqay Ri[fiqa,puesto que cada una cuenta con su propia aljama;ifí·. IBN I-;IAWQAL,
$firat al-al'l;1, 225.

·1" Sobre la política edilicia del califa al-Man~fir en relación con la creación de este centro urbano
existente con anterioridad, ifí: CRESWELL y ALLAN, 1989: 243-270. Asimismo, puede consultarse el
estado de la cuestión que sobre las ciudades de Raqqa/Rafiqa e Hiraqla ofrece TUWEIR, 1985.

47 «Raqqa ocupa el centro de [la región de] Diyar l\.1l1<;far [...] Fue construida por al-Man~ür,en el año
155, según el modelo con el que había construido Bagdad. Estableció el yund de la gente de ]urasan»; ifr.
IBN FAQIH AL-HAMA!2.ANl, trad. francesa MASSÉ, 159. En este contexto, parece lógica la considera
ción que de ella tienen los linguistas y el propio al-Muqaddasl como 1l1Í~r, entendiendo por tal «toda
[entidad de población] que se interpone entre dos países» (lila 'illda ah! al-higa, al-lIIi~r kl/lla lila J;wyaza baJIlla
yihataYII mili al-Ba~ra, lIIa-I-Raqqa, lIIa-Arrayall); AL-MUQADDASl, Al;sall al-taqaslm, 54; trad. francesa
MIQUEL, 122.
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Fig. XXXVIII. Palacio del obispo de Bosra. Planta y sección (según Butler).

Fig. XXXIX. Planimetl1a de Qa)r Tuba (según jaussen y Savignac, 1922).
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muralla circular, no guarda exceSIva conexlOn con el proyecto man~urí de la Dar/
l11adlllat al-Salalll bagdadí48 (Fig. XLIV). La propia terminología del enclave, considera
do en principio un ~1Í,~1I por las fuentes de la época (TUWEIR, 1983; CRESWELL y
ALLAN, 1989: 275-278), desmiente desde un punto de vista nominalista cualquier
posible relación con el modelo ensayado en Bagdad. Finalmente, ~1Í~1I Qadisiyya (Fig.
XLV), unos 14 km al S. de la actual ciudad de Samarra, aunque sin formar parte de la
ciudad de al-MuCta~im como tal, responde a un modelo ciertamente rupturista e, inde
pendientemente de que se trate de una obra de Harun al-Rasld, fechada con anterio
ridad al año 180/79649

, identificándose en ese caso con al-Qatül, o de al-NIII 'ta~iln, en
torno al 835-836, lo significativo es que estamos ante un disei'io urbanístico, el octógono,
nuevo hasta ese momento en el Islam, salvo en el caso excepcional de la Qllbbat al-$ajra
de Jerusalénso (Fig. XLVI). Tal diseño geométrico no tuvo continuidad en fechas pos
teriores, si exceptuamos, precisamente, el mausoleo llamado Qllbbat al-$lIlaybiyya (Fig.
XLVII), en la misma ciudad de Samarra (hacia el 892), excepcional en sí mismo y con
réplicas más tardías únicamente en algunos de los mausoleos de la India (CRESWELL
y ALLAN, 1989: 416). Qadisiyya parece tratarse de una ciudad palatina con todos sus
elementos (palacio real, sectores residenciales, mercados ...), por lo que la propuesta
inicial que hacía de ella un gran espacio destinado a las paradas militares y concentra
ción del Ylllld está todavía pendiente de confirmación arqueológicaSl

.

Este nuevo urbanismo, fundamentalmente el que atañe a Bagdad y SanIarra como
las grandes fl1l1daciones dinásticas, responde claramente a las necesidades de un proto
colo que con el tiempo va a desarrollarse de una manera importante, hasta el extremo
de que en palabras de Grabar se pasa de «una ciudad en forma de palacio, como Bagdad,
a un palacio con las dimensiones de una ciudad», como Samarra (ETTINGHAUSEN
y GRABAR, 1996: 95). Por ello, no es extraño que ese urbanismo de nuevo CUl10 tanto
de los omeyas ('AYII al- Yarr, establecimientos palatinos en el área sirio-palestina) como
de los 'abbasíes (Bagdad, Samarra ...) resalte por su acentuada ortogonalidad, resultado

"" Recordemos que en la ciudad de Dilvergina, anterior al período islámico, se invierten las plantas:
una ciudadela circular rodeada de un amurallamiento cuadrangular.

4') Lo que parece bastante más plausible. El lugar tiene una dilatada secuencia estratigráfica que
demuestra nuevamente que, a pesar de lo que representa esa forma octogonal por sus rasgos ciertamente
innovadores, se reaprovecha un emplazamiento sasánida con continuidad en época omeya.

50 Según GRABAR (1979a: 63-78), concebido para afirmar la supremacía del Islam en un terreno
dotado de un simbolismo extraordinario, el monte iVloriaf¡. Sin embargo, su planta de doble deambulatorio
octogonal alrededor de un espacio central circular puede hacer referencia a los grandes martiriales cristia
nos, elemento también valorado por Ü. Grabar. Ahora bien, e! carácter simbólico de esta edificación es
ciertamente poliédríco, ya que se ha puesto en relación con e! cumplimiento por parte de! Islam de la
misión proferica de la reconstrucción de! templo, lo que viene a coincidir con la política encabezada por
e! califa promotor de esta obra, 'Abd al-Malik, quien logra dotar al imperio árabe de unos elementos
nuevos de marcado carácter propagandístico; la construcción de la Cúpula ha de ser concebida como la
culminación de ese proyecto de gran envergadura; cfr. SHARüN, 1992.

51 Sobre su identificación y cronología, cfr. CRESWELL y ALLAN, 1989: 279-280, aunque e! apar
tado dedicado a al-Qadisiyya se debe a A. NüRTHEDGE.
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Fig. XL. Planimetría de Qa,r Burqu' (según Gaube, 1974).

de un deseo por parte de los emergentes poderes islámicos por una planificación pre
via, bien al crearse un núcleo ab fimdarnentis por voluntad política o bien cuando se
trata de remodelar una determinada zona, caso éste más infrecuente en el primer Islam,
cuyas ciudades se encontraban notablemente mediatizadas por tramas anteriores.

El conocimiento que tenemos del urbanismo 'abbasí de carácter representativo
supera con mucho lo conocido para los omeyas, y no sólo por el concurso de los relatos
cronísticos51

, sino también por el buen número y el aceptable estado de conservación
de los vestigios arquitectónicos que permiten describir con visos de verosimilitud esas
actividades cortesanas.Todo en él recuerda el precedente iranio, con soluciones urbanísticas
de grandes dimensiones basadas en proyectos de regularidad en los diseños urbanísticos.

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 conclusiones de orden general. La transformación
progresiva de la ciudad helenística en la lJladina islámica de época omeya es una cues-

s, El texto más célebre es el de al-Jar1b, contenido en su obra Ti7'rlj Bagdad (Historia de Bagdad). Este
autor describe la visita de unos embajadores bizantinos a la capital 'abbasÍ en el ario 305/917. El pasaje en
el que se relata el palacio del califa al-Muqtadir bi-llah es uno de los más detallados ejemplos de exposición
de los valores de la arquitectura áulica en el Islam. Existen varias traducciones parciales al castellano; ~f¡:

RUBIERA MATA, 1988: 69-74; GRABAR, 1979: 192-194. La versión inglesa es la nüs completa; ~/¡'.

LASSNER, 1970: 87-91.Junto a este texto, contamos con otra información de primer orden, los manuales
de protocolo. El más conocido es el anteriormente mencionado RI/SLlIll Dar al:fi/;Tfa, obra de HILAL AL
SABI', editado en Beirut por M.'AWWAD.



190 Vi/gilío Alartíllez EIli1fllorado - Edllardo GarcÍa Alfollso

01 5 10 20 30 40 50
1, r , !! M

Fig. XLI. Planta de U;a)'dlr (elaboración de Stierlin según Creswell) 1. Puerta principal; 2. Puertas secnndarias; 3.
Vestíbulo abovedado; 4. Mezquita; 5. Patio; 6. Sala de recepción; 7. Bll)'l1t (áreas residenciales) con patios; 8. Edificio filera
del sector central.

tión todavía no cerrada. Sauvaget (1934 a) describió ya en los años 30 cómo esta
evolución se materializa a nivel espacial en la desaparición de los grandes espacios
abiertos, como el ágora y las grandes calles columnadas, y su conversión en zocos,
proceso que Gawlikowski ha definido en unos términos bastante consecuentes:

«the passage from polís to madina can be expressed in terms of urban
archaeology as the replacement of the stoa by the suq» (GAWLIKOWSKI,
1997: 349).

Este proceso se observa con nitidez a nivel arqueológico en lugares como Laodicea
(Fig. XLVIII) (SAUVAGET, 1934b;WIRTH, 1997: fig. 5), Apamea (BALTY, 1984) o,
especialmente, Palmira (AS'AD y STEPNlüWSKI, 1989), donde la gran columnata se
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Fig. XLII. Plano de 'AtsJu (según Creswell, 1989).

convierte en el primer zoco reocupando un espacio público anterior (Fig. XLIX). En
el caso de Pella, con todo, no se observa ningún tipo de ocupación del espacio público
previamente al terremoto del año 658, anterior al inicio de la dinastía omeya
(WALMSLEY, 1995). Finalmente, en Siraf el proceso viene a coincidir con los ejem
plos anteriormente expuestos, siendo así que el resultado planimétrico final recuerda
enormemente a lo acontecido en Laodicea (Fig. L).

Sin embargo, la cuestión no se resuelve tan [kilmente como se pretende, 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. Brunschvig
(1947) 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 callejer053 (CUNEO, 1986: 90) se ha de entender como el derecho a
lafina' ejercido desde la edilicia urbana de carácter públic054

, con la intención clara de

S3 En realidad, su traducción sería «aJi.adido, adición, anexo». En alguna ocasión, hemos traducido el
término al castellano por «pórtico», lo que se ajusta al contexto en el que se inserta el texto; ~f¡'. CALERO
SECALL y MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 208-209.

s·) El carácter público es evidente. Durante el período t1timí, almenas, en la ziyada de la mezquita de
'Amr b. 'A~ de Fustat se llevaban a cabo juicios ante el común de la población y, sobre todo, fue un centro
de enseJi.anza anteríor a la creación de las madaris institucionalizadas; ~f¡'. BEHRENS-ABOUSEIF, 1989:
50.
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Fig. XUIl. Plano de Raqqa. 1. Mezquita mayor. 2. Lugar donde estaba emplazado el p,üacio. 3. B"b Bi\~dM/Puerta de

Bagdad. 4. Ciudad circasiana.

aislar la lnezquita de su entorn055 . Así se comprueba en el ejemplo característico de la
mezquita de Ibn Tulun de El Cairo, cuya ampliación pretende aislar el ámbito de
oración de los zocos vecinos. En el caso de la gran lnezquita de Samarra, la ausencia de
excavaciones en ese área presente tanto en la primera mezquita como en la de Abu
Duluf impide por ahora establecer una funcionalidad tan precisa, aunque es muy posi
ble que así fuera por el testimonio documental. Dice al-YaCqubI (Kit;Yb al-buldan: 29)

55 Sobre ello, CRESWELL y ALLAN, 1989: 361-362 y 393-396. Estos autores defienden un paren
tesco no muy alejado entre la ziy;Ida y e! temellos o recinto sacro de! templo semita, de acuerdo con e!
ejemplo característico de la Gran Mezquita de los Omeyas en Damasco.
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Fig. XLIV Recinto interior cuadrangular de Hiraqla (según Tueir, 1983).

que en torno a la mezquita aljama de Samarra se establecieron los zocos, ordenándose
y ampliándose el espacio. Demuestra, además, la supremacía de la mezquita como ele
mento ordenador del urbanismo.

Esa edilicia pública en el Islam de los dos primeros siglos de la Hégira queda
reducida prácticamente a la Dar al-I11léTra de los primeros gobernantes y a las mezquitas,
en principio fundamentalmente urbanas, mientras que en el mundo greco-latino está
notablemente diversificada por la proliferación de templos, teatros, gimnasios, termas o
plazas (VON GRUNEBAUM, 1961: 141-142) y, en general, espacios amplios que no
se suelen dar en la urbanística islámica, salvo en lo que respecta a las mezquitas, que
suplen la ausencia de plazas a la manera de agora-fiJl'll11l (Fig. LI). Sin embargo, esta
diferenciación está sL~eta a un análisis más profl111do y riguroso, pues en 10 esencial no
parece aludir, desde luego, a la arquitectura de nueva planta de carácter pa1acia1. Por
ejemplo, en el diseiio urbanístico de la ciudad 'abbasí de Samarra se recurre a amplísi
mos espacios libres sin parangón en ninguna otra arquitectura del Próximo Oriente.
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Fig. XLV Plano de QJdisiyya (según Northedge).
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Así ocurre, al menos, en alguno de los grandes complejos áulicos, como el de Yawsaq al
JaqanI,56 donde se construyó un gran campo destinado al juego de pol057 y una pista

5(, Ciertamente, el nombre está sl~eto a cierta controversia, pero ha sido admitido por la historiografía
arqueológica, entre otras razones porque es coetáneo a la construcción del gran complejo. Al-Ya'qubllo
nombra asimismo como Dar a/:fa/ifa, mientras que al-Tabañ lo llama Dar al:fi/i[fa, DarAmlr a/-l\Iu'minIII o
Dar a/-SII/tall. En nuestros días las autoridades culturales iraquíes lo han bautizado con la denominación de
Qa~r a/:fa/[fa; sobre todo ello, rJi: NüRTHEDGE, 1998: 164. Ahora bien, una reciente interpretación de
este autor lleva a distinguir con claridad lo que es uno y otro conjunto: la Dar a/:fili[{a, Dar a/:falifa, Dar 0/
SII/tall o DarAmlr a/-.MII'milliil como gran complejo tendría dos áreas bien definidas funcionalmente que
serían, por un lado, la Dar a/-cA/mlla, o palacio público donde el califa cursaba audiencia todos los lunes y
jueves, y el conjunto de Yawsaq al:faqaIlI, por otro, o lo que es lo mismo, el espacio privado y residencial del
Califa y su familia. Tal discontinuidad parece apreciarse a nivel arqueográfico.

57 Hasta 12 se han localizado en Samarra, aunque ninguno de la extensión de éste (525 m. de largo
por 66 m. de ancho). El paralelo más cercano se halla en el Nlaydan-i 5all de la ciudad de Istahan, de época
safawí, construido entre 1590 y 1604, con unas dimensiones de 524 m. por 159 m. Sobre esta problemática,
cfi·. NüRTHEDGE, 1990.
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Fig. XLVI. Ql/bbat al-$ajm (según Grabar).

de carreras de caballos, bien apreciables en fotografía área (GRABAR y
ETTINGHAUSEN, 1996: 92,fig. 57), de acuerdo con la propuesta de Herzfeld (1914)
que se confirma en las modernas interpretaciones arqueológicas (NORTHEDGE, 1990;
1998: 159-160) o en alguna parca referencia cronística (IBN QUTAYBA, 'Uyun al
Ajbar,I: 166).

Las dimensiones del conjunto áulico son excepcionahnente grandes58
, precisa

mente para incluir en ese gran complejo espacios destinados a funciones lúdicas, entre
ellas las cinegéticas (HüAG, 1976: 46-48, fig. 46; CRESWELL y ALLAN, 1989: 337).

5" La cifra que ofrece HERZFELD, 1914: 198 de 175 has. es errónea a juicio de NORTHEDGE,
1998: 152. Este autor proporciona unas cifras más modestas de 125 has. con unas medidas de 1.346 m.
desde el pabellón sur hasta el palco de los espectadores y de 1.160 m. N-S del palacio norte a la puerta sur.
Las dimensiones que proporciona GRABAR y ETTINGHAUSEN son sensiblemente superiores, en
total 193 has. de las cuales 69 son jardines.
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Se podrá argumentar que las dilTlensiones de Samarra y su carácter de fundación dinás
tica por excelencia invalidan cualquier posibilidad de comparación histórica, pero lo
cierto es que ese primer urbanismo áulico del Islam en el área iraquí destaca, como no
podía ser de otra manera de acuerdo con el desmesurado protocolo creado, por la
creación de grandes espacios abiertos cuya funcionalidad hay que estudiar con detalle y,
que a pesar de sus descolTmnales dimensiones, siguen ofreciendo la impresión de gran
improvisación, como advirtiera Herzfdd en su momento.

Conviene no perder de vista las ciudades no palatinas. Desarrollarán un urbanismo
que, en líneas generales, se repite en el mundo mediterráneo desde el segundo milenio
a. C. La acentuada divergencia entre uno y otro urbanismo, entre el palacial y el «espon
táneo»59, está presente en todas las sociedades mediterráneas, aunque en la investiga
ción no se suela recalcar como sería debido. Incluso, las estrategias de investigación
ocasionalmente realizan un enfoque inadecuado, sin distinguir plenamente lo que re
presenta uno y otro concepto de ciudad.

El primer urbanismo islámico parte del acto fundacional de mezquitas, indicio
inicial de islamización urbana. En los casos donde no había tradición urbanística ante
rior o allí donde se opta por la creación de los am?ar se elige la edificación de recintos
simples, como ocurrió en Basara, donde se «n1.arcó un territorio» Wtata) en el cual se
llevarían a cabo las oraciones rituales. Por el contrario, en Siria no se edifican mezquitas
hasta los primeros aúos del siglo VIII, siendo reaprovechadas anteriores iglesias cristia
nas para esa función. En Persia, si damos crédito a distintos autores medievales, ocurrió
algo parecido, pues hay referencias a la reutilización de apadanas como primeros oratorios
(CRESWELL y ALLAN, 1989: 7-10 y 16-17). Incluso más tardíamente, las mezquitas
van a delimitar territorios concretos dotados de un evidente simbolismo, como se
puede ver en el siglo X, al sur del Sinaí, donde los fa~imíes edifican varias mezquitas
que hacen las veces de puntos de frontera con un espacio sacro, como era el Monte
Sinaí, en el que se emplaza el monasterio de Santa Caterina. Evidentemente, estas
mezquitas no van destinadas

«a un affiux de pelerins musulmans, mais bien plus a une volonté politique
de marquer d'une empreinte nlusulmane un territoire jusque-la aux mains
des chrétiens» ('ABDAL-MALIK, 1998: 171).

Por lo que respecta a la apropiación de los sectores públicos en las ciudades con
una trayectoria anterior, hay que adelantarla en el tiempo, como ha quedado dicho.
Varias constituciones imperiales romanas del siglo IV se11alan la prohibición de alterar
el callejero de las ciudades con obras realizadas por particulares60

. Que las autoridades
estaban dispuesta a hacer cumplir esta normativa lo demuesta la orden del gobernador

5'1 Terminología, por otro lado, que conduce a la confusión. En estos hechos históricos, no hay nada
«espontáneo» y menos si de la creación o fundación de una ciudad se trata.

611 Cod.jllst.VIII, n, 6 y 14.
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Fig. XLVII. Qllbbal al-$lllaybiyya. Samarra (según Herfzfeld).

i
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bizantino de Osrroene de derribar los puestos que los artesanos y comerciantes habían
levantado en las plazas y calles de Edessa en el aüo 494-495, hecho recogido en la
Cronica deJosné el Estilita. Consideramos que M. Gawlikowski (1997: 342-343) ha dado
con la clave de todo este proceso, en el sentido de seüalar que la crisis de las oligarquías
urbanas de las ciudades helenístico-romanas de Oriente a partir del siglo III provoca la
pérdida del sentido propagandístico de los grandes monumentos y zonas abiertas den
tro de las aglomeraciones urbanas, lo que explicaría su amortización con nuevas fun
ciones. El proceso de apropiación de los mismos por una serie de particulares culmina
ría en época islámica cuando el poder no protege estos espacios públicos, alentando su
privatización.

Esa situación, sin embargo, no es privativa del Cercano Oriente, pues un fenóme
no similar pudo darse en algunas ciudades de la Europa occidental, especialmente en
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Fig. XLVIII. Evolución de una calle columnada de Laodicea (según Sauvaget).

Italia donde se ha estudiado con mayor profundidad. Tal circunstancia se viene expli
cando por la merma de la capacidad de la autoridad para ordenar la edilicia pública,
ahora sometida a criterios no institucionales y, de alguna manera, inmersa en un proce
so de ({privatización» (BROGIOLO, 1984; 1992: 129-132). Frente a este interpreta
ción, otra defiende el cambio en la funcionalidad de los entes urbanos (LA ROCCA,
1986; OLMO ENCISO, 1997) con una destacada actividad constructiva, de la que esta
ocupación de espacios sería un indicio más.

Retomando la cuestión de la expansión del Islam en Oriente y de acuerdo con la
información arqueográfica, por 10 que sabemos la conquista musulmana no supone un
corte en el desarrollo de la mayoría de las ciudades. Sí está claro un reajuste en cuanto
al espacio ocupado dentro de determinados asentamientos: el núcleo habitado de épo
ca islámica es bastante más constreñido que el romano-bizantino, situándose dentro del
recinto amurallado anterior, como vemos claramente en Pa1miral Tudmur
(SCHLUMBERGER, 1934: 161-162) y Gerasa/Yaras(SEIGNE, 1992) (Fig.LII).Esta
circunstancia se ha interpretado comúnmente como síntoma de crisis y decadencia,
debido a la pérdida de población. Sin embargo, 10 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 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. Realmente, sólo hay despoblamiento en algunos casos nmy con
cretos, como Dura Europos, situación que responde a la concurrencia de circunstancias
locales. Los pequeiios núcleos urbanos en los que se han practicado excavaciones reve
lan una continuidad absoluta a 10 largo de los siglosVII yVIII, como Escitópo1is/Beisán
(TSAFIR y FOERSTER, 1994). De igual manera, en el Egipto Medio no hay cesura
entre el urbanismo de época romano-bizantina, por un lado, y el musulmán, por otro,
pues se mantiene en buena medida el tejido urbano precedente (BJÓRNESJÓ, 1998:
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Fig. XLIX. Conversión de la columnata romana de la ciudad de Palmira en zoco (según al-Asead y Stepniowski, 1989).

297). Hay que considerar asimismo que en el Mediterráneo se daba un tipo de urbanis
mo «aglutinante» en el que el predominio de las tramas irregulares que van a definir
más tarde 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 vivienda, de manera que la primera se adapta a
ésta y no viceversa61 (KOLB, 1992; CALERO SECALL y MARTÍNEZ ENAMO
RADO,1995:93-97).

Por esta razón, lo que ocurre en las grandes metrópolis de Oriente puede ser
bastante previsible en relación a la constitución de nuevos entramados callejeros.Y ello
a pesar de que estas grandes entidades urbanas son consideradas auténticos «puzzles»61
en los que es difícil encajar fases concretas. Damasco (Fig. LIII) es el ejemplo que se
considera modélico a la hora de explicar esa «continuidad» (SACK, 1989; 1997), o lo
que es lo mismo, lo que Cuneo (1986: 114) singuraliza en 10 que llama «il processo di
islamizzazione della capitale» omeya, pero no es, ni mucho menos, el único, pues en la
cercana Alepo (Fig. LIV) se dan unas circunstancias similares (GAUBE, 1997). Asimis
mo, se conocen con cierta precisión los casos tan distantes de transformaciones urba
nísticas de gran envergadura en Alejandría (RODZIEWICZ, 1998) (Fig. LV) o en el
shahrestan o madlna de Samarcanda (GRENET y RAPIN, 1998).

Id Sobre ello, véase más adelante.
62 Término aplicado al Cairo fatimí por SPEISER, 1998.
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Fig. L. Planimetría de Sira( (según Whitehouse) l. Hilera de tiendas; 2. ¿Alfares?; 3. Baños públicos; 4. Edificio sin
funcionalidad determinada; 5. Mezquita; 6. Patio de la mezquita; 7. Conjunto de tiendas; 8. Calle principal; 9. Calles
secundarias; 10. Cara del acantilado erosionado; 11. Ataljeas.

4. Las ciudades de la Arabia preislámica

Actualmente no existe ya discusión alguna sobre el carácter plenamente urbano
del contexto histórico en que se desarrolló la revelación de Mahoma. Tiempo atrás se
negaba la existencia de verdaderas ciudades en Arabia con anterioridad a la aparición
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Fig. LI. Modelo de ciudad ¡slamo-oriental con las ,íreas privadas (según Wirth, 1997).

del Islam63
, aserto que la arqueología y el estudio de los textos se ha encargado de

desmentir en las últimas décadas. Ciiiéndonos al marco exclusivo de la Península Arábiga,

(,.1 Como ejemplo, basta con traer a colación lo que afirmaba Creswell en su magnífico compendio
sobre la arquitectura del primer Islam: ({Arabia, at the rise ofIslam. does not appear to luve possess anything
worthy of the name of architecture» (C~ESWELL y ALLAN, 1989: 3).Y así se entendió durante mucho
tiempo. Lo que sigue sorprendiendo es el desliz de Creswell. quien extrañamente no cayó en la cuenta de
la tradición urbanística sudarábiga.
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Fig. Lll. Ciudad romana/ciudad islámica. Comparación de superficie.
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las civilizaciones urbanas del Yemen y del ljiyaz son hoy una realidad contrastada
desde el punto de vista arqueográfico (Fig. LVI).

En el Yem.en, la Arabia Felix de Plinio, se desarrolló una civilización con ciudades
desde, al menos, el siglo VIII a.c., que muestra estructuras urbanas bastante similares a
las que encontram.os en el Creciente Fértil por el mismo período. Los reinos sudarábigos
presentan unas sólidas bases asentadas en la agricultura de regadío y en el comercio a
larga distancia (Fig. LVII). Así, un lugar como el valle del wadI Yauf-de 140 km. de
desarrollo-, hoy prácticamente desierto, albergó hasta el siglo VI de la Era Cristiana,
además de numerosas aldeas, unos 20 asentamientos mayores que pueden considerarse
ciudades y que formaban el núcleo del reino de Saba.Algunas de las principales ciuda
des del valle del Yauf adoptan plantas geométricas. Qarnawu, en la actualidad con el
nombre de Ma 'In, es un recinto cuadrado (Eg. LVIII), mientras que la cercana Kal11na
forma un rectángulo (Fig. LIX). Igualmente, también en Saba no podemos dejar de
citar la fortaleza de Baraqi'S, con su excepcional planta semicircular (Fig. LX) (BRETON,
1994: figs. 40-42).

Sabwa, capital del reino de ljac;1ramawt, es quizás el mejor ejemplo de ciudad regia
sudarábiga. Se emplaza sobre una terraza rodeada por el wadf 'Atf, que permite el
regadío de la antiplanicie circundante. Las soluciones urbanísticas que vemos en Sabwa
nos remiten a las ciudades áulicas de Mesopotamia, aunque a una escala más reducida.
El recinto amurallado es un gran rectángulo de 550 por 300 m., en cuyo interior se
desarrolla un trazado urbano bastante ortogonal, organizado en torno a una calle prin
cipal bastante más ancha. Ésta divide la ciudad en dos mitades, habiendo excavado una
misión francesa la denominada Via Procesional. Una de las estructuras más interesantes
de Sabll'a es el palacio. Se sitúa en la zona más elevada de la ciudad, junto a la puerta
norte y en el arranque de la calle antes aludida, en un solución bastante similar al
complejo palacial de Nabucodonosor en Babilonia. El edificio se articula en torno a un
gran patio central y algunas de sus habitaciones se decoraron con pinturas al fresco (Eg.
LXI). En cuanto a la cronología, de acuerdo con las inscripciones aparecidas, el recinto
amurallado exterior debió levantarse a comienzos del siglo IV a.c., aunque no hubie
ron de faltar reparaciones en la primera centuria de la Era Cristiana (BRETON, 1994:
128-131).

Importa destacar la incidencia de esa tradición urbanística prearábiga en la visión
idealizada que del urbanismo se va a tener en la literatura árabe de todos los tiempos.
De alguna manera, las ciudades del Yemen, sus palacios y jardines, representan la ciu
dad-palacio por excelencia, una suerte de compendio de lo que significa la arquitectura
palaciega (RUBIERA MATA, 1988). En ese sentido, los lugares de Iram de las Colum
nas, el palacio de Gumdan en $an'a J o el de Jawarnaq en ljIra no son más que arquetipos
de ciudad, cuya vigencia literaria es tan relevante que, COlTlO se ha destacado, aparecen
reflejados en Las Mil y una Noches, mientras que están ausentes las grandes urbes de
Samarra o Bagdad.

Por razones obvias, el ljiyaz, con las ciudades santas de Medina y La Meca, es una
región que se conoce bastante menos que el Yemen a nivel arqueológico, pero no cabe
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Fig. LIII. Evolución urbana de la ciudad de Damasco (según Sack, 1989). 1. Plano del asentamiento arameo; 2. Plano de
la ciudad helenística; 3. Plano de la ciudad romana; 4. Plano de la ciudad bizantina; 5. La ciudad islámica en 1910.



UIl I/rballislllo para el mulle COlltilll/idad J' trallsforlllacióll de la cil/dad tÍlllica orielltal ell el prilller Islalll 205

o 100 SOOm
,"'_'1-...._1-.....;."..JI

Fig. LIV Planimetría general de la ciudad de Alepo en e! siglo XI (según Sauvaget). A. Primera Mezquita; B. Mezquita
mayor emplazada en e! antiguo agom:forIlIlI; C. IVIlI~allii fuera de! sector construido; D. Mercado de fi'utas; E. Qol 'tI o
ciudadela.

duda de la existencia de una larga tradición de vida urbana vinculada a la ruta del
incienso. Todo parece indicar que Medina es una urbe bastante más antigua que La
Meca, ya que incluso es citada por el geografo Ptolomeo en el siglo II d.C. como
]athrippa. Es más, de tomar en cuenta la polémica hipótesis de P Croné4 (1987), La
Meca en el siglo VII no era un centro comercial de primera magnitud, como se ha
venido argumentado desde antiguo, debiendo, por tanto, achacar su pujanza a su fun
ción como santuario preislámico (HAWTING, 1982).

Si salimos del ámbito estricto de la Península Arábiga, ya desde épocas bastante
antiguas, una población muy numerosa de este origen se había ido asentando en la
periferia del Creciente Fertil, bien mezclada con la población autóctona de lengua
aramea o bien formando sus propios estados cuando las circunstancias lo permitían. Las
noticias de existencia de estas poblaciones se documentan a partir del año 853 a.c.,
cuando algunos contingentes árabes tomarón parte en la batalla de Qarqar, en las orillas
del Orontes, contra Salmanasar III. Más adelante vemos grupos de este origen integra-

Ú. Una completa puesta al día en MANZANO MORENO, 1995.
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Fig. LV FIG. Plano de Alejandda en épocas antigua y medieval (según Rodziewicz)
1. J\laqbara de Kom al-Dikka (IX-XII d.C); 2. Kom al-Damas, cementerio del sigloVI con tumbas del IX; 3. Cemente
rio Ptolemaico; 4. Probable localización de la lIlaqbara medieval más occidental; 5. Cementerio ptolemaico y romano,
abandonado desde el siglo IlI.

dos como tropas auxiliares en los ejercitas asirios y neobabilónicos. Que los asuntos de
la península Arábiga no eran en absoluto ajenos a las monarquías mesopotámicas lo
testimonian la campaña que realizó Asarhadón en 676 a. e. hasta el litoral situado frente
a Tillllun (Babrayn) y el retiro de N abónido de Babilonia en el oasis de Taima', al sur del
desierto de Nafud, durante 10 afias, entre 550 y 539 a.e., mientras que su hijo Baltasar
quedaba como regente en la capital. En época helenística los nabateos constituyeron la
principal estructura estatal árabe, fundamentada en una red de ciudades (Petra,Jepra y
Ded;lll), aunque también se mantuvo el desarrollo urbanístico en elYemen, tal y como
se deduce de las menciones de Sabwa -Sabota- y lVla'rib -lVlarebata- por Plinio (VI,
155). Contemporáneos a la expansión musulmana son otros Estados árabes, en ocasio
nes cristianizados, que jugaron un papel de tapón entre bizantinos y sasánidas en los
siglosVI yVII, tales como los Lajnúes de la baja Mesopotamia, con su capital en al-Hlra,
cerca de donde se fundará luego Kqfa, la ciudad-estado de Edessa en el alto Eufrates,
gobernada por los Abgaríes, y los GassanÍes de la Transjordania. Tampoco faltaban im
portantes contingentes árabes en algunas de las principales ciudades de la Yazlra como
Harran y Hatra (en árabe, al-Ha(;b), ésta última con una forma circular que habría de
tener perduración en el Islam (Fig. LXII).



UII IIrballislIlo para e/mulk. COlltillllidad y trall~fonllaciólI de la cilldad álllica aricmal CIl el prilller Islmll 207

1114

o 100 500 m.
el:±!=l:=±:::::l:=l!

Fig. LVI. Mapa con los principales lugares arqueológicos de la Península Arábiga citados en el texto. 1. Región de Wad¡
Yawf; 2. Sabwa; 3. La Meca; 4. Medina; 5. Mezquitas en torno al monte SinaÍ.

5. Las formas de representación

Con estos precedentes, está bastante claro que ni la vida urbana ni la institución de
la realeza son desconocidas para los árabes. Desde luego, las maneras de las pequeii.as
cortes árabes preislámicas tienen poco que ver con el refinado procotolo de bizantinos
y sasánidas. Constantinopla crea unas l11aneras cortesanas65 practicamente ex novo con
la sacralización del emperador como elemento principal (CAMERüN, 1987). Se ha
dicho que este proceso implica una cierta orientalización de la realeza bizantina; real
mente, es un fenómeno que se explica como la culminación de un proceso histórico
que se inició con Augusto y que encuentra en el cristianismo su justificación. Sin duda,

65 Codificadas en un manual de protocolo, el Libra de las Cerelllollias de Constantino PorfirogeReta.
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la separación de la cristiandad latina desde un momento temprano tuvo mucho que ver
en este proceso. Por su parte, la corte sasánida se presenta como continuación y emula
ción de la realeza aqueménida, la cual, a su vez, había asentado su programa de propa
ganda imperial en las íormulas de representación neoasirias y neobabilónicas, que no

son sino una sotlsticación de la vieja imago regis oriental.
La continuidad de las formas de representación en las monarquías del Oriente

Próximo resulta verdaderan'lente sorprendente. A su carácter de fórmulas cuya etlcacia
había quedado plenamente demostrada, hay que añadir que resultan óptimas para un
programa cortesano plenamente desarrollado, que no encuentra parangón ni en la
misma Roma imperial ni en la Europa occidental medieval. Unos pocos estados, con
unas características sociales e ideológicas muy concretas, fueron capaces de desarrollar

este tipo de programas políticos, que fuera del antiguo Oriente Próximo sólo encon
tramos en Bizancio, China y en algunas dinastías islámicas, desde al-Andalus hasta la
India (SALEEM KHAN, 1997), pasando por los 'abbasíes y los fatimíes, aunque el
deseo de emulación no faltó, con resultados desiguales. Europa habrá del esperar al
absolutismo del siglo XVII para conocer un fenómeno similar. Sin embargo, la coinci
dencia formal entre esos aparatos burocráticos y los creados por los estados islámicos
pueden o no ,~L1Starse a una misma intencionalidad ideológica final, pues en el caso
concreto de los estados musulmanes la fiscalidad aparece como la explicación final que
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Fig. LVIII. Plano esquemático del recinto de Ma'In (según Breton, ¡ 994).

justifica la propia existencia de todo el complejo protocolario. Todo ese despliegue de
un inconmensurable aparato propagandístico no es otra cosa, a la postre, que la fijación
de la evanescencia de un estado fi.mdamentado en la fiscalidad. En realidad, existía un
«acuerdo» entre el estado islámico y sus súbditos, por el que

«la relació entre els musulmans i l'estat quedava permanentement regula
da por una legitimitat i que, sobretot, aquesta regulació no era un aíegit jurídic,
sinó que sorgia delmateix fonament teologic que 1'estat» (BARCELÓ, 1999:
16).

La representación en las monarquías del antiguo Oriente Próximo sigue una serie
de fórmulas bien codificadas. Sorprendentelnente conocemos mejor la ritualizada ac
tividad pública de los faraones egipcios, de los reyes asirios o de los monarcas aqueménidas
que la de diferentes califatos, si bien en el caso de los 'abbasíes se puede profundizar
bastante más de lo que se ha hecho. Ello se debe a que, además de la información
proporcionada por los textos, contamos con una pléyade de imágenes transmitidas por
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Fig. LIX. Plano esquemático de Kamna (según Breton, 1994).

el arte oficial, que no encuentra parangón en el Islam66 . No obstante, la lectura atenta
de los anales palatinos de las diferentes cortes musulmanas nos muestra nUlllerosos
detalles de la vida oficial que encajan bien en el repertorio de funciones propias de una
monarquía oriental. Parece asumido que ese ritual cortesano de la dinastía 'abbasí se
basa en su esencia en la tradición irania, cuya traslación arquitectónica se corresponde
con las ciudades áulicas, fundamentalmente del área iraquí.

El ceremonial de la corte conlleva una serie de escenarios adecuados para su rea
lización: las ciudades palatinas. El fenómeno de la fundación de urbes regias responde a
condicionamientos muy variados, pero lo fundamental es la intención propagandística
y la creación de un escenario adecuado para el desenvolvimiento del poder. La ciudad
áulica permite un despliegue arquitectónico y urbanístico que en la capital tradicional
suele encontrar graves Í111pedimentos, tanto por su coste económico como, en ocasio
nes, político. Esto no quiere decir que levantar una ciudad de nueva planta fuera un
asunto sencillo ni, desde luego, barato. Las evidencias materiales relativas a las cuestio
nes de intendencia no abundan, pero en Dur-Sharrukin algunas cartas enviadas a Sargón

"" Basta contemplar la magnífica obra de ETTINGHAUSEN, 1962 para comprobar la veracidad de
este aserto. Destaca para el propósito que nos ocupa los capítulos 1 y II titulados «The proclamation of
Universal Power. The Umayyad Monuments (691-750 A.D.)>> y «The pleasures of the Court (The Early
'Abbásid Period: 9th to mid-12th Century)>>, respectivamente, pp. 19-56. Sigue siendo un trabajo impres
cindible. También, para distintas escenas de la vida cortesana de la dinastía 'abbasí, aunque de escaso apro
vechamiento para nuestro propósito,AL-'ABIDI, 1980.
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Fig. LX. Plano esquemático de Baraqis (según Breton, 1994).

II por parte de diferentes personajes nos aportan algunos puntos de vista de gran inte
rés (LAFRANCHl y PARPOLA, 1987 y 1990: na l, 159 Yn, 296). Muy explícito se
muestra un tal Shulmanu-[...]67 , seguramente un gran comerciante, que se queja abier
tamente de que los préstamos que ha entregado al monarca -tanto él como otras per
sonas- no han sido devueltos en el momento acordado y parece que lo no serán hasta
que acaben los trabajos en Dur-Sharrukin. De aquí se deduce claramente que Sargón
II impuso una moratoria en todos los pagos de la corona asiria hasta el final de las obras.
Ante la insistencia de los acreedores, la solución es simple: sencillamente no pagar. En
un tono bastante menos subido, el chambelán Gabbu-ana-Assur plantea al rey que al
estar toda la paja reservada para hacer ladrillos para la nueva ciudad, los animales que los
transportan no tienen alimento, pidiendo instrucciones a su seI1or. Parece que la cues
tión se solucionó imponiendo una cuota de producción a las diferentes poblaciones
situadas en el entorno de la nueva ciudad. Sin duda, las dificultades financieras de la
monarquía no eran pequeI1as a causa de la magnitud del proyecto.

Al ser fundaciones dinásticas o personales, la suerte de las ciudades áulicas se vin
cula siempre a su promotor o, como mucho, a sus inmediatos sucesores. Se ha llegado a
decir que «el déspota es Dios mismo», puesto que Allah le comunica directamente su
poder, gobernando en su nombre. «En suma, el ser (imaginario) del déspota se presta
por sí mismo a imaginar el de Dios» (GROSRlCHARD, 1981: 131-132). De alguna
manera, las ciudades creadas por el sultán fundador están revestidas de «divinidad» en

(,7 El nombre aparece incompleto.
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Fig. LXI. Plano de S ba wa (según Bretan, 1994).
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Fig. LXI!. La ciudad circular de Hatra (según Tamassia).
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cuanto que representación terrenal de su omnipresente poder legítimo, que encarna el
gobernante. Por supuesto, tal concepción es anterior al Islam, que la readapta a las
nuevas circunstancias y la dota de una nueva legitimidad.

De ahí que cuando se mantiene el mismo escenario para el poder, la ciudad áulica,
se obtiene la impresión de un urbanismo aditivo, en el que cada monarca añade su sello
propio a la labor de los precedentes68

, emulando a Dios como autor último de la ley

68 Y no únicamente cada monarca, ya que sabemos que en este tipo de urbanismo palacial dentro de!
gran complejo dinástico se tiende a separar la residencia de! calif:1 de la de sus tamiliares allegados. En e!
testimonio de Benjamín de Tude!a se explicita con claridad que una cosa es la residencia de! al//Ir al
I//II'I//inñl 'abbasí y otra la de sus hermanos: "Cada hermano, así como toda la familia [de! Califa], tiene cada
uno de ellos un palacio en el interior de! palacio [califal], pero están todos [los familiares] presos COil

cadenas de hierro». Cfi: BENJAMÍN DE TUDELA, Libro de Viajes, trad. castellana MAGDALENA NüM
DE DÉ U, 90.



Fig. LXIII. La ciudad de El Cairo. Siglo X (según Cuneo).1. B:Tb ill-Flltiib; 2. Bab 01- Na,¡; 3. B;Tb ZIIJIlil)'la; 4. Palacios
ta,imíes; 5. Mezquita de al-Azhar; 6. Mezquita de al-l;!akim;7. Mezquita al-Al:tmar; S. Yabal Mllqattillll; 9. QOllatJaliJi.
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Fig. LXIV La evolución histórica de Bagdad y su entorno (según Sourdel y Sourdel). 1. Palacio de al-Juld; 2. Palacio de
al-Mand!; 3. Palacio de los sultanes; 4. Madrasa de Ni?amiyya; 5. Madrasa Mustanliriyya; 6. Tumba de Abu Han!fa; 7.
Mezquita mayor de RUlafa; 8. Mezquita mayor de los sultanes; 9. Mausoleo de al-SuhrawardI; 10. Mezquita mayor de
los califas; 11. Mausoleo de a1-Yilan!; 12. Mausoleo de al-Qagimayn; 13. Palacio de a1-Manlur; 14. Tumba del jeque
Mamf, 15.Tumba de Zubayda; 16. Tumba del jefe Yunayd.

humana. En el Islam, esa labor suele ir certificada con la edificación de una mezquita
aljama, según se puede comprobar en los casos conocidos de El Cairo, con las sucesivas
entidades urbanas de Pustat, Qafa'I de los twüníes y al-Qalzira de los fatimíes (Fig.
LXIII) (BIERMAN, 1998: 101-108),Bagdad, con las de al-Man~üriyya,Kmj y al-Ru~#"a

(Fig. LXIV) o Samarra, con la primera fundación y la posterior de al- Ya Jariyya, además
de los distintos acantonamientos militares de turcos, que ahora empiezan a ser conoci
dos arqueográficamente (NORTHEDGE, 1987) .Ahora bien, ese proceso es el resulta
do de una nueva concepción sobre el «sector noble de la ciudad» que van a lograr
imponer los 'abbasíes: la separación entre palacio y mezquita se hace evidente con las
edificaciones de las dos grandes aljamas de Samarra (GRABAR, 1979: 35-37), situa
ción que no se daba en Bagdad, donde la aljama ocupaba una posición central junto al
palacio de al-Man~ür, o en Ujaydlr, integrada en el conjunto áulico al N.O. del patio
principal. En Yawsaq al-JaqanI, por su parte, no hay aljama (NORTHEDGE, 1998),
mientras que en Balkuwara sólo se observa un pequeño oratorio para uso del califa al
N. o. del segundo jardín, único elemento que rompe con la rígida axialidad del con
junto (CRESWELL y ALLAN, 1989: 366).
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Fig. LXV Sector de la 55.-i' ,,/-.'1 '?i1Ill en la i\1lllall"""úlil'l'a. Somarra (según Wirth, 1997).
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El proceso de creación de aljamas fue especialmente veloz en Bagdad, pues desde
la construcción de la mezquita aljama de la ciudad redonda de al-Man~ur,entre el ailo
1451762-763 yel 1491766-767, Yla de al-RII$af1, en el 159/775, transcurren apenas
diez ailos, situándose entre una fundación y otra la de la aljama de Km) en e1157177369 ,

proceso que no terminará ahí, pues en el 289/902 se erigirá otra en la Dilr al-jiLTjZ7, en
el 329/941 en Baril1a, en el 379/990 en Qat¡'a, en el 383 en ljarbiyya yen el 485/1092
en la Dar al-SlIltalla silyuqí (DURI, 1982: 66-70). Es lógico, por todo ello, que en los
aiios tlnales del siglo XII la proliferación de aljamas en Bagdad conlleve la constitución
final de una «ciudad de ciudades», de una suerte de 11Iad¡lIa integrada por barrios con

cierta autonomía jurídica. En aquella centuria, las palabras del andalusí Ibn '11-Yubayr
son muy elocuentes sobre las dimensiones del proceso:

«Pero a pesar de haberse apoderado de ella [Bagdad] la ruina, comprende
catorce barrios (nh1~1I111a). Cada barrio es una ciudad independiente (11Iad¡na
111 115taqilla) , yen cada uno de ellos hay dos o tres bailas ()la/n11lamat); ocho de
entre ellos tienen mezquitas aljamas en las que se celebra la oración del vier
nes (yawa11li' }'1I$allafI-hi¡ al-Y"11l1 fa)) (IBN YUBAYR, Ri)lla: 277; trad. caste
llana MAÍLLO SALGADO, 267)

En general, todas estas residencias palaciegas se caracterizan por la brevedad de su
existencia, lo que favorece una documentación arqueológica bastante más completa
que en los núcleos urbanos que tienen una dilatada secuencia y se presenta sellada
estratigrátlcamente. En ellos las superposiciones actúan distorsionando la correcta in
terpretación de la secuencia histórica.

Un aspecto importante es reflexionar sobre la naturaleza urbana de las ciudades
áulicas: ¿estamos realmente ante verdaderas ciudades o se trata sólo de grandes palacios?
La cuestión no parece nada sencilla de resolver, siendo necesario dar respuestas caso a
caso. Desde luego, por los testimonios literarios, el deseo de los soberanos promotores

era la perdurabilidad, pero en esto muy pocos tuvieron éxito. Independientemente de
ese deseo por pasar a la posteridad, no hay duda que las ciudades palaciegas creadas en
el Islam son ciudades en el pleno sentido de la palabra y no únicamente conjuntos
áulicos. Ahora bien, el fracaso en esa faceta es casi general. Quizás, la causa del mismo
estribe en la fragilidad de las funciones urbanas que se pretendió asignar a estastimda
ciones, que se basaban únicamente en la actividad de la corte y en un embrión de
administración. En todo caso, la resolución de esta problemática no se ajusta a una
norma determinada, sino que la casuística es importante.Todo ello entra en conexión
con la vieja idea de la formación de ciudades «espontáneas» y «creadas» que formulara
Pauty (1951).

"" Esta aljama de al-Sarqiyya fue suprimida, sin embargo, bastante pronto, hacia mediados del siglo IX.
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En el Oriente preislámico los testimonios literarios son casi siempre claros en el
sentido de indicar que el grueso del funcionariado siguió en la antigua capital, como
vemos en el Egipto del Imperio Medio y en el Imperio Neoasirio. Es muy probable
que la sacralización de lTlUchas funciones burocráticas, que dependían de los templos,
impidiesen su traslado inmediato debido a la vinculación de las divinidades con el
emplazam.iento concreto de sus santuarios. La excepción en este caso es la época
amarniana, pero en los otros casos no cabe duda que se debió a una falta de tiempo
material, debido al carácter efímero de las fundaciones áulicas.

N
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Fig. LXVI. La ciudad de Kahum (según Kemp, 1996).
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Por lo que respecta al primer urbanismo islámico, no parece existir duda sobre el
desenvolvimiento de actividades plenamente urbanas en unos complejos que son con
cebidos para usos de carácter administrativo y protocolario. Sin embargo, y a pesar de
esa concepción fundacional, podemos confirmar la condición urbana de esas fundacio
nes regias, pues se repiten las noticias sobre mercados, centros de producción artesanales...
Incluso se han dado cifi-as demográficas desorbitadas, hecho que se deriva de la exage
rada dimensión de los edificios en alguna de estas ciudades71J

• Dato curioso es la consi
deración que pasan a ostentar los nuevos habitantes de las ciudades fundadas, convir
tiéndose en una suerte de «elegidos» por el poder, cuya actuación consiste en conceder
una «gracia real» para que esos centros urbanos se pueblen.

La duda se sigue presentando, pues conviene andar con prudencia a la hora de
establecer qué funciones estaban previstas en su acto fundacional y qué otras no. En el
caso de Samarra, parece concebirse inicialmente por parte de al-Mu'ta~im como una
ciudad plena con todos los atributos que la hacen centro real de todas las actividades de
la corte. Y así se han de entender varias noticias cronísticas que demuestran el denoda
do interés por crear una centralización de infi-aestructuras urbanas en la fundación
samarrí. Por ejemplo, desde su creación está previsto el traslado de las fábricas de papiro
desde Egipto (IBN FAQIH AL-HAMADANI, trad. francesa MASSÉ, 305) o la llegada
de alfareros de Basara para los talleres cerámicos de Samarra, auspiciados desde la casa
califal (YA'QüBI,KítJb al-buldJn:29).En el caso de Ya Jaríyya, creación de al-Mutawakkil
en 245-47/859-861 sobre anteriores reservas destinadas a la caza, la muerte de su crea
dor supone el retorno de todos sus mercados e infraestructuras al emplazamiento ante
rior, en las cercanías de la primera mezquita aljama.

La creación de nuevas ciudades palatinas por los monarcas una vez que acceden al
poder ha sido interpretado por la historiografía como resultado «de una superstición exis
tente asimismo para las casas particulares» en el sentido de que una casa anterior no podía
ser habitada sin asumir parte del propietario anterior. Pero tal explicación simplista no logra
convencer, precisamente por eso, por simplista. La argumentación que proporciona un
autor oriental estamos seguros de que se acerca bastante más a la realidad fidedigna:

«Es corriente que los reyes hagan desaparecer las obras de sus precesores,
que hagan todo lo posible para borrar el recuerdo de sus enemigos. Por eso
destruyen ciudades y alealás. Así ocurrió en tiempos de los persas y de los
árabes anteislámicos y luego durante el Islam, destruyendo los 'abbasíes las
ciudades y t"lllldaciones que los omeyas y los marwanÍes habían construido en
Siria»71 .

711 HERTZFELD, 1948: 137 otorgaba a la ciudad de Samarra en su momento de máximo esplendor
y de acuerdo con la existencia de aljamas desmesuradas la increíble cantidad de un millón de habitantes.
Por supuesto, la cifi-a carece de los más núnimos visos de credibilidad.

71 El testimonio aparece recogido, sin especificar quien es su autor, en SOURDEL y SOURDEL
THOMINE, 1981: 348.
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En realidad, lo que en este pas~e se entiende por «destruir» significa «favorecer
otros enclaves urbanos», o lo que es lo mismo, abandonar algunos centros para instalarse
en sus propias creaciones urbanísticas, caso de Qa?r ibll Hllbayra (CUNEO, 1986: 130),
pues no tenemos noticias de tal ira rcgis generalizada por parte de la dinastía 'abbasí.
Todo ello se resume en una dalllllatio IIIcllloriac por parte del nuevo Califato con respec
to a los omeyas. La fundación de ciudades es siempre muestra inequívoca de la realeza,
como deja entrever al-Mutawakkil cuando afirma, tras el traslado de la corte a al
Yáfariyya (247/861):

«Ahora, yo sé que soy de verdad un soberano, pues me he construido una

ciudad y vivo en ella» (YA'QÜBI, Kitézb al-buldall: 266-267).

Al- Ya Jariyya es concebida como una ciudad plena, distinta de la Samarra de la
primera mezquita aljama, por más que en una visión actual entendamos que ambas
integran un mismo complejo arqueológico de enormes dimensiones. De hecho, para la
edificación de esa nueva ¡nadIlla al-Mutawakkil procedió a la prolongación unas tres

parasangas de la Sari 'al-A '?aJn de Samarra (Fig. LXV) hasta su palacio en el año 245/
859-860, lo que no es óbice, sin embargo, para que ambas sean en esencia ciudades
distintas. El hecho fimdacional en sí se concentra en la constitución de una mezquita
aljama, la llamada de Abu Dulaf, con su lVlal!l'iya, réplica del que contaba la gran mez
quita, también edificada por al-Mutawakkil. Por lo que se ve, la fundación de esta

última mezquita no fue suficiente para satisfacer sus aspiraciones reales y acometió la
creación cx' 1I0/JO de otra entidad urbana. Pero ello no es suficiente: el soberano, con su
corte, ha de residir en la nueva ciudad, porque de lo contrario el hecho fundacional se
desvirtúa en sí mismo.

6. La forma geométrica como mensaje del poder

Tres son las características formales que reunen las ciudades palatinas: su planta
geométrica, los grandes espacios abiertos, constante que se ha podido comprobar que
está asimismo presente en la urbanística áulica islámica, particularmente de los 'abbasíes,
y las distribución de funciones de acuerdo con un programa preconcebido, donde lo
primordial es la exaltación del soberano.

La existencia desde el IV milenio de ciudades con planificación ortogonal es uno
de los capítulos de mayor interés de la historia del urbanismo. Las ciudades áulicas casi
siempre remiten a esquemas geometrizantes por varias razones. La simbólica es una de
las más importantes. Formas puras como el cuadrado, el rectángulo y el círculo repre
sentan la perfección, encarnada en un soberano, revestido de un halo de divinidad, o

bien un dios viviente en sí mismo, caso del faraón. Al tiempo, un esquema ortogonal
permite una ordenación por rango entre los habitantes de la ciudad, como vemos en la
ciudad de Kahun, creada por Sesostris II para el servicio de su pirámide (Fig. LXVI)
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Igualmente permite un reparto de las mejores y más amplias viviendas para los más
cercanos al rey, como en Ajetatón (Tell el Amarna) (Fig. LXVII) (Fig. LXVIII). Por
tanto, el trazado hipodámico es una estrategia más de la jerarquización social.

También la geometría alude a la representación del Estado, por lo que se utiliza en
lugares que -aún sin tener función áulica- sí que delimitan un ámbito territorial: las
ciudades fronterizas. Son los casos de Habuba Kabira, en el alto Éufrates, la colonia
comercial sumeria más septentrional (Fig. LXIX), o de las grandes fortalezas urbanas
que marcaban las fronteras del Egipto faraónico en los momentos de su expansión
imperial: Buhen en Nubia (Fig. LXX) yTell Hebua en el Sinaí (ABD EL-MAKSOUD,
1998) (Fig. LXXI). Igual modelo y función, aunque a una escala mucho más reducida,
tienen los fortines que diversos reyes de Judá levantaron entre los siglos IX yVII a.e. en
diferentes lugares estratégicos del Negev para proteger la frontera sur: Ezion Geber,
Cades Barnea y Arad (Fig. LXXII), varias veces reconstruidas. El modelo lo van a
reproducir prácticamente sin variaciones los edomitas, como se observa particular
mente en la fortaleza de ]irbat al-l\IIudaybI , un fuerte cuadrado de 83 por 88 m.

Un caso paradigmático de significado fronterizo lo tenemos en Haradum, ciudad
paleobabilónica situada en el Éufrates medio (KEPINSKI-LECOMTE, 1992). Se trata
de un pequeI'io núcleo que forma un cuadrado perfecto de 120 m. de lado, delimitado
por un recinto amurallado flanqueado por cuatro torreones esquineros y cuyo único
acceso es una puerta defendida por dos torres más. En el interior de este espacio se
desarrolla una trama urbanística ortogonal articulada en torno a una calle principal que
va desde la puerta de la ciudad hasta el centro de la muralla opuesta, de la que parten los
callejones adyacentes, perpendiculares a la primera. En el centro de la aglomeración
esta vía se ensancha y forma una plaza cuadrada, en la que se encuentran el templo y la
denominada «casa del alcalde), donde se halló un pequeI'io archivo de tablillas (Fig.
LXXIII). Haradum fue fundada en el siglo XIX a.e., constituyendo la avanzadilla más
septentrional del reino de Babilonia en los aI'ios previos al reinado de Hammurabi. La
situación de la ciudad no era casual: levantada en la orilla derecha del Éutrates, se
encontraba en el denominado país de Suhu, fronterizo entre Babilonia y Mari. La
distancia entre esta última y Haradum podía cubrirse en una jornada, por lo que pro
bablemente la ciudad hacía las veces de puesto aduanero y comercial babilónico. Esta
circunstancia explica su concepción y urbanismo, correspondiente a una iniciativa ofi
cial. Cuando Hammurabi conquistó Mari c. 1760 la función fi'onteriza de Haradum
desapareció, lo que explica el inicio de la decadencia de la ciudad. No obstante, su
despoblamiento total no llegará hasta finales del siglo XVIII a.e., cuando Babilonia se
repliega hacia el sur, abandonando entonces el valle medio del Éufrates.

Otra pequeI'ia ciudad de este tipo es Sadduppurn/Tell Harmal, cuya zona arqueoló
gica está hoy integrada en los barrios del sudeste de Bagdad. Este enclave pertenecía al
reino de Esnunna, pero también -como Haradum, de la que es contemporánea- se
situaba en el ámbito fronterizo: concretamente en las cercanías de la confluencia del
Diyala con el Tigris, en la ruta que unía Esnunna con Babilonia. Sadduppum presenta
ba un poderoso recinto fortificado de planta cuadrangular con torreones y una sola
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Fig. LXVIII. Tell el-Amarna: reparto desigual de las viviendas (según Kemp, 1996).
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puerta de acceso, que ocupa una ex
tensión de 1'7 has. También al igual
en el caso anterior, el urbanismo se
articula en torno a una calle princi
pal recta (Fig. LXXIV). La ciudad era,
ante todo, un importante centro ad
ministrativo, habitado mayori
tariamente por una comunidad de
escribas, lo que sólo se e:A:plica desde
un patrocinio regio.

La recurrente u tilización del
cuadrado, por tanto, remite a mode
los universales muy anteriores al Is-

laIn, que este aSUlne de una Inanera JI
natural. De hecho, cabe recordar que

en la primera representación de la
Meca, una lápida de mármol fecha-
da en el año 1104, procedente de

Mosul, figura la ciudad con morfo
logía cuadrangular (STRlKA, 1976).

Las fortalezas cuadrangulares
andalusíes de época omeya son, por
su parte, uno de los nIás característi

cos modelos de simbolismo cons
tructivo, aunque el valor representa

tivo se pierde con el tiempo, y a par
tir de un momento avanzado, inclu
so en los siglos XI-XII, van a primar

los aspectos estrictanIente funciona
les. Sin embargo, en una de las

teorizaciones más conocidas del feu
dalismo tardío (siglos XIII-XIV), la
del genovés Ei:A.1n1enis, se plantea un Fig. LXIX. Habuba Kabir;¡ (según Margueron).

modelo de ciudad ideal en la que la

planimetría cuadrangular, de esquema 3.3.3.3. con alternancia de torres de planta cir

cular en las esquinas y cuadradas en el resto y plaza central en las intersección de las dos
vías principales (ANTELO IGLESIAS, 1985;VILA BELTRÁN, 1985), es uno de los

argumentos más sólidos, lo que indudablemente refleja la influencia del mundo clásico,
pero que, en cualquier caso, ilustra de manera contundente el prestigio de determina
das mOlfologías urbanas a 10 largo del tiempo y en los distintos resultados de la plasmación

ideológica de la urbe. De ahí que sea preciso matizar las influencias presentes en una



Un nrbanismo para el mulk. ContinnidadJ' tran5!iJl'Jnación de la cindad án/ica oriental en el primer Islam 225

o
N

100

metros

Fig. LXX. Fortaleza de Buhen. Ciudadela (según Kemp, 1996).

fortaleza-ciudad como la deVillarreaF2 (Fig. LXXV), más cercana a la urbe clásica que
a los establecimientos omeyas de Oriente u Occidente.

El debate sobre el origen de las ciudades geométricas arranca desde la centuria
pasada. No cabe duda que la plasmación de este modelo urbano es muy diferente de las
ciudades irregulares, que se desarrollan por adición de nuevos barrios. Las ciudades

72 Observan la influencia ameya en esta planimetría SOLER y ZOZAYA, 1992: 269, fig. 2g.
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Fig. LXXI. La fortaleza de Tell Habua (según Abd el-Maksolld, 1998).

planificadas responden a una voluntad única, personificada en estos momentos en la
monarquía. Atribuir una planta geométrica a un deseo de una mejor planificación es
tentador, pero insuficiente, A la postre, resulta ser un argumento que recuerda la vieja
idea de E. Service sobre el origen del Estado, en la que se planteaba que el surgimiento
de las estructuras de poder y coerción se habría producido originalmente para buscar el
bien común. Desde luego, la «arqueología de la inocencia» encuentra adeptos entre aque
llos que no necesitan explicar las razones que llevan a los poderosos a diferenciarse de
los que no lo son tanto. Llegar a pensar que un determinado tipo de planta urbana que
supone un esfuerzo considerable a la hora de ser llevada a la realidad topográfica y que
suele superar ampliamente las necesidades de la organización militar-burocrática no
presenta implicaciones de tipo simbólico y propagandístico, pertenece a ese género de
«inocencias» a las que tan acostumbrados nos tienen algunos investigadores.

En este sentido, las zonas urbanas de uso residencial para los sectores sociales no
vinculados al ámbito cortesano presentan un aspecto totalmente diferente. En ellas sí
que se da un máximo aprovechamiento del espacio, restringiendo al máximo las zonas
«inútiles» abiertas, ya que no existen necesidades escenográficas para la representación
del poder. Fuera de las ciudades palatinas y los grandes santuarios de carácter oficial, la
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Murallas de la fase X-VII (siglos lX-VIl! a.c.)

Edificios interiores

Torre helenística

Fig. LXXII. Plano de la fortaleza de Arad.

calle no es el elemento que define el urbanismo, sino la casa. El poblado anatólico de
C;:atal Hüyük es un ejemplo extremo de este concepto de aglomeración humana, en el
que no existen calles, sino que se accede a las viviendas a través de los tejados. Por
tanto, la trama urbana queda seilalada por la yuxtaposición de unidades de habitación,
siendo la calle un mero acceso, de ahí la estrechez y tortuosidad que caracteriza el
urbanismo «orientah.El denominado sector AH de Ur es un buen ejemplo de este tipo
de barrios, por ser posiblemente uno de los mejor estudiados por la investigación cien
tífica (Fig. LXXVI).
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Puerta de
la ciudad

Fig. LXXIII. Plano de Haradul11 (según Mieroop, 1999).

En el Islam, se observa algo parecido: frente a ese urbanismo aparentemente «caó
tico» de la ¡nadIna no palaciega, que viene a representar la edilicia islámica por natura
leza73

, se genera otro urbanismo en el que la existencia de grandes vías internas es
imprescindible para ordenar la ciudad. En Samarra los elementos de integración de
todo el vasto conjunto de palacios figuradamente inconexos entre sí son los grandes
ejes de comunicación, hasta 5 recogidos con todo lujo de detalles por al-Ya'qübI (Kitab

7J Desde la perspectiva eurocéntrica explicada como personificación del caos y de la irracionalidad,
producto inequívoco para estos urbanistas de la falta de legislación edilicia y de la simplicidad cultural del
Islam. Por ejemplo, BENEVüLü, 1972: 12-13.
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a.Templo
b. Edificio administrativo
c. Santuarios secundarios

Fig. LXXIV Plano de Sadduppum (según Margueron).

al-Imldan: 30-33). Por otro lado, de esas unidades residenciales no palatinas de Samarra
arqueológicamente desconocemos casi todo. Si nos atenemos a algunas fuentes árabes
estas zonas ni siquiera llegaron a existir, lo que evidentemente representa sólo una
intención ajena a la realidad de los cronistas74

•

Por tanto, en contraposición a ese urbanismo «aglutinante», no parece existir duda
sobre las ciudades de morfología regular y con amplios espacios: la forma geométrica
representa al Estado, pudiendo llegar a ser la identificación más directa incluso de la
Divinidad. Es un modo de diferenciación de lo que pertenece a la esfera de la oficiali-

74 Por ejemplo, en ISl;IAQ AL-ZAYYAT, I2ikr al-AqaIIIII, 115, trad. castellana CASTELLÓ, 114:
«Reservó [al-Mu'ta~im] todas sus partes [de Samarra] para él y los notables (al:ia".¡a), no permitiendo que
entrara la plebe (al- 'alllllla) en ella». Sin embargo, la información que proporciona AL-YA'QÜBI, Kiu¡b al
bllldall: 26-37, es bastante más rica en detalles sobre la conformación urbanística de la ciudad de Samarra.
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dad: de no ser así los modelos no se hu- .
bieran repetido hasta la saciedad. Estamos
ante una manera de representación y no
ante supuestas coincidencias, como pre
tenden los arqueólogos «inocentes», o ante
supuestas funcionalidades, según ciertos
funcionalistas. ¿Por qué todos los funda-
dores de determinadas estructuras políti
cas recurren siempre a los mislllos nleca
nismos para afianzar, asegurar y testimo
niar ante sus súbditos y ante las oligar
quías foráneas su poder? Menes, el unifi
cador de Egipto, fimda Menfis como un
gran rectángulo; Sargón de Akkad hace
lo propio con su capital aún no localiza
da. La lista se puede ampliar hasta los tiem
pos actuales. Pensamos que el origen de
las formas geométricas habría que bus
carlo en las raíces militares de este tipo
de monarquías, como trasposición del
campamento a una estructura estable des
de la que se gobierna. Menes ha salido
victorioso sobre el reino del Bajo Egipto,
Sargón ha derrotado al rey de Kis. En
Egipto conocemos algunos de estos an-

Fig. LXXV. Planimetría de la fortaleza deVillareal (recogido
tiguos campamentos destinados a ser ocu- de Soler y Zozaya).

pados por el faraón durante sus campa-
ñas en Nubia. Dos casos son especialmente significativos, Uronarti y Kor, ambos fecha
dos en el Imperio Medio. Nos encontramos ante dos auténticos palacios-campamento,
ocupados durante un breve período de tiempo y abandonados. A pesar de su breve
utilización, seguramente ya prevista, fueron cuidadosamente dotados de una organiza
ción ortogonal y orientados meticulosamente hacia el norte (Fig. LXXVII) (KEMP,
1996: 226). El mismo planteamiento vemos en una casa de recreo construida por
Amenofis III en Kom el-'Abd, al sur de Malkata, en el borde del desierto, donde el
faraón acudía para entrenarse en la conducción de carros (Fig. LXXVIII) (KEMP,
1996: 279). Algunas aldeas para obreros organizados de forma militar tienen idéntica
tipología campamental. Buen ejemplo es Qasr el-Sagha, fechado en el Imperio Medio,
lugar vinculado a las canteras de basalto delYebel Katrani, en el Fayum (FIG. LXXIX)
(KEMp, 1996: 212). Antiguos campamentos que luego se convirtieron en ciudades no
faltan, quedando el antiguo trazado ortogonal perfectamente visible en el urbanismo.
El caso de Tell Da'ba, en el delta oriental, ofrece unas características que lo hacen
significativo.Amenemhat I, faraón de la dinastía XII, fundó aquí una ciudad sobre un



[fu urbauislIlo para elmulk. Coutilluidad l' tranifi.muacióu de la ciudad áulica oriental eu el prilller Islalll 231

t
®

~Om
seal e

Fig. LXXVI. Sector AH de Ur (según Mieroop, 1999)

asentamiento del Primer Periodo Intermedio, seguramente una colonia militar para
defender la frontera asiática (Fig. LXXX) (BIETAK, 1996: 9-10; 1999). El trazado es
totalmente ortogonal, con viviendas exactamente iguales en cuanto a distribución y
dimensiones. Algún tiempo después, 7Cll el-Da 'ha se convertirá en la sede de los invaso
res hiksos, que establecieron aquí su corte, conociéndose entonces bajo la denomina
ción de Avarís. La recuperación de la ciudad porAmosis I hacia 1570 a.e. dio comienzo
al Imperio Nuevo. La vuelta a manos egipcias llevará aparejada la construcción en
Avarís de una impresionante fortaleza palacia1 de planta rectangular dentro del recinto
amurallado y dominando todo el trazado urbano, aprovechando antiguas estructuras de
la época de los hiksos. El equipo austriaco que ha excavado el lugar interpreta este
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Fig. Lx,XVrl. Campamentos [lraónicos Dubios orientados hacia el Norte ReaJ.A. Uronarti; B. Kor (según Kemp, 1996)

conjunto como una ciudadela real (Fig. LXXXI) (BIETAK, 1996: 67-83). Es evidente
el sentido propagandístico que tiene este complejo: la victoria total sobre los hiksos
queda señalada por una gran construcción oficial, realizada sobre lo que había sido
centro de su poder. Esta misma concepción propagandística, pero con un carácter ple
namente civil y áulico, la encontramos en otro proyecto del nlÍsmo Amosis I: la ciudad
palatina de Deir el-Bailas. Situada junto a la estratégica localidad de Koptos -a 20 km. de
Tebas-, pero en la margen opuesta del Nilo, se configura como un rectángulo de 300
por 150 m., en cuyo centro se sitúa el área residencial destinada a alojar al faraón en sus
visitas al lugar (Fig. LXXXII) (LACOVARA, 1993).

La práctica política de realizar un edificio simbólico sobre el enemigo derrotado la
veremos también con cierta frecuencia en el mundo islámico, donde, además, la geo-
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Fig. LXXVIII. K0111 el-'Abd (según Kemp, 1977).

metría remite de una forma constante a la representación divina, pues, en palabras de
Seyyed Hossain Nasr:

«Islamic Art is [...] a means of relating multiplicity to Unity by means of
mathematical forms, wich are seen not as mental abstractions but as reflexions
of the celestial archetypes whithin both the cosmos and the minds ansi souls
ofman» (CRITCHLüW, 1976).



Vi/gilio l'vlartfnez Enall/orado - Eduardo Gorda Alfonso

N

0B

~~~-----------------;
I
I,,,
I,
I
I
I

las excavaciones de prueba han revelado que el interior estaba ocupado por edificios que
seguían una planificación ortogonal

234

r;..""..~,.......,~
5 O metros

I
I
I
I
I
I
I,,

-----------------------------------------~

Fig. LXXIX. Poblado de Q~r al-Sagha (según Kemp, 1996).

Un ejemplo de reprodución de estas formas geométricas tendentes a la pureza,
siempre cuadrangulares, es el de la política edilicia de 'Abd al-Ra1).man III en el cora
zón del territorio del rebelde por antonomasia, 'Umar Ibn Baf~ün, asunto al que he
mos dedicado algunos de nuestros trabajos. La construcción de las alcazabas de Álora,
de Talya}'ra o de la misma ciudad de lafitna, Bobastro, todas ellas de planta cuadrangular,
entendemos que son lo suficientemente significativas75 (MARTÍNEZ ENAMORA
DO, 1994; 1997a; 1997b).

La planta omeya en Oriente de las fortalezas o castillos cuadrangulares se caracte
riza por sus torres ultrasemicirculares, planimetría que en al-Andalus, salvo en laAljafería,
se modifica al introducirse torres cuadrangulares (SOLER y ZOZAYA, 1992). A la
planta cuadrangular de los J11I~i1n y qa~abat de al-Andalus se le ha otorgado una razona
ble reminiscencia oriental. En ellas se aprecia el resultado de la conjunción de la doble
influencia de las fortalezas bizantinas, en sus dimensiones y de las sasánidas, en cuanto a
la tipología de las torres. Su primigenio origen puede estar en fórmulas matemáticas

75 Consúltese asimismo el trabajo de GUICHARD, 1998 en el que se exponen otros ejemplos de
fortalezas cuadrangulares con evidente sentido simbólico.
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Fig. LXXX. Tell el-Da'ba: asentamiento de la dinastía XIII (según Bietak, 1996).

védicas, transmisión que se efectuaría a traves de manuales de arquitectura militar, de
los que un grafito del Museo de Damasco, encontrados en Qa~r al-Hayr al- GarbJ (recin
to pequeüo) (Fig. LXXXIII) o los distintos códices mozárabes, son los únicos testimo
nios conservados (Fig. LXXXIV) (SOLER y ZOZAYA, 1992).

Indudablemente, estos edificios en el al-Andalus omeya cumplen una función
representativa del Estado y de su distribución por el territorio se colige su valor simbó
lico (HG. LXXXV). Parece, por tanto, bastante probable que la expresión que se con
tiene en distintos pasajes del Muqtabis V que se refieren a la edificación de fortalezas por
parte de 'Abd al-Ral).man III en las inmediaciones de Bobastro «según su plan» o en la
misma ¡/ladIna del rebelde (Fig. LXXXVI) (Fig. LXXXVII) obedece a esta tipología
constructiva, como ya hemos argumentado en otras ocasiones76

• 0, tamhén, que el

7(, Se suele combinar esta planta regular con la presencia del aparejo a soga y tizón o diatónico, tan
característico de la oficialidad omeya andalusí. Sobre esta tipología constructiva en al-Andalus, AZUAR
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Fig. LXXXI.Tell el-Da'ba. Fortaleza de la dinastía XVJII (según Bietak, [996).

verso atribuido a este mismo califa sobre la arquitectura haga referencia, además de a su
propia t'Lmdación de ÑladIllat al-Zahra', a las fortalezas cuadradas como representación
del Estado cordobés en aquellas zonas más díscolas a su poder:

RUIZ, 1995. Su divulgación excede del ámbito andalusí yen las obras omeyas norteafi-icanas, como la
qa~ba de Tauya, aparece con total naturalidad. CF. EL BüUD]AY, 2000.
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Fig. LXXXII. La ciudad palatina de Deir el-Bailas (según Lacovara, 1993).

«Cuando los reyes desean perpetuar tras de sí el recuerdo de sus altos
pensamientos, lo hacen mediante el lenguaje de [bellas] construcciones.

Una construcción, cuando tiene bellas proporciones, indica la majestad
del rango[del constructor]» (PÉRES, 1983: 126; SOLER y ZOZAYA, 1992:
267).

En algunas entidades urbanas magrebíes (Fig. LXXXVIII), se da ese tipo de planta
bastante regular, pero no parece tener el evidente sentido simbólico que presentan
buena parte de esas ciudades o fortalezas, bien, como es el caso de Siyilrnasa (Fig.
LXXXIX), donde se amuralla un espacio de mOlfología cuadrangular de más de 10
km. de lado (MESSIER, 1997: fig. 20), porque parecen predominar criterios de
tilllcionalidad77 , bien, caso de $faqis (Fig. xq, porque el resultado final debe casi todo
a una precedente Ilrbs qlladrata romana ampliada (VAN DER MEERSCHEN, 1972).
El sentido simbólico sí se aprecia con total plenitud en el caso de los grandes ribat -es
de Ifrlqiyya, Silsa (Fig. XCI) YMllnastir (Fig. XCII) (LÉZINE, 1956; 1971a), que vuel
ven a remitir con una indisimulable intencionalidad a las fundaciones omeyas en el área
sirio-palestina, ahora con una funcionalidad plenamente conocida de defensa de la
frontera marítima por parte de la dinastía de los aglabíes.

Las ciudades de planta circular presentan una problemática diferente. En Egipto
no conocemos ningún ejemplo, pero, paradójicam.ente, la representación jeroglífica de
«ciudad» es un círculo cruzado por dos líneas, el llamado nhl/t (Fig. XCIII) (PARLEBAS,
1983), que tiene su correlación en relieves asirios en los que asimism.o se presenta la
ciudad con n1.Olfología circular u ovaF8 . En cambio, en Asia occidental son frecuentes
los casos de ciudades premeditadamente circulares. Sa 'rnallZincirli es el ejemplo más

77 Criterios que se aprecian también en los qU5ur de Gurara-Touat, como el de KiilI, estudiados por
BARRUCAND, 1998: fig. 6.

78 Reproduce dos de ellos CUNEO, 1986: 66, figs. 101-102.
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Fig. LXXXIII. Grafito hallado en Qa¡r al-!:layr al-Garbf (según Soler y Zozaya).

conocido y citado (Fig. XCIV). Sin embargo, otras ciudades, incluso de mayor relevan
cia, también presentan este tipo de planta. Mari sería uno de los ejemplos más destaca
dos: el recinto exterior alcanza un diámetro de 1,7 km. (Fig. XCV). Otro de los casos
más conocidos es el que representa la ciudadela de Tell Taya. Los campamentos asirios
adoptaron también este tipo de plantas (Fig. XCVI) (MIEROOP, 1999: 73). Sin em
bargo, la ciudad circular por excelencia es la Bagdad de al-Man~ur,a la que ya hemos
tenido ocasión de referirnos, con tan escasas perduraciones que esta circunstancia ex
plica el valor de uniCUIII en el urbanismo islámico de aquella fundación, como analiza
mos con anterioridad.

7. La fundación de ciudades áulicas como emulación. El caso de
Seleucia-Ctesifonte-Veh Ardasir

Es evidente que no vamos a hacer un repaso éxhaustivo de lo que supone la
tradición de fundación de ciudades palatinas por parte de las monarquías del Oriente
antiguo, ya que sería excesivamente largo y se saldría del eje central de este trabajo.Ya
hemos traído a colación algunos ejemplos bastante significativos, por todos conocidos.
Por ello, consideramos del mayor interés abordar someramente esta cuestión en la
época parta y sasánida, que sería el inmediato precedente del Islam y siempre resulta
una etapa que -sin razones aparentes- se margina en la investigación española sobre el
origen del urbanismo musulmán.
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Fig. LXXXIV. A. Jerusalén celeste. Beato ¡vIo/gall, r 222 (según Williams). B. Composición de la misma figura del Beato
lVIolgall en la que se recalca la planimetría cuadrangular (según Soler y Zoraya).

La fimdación de Seleucia hacia el año 300 a.e. por Seleuco I Nicator es reflejo del
propósito de este soberano de crear un reino bicéfalo, cuyos centros de poder estuvie
sen respectivamente en la costa siria y en el centro de Mesopotamia. El emplazamiento
de la nueva ciudad fue cuidadosamente escogido. Seleucia se situaba en la margen
derecha del Tigris, a sólo dos jornadas de marcha desde Babilonia y en el punto de
confluencia de dos rutas comerciales de primer orden: la que remontaba el valle del
Diyala hacia la meseta irania, que constituía las primeras etapas de la «Ruta de la Seda»
hacia Asia Central y la que venía desde el puerto de Charax Spasíl1l1, en la costa del
golfo Pérsico, vía de llegada de las mercancías de la India. Este nudo de comunicaciones
explicaría, por tanto, la concentración de sucesivas fundaciones regias en esta zona,
Seleucia, Ctesifonte yVeh-Ardaslr (BASMACHI, 1964; MIERüüp, 1999: 232 y 240).
La proliferación de ruinas en el entorno inmediato a la actual localidad de Saln~an Pak,
a 40 km. al sur de Bagdad, condujo a que los autores árabes se refierieran a estos parajes
como al-Mada'ín (las ciudades). La prosperidad de Seleucia no llegó a durar 150 años.
La intención de su fundador era situar aquí la sede de la monarquía, pero los avatares
dinásticos llevaron a fijar la corte en Antioquía. Seleucia, no obstante, fue la sede del
sátrapa encargado de la administración de la zona oriental del reino, función que solía
recaer en el heredero del trono. Sabemos muy poco del urbanismo de Seleucia, ya que
ni los autores antiguos se prodigaron en descripciones pormenorizadas ni las excavaciones
han avanzado lo suficiente. Plinio (VI, 122) transmite que la ciudad estaba configurada
como un águila con las alas extendidas y en ella vivían 600.000 habitantes, datos que
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Fig. LXXXV Principales fortalezas de planta cuadrangular en al-Andalus. 1. Álora y TaIyayra (Castillejo de Álora); 2.
Aragonesa, 3. Balaguer (Castell Formós); 4. Bobastro; 5. Castell del Rei; 6. El Vacar; 7. Ferral, 8. Guadalerzas; 9. La
Aljafería; lO. Linares, 11. Madrid; 12. Marbella y Estepona; 13. MarmoJejo; 14. Mérída; 15. Monteag1.ldo; 16. Peñolíte;
17. Reliquias; 18. Sevilla (Dar al-filiara); 19.Tarífa; 20. Toledo (al-Hizam); 21. Triana; 22. Tn~illo.

hay que atribuir a la escasa fiabilidad de las informaciones que manejaba el Naturalista
para los territorios situados fuera del control de Roma. Las excavaciones realizadas en
la zona entre los ai10s 20 y 60 por sucesivas misiones norteamericana, alemana e italiana
han concluido que Seleucia corresponde al área arqueológica de Tell 'Umar y que la
ciudad se configuró con una planta rectangular y un trazado ortogonal (Fig. XCVII),

La caída de Seleucia en poder de los partos en el ai10 141 a.e. significa el comien
zo de su decadencia, a pesar de que el cambio de soberanía no ocasionó destrucciones,
Poco después de la conquista, el monarca arsácida Mitrídates I decidió levantar un
CampalTlento militar permanente a sólo 4 km, de la ciudad, pero en la margen opuesta
del Tigris, Ctesifonte. Esta instalación militar se convirtió en una ciudad de planta
rectangular donde la casa real parta edificó un palacio en el cual, según Estrabón (XVI,
743):

«los reyes suelen pasar el invierno, por el clima saludable de la ciudad, y el
verano en Ecbatana o en Hircania».
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Fig. LXXXV!. Planta de la fortaleza de Álora (!li?1I al-Lllra).

Realmente, no sabemos en que momento tuvo lugar esta elevación de Ctesifonte
al rango de residencia real. Es bastante probable que esta reestructuración corresponda
a Artabano IIl, contemporáneo de Augusto, cuyo reinado coincidió con un cierto
entendimiento con Roma. Es evidente la intención propagandística en el apoyo oficial
a Ctesifonte frente a Seleucia, que no se le escapó a Plinio. El despliegue arquitectónico
de la ciudad, del que nada queda en pie, explica que algunos autores latinos señalen a
Ctesifonte como la capital del reino parto (PLINIO,VI, 122; TÁCITO, Ann.,VI, 42),
cuando la sede oficial de la monarquía arsácida se encontraba en Nisa, en el remoto
Turkmenistán.

La caída de los partos y su sustitución por los Sasánidas en el ai'io 227 de la Era
Cristiana trajo cambios al entorno de Seleucia y Ctesifonte. Ardaslr, primer rey de la
nueva dinastía, decide instalar su capital junto a ambas ciudades, para lo que levanta un
gran recinto circular de 4 km. de diámetro en la margen izquierda del Tigris, justo
frente a Seleucia. Sin duda, las razones que llevan a construir una nueva ciudad era el
avanzado estado de ruina en que debían encontrarse tanto Seleucia COlTlO Ctesifonte
después de los ataques sucesivos de Trajano (116) y Lucio Vero (163). Dión Casio
(LXXI, 2) sel'íala que esta última campaña romana en Mesopotamia fue especialmente
destructiva, pues Seleucia fiJe incendida y el gran palacio parto de Ctesifonte fue total
mente arrasado. Durante bastante tiempo se vino identificando este recinto con la Ctesifonte
fimdada por Mitrídates I, pero las excavaciones realizadas en los úíos 60 por la Universidad
de Turín vinieron a confirmar de forma fehaciente que los niveles más antiguos de ocupa
ción se datan por hallazgos monetales en el reinado de Ardasle9 • Esta nueva ciudad circu-

79 Aunque en el emplazamiento aparece una necrópolis más antigua, correspondiente a la Seleucia
helenística.
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Fig. LXXXVII. Alcazaba de Bobastro (qa$ba Bllbo$tar). El Castillón.

lar fue denominada oficialmente T/eh-Ardaslr (el Bien de Ardaslr), pero fue más conoci
da como Koche, nombre que bien pudiera aludir a un campamento sasánida anterior
plantado en este mismo lugar. La vida de esta ciudad circular duró poco más de dos
cientos años, aunque esta vez la destrucción no se produjo por obra del hombre, sino
por causas naturales. En la segunda mitad del siglo V una gran inundación provocada
por el Tigris arrasó la ciudad, con unos niveles de aluvionamiento pelfectamente visi
bles en la estratigrafía; el río incluso cambió de curso, dejó abandonado su antiguo
lecho desplazándose hacia el este, anegando permanentemente áreas antaño urbanas.
Sin embargo, la capital sasánida se repuso muy pronto y en el siglo VI se extendía a lo
largo de unos 7 km. a lo largo de la orilla izquierda del Tigris, configurando una
estructura rectangular. Este periodo tardo-sasánida fue el de mayor auge de la ciudad,
construyendose el magnífico palacio de Taq-i-Kisra (Arco de Cosroes), que ocupaba
una extensión superior a las 12 has., pero del que tan poco conocemos. Sin duda, esta
ciudad palatina levantada por Cosroes I en torno a mediados del sigloVI debió ser una
fuente de inspiración para los que más tarde serán los palacios 'abbasíes de SamarraSD

,

como describe al-QazwinI (Alar al-bilad: 314-315; trad. castellana, RUBIERA MATA,

811 Sobre esta y otras construcciones sasánidas y su repercusión en la literatura árabe medieval, cfr.
RUBIERA MATA, 1988: 39-44.
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Fig. LXXXVIII. Mapa con los lugares arqueológicos más destacados del Magreb y al-Andalus citados en el texto.
ÉPOCA ROMANA. 1. Timgad. EPOCA ISLÁMICA. 2. Qayrawan; 3. 'llbbJsi)')'a; 4. RaqqJda; 5. -5abm-lV[al/~Uriyya; 6.
SUsa; 7. Monastir; 8.Ildaildiyya; 9. !;iIJqis; 10. Qal'a de los banu I;lamnüd; 11. SijillllJsa; 12. NakU/; 13. Qa~r al--5agll; 14.
Alcazaba de Málaga; 15. Álora (bisn al-LI/m); 16. Bobastro (I/Iild¡nat BI/bastar); 17. Madlllilt al-ZailrJ; 18.Villarea!.

1988: 41). Es importante destacar que, a pesar de esa significación urbana, el lugar fue
abandonado con la conquista árabe, para crear otras entidades urbanas, caso de Basora y
KUfa (LASSNER, 1980: 164 y 177). En todo, caso en lo que se refiere a la organización
interna de estos complejos la relación entre unos y otros, entre la tradición irania y la
'abbasí está fuera de toda discusión: salas de audiencia a la manera de dÍ/l/an-i-hass,
aposentos privados y amplios jardines con estanques. La deslumbrante impresión que el
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ELEMENTOS MEDIEVALES ELEMENTOS CONTEMPORÁNEOS
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(reconstruidas con testimonios orales)
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Fig. LXXXIX. Plano general de Sili/IIlJsa y su entorno (según Messier).
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Fig. xc. Planimetría general de la ciudad de ~faqis (según Van del' Meerschen).

palacio de Cosroes 1 causó en los autores árabes queda bien reflejada en un poema de
al-BubturI recogido por Ibn Faqlh al-HamadanI (trad. francesa MASSÉ, 212):

«No sé si fue construido por los hombres
para los genios que lo habitaron, o si
fue obra de los genios para los hombres»

8. Los reyes Sasánidas como fundadores de ciudades. El continuismo 'abbasl

Una de las notas más características de la dinastía sasánida era su política de tlll1da
ción de ciudades palatinas en aquellos lugares que tenían una especial significación para
la monarquía o para un soberano concreto, dentro de un circuito territorial de claro
significado político entre Mesopotamia y el Fars. Se trata, de alguna forma, de reivindi
car no sólo el dominio del territorio, sino también de crear palacios que sean, además
de la casa del gobernante, centro del mundo, constante que se repite en todas las mo
narquías orientales. Estas fundaciones adoptan siempre un trazado geométrico, circular
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Fig. XCI. RibJt de Susa (según Creswell, 1989).

o rectangular. Sin embargo, estamos todavía bastante mal informados a nivel arqueoló
gico sobre estos complejos.

El primer rey sasánida,Ardaslr, antes incluso de derrotar completamente al arsácida
Artabano V, construyó una ciudad circular en su región natal de Fars. El complejo se
levantó en la llanura de Firuzabad y alcanzó un diámetro de 2 km., cuyo centro era el
palacio (Fig. XCVIII). La fundación fue denominada Ardaslr-HItrrah (Gloria de Ardaslr),
conociéndose en época islámica como Cur (AL-HAMADANI, trad. francesa MASSÉ,
198), pero ya como campo de ruinas. Gür sería por tanto el modelo para otras ciudades
circulares, como la propia capital sasánida Veh-ArdasIr y Darabgird. Por tanto, el prece-
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dente más directo de la Bagdad de al-Man~ür es posible que arranque de esta concep
ción urbana de los sasánidas (BRENTJES, 1979: 44; TRÜMPELMANN, 1992; NOVÁK,
1997: 191-193), aunque bien es cierto que se ha establecido una largísima relación de
precedentes muy variados, hasta un número de diez, que también pudieron tener que
ver con la solución adoptada (CRESWELL y ALLAN, 1989: 236). La importancia de la
edificación de ese proyecto urbanístico es tal que ha disorsionado notablemente las
visiones generales de la madIna islamo-medieval. Por ejemplo, se argumenta que la
nueva ciudad ideada por al-Man~üren el año 768, al este del Tigris,junto a la MadInat
al-Salam recientemente edificada, supone:

«non solo l'abbandono etletivo della citta circolare, ma anche principal
mente la lnessa a punto della nuova pianta irregolare che diventa l'ordine
legale e sintomatico della costruzione delle citta musulmane dal primo Me
dioevo fino alla fine del periodo della nuova era» (TAMARI, 1966: 61).
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Fig. XCIII. El signo egipcio 1IÍ1/!t y su simbolismo (según Parlebas, 1983).

Se olvida que ese traslado lo que supone es preservar la madlnat al-rnlldau1ara en sus
funciones exclusivamente palatinas, configurando una ciudad aneja a aquella en la que
se desenvolviese la febril actividad que se le otorga al ZOC0

81
, con lo que, de alguna

manera, se trataba de aislar la configuración de un incipiente protocolo, propósito para
el que fue concebida la ciudad de Bagdad.

El modelo de ciudad rectangular y organizada de forma ortogonal fue también
utilizado por los sasánidas, siguiendo las viejas pautas del urbanismo neoasirio y

neobabilónico: la residencia real se emplaza en un extremo de la aglomeración, domi
nándola visualmente desde una zona elevada. Paradigma de este tipo de fundaciones
fue la ciudad fundada por Sapor II (309-379) en Fars, feudo de la monarquía sasánida,
y que llevó el nOlTlbre de este soberano, Bisapur (la hermosa «ciudad» de Sapor) (Fig.
XCIX). También lo venlOS en I~~ajr, capital de los sasánidas,junto a la que se levantó
más tarde una ciudad islámica idéntica, un recinto cuadrado de unos 400 m. de la lado
con un plano regular en su interior, retomando el nlOdelo nada nuevo del núcleo
urbano dual (Fig. C) (WHITCOMB, 1976).

SI Fundamentalmente, el famoso zoco de B;¡b al- Taq; sobre ello, DURI, 1982.
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Fig. XCIV La ciudad redonda de Sa'mallZincirli (según Mazzoni).

Un modelo totalmente heredero de los viejos palacios iranios es, curiosamente, la
ciudad áulica sasánida más tardía82

. Nos referimos a la gran residencia levantada por
Cosroes Ir en Qa~r- i-Shirin a principios del siglo VI y que recibió el nombre de
Arnarat-e Khosraw (<<la [residencia] Bienamada de Cosroes»). El lugar elegido se ubica en
el valle del Diyala, en la ruta histórica que comunica la llanura mesopotámica con la
meseta iraní, por lo que este emplazamiento no es casual. Se trata de un amplio valle al
pie de los Zagros, que constituye una etapa fundamental en el camino que recorría
periódicamente la corte sasánida entre Ctesifonte- T/eh ArdasTr, donde solía pasar el in
vierno, y Ecbatana-Hamadán, donde acudía en verano por su clima más fresco. Esta
situación explicaría el deseo de Cosroes de contar con un lugar de descanso en un
punto intermedio del camino. El complejo áulico tiene una superficie de unas 120 has.,
incluyendo tanto edificios como jardines. El área construida, de acuerdo con las des-

8, Asimismo, es necesario llamar la atención sobre lVIerul, la antigua lVIari, cuya mOliología urbana en
época sasánida era ovoidal con un diámetro total de 8 Km. y que se convirtió en e! sigloVIII en la segunda
ciudad de los 'abbasíes, por la "tl.ll1dació!1» de Abu Muslim (Fig. Cl). Su palacio pudo tener una forma
similar a Bagdad en cuanto que centro de! cual partían radios simétricos en todas las direcciones.Véase e!
plano de la ciudad en BRENT]ES, 1979: 74. Realiza un buen planteamiento sobre el desenvolvimiento
urbano de esta ciudad CUNEO, 1986: 142-143.
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Fig. xcv. Mari y su entorno (según Margueran).

cripciones de los autores árabes, se encontraba rodeada por amplias zonas arboladas,
con pabellones, estanques y reservas donde vivían animales exóticos. Para el suministro
de agua se desvió el cercano río Hu1wan mediante un acueducto. El palacio se ve
precedido de una gran zona abierta de carácter ceremonial, mientras que el interior se
organiza en torno a varios patios, a los que se abren las distintas dependencias. Los
accesos entre los diferentes niveles se efectúa mediante rampas (Fig. Cn) (GODARD,
1969: 199).Todas estas soluciones arquitectónicas ya se utilizaron en Persépo1is y luego
las veremos reproducidas en la cercana Samarra, por 10 que pensamos en Qa~r-i-Shirin

como uno de las urbes que inspiraron directamente a los arquitectos 'abbasíes, especial
mente en 10 que a los grandes complejos áu1icos de BalkulVara, Yawsaq al-JaqanIy Qa~r

al- Yí~~ (Fig. CIII), este último «reproducción completa del palacio de Abu Muslim» en
Merw (HOAG, 1976: 46), se refiere. Asimismo, se ha argumentado que ha sido el
precedente de las residencias palaciegas sirio-palestinas (STERN, 1946), con 10 que la
problemática de las filiaciones se complica.
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Fig. XCVI. Relieve de campamento militar asirio. Nínive.

9. Los elementos de la ciudad áulica

La ciudad palatina es, ante todo, una pura escenografía, es un decorado para la
actividad cortesana. La residencia real domina todo su espacio desde un lugar elevado,
que se configura a modo de ciudadela. Para ello, se elige generalmente un emplaza
miento con la topografía adecuada o bien se levanta sobre plataformas artificiales. En
este sentido hay que señalar la gran diferencia que existe entre la ciudadela de las
ciudades del Cercano Oriente y las acrópolis de las poleis griegas. En el primer caso
estamos ante la sede del poder político, mientras que en el segundo se trata de un
ámbito fundamentalmente religioso, aunque en determinados momentos se utilice con
fines militares. En rigor, la utilización de las acrópolis como baluartes defensivos siem
pre fue coyuntural y no se trataba de espacios destinados a esta función. La posición de
la ciudadela va a experimentar una evolución a lo largo del tiempo. Hasta el Bronce
Final se había ubicado en el centro de la aglomeración urbana, quizás como medio de
buscar una mayor protección ante un posible atacante, caso de las principales ciudades
sumerias, esquema que también lo vemos repetido en Mari y Zincirli / Sa 'rnal.

Un importante cambio de este planteamiento lo encontramos a partir de finales
del segundo milenio a.c., cuando la ciudadela se va a empezar a situar en el flanco de
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Fig. XCVII. El área arqueológica de Ctesitonte (según Pesando).

la muralla, aumentando así la capacidad defensiva frente al exterior debido a la acumu
lación de obstáculos al atacante. En Assur encontranlOS quizás el testimonio más anti
guo conocido, pero el primero que velnos en una ciudad de nueva planta y totalmente
planificada en un solo momento es en Kar-TukultI-Ninurta, ciudad de planta rectan
gular levantada por el primer rey asirio de ese nombre a sólo 3 km. de Assur. En este
caso, la ciudadela real ocupa una posición central en la muralla, sobre el Tigris (Fig.
CIV).

La misma solución aparece en el ámbito luvio-arameo, según se observa en Karkemís
y GlIzana/Tell Halaf. Esta última fue levantada a lo largo del siglo IX a.e. bajo el
patrocinio de diferentes reyes de Bft Bahíaní, convirtiéndose desde c. 800 en residencia
del sakllll o gobernador asirio. GlIzana presenta un recinto rectangular que engloba
unas 70 has. La fortificación presenta estructuras amuralladas con pequei1as torres cua
dradas en tres de sus lados, mientras que en el flanco septentrional la defensa está
asegurada por el lecho del Habur y el escarpado terraplén que cae sobre el cauce,
levantado unos 21 m. sobre el río. En la parte central de esta zona del recinto se en
cuentra la ciudadela palatina, de planta rectangular y aspecto netamente defensivo, aun-
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Fig. XCVIII. Plano de Gur (según Genito).

que desarrolla un amplio programa escultórico. Aquí se hallan los complejos oficial,
residencial y sacro propios de una peque11a corte aramea, perfectamente adaptados al
aparato de representación necesario para los sobernadores asirios que se instalaron aquí
posteriormente (Fig. CV). El origen de la concepción urbanística de GlIZJlla presenta
una serie de problemas por resolver. Resulta tentador señalar una vinculación con alguna
fimdación asiria anterior, especialmente 1G11"- Tilkll/tI-Nill 11 I"ta, por lo que algunos investiga
dores -Akurgal, Liverani- han señalado que la mayor parte del recinto de la ciudad se
debe a la iniciativa de los gobernadores asirios; otros autores -Albright, Córdoba- son
partidarios de una cronología más antigua para estas construcciones y un origen
netamente local. Sin duda, la configuración definitiva tanto de la ciudadela como del
recinto exterior de GlIZJlla fue un proceso que duró un par de siglos: el llamado
palacio de Kapara -una sala de audiencias para Akurgal- es una construcción netamente
luvio-aramea, mientras que el denominado palacio noroeste -área residencial- refleja
modelos claramente asirios (VORYS, 1985; CÓRDOBA, 1989: 120-122).
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Fig.XCIX PI, ano de B'"¡sapur.
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Fig. C. La ciudad doble de l~tajr (según Cuneo, 1986).

Finalmente, con las fundaciones neoasirias, la ubicación de las ciudadelas quedará
ya fijada definitivamente en uno de los flancos de la muralla: Jorsabad (Fig. CVI) y
Kalhu/Nimrud (Fig. CVII). Sin duda, en esta situación de la ciudadela hay tanto mo
tivos defensivos como simbólicos. Así, resulta significativa la presencia de arsenales jun
to a las áreas palatinas asirias, perfectamente integrados en los diferentes complejos
áulicos. El más conocido a nivel arqueológico es el arsenal de Kalhu, levantado por
Salmanasar III y reformado luego por Asarhadón. Se trata de un rectángulo de 350 por
250 m., formado por poderosas fortificaciones, cuyas instalaciones están dedicadas al
adiestramiento militar, alojamiento de hombres y caballos y almacenaje de pertrechos.
Como defiende J. Córdoba (1997: 50), se trasmite la imagen de un poder respaldado
por la fuerza militar, materializado en la convivencia del rey con sus tropas y oficiales.
El mismo planteamiento de ciudadela encontramos en las principales urbes totalmente
remozadas en época neobabilónica, como la propia Babilonia de Nabucodonosor II
(Fig. CVIII) y Borsippa (Fig. CIX). Los santuarios quedarán emplazados en el centro,
por el imperativo religioso de respetar el punto exacto «señalado» por la divinidad,
mientras que las ciudadelas palatinas se van a situar en un extrenlO,junto a la orilla del
Éufrates.

Tal modelo urbanístico se mantendrá plenamente vigente en época islámica, como
ha señalado para Oriente E. Wirth (1997: 33-34, fig. 14), si bien en determinados
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Fig. eL Desarrollo de la ciudad de Merw (según Bol'Sakov). 1. Siglo VIII; 2. Siglos IX- X; 3. Siglo X[[; M. Mercados o
zocos.
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Fig. Cll. Plano del palacio sasánida de Qalr-i-Shirin (según Godard, 1969).
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Fig. CIlI. Planimetría del Palacio de Qa.r al-Yi•• (según D.G.A.!, 1940).

períodos y en áreas concretas se da un tipo de alcazaba que refleja una efectiva separa
ción entre un grupo social o incluso étnico y los habitantes de la madlna, con el ánimo
indisimulable de otorgar una sensación de efectiva inexpugnabilidad para el refugio de
sus constructores. En los casos de El Cairo, Alepo, la Qal 'a de los banu I;Iammad o
Málaga parecen darse estas circunstancias. En estos dos últimos ejemplos, edificados por
la misma dinastía y aparentemente distintos en esencia, pues mientras que la primera es
una qal 'a a más de 1.000 m. de altura en una comarca de orografía intrincada y la
segunda un puerto marítimo mediterráneo, las causas quedan expresadas con total ni
tidez por el zIrí granadino 'AbdAllah (Tíbyal1: 76; trad. castellana LÉVI-PROVEN<;::AL
y GARCÍA GÓMEZ, 114-115): con la Alcazaba de Málaga (Fig. CX) se trataba de
conseguir un edificio en el que pudieran resistir «las mayores pruebas», refugio seguro
de la dinastía y apeadero hacia el Magreb, donde reinaban sus primos los zIríes cons
tructores, a su vez, de la Qal'a de los banu I;Iammad (Fig. CXI) . Por lo demás, tanto en
una como en otra ciudadela, murallas exteriores de aspecto contundente protegían,
envolviéndolos, espacios cortesanos de innegable parentesco califal en el caso de Mála-
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Fig. CIV Plano esquemático de Kar-Tukultl-Ninurta (según Novák).

ga (CALERO SECALL y MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 315-373) y de raíz
'abbasí o aglabí en el de la Qal'a de Rudna (GOLVIN, 1962; BOUROUIBA, 1975;
HEINZ, 1976), en la búsqueda de una legitimidad cuestionada. El caso de la ciudad
fundada por el lnahdf fatimí 'Ubayd Allah, Mahdiyya, parece responder a una serie de
circunstancias propias de la dinastía fundadora, entre las que hay que contar con las
propias del ceremonial dinástico, particularmente bien conocido a partir de los dos
manuales de canchillería de al-MaqrizI y de al- QalqasandI (CANARD, 1951), pero, en
todo caso, el resultado es el de una ciudad asimismo con un rotundo aspecto de alcaza
ba (Fig. CXII) (LÉZINE, 1965; 1967).

La muralla juega un papel esencial, ya que delimita y señala el ámbito donde se
realiza la actividad cortesana. El propio concepto de ciudad en Oriente Próximo no se
entiende sin la fortificación. Los relieves asirios, por ejemplo, representan la idea de
ciudad como un recinto amurallado (Fig. CXIII) (MIEROOp, 1999,73). En ese senti
do, en una de las pocas representaciones con que contamos de una ciudad islámica
ideal, seguramente Jerusalén o Medina, entregada por el Profeta Mahoma, que aparece
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Fig. CV Cuzona/Tell Halaf (según Oppenheim).

como «donador de ciudades», debida alluiniaturista persa de Tabriz, Amad Müsa (1360
1370), figura un recinto amurallado de morfología poligonal, atravesada por un curso
fluvial, con abundante espacios internos sin rastro de editlcación y poblada de esbeltos
alminares (hasta 3) (Fig. CXIV) (GRUBE, 1980: 31-32, fig. 39; CUNEO, 1986: 18, figs.
12-13).

Finalmente, las puertas de la ciudad forman parte de la iconogratla áulica. Sei'ialan
el tránsito de un espacio especial de otro que no lo es. Las puertas suelen concentrar un
programa monumental y epigráfico, en el que se invoca la protección de la divinidad,
tanto para esta llave de la ciudad palatina como para el propio monarca. La colocación
de los toros alados androcéfalos asirios (lamassu) en los accesos a los palacios asirios o la
célebre Puerta de IStar de Babilonia son buenos ejemploss3. Sin embargo, el estudio
más completo y reciente sobre la ideología regia que subyace tras los programas deco
rativos y epigráficos de las puertas de las ciudadelas áulicas se ha centrado en el mundo
sirio-hitita de los siglos XII-VIII a.e. en ejemplos como Karatepe, Malatya, Zincírli /

HJ El toro como símbolo de poder. vinculado a la figura de algún monarca con evidentes atribucio
nes de mando, caso de al-Muqtadir bi-llah, es una iconografia retomada por los 'abbasíes, especialmente en
la numismática. Cfr. BASMACHl, 1976: fig. 276.
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Fig. CVI. Plano de Jorsabad (según Frankfort).

PUERTA 2

Sa 'mal y Karkemis (MAZZONI, 1997). Las puertas sirven como pasaje ceremonial,
propaganda dinástica y escenario para celebraciones. Tanto S. Mazzoni como, en su
momento, D. Ussishkin (1970) sei'ialan la importancia del ritual de enterramiento de
estatuas bajo las puertas de las ciudadelas como medio de deslegitimación de monarcas
vencidos. En ocasiones la delimitación de la ciudad palatina se establece de un modo
simbólico, mediante estelas, que configuran el espacio sagrado del rey-dios, COlTlO ve
mos en el gran cuadrado de casi 20 km. de lado que forman las estelas de demarcación
de Tell el-Amarna (Fig. CXV) (KEMp, 1996: fig. 88). La relevancia que tienen las
puertas antiguas en el Islam como espacio simbólico queda puesta de manifiesto en el
hecho de que en una nueva fundación omeya como es la de Wasit, en la Baja
MesopotanlÍa, se reaprovechan elementos de entradas anteriores de ciudades antiguas
(GRABAR, 1988: 70).
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Fig. CVII. Plano esquemático de Kalhu/Nimrud (según Novák).

Esa concepclOn de la puerta como elemento dotado de un extraordinario
simbolismo pasa al Islam revestido de la nueva semiótica del poder, aunque con reso
nancias anteriores (GRABAR, 1995: 120-122). La triple puerta del gran complejo
califal de Yawsaq al-JaqanI (Fig. CXVI), sintomáticamente llamada en las crónicas Bah
al- IA/nma, es una de las primeras obras acometidas en Samarra, debida a al-Mu'ta~im.

Lo significativo es que, aunque se ha venido interpretando exclusivamente en clave de
puerta de recepción de las embajadas, últimamente se le da además una función más
acorde con la simbología heredada de distintos precedentes anteislámicos, convertida
en la versión más remota en el tiempo de lo que se ha dado en llamar «puertas de la
justicia» (NORTHEDGE, 1993; 1998), que, a su vez, habrán de tener una larga perdu
ración en la edilicia plenamente islámica. Entendemos que, en rigor, se trata de una
traslación al Islam de ese insoslayable valor simbólico de la puerta.
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Fig. CVIll. Babilonia en época de Nabucodonosor (según Mieroop, 1999).

10. La ciudad palatina como rígido escenario del protocolo cortesano

El protocolo cortesano impone una serie de itinerarios que, bien el monarca o
bien aquellos que se dirigen a él, deben efectuar con motivo de determinados aconte
cimientos: recepción de embajadas, festividades religiosas, actos de fidelidad y conme
moración de triunfos. En el mundo islamico, se produce la concurrencia de otros even
tos. Por ejemplo, además de la emb~ada bizantina del año 917 descrita por al-JatIb, hay
que traer a colación dos acontecimientos que fueron bastante sonados en el Cali[lto
'abbasí: el matrimonio de la hija de al-Ma'mün en el año 825 y la circuncisión de al-
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Fig. CIX. Borsippa neobabilónica (según Mieroop, 1999).

r'Í/gilio Jl¡Iartil1cz El1il1l1omdo - Eduardo Carda AljiJl1so

Mu'tazz, hacia el 85784 . La arquitectura proporciona el marco adecuado para la repre
sentación de la majestad y el favor divino. Se trata de demostrar cual es el orden imperante
y el origen cósmico del mismo, por lo que la organización del ceremonial trata de ser
trascendental (BARCELÓ, 1991: 148). El inflexible protocolo impone, por supuesto,
una rígida estructuración del espacio disponible, lo que explica la similitud de las
planimetría de los edificios destinados a albergar estas funciones. En efecto, la circuns
tancia de que sea el palacio el espacio ritualizado expresa, además de que los súbditos
no son el objetivo del ceremonial, como se ha dicho (BARCELÓ, 1991: 149), tam
bién que se tiende a una convergencia formal entre todas las estructuras áulicas destina
das a estos usos. De esta manera, se explica que la perduración y similitud de las plantas

K·j Recogen esta noticia ETTINGHAUSEN y GRABAR, 1996: 84 y bibliografia por ellos citada.
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Fig. ex. Plano de la Alcazaba de Málaga (según Puertas Trieas).

no es más que el resultado de funcionalidades similares y que, en el fondo, las innova
ciones obedecen a detalles, que fácilmente son asumidos, «sin violencia cultural». Por
tanto, las ciudades áulicas están en función del protocolo y no al revés.

En el Islam, el modelo de ciudad palatina se ensaya en época omeya, para fijarse de
manera bastante rígida con los 'abbasíes, lo que explica las grandes coincidencias en la
estructuración interna de estos enormes conjuntos áulicos en distintas áreas, alejadas
geográficamente entre sí: desde lvIadfnat al-Zahra J (Fig. CXVII), en el Extremo Occi
dente, hasta La.skarí-Bazar (o Lashkmgah) , emulación de las áreas palatinas 'abbasíes (Fig.
CXVIII) (SCHLUMBERGER, 1952; 1978), se repite la misma estructuración interna
que sólo presenta variaciones de matices. Pero, más curioso si cabe es comprobar como,
en buena medida, esas planimetrías se corresponden fielmente con las de ciudades
palatinas precedentes, con lo que se cierra el círculo de la «continuidad» en el urbanis
mo oriental desde la Antigüedad al Islam.

C01no habitualmente el arte oficial sólo conoce un protagonista, el soberano, in
cluso cuando se otorgan mercedes a diferentes cortesanos, su aparición sólo se produce
en determinados actos públicos, que con el tiempo se van restringiendo paulatinamen
te. La repetición de este hecho como una constante nos impide determinar donde está
su origen, pero podemos imaginarlo. El caso de Egipto es modélico para su análisis.
Durante las Dinastías Arcaicas, el faraón debía demostrar su vigor lisico en la fiesta del
Heb-Sed o Jubileo Real, habiendo quedado el testimonio de este rito en el complejo de
Dyoser en Saqqara (Fig. CXIX). En el Irnperio Nuevo la visión del rey queda reducida
a su presencia en las denominadas «Ventanas de Aparicióm, en las que el monarca se
asoma con motivo de determinadas festividades o conmemoraciones, C01110 la del pa-
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Fig. ex!. Plano general de la Qal'a de los banü I;Iammad (según Golvin)1. Principales alturas; 2. Fuente; 3. Palacio
emiral o del Estanque (Qa,r al-Bal.JI); 4. Palacio de la Salud; 5. Mezquita mayor; 6. Muralla romana; 7. Fuente; 8. Palacio
de la Almenara; 9. Necrópolis.
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Fig. eXIL Plano de la ciudad de Mahdiyya (según Lézine) A. Palacio de Abü I-Qasim; B. Palacio de 'Ubayd Allah; C.
Plaza monumental; D. Avenida principal; E. Mezquita mayor; F. Gran puerta; G. Atarazanas.

lacio-templo funerario de Ramsés III en Medinet-Habu (Fig. CXX). Una magnífica
representación gráfica la tenemos en la tumba de Parennefer en Tell el Amarna, con
Ajenaton y Nefertiti premiando los méritos de este excelente funcionario. Incluso, el
propio homenajeado queda en un segundo plano ante la majestad del rey (Fig. CXXI).
La monarquía aqueménida tuvo un protocolo bastante rígido que fue establecido por
Daría I, inspirándose en la corte neobabilónica. El soberano queda prácticamente oculto
a los ojos de los propios cortesanos: vive recluido, come aparte y sólo habla con un
reducido grupo de allegados. Esta tradición fue continuada bajo los Sasánidas, pero son
los califas 'abbasíes los que culminan claramente este proceso de ocultación del sobera
no: el ejercicio del Inulk es tan obvio que sólo se expondrá en contadas ocasiones,
cuando las cualidades del califa resplandezcan con especial brillo. Con el llamado sitr,
cuyo origen bizantino no ha podido ser definitivamente establecido, por más que se
haya venido argumentando (CANARD, 1951: 363), se alcanza la ocultación casi com
pleta del soberano a los ojos de sus súbditos para hacerlo sobrenatural y revestido de
poderes taumatúrgicos. Esta idea del «califa velado», de la que pueden participar incluso
otros miembros de la corte 'abbasí, particularmente el garante de proteger esa inviola
bilidad85

, sólo se anunciará entre los omeyas de Occidente en Madlnat al-Zahra J
, debi-

'" Es el caso del $Jbib Mayd al-Dln, UstJg al-DJr (señor Mayd al-Dln, Maestre de la Casa[califal]) ,
cuya actuación iba encaminada a garantizar la inviolabilidad UWI'II/a) de la casa califal y que raramente «se
muestra al pueblo ('Jl/lIna), por estar ocupado con los negocios que son de su incumbencia»; es casi seguro



268 Vilgilio il;Jarlillcz ElI<1IlIorado - Edllardo Carda Alf<l/Iso

Fig. eXIl!. Modelo de ciudades asirias representadas en los relieves de Balawat.

do fundalTlentalmente a que en al-Andalus no se dispuso de suficiente tiempo para
concluir el proceso (BARCELÓ, 1991: 138).

Una de las descripciones más vívidas de esta práctica que llevaba a la ocultación de
los califas 'abbasíes, en este caso en la persona de Yusuf al-Mustanyid bi-llah (1160
1170), se la debemos al judío hispánico Benjamín de Tudela (siglo XII). En su periplo,
recala en la judería de Bagdad y en esta ciudad describe las apariciones del califa de los
'abbasíes con todo lujo de detalles. Del mllIr al-lllu'minIn o 'abbJsI j~fit [sic] (es decir,
«custodio 'abbasí [del Corán]») llega a decir que es «como el Papa de los Cristianos».
Únicamente recogemos 10 referido a la ocultación del califa, en aquellos momentos
plenamente desarrollada, pero hay que decir que en el ceremonial cortesano se apre
cian significativas coincidencias, en general, con 10 descrito por el anda1usí Ibn Yubayr
(Ribla, 281; trad. castellana MAÍLLO SALGADO, 270), especialmente en las aparicio
nes por el Tigris que, en barca, realiza el califa y en su dedicación a la caza como
actividad lúdica primordia186 (BENJAMÍN DE TUDELA, Libro de Viajes, trad. castella
na MAGDALENA NOM DE DÉU, 92):

que entre esos negocios de su directa competencia se encontrase la redacción de los manuales codificados
de protocolo; ~fi: lEN YUBAYR, Ribla, 280; trad. castellana MAÍLLO SALGADO, 269.

86 Esa predilección hacia la actividad cinegética parte desde antiguo, como se ha podido detectar en
el gran espacio destinado en Samarra para tales menesteres. Parece ser que en Madlnat al-Zahra' se destina
para el ocio el sector central de la lIladñlll, lo que parece ser emulación de Samarra; di-VALLE]OTRIANO,
2001: 388.
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Fig. CXIV Representación de una ciudad islámica idealizada por parte del miniaturista persa de Tabriz, AI,mad Müsá
(1360-1370).
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@ primer grupo de es1elas de demarcación @ segundo grupo de estolas de demarcación

[!J Aldea de los Obreros (Aa), Aldea de Piedra (AP)

Fig. CXV El recinto simbólico de Te!! el-Amarna (según Kemp, 1996).
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Fig. CXVI. Planimetl1a de Yall'saq 01-]oqJII1. Samarra (según Creswell) 1. Puerta principal; 2. Patios; 3. Salón de audien
cias de cuádruple acceso; 4. Gran sirdab; 5. Escalera monumental; 6.Jardines con gran estanque sobre el río Tigris.
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Fig. CXVII. Planimetría general de ¡Hodillof 01-2aI1/5' (según López-Cuervo).

«Los ismaelitas no lo pueden ver [al califa 'abbasí] más que una vez al ailo.
Los peregrinos que vienen del país lejano para ir a La Meca, que está en tierra
de Yanlan, piden ver su [1Z, y cuando claman delante del palacio, dicen:'¡Seúor
nuestro, luz de los ismaelitas y esplendor de nuestra ley, muéstranos la claridad
de tu faz!'.Y no hace caso de sus palabras.Vienen su ministros que le sirven, y
le dicen: 'Seilor nuestro, extiende tu saludo a los hombres que vienen de
lejana tierra, que están prestos a cobijarse en la sombra de tus bondades'. En
ese momento, se levanta y deja caer, desde la ventana, el extremo de su manto,
y vienen los peregrinos a besarlos7 .Y les dice otro ministro: 'Id en paz, pues ya
os saludó nuestro seilor, seilor de los ismaelitas'. Él es a sus ojos como [el
mismo] Profeta, y se van a sus casas contentos y alegres de corazón por las
palabras que les habló aquel dignatario que les saludó y cuyo manto besaron
[...].

[El Califa 'abbasí] no sale de su palacio más que una vez al ailo, en la fiesta
que los ismaelitas llaman al- 'id ba 'da al-ranlar;lan. En ese día vienen de países
lejanos para ver su faz» (BENJAMÍN DE TUDELA, Libro de Viajes, trad. cas
tellana MAGDALENA NüM DE DÉU, 90-91).

87 Esta práctica puede ser tanto de origen sasánida como bizantino.
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Fig. CXVIll. Palacio sur de Laskari-Bazar (según Schlul11berger, 1978).
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Fig. CXIX. Saqqara: el recinto funerario de Dyoser (según Stadelmann, 1985).
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Desde la Antigüedad, esta situación así descrita obliga a que los desplazamientos
por el interior de la ciudad palatina estén rígidamente reglamentados, ya que cada
espacio tiene una función muy concreta para la cual se destina. En el caso de Tell el
Amarna, se han podido estudiar con bastante detalle los actos públicos de Ajenatón,
que se reducían a apariciones públicas, paseos en carro y actos de culto (Fig. CXXII).
Igualmente, el lugar que ocupa cada persona en estos actos está estrictamente fijado en
función del rango. Ejemplo de gran consistencia es el que se extrae del magnífico
estudio que realizó en su día M. Barceló (1991) sobre las recepciones oficiales en
lVladinat al-Zalu"J.', que es bastante similar al protocolo sasánida que estableció Cosroes
I en su corte de Ctesifonte, y del que ha trasmitido algunas noticias el cronista al
Tabar!. El monarca sasánida se sentaba en su trono flanqueado por los altos dignatarios
en fila de dos, según un estricto orden jerárquico. Si en lVladinat al-Zalu"J.' aparecen
junto al califa al-I:fakam II sus tres hermanos,Abü l-A~bag, al-Muglra y Abü-l-Qasim
(BARCELÓ, 1991),junto al gran trono de Cosroes aparecían tres sitiales vacíos, evi
dentenlente en una posición inferior. Correspondían éstos a sus tres hermanos putati
vos: el rey de los Rüm (el emperador romano), el rey de Kitán (China) y el Gran
Khagan, sel10r de los nómadas del Asia Central. Cosroes, como único rey de reyes, les
reservaba un lugar en su corte si accedían a someterse. De esta manera, se comprenden
bastante mejor las coincidencias que se adivinan con respecto a la iconografia de los
«Seis Reyes» expuesta en el palacio omeya de Qu~ayr 'Amra (GRABAR, 1954;
ALMAGRO GaRBEA, CABALLERO, ZOZAYA y ALMAGRO, 1975). El sentido
está claro tanto en uno COlno otro contexto: emparentar a la realeza en cuestión con
anteriores monarcas, dando la impresión de una absoluta «naturalidad» en la asunción
de la legitimidad dinástica (GRABAR, 1979a: 62-63). La legitimidad del mulk de los
mneyas parte, por consiguiente, no sólo de la fiscalidad, cuyo elemento fundamental, la
moneda, aparece definido por su recurrencia a modelos anteriores, sino que encuentra
también amparo bajo el manto protector de anteriores entidades de poder, elegidas
como emanación pretérita de un mulk que fluye incansablemente por los entresijos de
una historia marcada por una cierta predestinación divina.

La recepción de embajadas era la principal actividad diplomática de las monar
quías del Oriente antiguo y del Primer Islam. Como estas legaciones no eran de carác
ter permanente, su llegada constituía un acto político de primerísimo orden.A diferen
cia de las modernas relaciones internacionales, no es un trato entre iguales, sino de una
entrega de tributos y regalos enviados al soberano universal por parte de los príncipes
sometidos a su poder, que cada monarca explotaba para consumo interno. De este
modo, era habitual que los delegados extranjeros fuesen pasando de un salón palacial a
otro, donde se les hacía esperar durante bastante tiempo en compal1ía de chambelanes
y mayordomos, tal y como sabemos por diferentes textos que relatan las peripecias de
diferentes embajadas llegadas a Nínive, Babilonia, Bagdad, Samarra o lVladinat al-Zalzra'.

De nuevo, el caso de la Samarra 'abbasí es bastante bien conocido y las plantas de
palacios como el de Balkuwara (Fig. CXXIII), edificado por al-Mutawakkil entre el al10
235/849 y el 245/859 (CRESWELL y ALLAN, 1989: 367), reflejan esa concepción



276

residencia
real n

Il_f;esidenCi8
lJIII de la reina

o O
t:
<JO
<.>
c::
ID
o
IDen

~D

O
OOfuncionarios

UBO

cullo en las
fiestas

l
recepciones

oficiales

o
..1

Z
.2
a:

Vil;¡;ilio !Hartillcz Ellalllo/'{n!o - Edllardo CarcÍa AlfiJllso

l±D PALACIO NORTE

Fig. CXXIL Itinerario oficial de Ajenatón en TelJ el A111Jrna (según Kemp, 1996).
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espacial con una evidente justificación final en el protocoloHH
, como se colige del he

cho de que el espacio central esté consagrado a estas labores por la centralidad que
exhibe, mientras que los laterales se destinen a residencias privadas del califa. Se trata de
un rectángulo de unas 36 has. y un desarrollo de 2,4 km. de perímetro en el que se
suceden, con un concepto axial bastante diáElno, tres grandes patios cruciformes en los
que encontramos el primer testimonio conservado de jardín cuatripartito que tendrá
O'ran perduración en el IslamH9

, precedidos a su vez de grandes portales que conducen
b

hasta el salón del tron0 9U
• El emplazamiento de este palacio en un altozano se debe,

como se ha dicho, a la necesidad de lograr vistas amplias de los terrenos cercanos
(RUGGLES, 1990), pero en todo caso es una constante en toda la arquitectura palatina
de Oriente y Occidente (IVIadlnat al-Zahl';l', por ejemplo) a lo largo de todos los tiem
pos.Ahora bien, no representa lo mismo la ocupación para el sector oficial de un sector
alto como iVladlnat al-Zahl'J' que el sentido de alcazaba inexpugnable que se observa en
algunas alcalás de Oriente y Occidente, como en su momento hemos explicado.

Se comprueba a lo largo del tiempo que, en ocasiones, las esperas de las delegacio
nes extranjeras resultaban excesivas, lo que ocasionaba enérgicas protestas, como suce
dió con la legación enviada por Asuruballit I de Asiria a Ajenaton. Los delegados se
quejaron a su rey del suplicio que ílJe esperar al faraón a pleno sol de pie durante varias
horas en el patio del gran templo de Atón. Evidentemente, los embajadores no se
quejaron en Egipto, pero sí a su regreso a Asiria. Asuruballit envió entonces una dura
carta a Ajenaton, que se ha conservado en el archivo de Amarna (KEMP, 1996: 362).
Estos detalles indican que la etiqueta cortesana era rígida y ritualizada, como no podía
ser de otra manera en un protocolo que pretendía representar el orden cósmico y el
papel que en el mismo tenía la realeza en cuestión. Tales circunstancias se hacían aún
más estrictas en los Imperios formados por una amalgama de pueblos, con preminencia
de unos sobre otros, como en el caso del Estado aqueménida. Durante la celebración

88 Estamos seguros de que se trata de lugares polifuncionales. De hecho, según N orthedge, Balkuwara
fue concebida como un lugar de acantonamiento por el segundo hijo de al-Mutawakkil, al-Mu'tazz. Tal
funcionalidad de nn(askar parece darse diáfanamente en otro de los imponentes palacios de Samarra, a 12,5
km. al S. de la actual localidad así llamada. I?tabn/;]t (Fig. CXXIV) responde a un gran espacio de 1.721 m.
por 575 m., con una cabecera rectangular más reducida de 501 m. por 227 m. destinado presUlniblemente
a un uso de acantonamiento militar del )flllld, aunque cuente con su propia reserva de caza. Se ha identi
ficado con e! lugar de 'A rus. Sobre esta tLlIldación, CRESWELL y ALLAN, 1989: 342-344, fig. 221;
NORTHEDGE, 1992.

W) Este modelo no es, por supuesto, de origen islámico, pues los precedentes se encuentran elmunclo
parto, como es e! palacio de Asul~ cji·. POPE, 1938: 432-435, figs. 106 Y 107.

'lO Según CRESWELL y ALLAN, 1989: 418, son tres los modelos de salas de recepción o «salones
de! trono)) desarrollados en la primera arquitectura islámica, en general, yen la tradición iranio-'abbasí, en
particular: la habitación con cúpula e ÍII'JII en cada uno de sus lados (como sucede en BJlkI/II'Jr,T, Yall'sa'1 a/

Ja'1;TI/1, la DJr al-ImiTra de Merw o e! palacio califal de Bagdad); la habitación con sala con cúpula trasera
(apreciable en la DJr a/-I/I/Jra de KUfa y en los palacios de 'AII/IIIJII y UjaydIr); y, por fin, e! ill';TII rectangular
con dependencia asimismo rectangular, ocasionalmente dividida, en cada uno de los lados del ill',TII y una
larga habitación trasera (según se comprueba en los palacios de Ra'1'1a y Usldf).
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Fig. CXXIlJ. Planta general de! gran complejo palatino de BJlkllwJrJ. Samarra. 1. Puerta principal; 2. Primer jardín; 3.
Segunda pt¡erta; 4. Segundo jardín; 5. Tercera puerta; 6. Mezquita de palacio; 7. Patio principal; S.Vestíbulo; 9. Sala de
recepción «11I/a f(:~ia) crucilorme; 10.Jardines sobre e! Tigris.
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!I> Itinerario de los dignatarios imniOll

- -!> - - - - - Itinerario del =to de las delegaciones

Fig. CXXV La fiesta del Año Nuevo en Persépolis (según Ghirshman). 1. Plataforma; 2. Gran escalinata, 3. Puerta de
Todos los Paises; 4. Fortificación norte; 5. Apadana; 6. Palacio de Daría; 7. Palacio de Artajeljes; 8. Palacio de Jeljes; 9.
Palacio G; 10.Tripylon; 11. Harén; 12.Tesorería; 13. Guardia Real, 14. Salón del Trono; 15. Sala de las 32 columnas; 16.

Puerta inacabada; 17. Palco Real; lS.Tumba de Art'~eljes 1Il.
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Fig. CXX. La Ventana de aparición del faraón en el templo funerario de Madinet Habu (según Kemp, 1996).

más importante que se efectuaba en Persépolis, la Fiesta de Aúo Nuevo, los dignatarios
iranios efectuaban un recorrido por el palacio diferente del que debían de hacer los
representantes de otras naciones. Finalmente, todos coincidían en la gran Apadana que
construyó Jeljes (Fig. CXXV).

Esta rígida reglamentación de las legaciones diplomáticas resulta aún mejor cono
cida en el Islam, debido a la mayor información proporcionada por los textos que se
han conservado sobre este particular, especialmente en el caso del Bagdad 'abbasí, pues
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Fig. CXXI. Pintura de la tumba de Parennefer, Tell el Amarna.Ajenatón premiando al difunto (según Kemp, 1969).

contamos con un pasaje de una riquísima información historiográfica como es el de al
Ja~Ib, ya mencionado. En al-Andalus, por su parte, conocemos algunas de estas legacio
nes que se dirigieron a Madlnat al-Zahra J

• Una de ellas es la de Juan de Gorze, enviada
por Otón 1 a los omeyas cordobeses en el año 342/953-954 (BARCELÓ, 1983 a). En
todos los casos, se trata de conseguir un evidente e impactante efecto propagandístico,
no sólo sobre los legados extranjeros, sino también ante los cortesanos propios, descri
tos por Barceló en clave de «constelación tribal», sobre la que se alza un ejercicio del
poder «despótico» y, aún así, evanescente, a la manera oriental.

Para concluir, ya modo de reflexión, hay que terminar diciendo que hemos inten
tado realizar un recorrido, necesariamente breve, por la arqueología del poder en el
Próximo Oriente a lo largo de la Antigüedad y del Medievo islámico y su pálida
repercusión en el Lejano Occidente, en esa entidad política que fue al-Andalus. Es
cierto que hay otra arqueología,la arqueología de los sometidos, casi siempre esforzados
campesinos, y, en general, de todos aquellos que no participan de las mieles del privile
gio, pero la ciudad es eso y así la hemos intentado describir: el espacio para la
escenificación de los poderosos. De ahí que resulte un tanto simplista conceder unas
especificidades a la ciudad islámica palaciega para hacerla tan distinta de las restantes
entidades urbanas precedentes y posteriores. Cuando la ciudad-palacio «tradicional» no
resulta suficiente para la autorepresentación de los grupos oligárquicos, no se repara en
medios para lograr escenarios más grandiosos, que impresionen a los de abajo y a otras
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élites, aliadas o enemigas. Como siempre, nada nuevo. Resulta ilustrativo constatar como
todos los poderes tienden a autorepresentarse de manera similar, aunque también sea
desalentador, al mismo tiempo, comprobar cómo todo sigue en su sitio y que los ému
los contemporáneos de Oriente y Occidente rememoran sin rubor a los déspotas del
pasado, persiguiendo sus mismos fines, casi siempre inconfesables, pero evidentes.
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