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XX VII 

LOS CONTORNOS DE LAS CIUDADES HISPANOMUSULMANAS 

A descripcion de las ciudades hispanomusulmanas 
incompleta si no intentasemos decir COffiO eran SUS contor

nos, el escenario en que se levantaban, en fntima re1ac1.on 
con la forma de vida de sus pobladores. 

la evocacion de la zona extramuros 
islamicas preceded la de las mismas despues 
cristiana, singularmente desde el siglo XVI 
el El contraste entre sus alrededores en el transcurso 

civilizaciones puede contribuir a la adquisicion de una 
cabal de las cercanfas de las medievales musulmanas. 

· viejos textos, tratare de evocar paisajes historicos, 
sa arriesgada, pues permanece sensiblemente a 

siglos el relieve del suelo, pero i y 
modificaciones no han experimentado los caminos 

atraviesan, la vegetacion que en el hunde SUS y COllS-

"trucciones a las que sirve de asiento r 

293 



438 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVII (2) 

Ciudades e1etraoertidas y ciudades introoertidas. 

El vecino de una ciudad puede tener una de estas dos opues
tas actitudes en relaci6n con sus alrededores: vivid. ajeno a ellos, 
volcando fotegramente su existencia en el interior de la misma, 
0 traspasara con mas 0 menos frecuencia SUS Hmites urbanos 
para gozar de la naturaleza que la rodea y de horizontes dilata
dos. Una y otra actitud suelen ser colectivas en epocas y pue
blos determinados, sin que las afecte considerablemente la aridez 
o fccundidad del/aisaje circundante. La vida dentro y la vida 
fuera de la ciuda han sido en algunas ocasiones vidas comple
tamente aparte. 

Los poetas andaluces, ha escrito Henri Peres, no amaron 
ciudades sin campiiia; su fuente principal de inspiraci6n fueron 
las almunias cruzadas por rfos o acequias que rodeaban las ciu
dades. Las descripciones poeticas de jardines, genero llamado 
raw4iyyat, abundan extraordinariamente en la literatura hispano
musulmana; se creerfa, a juzgar por ellas, que Andalucfa y Es
pana entera eran un inmenso jardfo en el que arboles y flores 
desplegaban SUS colores mas seductores y SUS mas frescas fron
das. En el siglo XI, la afici6n por la naturaleza estaba extendida 
a todas las clases sociales; la descentralizacion del poder y el 
nacimiento de multiples cortes, impuls6 a los que tenfan alguna 
fortuna a construir viviendas suntuosas en medio de jardines 
abundantes en flores; nunca la Espana musulmana tuvo tantos 
parques, paseos y munyas. El ideal de todo hispanomusulman 
parece que era poseer un trozo de tierra en el que plantar ar
boles y flores. El visir Ibn Bammara escribio: «Los caserfos 
andaluces surgen entre la vegetacion como perlas [blancas] me
dic ocultas entre esmeraldas » 1

• 

Las paginas siguientes pretenden probar estas afirmaciones .. 
La Espana musulmana era un pafs esencialmente agrfoola y los. 
habitantes de SUS ciudades - tan solo unos pocos privilegia-

Henri Peres, La poesie andaloustJ en arabe classique au XJe siecle (Pa. 
ris 1937), pp. 16, 121, 157 y 166; Maqqari, A.nalectes, I, p. 126. 
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dos disfrutarfan de jardines en e1 interior del recinto murado -
sentfan la necesidad de alejarse de tiempo en tiempo del apretado 
nucleo urbano para vivir en SUS alrededores, en casas entre huer
tos y jardines, en contacto 1ntimo con la naturaleza. Conviene 
advertir que esos jardines no correspondfan a lo que ahora 
entendemos por tal palabra: mezclados con plantas olorosas y 
otras de puro ornato, habfa en e1los verduras y arboles frutales. 
Los poetas mezclaban tambien en sus versos, y aludfan en sus 
brillantes med.foras, a la rosa y al clavel, a la berenjena y a la 
alcachofa. 

Los vecinos de la ma yorfa de las ciudades espaiiolas de los 
Austrias y Borbones sendan, en cambio, completa indiferencia 
por sus contornos, abandonados y en franca decadencia desde el 
siglo XVI. En las de la meseta central, el contraste entre su an
terior extravertimiento y SU clausura mas tarde adquiere caracte
ri'.sticas de mayor contraste. Las villas y ciudades andaluzas y 
levantinas, con vegas y campos fertiles, no perdieron en los si
glos ultimas SU cintura de vegetacion tan radicalmente como las 
castellanas. El clima, mas benigno, y la tierra, mas prodiga, 
contribuyeron a mantener en sus inmediaciones caserfos entre 
huertos y campos de labor, pero nunca con la abundancia, ex
tension y lozanfa que tuvieron en su pasado mustilman; habita
banlos exclusivamente humildes labradores consagrados a su 
cultivo. 

En las paginas siguientes queda bien patente el contraste 
entre dos ciudades medievales hispanicas representativas de am
bos aspectos: Toledo, en la meseta, conservando restos de la 
frondosidad de sus alrededores hasta el siglo XVII, y Granada, 
en la Andaluda de ricas vegas regadas por aguas abundantes, 
la declinacion de cuyas cercanfas empezo inmediatamente des
pues de su conquista por los Reyes Cat6licos, como prueban las 
palabras de Navajero reproducidas mas adelante 1

• 

1 La descripcion de los contornos de am bas ciudades, Toledo y Granada, a 
partir del siglo XVI, se incluye a continuacion de la de los mismos en la islamica 
para no interrumpir el telato del proceso cronologico de su transformacion. -
Una impresion de los contornos de Sevilla en el siglo XVI, bastante frondosos y 

j8 
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Paradojico es el hecho de que cuando en la edad media es~s 
ciudades estaban apretadas por fuerte cinturon de muros y to
rres, desbordaban fuera de ellos en multitud de casas y huertos, 
a pesar de la inseguridad de sus contornos; en cambio, cuando la 
cerca perdio su utilidad y se arruina lentamente, cuando la vida 
extranrnros no ofreda peligro alguno, las gentes apenas traspa
san con fines de recreo y solaz los Hmites del nucleo urbano. 

Desde hace algunos anos empezo a cambiar el aspecto de 
los contornos de las ciudades espanolas y a modificarse el en
claustramiento urbano de sus moradores. Hoy se desplazan al 
campo los dfas feriados grandes masas humanas y las gentes que 
cuentan con +ecursos suficientes para ello construyen casas ro
deadas de huertas y jardines en los alrededores de las ciudades, 
en las que viven temporal o permanentemente. La rapidez y fa_ 
cilidad de los medios de transporte contribuye, sin duda, a la 
expansion extraurbana, pero no fue la causa que la produjo, 
cuyo analisis desborda del proposito de estas paginas. El ansia 
de luz solar y de aire lihre, general en la epoca presente, se 
manifiesta en los huecos exteriores las viviendas, cada vez 
mayores y, tambien arquitectonicamente, en la tendencia a dis
poner terrazas en todos los pisos. 

poblados, puede verse en la Historia de Sevilla, por Alonso de Morgado (Sevilla 

1887), lib. seg., cap. 5, pp. 128-129; algunos aiios despues, los describe en pa

recidos terminos encomiasticos Rodrigo Caro en su obra AntiB{iedades y principa

do de la ilustr{ssima civdad de Sevilla (Sevilla 1634), f0 64; actas municipales coe

taneas dicen q ue «las barbacanas a muchos lugares ti en en los muladares mas altos 

que las almenas» (Curiosidades antiguas sevillanas, serie segunda, por Jose Gestoso 

y Perez [Sevilla 1910], p. 71). Las ciudades catalanas, que caen fuera de los Hmi
tes de estas paginas, por carecer de tradicion islamica, parece que fueron siempre 

extravertidas. Los alrededores de Barcelona, por ejemplo, los describe en '1503 
Antonio de Lalaing en los siguientes terminos: Impossible est tt•ouver vallee plus 

belle (que el de Barcelona), car la ville est al' entout• fumie, de III a quatre lieus de 

long, de gardinages enrichis d' orangiet•s, omes de dadiers, anoblis de gt•enadiers, 

plains de taus arbres et herbes bones et fructueuses et de bledz et de vignobles, En 

oultt•e, ce pout•pris est decore de pluseurs maisons de plaisance et de beau ls villages, 

et n'est possible aux passans anoyer (ennuyet') a cause de la bonte et beaulte de Ce 

quartiet• (Voyage de Philipe le Beau en Espagne, en 1501, par Antoine de Lalaing, 

senor de Montigny, apud Collection des voyages des souverains des 

por M. Gachard, t. I, [Bruselas 1876], p. 256). 
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Los contornos de alBunas ciudades espanolas 
desde el siglo XV I al XIX. 

fotograHas panod.micas de algunas ciudades espaiiolas 
hechas por Laurent alrededor de 1870, · viejas ya de algo 

tres cuartos de siglo, muestran sus contornos inmediatos 
- las afueras -- casi yermos, desprovistos de vegetacion, y con 
pocas construcciones, humildes unas y de c;aracter industrial 
restantes. Esa zona de transicion entre la urbe y el campo, 
pera y reseca casi siempre, en la que se amontonaban toda dase 
Je residuos no asimilados por la ciudad, desde las gentes misera
bles vencidas por la vida, hasta las inmundicias que produce una 
<lensa aglomeracion humana, sin ningun cultivo desinteresado 
que la hiciera grata, daba principio alll mismo donde terminaban 
las calles. Nuestros antecesores proximos, poco aficionados a vi
vir en contacto directo con la naturaleza, en la calma y soledad 
del campo, no se preocupaban por mejorar su aspecto. Sus esca
sas apetencias de arboledas y verdor quedaban satis fechas con 
sentarse de vez en cuando en el banco de algun pobre jardinillo 
de una plazoleta y pasear bajo unas acacias - el arbol municipal 

excelencia del siglo XIX -, raqufricas y polvorientas. El 
que, sin ser cazador, sentfa la necesidad de salir fuera del recinto 
urbano y habitar en sus alrededores, ode pasear por los campos 
de labranza 0 por los montes proximos, era mirado en esa epoca 
como un ser estrafalario. Las tardes de los dias feriados pasabanlas 
el pueblo y la mesocracia en la taberna, en el cafe, en el teatro o 
paseando por las calles. Madrid se con hostilidad al 
Guadarrama; al aire norte procedente de la Sierra culp~ibasele 
no pocas muertes. j MagnHica soledad de la 
doa y del Pardo de mi infancia, en las unos pocos 

de los contornos septentrionales Madrid como 
trimonio propio ! 

El desprecio por la vida 
tarse temporalmente a las mism;l 
sentimiento nacido en la pasada centuria. Cientos de afios 

la nobleza abandono, dejando arruinar, castillos,' !--''""''""~.,.,., 
residencias esparcidos por toda 
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angostas de la Corte, a la sombra del favor real 1
• La tala de los 

mantes, que convirti6 ~n paramos buena parte de nuestro suelo, 
comenz6 tambien en 'epoca remota. Podrfan espigarse en los rela
tos de viajes de espafioles por el extranjero abundantes parrafos 
en los que manifiestan su asombro al ver los alrededores de las 
ciudades y los campos de otros pafses cubiertos por jardines y 
arboledas, entre las que surgfan viviendas confortables. Esta 
Francia, dice Cervantes en el Persiles, «tan poblada, tan Ilana 
y apacible, que a cada paso se hallan casas de placer, adonde 
los sefiores dellas estan casi todo el afio, sin que se les de algo 
por estar en las villas ni en las ciudades ». Por el contrario, en 
las referencias de las gentes de fuera que visitaban nuestra Patria, 
abundan las frases de extrafiez'a contemplando desiertos y yer
mos sus campos, aun los inmediatamente proximos a las ciuda
des mas populosas. 

Muy conocidas son las palabras del embajador veneciano 
Andrea Navajero al describir Granada en 1526, cuando residi6 
en esa ciudad, en la que por entonces pasaba su luna de miel 
Carlos V, recien casado con Isabel de Portugal: «la tierra era 
mas bella que ahora cuando estaba en poder de los moros; al 
presente se ven muchas casas arruinadas y jardines abandonados, 
porgue los moriscos mas bien disminuyen que aumentan; y ellos 
son los que tienen las tierras labradas y llenas de tanta variedad 
de arboles; los espafioles, lo mismo aqu1 que en el resto de Es
pana, no son muy industriosos y ni cultivan ni siembran de bue
na voluntad la tierra, sino que van de mejor gana a la guerra o a 
las lndias para hacer fortuna por este camino mas que por cual
quier otro » 2

• 

El holandes Brunel sefiala en ·1655 la escasez de arboles, 
abundancia de polvo y piedras y falta de cultivo que caracteri
zaban los alrededores de la Corte 3

• Reiteralo Franc;ois Bertaut 

Leopoldo Torres Balbas, De como desaparecen los antiguo!; palacios de la 
nobleza castellana (Arquitectura, V, Madrid 1923, pp. 105-109). 

2 Via.;es por Espana, traducidos por don Antonio Marfa Fabie, «Libros de 
antaiio11, VIII (Madrid 1879), pp. 296-297. 

s Antoine de Brunel, Voyage en Espagne (1655) (Re'Vue Hispanique, XXX> 
Paris 1914, p. 139). 
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cuatro aiios despues, al escribir que no habfa « alrededor de Ma
drid casas de recreo ni jardines, como alrededor de Pads; por 
eso esta igualmente poblada en todas las estaciones, habitando 
siempre la gente en ella» ·1• A fines del siglo, Mme. d'Aulnoy 
relata que al llegar a. las cercani'.as de Madrid creyo mas bien 
acercarse a desiertos q ue a la residencia de un monarca podero
so. Advierte ua orgullo tan grande entre sus vecinos «de las de
licias y encantos de Madrid, que para no tener pretexto que jus
tificara su abandono en ninguna estacion del aiio, no se han 
preocupado en levantar lindas casas en el campo a las que reti
rarse algunas temporadas, por lo que todos .los alrededores de la 
villa, en vez de estar poblados de hellos jardines y de residencias 
magni'.ficas, como debieran, parecen pequeiios dt?siertos; lo mismo 
en verano que en invierno, Madrid esta igualmente habitado». 
«No acostumbran en este pai'.s - dice contando su visita a la 
casa y jardines de Zarzuela, en el Pardo, ruinosos entonces -
ni el rey ni los particulares, conservar las casas de campo. Las 
.<lej an arruinar, por no hacer en ellas pequeiias reparaciones » 2

• 

Algunos aiios mas tarde, ya en el siglo XVIII, otro viajero 
frances afirmaba que los nobles y seiiores espaiioles no vivi'.an 
en «el campo, como en Francia y Alemania, sino en las ciuda
des » 3

• Observaci0nes crfticas que Nunez de Castro, coeta.
neo de los ultimas Austrias, justifica donosamente: «las salidas 
amenas confieso que, si Madrid no se sale de sf mismo, no 
puede tenerlas gustosas; pero no es defecto, sino perfeccion ... , 
pues asf se aprecian mejor los divertimientos que tiene den
tro de sf» 4

• 

Franiyois Bertaut, ;Journal du voyase d' Espagne (1659) (Revue Hispanl
.que, XLVII, 1919, p. 46). La primera edici6n, sin nombre de autor, del ano 1669. 

2 La Cour et la ville de Madrid vers la fin du XVJie siecle. Relation du 
voyage d'Espagne par la comtesse d'Aulnoy (Paris 1874), pp. 215 y 505-506. 

3 L' etat present de l' Espagne (Paris 1715). Su au tor, el abate de Voyrac, 
·tenfa conclufda esta obra en 1710. 

La cita de Nunez de Castro, Solo Madrid es Corte - primera edici6n 
«le 1658 -, en la obra del mismo tftulo de Jose Deleito Pinuela (Madrid 1942), 
-pp. 69-70 y 236. Despues de referirse a los desnudos y pobres alrededores que 
.circundaban Madrid, Deleito - pp. 69-70 - los describe hacia el siglo XV abun
'1antes «en cursos de agua yen vegetacion. Cubrfanlos fertiles praderas y huerta11, 
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En el siglo siguiente, bajo el dominio de los Borbones, un 
anonimo viajero frances afirmab~ en 177 5 no existir en el inte
rior y en las afueras de Madrid mas arboles que los del Buen 
Retiro, los de las dos avenidas que Cl'mdudan al santuario de 
Atocha y los del paseo publico del Prado 1

• 

En la segunda mitad del siglo XVIII don Antonio Ponz, en 
SU Viaje de Espana, repite una vez mas la misma observacion; 

T antas y tan suntuosas casas de cam po en las cercan:fas de Lon
dres, y esparcidas por toda lnglaterra, lque son sino las sobras 
de las riquezas que el comercio e industria, y sobre todo la per
fecta agricultura han producido? Lo mismo digo de las de Fran
cia en las proximidades de Pads, y de todas sus principales ciu
dades, y aun pudiera extenderse a las de Holanda, y a las. 
bellisimas que hay en Italia, particularmente en los contornos 
de Roma. En nuestras ciudades (con especialidad en la Corte)" 
apenas se puede volver la vista a estos objetos de recreo, que al 
mismo tiempo son de tanta pompa, y agradable variedad en las. 
referidas; y esto no tanto se debe atribuir en Madrid a falta de 
poder, como de gusto en las personas ricas, que tal vez por otra 
parte deshacen caudales considerables sin que quede rastro de 
ellos, y si queda suele ser una triste memoria de vana disipacion 
y no de grandeza y magnificencia; sin embargo, vendra tiempo· 
en que tambien los contornos de Madrid han de ostentar estos. 
utiles, y, por otra parte, importantes sitios de recreo, y ya en 

se experimenta » 2
• 

montes espesos poblados de arboles, por donde triscaba numerosa caza mayor y 

menor; robles, encinas, pinos, castanos, nogales, madronos y avellanos, que refres

caban la atmosfera y suavizaban los rigores del Guadarrama ... Pero de esa riqueza 

forestal, y de la consiguiente salubridad de su clima, fue desposdda a partir del si-

XVI, en que, para instalar !a Corte, ensanchar la poblacion y construir vivien

das, dependencias y enormes casas nobiliarias de recreo, fueron talados los montes y 
abandonados los campos, con lo cual, un siglo despues, las cercanfas de Madrid,. 

en su mayor parte, eran sitios desolados y yermos». El contraste parece un tan to 

exagerado; el estudio de los contornos de Madrid en la Edad Media esta por hacer~ 
1 Et at politique, historiq ue & moral dtt t•oyaume d' Espagne l' an MDCCLXV 

Hispanique, t. Pads 1914, pp. 408-409). 
2 de Espana, por don Antonio Ponz, XIV (Madrid 1788), carta pri-

} 20, 21 y 22. 
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Don Antonio Ponz, obrero infatigable del resurgimiento 
espaiiol, uno de los mas entusiastas propagandistas - con Jove
llanos - de la repoblaci6n de nuestro suelo, tanto en los cam
pos coma junto a los nucleos urbanos, escribfa ser indudable 
«que los arboles y la frondosidad en las cercanfas de las ciudades 
doblan su majestad y contribuyen a que parezcan otro tanto 
desde alguna distancia». OEerfa « ver toda Espana transformada 
en una especie de jardin, que atrajese a todas las personas de 
gusto que el mundo tiene » 1

• 

Por los mismos afios, el ingles Guillermo Bowles (m. en Ma
drid en 1780), observaba con melancolfa lo despoblados de ar
boles que estaban los alrededores de Madrid. Los labradores 
castellanos no querfan plantarlos, pues afirmaban - creencia que 
ha llegado hasta nuestros dfas y no solo en Castilla - que la 
sombra aumentaba el tallo a costa del grano, y que este valfa 
mas que la paja. Ademas los arboles, segun el1os, atrafan y 
multiplicaban prodigiosamente los pajaros, al proporcionarles 
c6modo lugar para sus nidos, favoreciendo as1 la multiplicaci6n 

. de la perjudicial plaga de los gorriones 2
• 

Con exactas palabras ha descrito don Miguel de Unamuno 
la secular aridez de los contornos de las ciudades de las regiones 
centrales de Espafia, surgiendo violentamente en lugares yermos, 
claustradas en sus recintos urbanos, sin zona de transici6n entre 
estos y el campo que las rodea: «la poblaci6n se presenta, por 
lo general, en el campo castellano recogida en lugares, villas o 
ciudades, en grupos de apiiiadas viviendas, distanciados de largo 
en largo por extensas y peladas soledades. El caserfo de los pue
blos es compacto y recortadamente demarcado, sin que vaya 
perdiendose y difuminfodose en la llanura con casas aisladas que 
le rodean, sin matices de poblaci6n intermedia, como si las vi
viendas se apretaran en derredor de la iglesia para prestarse calor 

Viaje de Espana, I, tercera edic. (Madrid 1787), p. 24, y XV (Madrid 
1788), p. x. . 

2 G. Bowles, lntroduccion a la Historia Natural ya la Geografia Ftsica de 
Espana, p. 530; h primera edicion espanola es de 1775. (Cita de Jean' Sarrailh, 
La routine rurale en EspaBne a la fin du XVIIIe siecle, apud Bull. Hispanique, 
L, Burdeos 1948, pp. 62-63.) 
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y defenderse del rigor de la naturaleza, como si las familias bus
caran una segunda capa, en. cuyo amhiente aislarse de la crueldad 
del clima y la tristeza del paisaje » 1

• 

Los contornos de las ciudades hispanomusulmanas. 

Afirma Burckhardt en uno de SUS mas celehres lihros - La 
cultura del Renacimiento en Italia - que los italianos fueron 
los primeros entre los hombres de la edad moderna en ver el 
paisaje como un ohjeto mas o menos hello y que encontraron un 
placer en contemplarlo; en el norte de Europa, en la edad me
dia - escribi6 - no vivfan en el campo mas que los nobles en 
sus castillos y los miemhros de algunas 6rdenes religiosas en sus 
monasterios; los burgueses, aun los mas ricos, residfan todo el 
afio, sin excepci6n, en la ciudad. En Italia, en cambio, y por lo 
que toca al menos a los alrededores de ciertas ciudades, la segu
ridad poHtica y el orden publico eran mayores y, ademas, la 
afici6n al campo tan grande, que las gentes preferfan correr los 
riesgos consiguientes en caso de guerra. Asi naci6 la villa o casa 
de campo 2

• 

lgnoraha Burckhardt la civilizaci6n hispanomusulmana, por 
lo que atribuy6 a la Italia medieval el renacimiento del amor a 
la naturaleza y a la vida campestre, tan intensos siglos antes en 
el lmperio romano. En epoca mas remota que en la Peninsula 
vecina, la prosperidad material y la cultura del espfritu llegaron 
a un desarrollo suficiente en la Espana islamica para que brota
sen de nuevo esos sentimientos. Las villas construi'.das por los 
florentinos en la primera mitad del siglo XIV en los alrededores 
de SU ciudad, mas hermosas que las casas urbanas, levantaronse 
siglos .despues de las esplendidas almunias y palacios que rodea
han a C6rdoba, a Valencia y a otras pohlaciones espafiolas. 

Muy distinto era el panorama de sus contornos que el que 

Miguel de Unamuno, En torno al casticismo (Buenos Aires 1943), p. 58. 
2 Jacob Burckhardt, La cultura del renacimiento en ltalia,,tra.d. de Jose An

tonio Rubio (Madrid 1941), pp. 185 y 252. 
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ofrecieron en epoca moderna, bosquejado en paginas anteriores 
con ayuda de testimonios nacionales y extranjeros. Casas de 
campo - almunias y alquerfas -, torres y palacios, media ocul
tos entre huertos, jardines y arboledas, formaban una cintura, 
verde de vegetacion y blanca por el enjalbegado de los edifidos, 
alrededor de las ciudades. Monarcas y grandes sefiores daban 
cjemplo construyendo residencias extramuros para vivir, rodeados 
ck arboles y flares, lejos de la agitacion urbana y mas seguros. 
T odos los reyezuelos de taifas del siglo XI tuvieron palacios 
campestres cerca de su carte, siguiendo el ejemplo de los pdn
cipes cordobeses, y la muchedumbre de poetas asalariados que 
vivfan a su alrededor cantaron con frecuencia las horas deliciosas 
pasadas en esos lugares y describieron las arboledas, flares y 
aguas corrientes que los embelledan. 

Los pobladores de las ciudades hispanomusulmanas acostum
braban pasar temporadas en esas casas de campo de sus alrede
dores, entre huertos y jardines, lo mismo los monarcas, grandes 
seiiores, que las gentes de mas modesta condicion. T enfan en ellas 
sus afiazeas, fiestas o jolgorios que escandalizaban a los purita
nos castellanos 1

• Los moros de Granada, Murcia y Jaen - y 
probablemente los de otras regiones andaluzas - celebraban 
tambien en el cam po la pascua de los « alaceres » o « alerces » 

1 « Aiiacea: fiesta, regocij o, di version> (Real Academia Espanola, Die. de 
la leng. esp., decima quinta ed., Madrid 1925; «Aiiazeas: Dixeronse asst porque 
se hazen cada aiio y se empieyan en dfa senalado> (Sebastian de Covarrubias, Teso
ro de la Lengua Cast. o Esp., Barcelona 1943; « Anazea: cosa de placer> (Petri 
Hispani, De lingua arabica libri duo, Pauli de Lagarde, Gotinga 1883, p. 102); 
«Alfonso (VIII) ... cortoles (a los moros) las huertas et los logares de sus annazeas 
o fazien sus deleytes et tomauan sus solazes»; «Abenarrami, conuidol vn dfa a co
mer et a sus annazehas de solaz et de amizdat que fazen los moros, las que al de
leyte de aquella yente vsa mucho et las onrran mucho». (Primera Cronica General, 
edic. de R. Menendez Pidal, I, T exto, Madrid 1906, cap. 734, p. 430, cap. 999, 
pp. 678-679 y cap. 1.037, pp. 721-722). «Exixuela (Cijuela hoy}, dond; estaua 
cl alcavar del rrey (de Granada) que era la rnejor y mas rrica casa que el tenfa 
despues del Alfanbra, do fazia sus anayeas• ( Cronica del halconero 'de ;Juan II, 
edic. y est. por Juan de Mata Carriazo, Madrid 1946, p. 99). V ease tambien Los 
arabismos del espanol en el siglo Xlll, por Eero K. Neuvonen, Helsinki 1941, 
p. 235. 
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(del arabe ca~ir, vendimia, otofiada, tiempo en que se hace Ia 
recoleccion de los frutos) 1 en el mes de septiembre, durante 
Ia cual, dejando las casas de la ciudad en que habitaban la mayor 

del afio, iban a las situadas entre viiias en sus contornos, y 
en ellas hadan la pasa, distrafdos con bailes y zambras para los 
que se vestfan con vistosos trajes y ricos aderezos; a los hijos 
engendrados en dichos lugares los conceptuaban dichosos y 
bienaventurados 2

• En los alrededores de Granada eran los drme
nes de Ainadamar los preferidos r'ara la celebracion del ca~tr u 
otoiiada 3

• 

Sin embargo, la vida fuera de las murallas tenfa siempre ca
dcter precario, unas veces por las luchas entre los mismos mu
sulmanes, causa frecuente de saqueo y destrucci6n de las 6ncas 
extramuros; otras, por las correrfas de los ejercitos cristianos, que 
cortaban y quemaban los panes - es decir, los sembrados de 
cereales - y las arboledas e incendiaban las alquerfas y los cor
tijos no protegidos por torres y s61idas cercas. La vega de Gra-

Supplement aux Dictiannafres arahes, por R. Dozy, t. II, seg. edic, (Lei
den, Paris 1927), p. 134; «otoiiada asst: aacir» (Lagarde, De lingua arabica, 
p. 332). Marmol se equivoca, sin duda, y confunde las estaciones, pues escribe 
que «en tiempo que la ciudad (de Granada) era de l\!1oros, iban a tener los tres 
meses del aiio, que ellos Haman la Azir, que quiere decir la primavera ... > (Historia 
Jel rebeli6n y castiga de las mariscas del t•eyna de Granada, por Luis del Marmol 
Carvajal, seg. impr., I, Madrid, 1797, cap. X, pp. 34-35). 

2 Pedro Longas, Vida t•eligiasa de las mariscas (Madrid, 1915), p. L. El 
autor dice ser esta costumbre de los moriscos de Granada, Murcia y Jaen; es indu
dable SU procedencia de- la epoca anterior a la conquista cristiana, 

3 En Granada y en algunos lugares de Andaluda la costumbre islamica per-
dur6 por lo menos hasta mediados del siglo pasado. En la primera mitad del XVII, 
escribfa conceptuosamente Hendquez de Jorquera que en las much1simas casas de 
recreacion y quintas de la vega de Granada, «en el temprano octubre se h~lla la 
bizarrfa de las granadinas celebrando la vendimia con primorosas y costosas galas, 
ofreciendo a tanta belleza en opimos racimos el dulce licor de la mas estimada plan
f:a) (Francisco Hendquez de Jorquera, Anales de Granada, edic. Madn Ocete 
[Granada 1934], p. 36). «En el termino de Colmenar (Malaga) se encuentra uni 
gran numero de cortijos de labor e inlinidad de caserfos llamados lagares, muchos 
de los cuales son tan deliciosos y amenos, que sirven tambien de recreo y diver-
11i6n a sus duenos y otras m~chas familias durante la temporada en que se hace la 
vendimia> (Diccianaria seagrafi,ca-estad{stica-bistorica de Espana y SUS pasesianes 

de Ultramar, por Pascual Madoz, VI, Madrid 1847, p. 523). 
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ejemplo, en la primavera del 
penetro en ella, permaneciendo seis dfas en 
~lvira, desde las que contemplaba los campos Dr<Jx1mc)s 

y la ciudad en la lejanfa, hasta la conquista por los Reyes 
cos, sufrio de inn um era bl es entradas de tropas cristianas. 
emir l)ariz ibn cUk1fa, gobernador de la region de Calatrava, 
:reprochaba a Alfonso VI la devastaci6n de su territorio, la ruina 

todas las construcciones y la tala del arbolado: «No es digno 
un [prfncipe J poderoso destruir y sembrar ruinas; si llegas a 

ser dueiio de la region, resultad. perjudicado tu reino » 1
• Pero 

a la destructora locura humana, arrasando periodicamente 
jardines y casas de campo y destruyendo los sembrados, 

respondfan los campesinos renovando una y otra vez las planta
ciones y levantando de nuevo los muros de sus cortijos; con 
asombrosa tenacidad seguian el ejemplo de la naturaleza in
cansable. 

Casi todas las ciudades islamicas posdan agua para el riego 
de huertas y jardines, sin la que estos no hubieran podido existir. 
Elevabanse en unas del do inmediato por medio de ruedas y ar
tificios hidraulicos; llegaba a otras lentamente por el cauce de 
acequias y canales; en las restantes sin agua corriente, se sacaba 

pozos por medio de norias. 
El cuadro, deducido de los testimonios que figuran a conti

nuaci6n, tal vez excesivamente edenico, debe de comenzar 
una nota bien distinta. Los montones de basura acumulados en 
el exterior de las murallas de Evora, permitieron a Ordofio 
en el verano del afio 301 = 913, dominar facilmente sus defen
sas y exterminar a sus pobladores 2

• 

Cordoba. - El valle del G.uadalquivir en torno a Cordoba 
sembrado multitud de palacios, almunias de recreo 

califas y de los grandes, y deleitosas huertas. solo vi-

Analectes, II, p. segun cita de Peres, La poesie andalouse, p. 188. 
2 Una cronica anonima de <Abd al-Ra'f?miin III al-Nii$ir, editada y tradu-

cida por E. Uvi-Provenc;al y Emilio Garcfa Gomez (Madrid 1950), pp. 43-44 
dd texto arabe y 108-109 de la traduccion espaiiola. 
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ven algunos de esos lugares en los cantos de los poetas y en 
las descripciones encomiasticas de historiadores y geografos. 

Describe al-Razi (nacido antes de 274 = 887 y muerto, 
probablemente, en 344 = 955) la gran ciudad andaluza, capital 
del 'califato, (( cercada de muy fermossas huertas, et los arboles 
penden sabre ella, et dan mui sabroso fruto para comer: et son 
arboles mui altos et de muchas naturas ... Et a la par de la puen
te hay y muy buen llano plantado de muy buenos arboles, et 
contra el septentrion yaze b s~erra mui bien plantada de vifias 
et de arboles)) 1

• 

En otra llanura, Hamada de la tienda real - Fa~~ al-Surii
diq - , situada al norte de Cordoba, habfa una celebre casa de 
campo - muntazah- de los pr1ncipes omeyas; en ella manda
ban levantar su tienda los califas y pasaban revista a sus tropas 
antes de emprender las expediciones militares 2

• Uno de los mu
ches barrios de la ciudad en el siglo X llamabase raba4 al-raw-
4a, es decir, arrabal del jardin 3

• 

A tres kilometros al noroeste de la ciudad, al horde de 
un arroyo que baja de la Sierra, construyo cAbd al-Ra4man I 
al comienzo de su reinado una amplia vivienda rodeada de jardi
nes, en el lugar donde, en uno de sus paseos, vio una insolita 
palmer a. N ostalgico de la residencia siria Hamada al-Ru~afa, la 
dio este mis mo nombre (hoy Arruzafa). En ella residio gran parte 
de su vida. A su alrededor se formo, a partir del siglo lX, uno 
de las suburbias mas poblados de Cordoba. Ibn I:Iawqal, visi
tante de al-Andalus en el reinado de cAbd al-Rahman III, dice 
tenfan residencias en ese lugar los mas altos dign~tarios del pafs 
y pondera SU esplendor. Dicho califa recibio con maxima pompa 
y albergo en al-Ru~afa en 335 = 946 a Ayyub, encargado por 
su padre Abu Y az!d, sefior de Qayrawan, de reconocer la auto
ridad y someterse a aq uel. La famosa residencia fue destrufda 

Memoria sabre la autenticidad de la Cronica denominada del moro Rasis, 
por don Pascual de Gayangos, apud Memorias de la Real Acad. de la Hist., VIII 
( .Vladrid 1852), p. 36. 

2 E. Levi-Provenyal, L' Espagne musulmane au Xe siecle (Paris 1932), pa-
ginas 141 y 225. 

3 Ibidem, p. 207, n. (3). 
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estupidamente por Wa<Ji~, quien la entrego en manes del popu
lacho y la hizo demoler e incendiar a poco de la toma de Ma
dinat al-Zahra' por los bereberes 1

• 

A la orilla derecha del Guadalquivir, mas alla de la expla
nada de al-Mu~ara, sabre una vasta extension de terreno que el 
abuelo de al-Na~ir habfa comprado antes de su advenimiento, se 
levantaba la munyat al-naSi,ra, en medio de un amplio parque 
y de jardines regados con maquinas hidraulicas que subfan el 
agua del do. Databa de la epoca del emir CAbd Allah. Fue re
sidencia preferida por cAbd al-Ra~man Ill en los primeros tiem
pos de su reinado; a ella llego el afio 316 = 928-929 al regre
so de su expedicion contra Bobastro y del mismo lugar salio al 
siguiente para emprender nueva campafia contra el mismo lugar. 
En la munyat al-nitura fue alojado y m~gnfficamente tratado 
Ordoiio IV, tras su expulsion de Castilla, as1 como los veinte 
sefiores que le acompaiiaban 2

• La al-nitura, en union del alca
zar y la al-Ru~ii(a, fueron saqueadas por Ibn cAbd al-t"abbar 
a principios del siglo XI 3

• 

A orillas del Guadalquivir tambien, a mediodfa de la ciudad, 
estaba la M unyat cA yab, gran jardfn que mand6 plantar una 
mujer de al-.E:Jakam I del mismo nombre, cuyos productos asign6 
perpetuamente al sostenimiento de la leproserfa cercana. En tor
no de esta munya, como 0

1

curri6 en otras, form6se un arrabal 4
• 

Levi-Proven<;al, · L' Espagne musulmane, p. 224, y Espana musulmantS 
basta la caida del califato de Cordoba (Madrid 1950), pp. 89, 174, 316, 401, 408 
y 462; Jose Alemany Bolufer, La Geografia de Espana en las escritores arabes 
(Granada 1921), p. 26; Emilio Garda Gomez, Ruina de la C6rdoba omeya (AL· 
ANDALUS, XII, 1947, pp. 280-281 ); Maqqari,Nafb al-(ib, segun la version inglesa 
de Gayangos, I, p. 207, traducida al castellano en La Espana musulmana, por Clau
dio Sanchez-Albornoz, I (Buenos Aires, s. a.), pp. 337-340. La detallada descrip
cion de las fincas de los contornos de Cordoba por Maqqari, procede de Ibn Saeid. 

2 Levi-Proven<;al, L' Espagne musulmane, pp. 224-225, y Espana musulmaa 
na hasta la caida del califato de Cordoba, pp. 334-335 y 379a380. 

3 Cordoba de la primera a la segunda conquista de la ciudad por los berbea 
riscos {noviembre Ioo9-mayo IOIJ), segun al-Bayan al-Mugrib de lbn e14ari, 
trad. G. Levi della Vida. (Facultad de FilosoHa y Letras, Cuadernos de Historia 
de Espana, V, Buenos Aires 1946, pp. 155, 157 y 167). 

4 Levi-Provenyal, L'Espagne musulmane, p. 207, n. (3), y Espana musulmaa 
na hasta la catda del califato de Cordoba, p. 121. 
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la orilla derecha del Guadalquivir, en terrenos 
tos al antiguo cementerio del arrabal - maqburat al-f'aba4 = 

la munyat Na~r, formando como un anejo del aldzar. 
Y.:>A\hklA'-'J.U de el confidente eunuco 0 f ata mas fotimo 

rescatada y ampliada por el emir 
Allah, se puso tarde a disposici6n del prfocipe heredero 
Bakam. En esta munya se aloj6 la embajada enviada a al-Na~ir 
en el verano del aiio 338 = 949 por Constantino Porfirogeneta. 

tantas otras, foe destrufda a la ca1da de los Omeyas 1
• 

este de Cordoba estaban la munyat cAbd Allah y la mun-
al-Mugira, en torno de las que se formaron arrabales. Casas 

rodeadas de jardines habfa, sin duda, en otros muchos lugares de 
contornos cordobeses. fines del siglo los poemas florales 

(nawriyya), celebrando la belleza y el perfume de las flores de 
los jardines de esa ciudad, rosas, mirtos, violetas, narcisos, junqui
llos y alheHes, es ta ban muy a la moda 2

• Ibn Bazm alude, en los 
primeros aiios del siglo XI, a los del palacio de su padre en el 
arrabal oriental de Zahira y a un pabellon en ellos desde el que 
se gozaba de una magnffica vista de la ciudad y sus alrededores 3

, 

Poco despues dtase el Qa~r al-bust/in (Palacio del jard1n), 
cerca de la Puerta de los Drogueros (Bab al-cAttartn), es decir, 
al occidente de Cordoba, en el que se instal6 al-Muctamid, segun 
un famoso pasaje de los Qiila' id 4

• 

Ibn cid menciona en los alrededores de Cordoba el Qa~f' 
al-~achir (Palacio del confluente); el Qa~r al-raw4a (Palacio del 
jardin); el Qa~r al-zuhur (Palacio de las flores); el Qa~r al

(Palacio del enarnorado); el Qa~r al-1nubarak (Palacio 
afortunado); el Qa~r al-Rustiiq (Palacio de Rustaq); el Qa~r 

Levi-Proven<;al, Espana musulmana hasta la ca£da del califato de Cordo
p. 335, Peres, Poesie andalouse, p. 132. 

Levi-Proven<;al, L' Espagne musulmane, p. 174. 
3 Ibn I:;Iazm, '[ auq al-bamiima, ed. Petrof, pp.102-105, citado pCtr R. Dozy, 

Histoit·e des musulmans d' Espagne, edic. Levi-Provem:;al, II (Leiden 193 2), pa· 
ginas 328-331; Levi-Provenc;al, L'Espagne musulmane, p. 207, n. (3) .. 

Garcia G6mez, Ruina de la Cordoba omeya (AL-ANDALUS, XII, p. 289). 
Cabe la sospecha de si este palacio formada parte del ald.zar califal, umbien inine~ 

diato a la misma puerta. 
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(Palacio de la alegda); el (Palacio la 
Diadem a), y el Qa§r al-badic (Palacio las novedades) 1

• 

Otro palacio, llamado Dinia~q, menciona al-Fat~ en sus 
Qala' id, al referir la vida del visir 
como una casa real de recreo, cuyos techos 
columnas de marmol; SUS pavimentos eran mosaicos 
res. acompaiiaban jardines incomparables, llenos 
deliciosos · y fragantes flores, hermosas limpidas co-
rrientes de agua y aromaticas nubes de tal vez 
devastaciones de la fitna; como parece 
una reproducci6n de otro palacio 

se llamaba otra casa de recreo en las afueras de 
constru!da por Zubayr ibn cUmar al-Mulanam durante s:h·gobier
no en esa ciudad; por al-Mtt§(Jafiyya conodase una mas, con nom-

derivado del de su propietario el 9ayib cu !man 
bencU!man aLMu~qafi, primer ministro bajo el califa al-Bakam 
El poeta Ibn Zaydun, en una poesfa en que enumera los pala
cios, jardines y lugares de recreo de Cordoba en su tiempo, 
conservado los nombres de algunos otros: el al-farist 
lacio del persa) y Mary al-na4tr (Pradera . lbn 
menciona, invocando la autoridad de su padre, al-jur 
(Pradera de aguas rumorosas), Fa(J§ (Campo de los 
ladrones) y Fa(J§ al-sudd (Campo del azud); este ·ultimo, cono
cido tambien por Fab§ al-ra!Jt (Campo de los molinos ), lo men
ciona Qasim ben al-Riyaqi 3

• 

Henri Peres ha publicado la descripcion de un jardin cor
dobes de la familia de origen bereber de los Zayyali, trans
formado en el siglo XI, por disposicion testamentaria del pro
pietario, en parque publico - tal vez el primero medieval de 
ese cad.cter -, llamado desde entonces l:f ayr al-Zayyali [Par
que del] pabellon de al-Zayyali. Estaba situado cerca de la 

Maqqari, Nafb al-t'ib, en La Espana musulmana, por Sanchez Albornoz, 
I, p. 339. 

2 Peres, La podsie andalouse, p. 128; Garda Gomez, Ruina de la Cordoba 
omeya (AL-ANoALus, XII, p. 289). 

1 Maqqari, Nafb al-t'ib, en La Espana musulmana, por Sanchez Albornoz, 
I, pp. 339°340. 

309 



454 CR6N. ARQUEOL6GICA DE LA ESPANA MUSULMANA, xxvn [18) 

Puerta de los Judfos -:--- Bab al~ Yabud -~ fuera del recinto mu
rado de la madina y a su norte. El quiosco que le di6 nombre 
ha sido descrito por al-Fatl]. ibn Jaqan en los siguientes terminos: 
4( Este bayr era el mas extraordinario y hello de los lugares [de 
recreo ], al mismo tiempo que el de mas completa y perfecta 
belleza. Su patio (~abn) era de marmol (marmar) de un blanco 
puro; un arroyuelo ( yawdal), semejante a una serpiente de rapi
dos movimientos le atravesaba; habfa en el una alberca (yabiya) 
de agua transparente; Las paredes y el techo (sama') del pabe
ll6n (~ayr) estaban ricamente decorados de oro y azul. El jardfn 
(raw4) tenfa hileras de arboles acertadamente colocados; lo ani
maban los botones de las flores. Tan espesa era su vegetaci6n,. 
que el sol no podfa contemplar su suelo terrizo; la brisa se im
pregnaba de perfumes, lo mismo de noche que de dfa, al pasar· 
por este jardfn». En el estaban, inmediatas, las tumbas de dos 
amigos, tam)ien estrechamente unidos en vida; y la del poeta y 
crftico Ibn Suhayd (m. 1035) 1

• 

En plena decadencia ya C6rs}oba, pocos afios antes de su 
conquista por Fernando III, al-Saqundi (m. 629 = 1231-32) 
dice que en esa ciudad, en las orillas del Guadalquivir, habfa 
jardines y praderas que aumentaban su esplendor y belleza 2

• 

Toledo, su vega y la Huerta del Rey. - En la frontera o 
marca media describe el ldrisi a Toledo bien poblada de jardines, 
cruzados por canales cuyas aguas elevaban para su riego ruedas 
hidrfolicas y norias de arcaduces (dawiilib). Produdan prodigio
sa cantidad de frutos de admirable belleza y bondad. Por todas 
partes vefanse, entre las huertas, almunias y torres fortificadas 3

• 

La poesie andalouse, por Peres, pp. 128-130. Los versos descriptivos en 
Maqqari, Analectes, I, p. 420, I. 3. Peres traduce la palabra qurbisa o qurnisa de 
Ia descripcion del techo del pabellon por estalactitas - modrabes - , pero estos 
no llegaron a Espana, desde Oriente, hasta el siglo Xll. Emilio Garcia Gomez,. 
Poemas arabigoandaluces (Madrid 1940), p. 25. 

2 Al-Saqundi, Elogio de/ Islam espafiol, trad. esp. por Emilio Garci'.a G6-
mez (Madrid 1934), pp. 105-106. 

3 Description de l'Afrique et de l' Espagne par Edrisi, edic. Dozy y de Goeje 
( Lieden 1866), p. 188 del texto arabe y 228 de la trad. francesa; La Peninsulc 

310 



[19] CONTORNOS DE LAS CIUDADES HISP ANOMUSULMA.NAS 455 

Abu-l~Fida' (672 = 1273- 732 = 1331) pondera la belleza de 
las huertas toledanas de arboles frutales, entre los cuales habfa 
granados de enorm~s £lores. Extramuros, al otro lado ,del do, 
antes de 1legar al puente de Alcantara, estaba la famosa ·al
munya real, cuyos jardines comparaban los poetas cortes~nps 
del siglo XI con los del Parafso. La mand6 construir el monar
ca toledano al-Ma'mun ben Di-I-Nun (435 = 1043-467 = 

107 5) y su plantacion corri6 a cargo de cAbd al-Ra}:iman b .. 
Mu}:iammad b. cAbd al-Kabir b. Ya}:iya b. Wa'fid ibn Mu}:iam~ 
mad al-Lajmi (389=999-467=1074-1075), llamado con 
la kunya de Abu-1-Murarrif, entendido en medicina y jurispru
dencia, a la par que en agricultura 1

• Mereci6 ser descrita por 
Ibn Bassam, que la nombra al-munya al-man~ifra. 

Segun Maqqari, al-Ma' mun prodig6 en su construccion cuantio
sos tesoros. Los mejores artistas de su tiempo, arquitectos, geome~ 
tras y pintores, llegados algunos de lejanas tierras y esplendidamen:". 
te rernunerados, dejaron en ella fandsticas y maravillosas obra_. 

El frondoso jard1n contiguo a este palacio, tenfa una gran 
alberca (birka o bu~ayra), en cu yo centro se levantaba un quios
co con grandes vidrieras policromas, y decoraciones inscrustadas 
de oro. El agua de la alberca subfa a la parte superior de su 
cupula para luego caer resbalando por los lados y derramarse en 
aquella. En el interior, el sultan podfa estar en los dfas dlidos 
del verano castellano en una atmosfera de agradable frescor, sin 
temor a mojarse; algunas veces se encendfan hachones dentro del 
aposento, que, vistos a traves de las vidrieras, produdan magico 
efecto. Adornaban los jardines esplendidas fuentes decoradas con 
motivos diversos 2

• 

lberique au Moyen-Age d' apres leKitiib ar-Rau-4 al-Mi0 tiir, por E. Levi-Proven~al, 
Leiden 1938), pp. 132-133 del texto arabe y 160 de la trad. francesa. Idrisi ter
mino su obra en 1154, pero el Toledo que describe de be de ser el anterior a su 
conquista por Alfonso VI. 

1 Takmilat al-Sila, de lbn al-Abbar, ed. Codera, Bib. Ar. Hisp._, VI (Ma-
drid 1887), p. 561, segun cita de Jose Ma. Mill.ls Vallicrosa, I a traduccion caste
llana del « Tratado de Agricultura» de lbn Wafid (AL-ANDALUs, VIII, 1943, 
p. 284). Dice Peres - La poesie andalouse, p.197 - que los directores dd jardfo 
}lotfoico de al-Ma'mun fueron Ibn Wa6d e lbn Ba~~al. 

2 Torno IV de la !)ajira de lbn Bassam·fos 187 by 188 a; Maqqari, Nafb 
29 
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llamabase Maylis 
la noria o de la rueda hidraulica >> , 

..,. •• t-.Pi''ll.,.,i''"" el agua del hasta su 
,.,, ... '""''~"" fueron descritos tambien 

.. "",,, .... UlAUa ...... ibn al-Sid al-Batalyawsi en un 
ibn Jaqan. poeta refiri6 al autor 

horas pasadas junto a al-Ma' mun en la 
reproduce el relato antes de los versos: « Ibn 
me cont6 haberse encontrado [ un dfa] con 

en el Maylis la mun ya ... 
llaba como si el sol se encontrase en lo alto del i-."' • .,.,..,,..,.,..,,.,, 

llena en SU cenit, como una corona. Hores 'vl.!J<LJO.LL><•Ul!OH-'"·u 

el ambiente y sabred do los invitados bebian sin cesar. 
( dawlab) gemfa co mo gimen heridas por la llama 

..., ..... ..,, .. ,,_,"'" del dolor, la camella que perdio su crfa o una 
al morir su hijo. El cielo estaba regado por las gotas d~l rocfo; 

leones [surtidores de las fuentes] abrian sus enormes bocas 
vomitar el agua» 1

• 

""""..,...,,.,,..,_ don Rodrigo Jimenez de que, cuando el futu-
ro Alfonso VI se refugi6 en Toledo, el monarca musulman, con 
objeto de apartarle del estrepito de la ciudad y distraerle, cons-

al lado de SU palacio, mas alla del puente, casas J aposentos 
convenientes para don Alfonso y sus acompafi mtes cristianos 2

• 

fines del verano o en el otoiio 1084 Alfonso VI se 
instal6 en la al-man~iif'a, desde donde dirigfa el asedio 

la ciudad. el 6 de mayo de 1085, una de las condi-
ciones de los pactos con los vencidos foe que el monarca se 

con la mansion en la q ue estaba aposentado 3
• 

al-fib = I, pp. 347 y 348; II, p, 673, segun cita de E. Levi-Proven-
4(al, Alphonse VI et la prise de Tolede, apud Islam d' Occident (Paris 1948), pagi
nas 119, 120 y 129; Maqqar"i, adaptacion de Gayangos, I (Londres 1840), pa
ginas 239-240; II (Londres 1843), p. 263; lbn Badrun,. Commentaire de la Risala 
al-cabduniyya, pp. 277-278, citada por Peres, La poeflie andalouse, pp. 150-151. 

1 Qala'id, p. 194 e Ibn Z:afir, Rada' i!, pp. 169-170, en Analectes, I, pagi-
n:u 425 y 426-427, segun cita de Peres, La poesie anrl.alouse, pp. 151-152. 

2 Jimenez de Rada, De rebus Hispaniae, lib. VI, cap. X. 
Don Jimenez de De f'ebtu apud Collectio 
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acamparon a su 
atravesar el 

real. Los « 

sabre la ciudad. y cortaron 

CIUDADES HISPANOMUSULMANAS 

y Copenhague, una sernana 
textos relatan una 
el afio siguiente 

patmm ecclesiae toletanae, tomus tertius (Madrid 1793), lib. VI, cap, XXII, 
p. 136, 

Qit•tas, trad, Huici (Valencia 1918), p. 157. 
Al-ljulal al-mawsiyya (obra terminada en 783 1381), f° Francisco 

Codera, Decadencia y desaparicion de las a.lmora·vides en Espana (Madrid 1899), 
pp. 233-234; Menendez Pidal, Espana del Cid, I, pp. 420-42'1; Kit ab al

iktifa', £0 164 'O, segun cita de R. Dozy, Recherches s1u l'histoire et la littfrat1u·e 

de l'Espagne, terc. edic., tomo seg. (Paris Leiden 1881), p. LX; «Anales Toleda·· 

nos h-, en Espana Sagrada, por Fr. Henrique Fl6rez, :XXIII (Madrid 1767), 
p. 387; Qirpas, trad, Huici, p. 165; Maqqari, adapt. Gayangos, II, p. XLV. A esta 
expedici6n deben de referirse los «Anales Toledanos ll:v, aunque asignfodola 

equivocadamente la fecha de era 1166 (ano 1128) {Esp. Sag., XXIII, p. 404.) 
3 E. Levi-Proven9al, Un recueil de lettt•es officielles almobades 

XXVIII, 1941, pp. 66-67); « Anales Toledanos I», en Espana .,,,,,,,,,,u.uu. 
p. 393; Jimenez de Rada, De 1•ebus Hispaniae, lib. VII, cap. 
nique latine des t•ois de Castille, edic. Georges Cirot, I (Burdeos 1913), pp. 45 
y 48; El Anonimo de Madt·id y Copenhague, edic. A. Huici (Valencia 

p. 73 del texto arabe y 83' de la. trad. 
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458 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVII [22] 

el es tar inculta y con sus frutales cortados la huerta del A yu
neyna (yunayna, pequeiio jardfo o huertecito ), situada a la ori
lla · del T ajo, al apartarse este de Toledo, en mayo de 1199, des
tr~ccion que un documento mozarabe de esa fecha atribuye a 

10s musulmanes 1
• 

En la primavera del aiio 1212 acampaban .extramuros «en la 
Huerta del Rey so los arboles » (extra urbem circa fiuenta Tagi 
delitiosa viridaria, ... ut sub umbraculis arborum) las milicias 
extranjeras venidas para la cruzada contra los almohades. El rey 
tlioles, dice la Primera Cr6nica General traduciendo al Toledano,. 
« fuera de la c;ipdad en la ribera del do T aio huertas et huertos 
et otros uergeles de deleycte en que tomassen solazes et sabores,. 
q t;te el fiziera criar pora si pora tomar la su real maiestad sabo
res et solazes quando ell en essa c;ipdad fuesse et quisiesse salir 
a andar, et diogelo todo a sabor de si et soltogelo pora fazer y 
como quisiessen, et folgar y a las sombras en las calenturas » ~ 
con los ramos de los arboles frutales dispusieron cobertizos para 
estar a placer mientras salfan a campaiia; «en el vergel que di
xiemos del rey » colocaron las tier.das en las que instalaron las 
mesas al llegar el rey de Aragon. En los Anales citados, un mo
iarabe toledano deja consignado sobriamente como, a mas de 
otros daiios, entre ellos la matanza de muchos judios, interrum
pida gracias ·a su defensa por los caballeros de la ciudad, las tro
pas nacionales y extranjeras « cortaron toda la huerta del Rey; 
e de Alcardet todo, e ficieron mucho mal en Toledo, e duraron 

.y mucho» 2
• 

A traves de tan repetidas destrucciones, la almunia regia,. 

Espana Sasrada, XXIII, p. 393; Gonzalez Palencia, Los mozarabes de To
ledo, I, doc. n° 293, pp. 233-235; El An6nimo de Madrid y Copenbague, p. 76 

·del texto arabe y 86 de la trad. afirma que el monarca almohade razi6 los contor• 
nos de Toledo con mas furia que la vez pasada, devastando y arruinando el pafs. 

2 · Jimenez de Rada, De rebus Hispaniae, lib, VIII, cap. I, p. 176; Memo'" 
·rias bist6ricas de la vida y acciones del rey don Alonso el Noble, octavo del nom
, bre, recogidas por el Marques de Mondexar (Madrid 187 3), p. cv11i; Primera CrJ-
· ;,,ica General, I, texto, cap.1.010, p. 689; «Anales Toledanos I» en la Espaiia.. 
'Sas·rada de Fl6rez, XXIII, pp. 395-396. En 1294 en amfn de la almunia del Rey 
·Mitael Domfoguez (Los mozatabes de Toledo en los siglos XII y XIII, por Angel 
Gonzalez Palencia, II [Madrid 1926], doc. n°1.045, p. 332). 
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primero de los monarcas musulmanes, mas tarde de los castella:. 
nos, debfa de conservar, merced al sostenimiento de su riego, 
renovada y lozana vegetaci6n y umbrosas arboledas. El quio sco 
y 1os edificios inmediatos desc,lparecerfan a fines del siglo XI o 
en el XII, destru1dos en uno de los asedios malogrados de almo
ravides y almohades. En el XIV, los Guzmanes, a los que pro
bablemente concedi6 la finca Alfonso XI, edificaron en ella un 
nuevo palacio campestre, conocido por de Galiana desde el si
glo XVI 1

• 

Navajero, visitante de Toledo en septiembre de 1525, dice 
que el llano llamado la Huerta del Rey se regaba con norias o 
rue~as hidraulicas que elevaban el agua del do, por lo que se 
vefa todo el labrado, hecho huertos y bien poblado de arboles' 
lo mismo que la Vega, situada al salir el do de entre los mantes 
y alejarse de la ciudad; el resto era esteril y sin un arbol. En di
,cho llano estaban las ruinas de un hermoso palacio, en sitio muy 
apacible, « que dicen fue de Galiana, hija de un rey moro » 2

• 

. De las restantes huertas y almunias que completaban en la 
,edad media el paisaje frondoso de la vega situada al norte de 
Toledo, por la parte que no la cine el Tajo, poseemos escasas 
noticias. Un documento de 1143 alude a la almunia de Alcar
.deto, talada mas tarde, en 1212, por las tropas en v1speras de . 
.salir a la campana contra los almohades, como antes se dijo; 
.estaba jun to al T ajo; tenfa presa y noria 3

• 

En 1431, al tegresar don J u:in II de la vega de Granada, los alcaldes y re
:gidores de Toledo le tenlan preparado un cadalso de madera bi en alto, to do cu
bierto de panos franceses, «en de rec ho d~ la puerta de la huerta, que se llama del 
Rey» (Cronica del halconero de Juan JI, ;die. Carriazo, p. 110). 

Viajes por Espaiia, traducidos por F.ibie, PP· 253-254 y 370-371. Medio 
·siglo mas tarde, Luis del Marmol Carvajal, en SU Descripcion general de Africa, I 
(Granada 1573), f0 94, refiere que Galafre, al celebrar las bodas de Galiana y Car
los, « porq ue los christianos no entrassen en Toledo, mand6 hazer en la propia 
Gi'.lerta unos pahcios que oy dfa llaman los palacio.'l de Galiana»; R. Menendez 
Pidal, Historia y epopeya (Madrid 1934), apud « Galiene la belle» ·y los palacios 

.de Galiana en Toledo, p. 276. 
3 Noticias sabre Don Raimundo, At•zobispo de Toledo (1125-1152), por 

.don Angel Gonzalez Palencia, apud Spaniscbe Forschungen, 1 Reihe, 6 Band 
(Munster), p. 111,. 
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CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVH [24J 

eran, los antes mencionados, los: 
AAH;L!J<4''"'" de vegetacion extramuros: uno, en la orilla 

antes de llegar al puente de Alcantara, en
el T ajo. El otro estaba en la misma 
del angosfo cauce y apartarse de la 

siglos y XIII abundantes. 
a veces granadales, cerca de la 

J!.UA.HJJ.<C!'-'U. o (Bab al-n~aja4a), es decir, del 
que tambien se decfa de T efalin (Bab al-taff atin, ~de los 

. AlH la ortam alnwfada y las del Granadal 
T esorerfa, y otras con frutales, a mas de tierras 

el agua un canal, derivado del do, hada mover 
una acefia, como se llamaban en Toledo las grandes ruedas hi-

1 

el otro nucleo de vegetacion, cerca del convento de San 
debajo de la de los Judfos, habfa en los siglos 
un orto qui dicitur Alhofra (huerto del Faso); al lado 

el prado del Cadf o Marzalcadi - mary al-qa4"i - , 
lindante con la rambla que se juntaba al T ajo en sitio proximo; 
cerca estaba tambien un sendero que iba a la barca (probable
mente en el torreon llamado hoy baiio de la Cava), y un molino 
en el azud llamado Asomail (?) o Azumel 2

• 

Gonzalez Palencia, Los mozcfrabes de Toledo, I (Madrid '1926), documen

tos nos 162, a. 1182; 243, a. 1193; 257, a. 1194; 262, a. 1196; 368 y 369~ 
1209, pp. 119-120, 187-188, 200-201, 205, 307-310; Documentos lingu{s

ticos de Espana, I, Reino de Castilla, por Ram6n Menendez Pidal (Madrid 1919),, 
pp. 370°372. 

2 Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo, vol. preliminar, pp. 79 y 82; 
I, 33, a. 1146; 114, a. 1174; 288, a. 1198; 593, a. '1199; 322, a. 1202, pp. 23-

82, 226-227, 233-235, 262-263; III (Madrid 1928), 967, a. 1124: 969,, 
a. 1143; 973, a. 1160, pp. 303, 305-306 y 309-310. En estos documentos. 

mozarabes toledanos se em plea la palabra al-yanina - pl., al-yinatt - para desig

nar una huerta o jardi'n; ar4 al-qa~il y at·4 maq~ala, que tambien aparecen con 
frecuencia en ellos, seran - segun Ocana Jimenez tierras de alcacer, es decir, de

cebada verde cortada asi para alimento de las caballerlas, Al dorso de algunos de 

los documentos citados 6gura la palabra « Ajuneyna » y « Ajunayna», diminutivog. 

de huerta, que sin duda habfa pasado a designar una o un grup9 de ellas. 
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Junto a Santa 
orilla del T ajo, en la siglo 
Bargas, « jard:ln con recreaciones y tablas 
infinitas invenciones de jardinerfa » 1

• 

Entre los puentes de Alcantara y un 
trecho de la orilla del do, bajo la cerca, la deleitosa de 
la Alcurnia, sitio de recreacion de los prelados toledanos, hoy 
arenal.del mismo no:mbre; la destruyo una inundacion en 1545 2

, 

el primer cuarto del siglo XVI, Lucio Marineo Sfculo 
enco:mia los dos sotos de las afueras de Toledo, « los mas fertiles 
y frudferos de toda Espana, los cuales sotos tienen en largo 
la una y la otra parte :mas de cinco :millas, y por la otra 
occidental, casi otro tanto », y pondera los :muchos olivares, vi
fias, al:mendrales y otros arboles que en los alrededores de To
ledo se criaban 3

, 

Por los :mis:mos afios, Garcilaso evocaba las :margenes 
T ajo al apartarse lentamente de la ciudad: 

De alH con agradable mansedumbre 
el T ajo va siguiendo su jornada, 
y regando los campos y arboledas 

con artificio de las altas ruedas. 

Id1lico paisaje gue algunos afios despues, en el reinado 
Felipe II, don Luis <;:ernuscolo de Guzman cantaba en tercetos 
no muy inspirados: 

Muchas huertas en torno la hermosean, 

de frutas y de £lores tan copiosas 

que el gusto y el esptritu recrean 4 • 

El peregrino curioso y grandezas de Espailci, por Bartholome de Villalba 
y Estaiia, Soc. de biblio. esp., I (Madrid 1886); la licencia de impresion, de 

1577. 
2 Desct•ivcion de la imperial ciudad de Toledo, por el doctor Francisco de 

Pisa (Toledo 1605), £0 25. 
3 Lucio Marineo Sfculo, De las cosas memot·ables de Espanu (Alcala 1530), 

lib. II, £0 12 v. 
4 Toledo en el siglo XVI, despues del vencimiento de las Comunidades, 
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Aun a comienzos del siglo XVII las riberas del T ajo antes 
y despties de circundar el do la ciudad, estaban « coronadas y 
adornadas de frescas y hermosas arboledas, llenas de todas par
tes d~ Sotos y huertas, con gran muchedumbre de arboles fres
cos y deleitosos ». Las huertas situadas « lexos de la ribera del 
do, y eti sitio muy altas, de suerte que no se puede sacar agua de 
los pozos, estas se riegan con otro genera de artificio, de vnas 
grandes ruedas .de madera, que Haman azudas, las cuales, movidas 
con la fuerza del raudal del do, levantan el agua y la van derra
mando, y derivando por lo alto, encaiiada y encanalada por caiios 
de madera, hasta dar en las propias huertas. Destas azudas hay 
tres o cuatro a la huerta del Rey: una que Haman de Rac;ac;u: otra 
de ~a Alberca: otra de la lslilla: otra de las palacios de Galiana: 
y mas adelante otra frontera del jardin de don Pedro Manrique, 
y es de la huerta de Laytique. Sin estas hay otras cuatro azudas 
en la vega, dos en los batanes, una a San Pedro el Verde, otra 
a la huerta de Agel!jo Diaz» 1

• Cervantes, en La ilustre fregona, 
cita por los mis mos aiios la Huerta del Rey, en la que habfa una 
azuda, entre lali cosas famosas de ver en Toledo. 

La profunda decadencia desde entonces de Toledo y el 
abandono secular fueron acabando con almunias, huertos y jar
dines, con virtiendo la antes frondosa vega en tierras yermas y 
campos de secano. A.s1 ha llegado a nuestros dfas; tan solo a 
partir de 1781 una parte de los contornos de la ciudad, entre 
la puerta de Bisagra y la Hbrica de Armas, perdio el ingrato 
aspecto de erial que antes tenfa. En ese aiio, a costa, principal
mente, de uno de los ultimas grandes prelados toledanos, el car:
denal Lorenzana, se plantaron calles de dobles hileras de olmos, 
representativos de la epoca renovadora de Carlos III; adquirieron 
gran lozanfa, y ya se van perdiendo 2

• 

Abandonada la vega toledana como lugar de expansion cam-

Discursos lefdos ante la Real Acad. de la Hist. en la recepci6n publica del. .. conde 
de Cedillo (Madrid.1901),pp. 220-224. 

1 Pisa, Descripcion de la imperial ciuJad de Toledo, fos 9 v y 25. 
·2 Don Antonio Ponz, el mas ardoroso propagandista de 1a repoblaci6n ar-

b6rea que ha habido en nuestro pats, elogia cumplidamente estas plantaciones en 
su Viaje de Espaiia, t. X, 2.i edic. (Madrid 1787), pp. m-1v. 
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pestre de las gentes amontonadas en el apretado nucleo urbano, 
destrufdas norias y ruedas hidd:ulicas, el T ajo deslizase lenta
mente por entre tierras de secano, eriales desprovistos de vege
taci6n durante casi todo el aiio. 

Las ruin as del palacio de Galiana, cad a dfa q ue pasa mas 
disminufdas, se levantan hoy en una llanura huerfana de riego, 
vegetaci6n y arbolado. 

Valencia. -- Lo mismo el Cantat' de M£o Cid que la Pri
mera Cr6nica General, al relatar la conq uista de Valencia por 
el heroe castellano en los ultimas aiios del siglo XI, aluden in
cid~ntal, pero repetidamente, a una ciudad rodeada de huertos y 
jardines de esplendida vegetaci6n. 

Llegadas a Valencia Jimena y sus hijas desde una Castilla de 
tierras de secano, las hace subir el Campeador a la torre mas 
elevada del ald.zar para que contemplen el conjunto de la gran 
ciudad tendida a sus pies, de la que se ha hecho dueiio, y la 
prodigiosa fecundidad de la verde huerta que la rodea: 

Adeliiio mio Cid con ellas al ald.yer, 
alla las subie en el mas alto logar; 
oyos vellidos catan a todas partes, 
miran Valencia como yaze la yibdad, 
e del otra parte a ojo han el mar; 
miran la huerta, espessa es e grand, 
e todas las otras cosas que eran de solaz 1 

Repetidamente la Primera Cr6nica se refiere a la angostura 
de las huertas inmediatas a Valencia, peligrosa para los guerre
ros del Cid, por prestarse a faciles emboscadas y no permitir el 
despliegue de la caballerfa 2

• Entre esas huertas dtanse la mayor, 
llamada de Villanueva, en la que pos6 el rey de Zaragoza, y a 
la que fue el Cid en 109 3 a deportarse. Era la munya de Ibn 
cAbd aVAziz, construfda por el monarca valenciano al-Man~iir 

Foema de Mfo Cid, edic. y notas de Ramon Menendez Pidal (Madrid 
1913), versos 1.610-1.616, p. 232. 

2 Primera Cr6nica (jeneral I, texto, cap. 925, p. 597 y cap. 930. p. 605.· 
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( 412 = 1021 - = 1061 ), que celebr6 su 
fiesta famosa distribuyendo gran canti

bajo el dominio de los almod.vides 
v•~u~µ·~~ de arboles frutales y de adorno 

una acequia, y en el centro 
uno de cuyos pa?ellones, ricamente decorado, abrfa 

sus puertas al jardfn. Un poeta poco conocido, cAli 
AH•LA~,.,,., describi6 en cuatro versos este ma ylis; la munya parece 

paso a ser paseo publico 1
, Durante el asedio de Valencia, 

guerreros castellanos derribaron cuantas casas y torres habfa 
en las afueras, con cuya piedra y madera levantaron una buena 

cerca del castillo de Juballa; tambien los musulmanes sitia
dos, al ver allanadas esas construcciones, tomaron toda la mc:uH~ra 
que les fue posible, metiendola dentro de la cerca 2

• 

asombro y admiracion de los castellanos ante la espesura 
de las apretadas huertas que rodeaban Valencia, corresponde el 
dolor de los musulmanes sitiados, al ver la destrucci6n de tan 
admirables vergeles. comienzos del aiio 1094, el viejo alfaqu1 
al-Wacasi, docdsimo versificador, sitiada la ciudad, pronunci6 un 
degfaco lamento: 

«Valencia, Valencia, vinieron sobre ti muchos quebrantos y 
hora estas de morir ... Las tus muy nobles y viciosas huertas 

que en derredor de ti son, el lobo rabioso les cavo las rakes y 
no pueden dar flores ... Los tus muy nobles prados en que muy 

flores y muchas habfa, donde tomaba el tu pueblo 
todos son ya secos » 3

. 

siglo de la ocupacion castellana, de 

lbn Saeid en Analectes, I, p. 110; $ub~ al-a"sa, V, p. 231; Qala'id, 
69 en Anal., I, pp. 436-437, segun citas de Peres, La poesie andalC'use, paginas 

Poesia y af'te de los arabes en Espana y Sicilia, por A. F. de Schack, 
trad. de don Juan Valera, III, terc. edic. (Sevilla 1881), pp. 71-73 y 100; Ibn 

citado por Dozy, Loci de Abbad., I, 1846, p. 31, n° 99; Menendez Pidal, 
del Cid, II, p. 484. . 

cap. 891, p. 560; cap. 903, p. 570; cap. 908, 
pp. 573-575. 

cap. 909, p. 576; Ram6n. Menendez Pidal, La 
\.lUdU!,lU 1929), PP· 493-494. 
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nuevo Valencia en manos islamicas, labradas las tierras, repara
das las ruinas, sus alrededores volvieron a adquirir sin duda 
la frondosidad de antafio. Por entonces ldrisi refiere que las 
aguas de su rio se utilizaban para el riego de campos, jardines y 
huertas de las alquerfas inmediatas a la ciudad 1

• 

En la primera mitad del siglo Xlll era famoso en las afueras 
y al sudes.te de Valencia, al-Ru~afa, cantada por al-Ru~afi, naci
do en ella 2

• T ras la nueva conquista cristian:i de la ciudad en 
1238 por Jaime I, los poetas valencianos en el exilio no evo
can sus edificios ni sus riquezas perdidas: Horan sus jardines que 
no volverfan a ver. «Esta bella ciudad no era mas que un jard1n 
bajo el cual corrian los dos», escribfa el secretario Abu-I Mu
tarrif lbn cAmira (582 = 1186 - m. hacia 656 = 1258) 3

• 

E lbn al-Abbar, en su famosa elegfa, se pregunta: «lDonde 
estan Valencia y sus viviendas, los gorjeos de sus pajaros y 
los cantps de sus palomas? lDonde los aderezos de su _Ru~afa, 
de su Yisr .. y su Manzil cAta' .Y su Manzil Na~r? lDonde 
sus frescas umbrfas y sus cercados de brillante verdor? lDon
de sus rebosantes arroyos y sus bosquecillos? ... Era (al-An
dalus) como un cuadro de flores que encantaba nuestras pupi
las; sus verdes boscajes de otros tiempos se han desecado y en
durecido » 4 • 

T al vez fue Valencia uno de los lugares cuyos alrededores 
menos sufrieron al pasar a manos cristianas. Muchos labradores 
islamicos quedaron en la comarca y no parece que hubo inte
rrupcion en el cultivo de la tierra. Los visitantes de Valencia 
en los siglos sucesivos, siguieron encomiando con entusiasmo 
la fecundidad y belleza de sus contornos. Visitando las huer-

Description de l'Afrique et de l' Espasne par Edrisi, p. 191 del texto frabe 
y 233 de la trad. francesa. 

2 Anal., I, p. m; II, p. 421, segun cita de Peres, La poesie andalouse, pagi-
nas 153-154. 

3 Levi-Provenpl, La Peninsule iberique, pp. 49 y 52-~3 .del texto arabe 
y 62 y 66 de la trad. francesa. 

4 Levi-Proven<;al, La Peninsule iberique, pp. 52-55 del texto arabe y 66-68 
de la trad. francesa. Manzil CAta' sera la actual Mislata, a 3 kms. al sudoeste de 
Valencia, y Manzil Na~r, ~iasanasa, a 7 al sur. 
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t:as proximas en 1494, el antes citado Munzer creyose en el 
paraiso terrenal 1

• 

Sevilla. - Escasos datos poseemos acerc2: de los alrededo
res de Sevilla antes de su conquista por Fernando III. En una 
laguna inmediata, casi totalmente desecada, al-bu/payra al-kubra, 
al-Muctamid, mand6 plantar huertos y jardines frondosos, en 
cuyo centro construy6 un pabell6n. Esta y otras residencias se
villanas evocaba nostalgico mas tarde, en SU destierro de 
Agmat 2

• 

El califa almohade Abu Yacq :ib Yusuf, al llegar a esa ciudad 
en el mes de safar del ano 567 = 1171, hizo construir unos. 
magnHicos ald.~ar,es llamados de la Bul:iayra (la Laguna) en las: 
afueras de Bab .f af:Jwar, en torno de los cuales se hicieron 
grandes plantaciones, para wyo riego restableci6 la' conducci6n · 
i;omana desde Alcala de Guadaira, es decir, los Canos de Car
mona. Plantcironse olivos, higueras, vinas y arb0les frutales I 

ex6ticos de las mas variadas especies, que produdan frutos de .. 
extraordinario dulzor. Por cuenta del erario publico fueron saca-· 
dos de los distritos del Aljarafe para la Bu~a yra diez mil vasta
gos de olivos de las mejores clases. Orden6 el sultan a los go
bernadores de Granada y Guadix que mandaran con el mismo.1 

fin diversas clases de la pera Hamada Kummatra, de la ciruela 
conocida por «ojos de buey», de perucos y de manzanas 3

• • 

Estaban estos jardines extramuros y al sudeste de la ciudad; 
a mediodfa se cita en el siglo XIII el llamado .1 annat al
Mu~alla (Jardin del Oratorio), plantado de canas de azucar 4

• 

Por el ~ismo tiempo bordeaban las riberas del Guadalquivir, se
gun al-Saqundi, cuyo testimonio comprueban no escasas poesfas 
contemporaneas, quintas y jardines, viiiedos y alamos, (( que se 

Jeronimo M\lnzer, Viaje por Espana y Portusal (Bol. Real Acad. Hist., 

LXXXIV, 1924, p. 63). 
2 Peres, La poesie andalouse, pp. 140 y 188. 
3 Cronica del contemporaneo lbn Sa~ib al-S1la; vease T. B., Notas sabre Se-· 

fJilla en la epoca musulmana (AL-ANDALUS, X, 1945, pp. 189-'196). 
4 E. Levi-Provenyal, La. Peninsule lberique, p. 21 del texto arabe y 27 de, 

la trad. francesa. 
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suteden sin interrupcion, con una continuidad que nose encuen:. 
• I I 1 tra en mngun otro no» . 

Un «Olivar cabo de la villa» cita la Primera Cr6nica Ge
neral al relatar el asedio por Fernando III que termin6 en 1248 
cop. su conquista. Consta tambien en la misma la existencia de 
abundante vegetacion en sus contornos, pues los soldados cris
tianos se metieron «en <;elada en unas espesuras grandes que 
entre la hueste et la villa a vie» 2

• Refiere Morgado que cuando 
4( el Sancto Rey don Fernando gano a Sevilla, agradaronle mu
cho vnos jardines, y arboledas, que avfa entre las Puertas del 
O~sario, y de la de Carmona, y ass! entre otros heredamientos 
las repartio al Real Monasterio de las Huelgas de Burgos» 3

• 

Baza. - Hacia el siglo XIII Baza era reputada por sus 
aguas corrientes y sus jardines 4

• Refiere lbn al-Ja~ib que las mu
jeres de Baza, delicadas y hermosas, esplendidamente vestidas, 
saHan a holgarse a las orillas de sus muchos arroyos, y en sus 
deliciosos campos, por los que se dilataba con placer la vista 5

• 

Los cronistas de los Reyes Catolicos, un siglo mas tarde, dan 
perfecta idea de la frondosidad de sus alrededores. Segun Diego 
de Valera, en 1489 era «pequefia e muy fuerte e bien torreada, 
puesta en un llano, al go desviada de la sierra... e tiene muchas 
huertas, todas en torno, de muy grandes arboles, e muchas ac;e
quias en conpas de mas de media legua, ·hasta juntar cerca de 
fos muros ». Mas detallado e interesante es el relato de Pulgar: 
«a la salida de la <;ibdat, por la parte de lo llano, esta plantada 
una huerta espesa, con muchos y grandes arboles y frutales, que 
ocupan casi vna legua de tierra en <;ircuyto. E en esta huerta 

Al-Saqundi, Elogio del Islam espail.ol, p. 95. 
2 Primera Cronica General, I, texto, cap. 1.093, p. 7 55 y cap. 1.102• 

p. 758. 
3 Historia de Sevilla, por Alonso de Morgado (Sevilla 1887), p. 331. Eft 

nota anterior se ban citado testimonios de la frondosidad de los alrededores de 
Sevilla en los siglos XVI y XVII. 

4 Levi-Provenc;al,. La Peninsule iberique, p. 45 del texto arabe y 51 de Ii 
ttad. ftancesa. 

6 Simonet, Descripcidn del reino de Granada, p. 62. 
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avfa mas de mill torres pequenas, porque cada vezino de aque
lla s;ibdat que tenfa en ella alguna parte, facfa vna torre cercana 
a SUS arboles; Y aquello que le perteneyfa regaua COn ayequias, de 
las muchas aguas q ue des;ienden de aquella parte de la sierra,. E 
en cada pertenens;ia particular avfa tantos y tales hedificios, que 
fortificauan coda la huerta » 1

• 

Guadix.-,--- Varias composiciones de poetas del siglo XI .evo
can la belleza del valle de Guadix; sus arroyos, circulando entre 
jardines; la frondosidad de los arboles, inclinados dulcemente, 
coma las madres hacia sus hijos ,recien nacidos; sus aguas puras, 
mis deliciosas que el vino; sus umbrfas, protectoras del ardor 
dd sol, ba j o las cuales se disfrutaba de una suave brisa "' 2 • En el 
siglo XII, Mu~ammad ibn cAli ibn Fara~, nombrado al-Safra (?), 
medico y gran botanico, creo para el sultan almohade Mu~am
mad al-Na~ir (m. en 610 = 1213:-1214), un jard:ln botanico en 
su residencia de Guadix 3

• ! 

Malaga. - De Malaga es una d~ las mas antiguas reteren
cias que existen de jardines en la Espana islamica, aunque los 
aludidos han de asignarse a la anterior epoca visigoda. Refiere 
al-Maqqari que al sitiar cAbd aVAziz, hijo de Musa hen N U?ayr, 
a Malaga, su gobernador, hombre descuidado y de po cos alcan
ces, cansado de las molestias del cerco, salio a descansar a unos 
jardines que habfa al lado de la ciudad, sin cuidarse de colocar 
vigfas ni atalayas; de noche, se apoderaron de el algunos caba
lleros arabes, conquistando despues la ciudad 4

• 

Mosen Diego de Valera, Cronica de las Reyes Catolicas, edic. y est. por 
Juan de M. Carriazo (Madrid 1927), p. 281; Fernando del Pulgar, Cronica 
fl,e las Reyes Catolicas, vol. seg. (Madrid 1943), capi'.tulo CCXXXV, p. 372; 
Guerra de Granada escrita en ladn por Alonso de Palencia, trad. castellana de 
D. A. Paz y Melia (Madrid 1909), p. 400. 

2 Peres, La paesie andalause, pp. 158-159. 
s Max Meyerh-:>f, Esquisse d' bistaire de la pbarmacalagie et batanique cbe~ 

le11 mt1§ulmans J,' Espagtte (AL-ANDALUS, III, 1935, p. 29)'. 
4 Ajbar macbmua, cronica trad. y anotada por don Emilio Lafuente y Al-

cantara (Madrid 1867), p. 192. 
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A pesar de no tener mas aguas para riego que la de pozos, 
dice ldrisi, poco antes de mediar el siglo XII, que sus alrededo
res estaban plantados de huerto~ de higueras, cuyos frutos go
zaban de gran fama 1• Segun alSaqundi en el siglo siguiente, las 
guintas malaguefias se paredan «a las estrellas del cielo, por su 
gran numero y por el esplendor de SU brillo)) 2

• En el XIV es
cribi6 lbn al-Jatib que su llanura era « alcazares y jardines »; habfa 
en ella jardines de aspecto maravilloso, alcazares construfdos en 
las faldas de las montafias, huertas de espesa sombra, albercas 
que murmuraban con su agua, dulce y Hmpida; sus animados 
arrabales se mostraban orgullosos entre las tunicas de las alame
das; ho habfa ciudad mas abundante en plantaciones y vifiedos, 
ni de flores mas olorosas; toda ella era un puro vergel 3

• 

Alonso de Palencia, Fernando del Pulgar y Mosen Diego 
de Valera, cronistas los tres de los Keyes Cat61icos, describen 
al relatar la conquista de Malaga por estos en 1487 una ciudad 
rodeada de frondosfsimos huertos y jardines. Oigamos sus pala
bras. El primero seiiala las facilidades que daban a los defensores 
para las emboscadas «las frondosas arboledas de frutales de los 
numerosos huertos inmediatos a las murallas » • Segun Pulgar, 
« allende de la fermosura que le dan la mar y los hedifi<;ios, re
presenta a la vista vna ymagen de mayor fermosura las muchas 
palmas, y cidros, y naranjos, y otros arboles y huertas que tiene 
en grand abundan<;ia dentro de la <;ibdad y en los arrabales, y en 
todo el cam po que es en su circuyto >>; en el arrabal que estaba 
a la parte de la mar habfa muchas huertas y casas cafdas. Los 
guerreros cristianos talaron en sus contornos panes y vifias, 
huertas y olivares, almendrales, palmas y otros arboles, y que
braron los molinos de todo el circuito. Junto a la ciudad habfa 
una huerta, en cuyas inmediaciones tenfa sus estancias durante 
el sitio el maestre de Santiago, que llamaban del Rey. La misma 
admiraci6n manifiesta Valera: «a la parte donde es ta asentada la 

ldrisi, Description de l' Afrique et de l' Espagne, pp. 200 y -204 del texto 
arabe y 244 y 250 de la trad. francesa. 
· 2 Al-Saqundi, Elogio del Islam espanol, p. 110. 

3 E. Garcfa G6mez, El « Parangon» entt•e Malaga y Sale de Ibn al-Jar;,b 
(AL-ANoALus, II, 1934, pp. ,188-192). 
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cibdad es un grand llano e una vega muy grande e muy fermo
sa, llena de huertas e arboles e viiias. yen la sierra mas c;ercana 
ay tantas viiias e arboledas e casas e torres que es cosa muy 
fermosa de ver » 

1
• 

Cuando poco despues, en 1494, Munzer visita la ciudad, 
el cuadro era algo mas sombdo. El monasterio de menores se 
habfa edificado «en una feraz llanura, antes poblada de numero .. 
sas y frondosfsimas huertas, que quedaron abandonadas desde el 
tiempo del asedio » 2

• • 

Granada. - Autores arabes del siglo XI describen jardines 
de gran fertilidad en la vega granadina, comparables a los de 
Cordoba y Sevilla 3

• 

Muy cerca de Granada habfa en el siglo XIII una hermosa 
huerta Hamada Daravenar, con una casa de campo conocida por 
Palacios de don Nuiio, a causa de haber alojado en ella el monar
ca granadino al conde don Nuno Gonzalez de Lara, desavenido 
con el rey Alfonso el Sabio. 

En la primera mitad del siglo XIV escribfa aVUmari (m. en 
749 =·1349) que el Genil recorrfa la vega de Granada en el 
espacio de cuarenta millas entre jardines, cortijos y aldeas po
bladas de viviendas, casas de recreo, palomares y otras construc
ciones. El Darro llegaba a Granada despues de discurrir entre 
jardines, campos y viiiedos. A travesaban la ciudad dos colinas, 
con abundantes y bellas casas y quioscos abiertos hacia las afue
ras, desde los que la vista era magnifica sabre las tierras de labor 
y los arroyos y acequias que las cruzaban, y unico el espectaculo, 
imposible de imaginar. Una de esas dos colinas se Barnaba el 
Churro o el Mawror; la otra, la Alcazaba vieja 4

• Los alrededo-

Guerra de Granada, escrita en ladn por Alonso de Palencia, p. 400; Cro
nica de las Reyes Catolicos, por Pulgar, vol. II, pp; 111-112 y 284; Mosen Die
go de Valera, Crcfnica de las Reyes Catolicos, p. 239. 

2 Mdnzer, Viafe por Espana y Portugal (Bal. de la Real Acad. de la Hist.,, 
LXXXIV, 1924, p. 114). 

3 Qala'id, pp. 174-175, reprod. en Analectes, I. p. 448, segun cita de 
Peres, La poisie attdalouse, P· 147. 

4 Ibn Fa41 Allah al-eUmar1, Masalik cl-absar fi mamali~ el-amsd.r, L'Afri-
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Contornos de Loja (Granada), en la segunda mi tad del siglo XVI. (De la obra Ci'lJitates orbis terrarum.) 
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Ecija (Sevilla) y sus contornos en la segunda mitad del siglo XVI. (De la obra Civitates orbis terrarum.} 
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res de Granada, segun lbn Battiita, que habfa recorrido numero- · 
sos pafses, desde el Atlantico hastaChina, visitante de esta ciudad 
en el mismo siglo XIV, no tenfan par en el Universo; circunda
banla por todos lados casas,- castillos, jardines, huertas, prados y 
vifiedos. En uno de esos jardines permanecio dos dfas y una no
che en amigable conversacion con un cadf y otros notables 1

• 

Escribio Ibn al-Jatib (713=1313 - 776=1374) que ce
fifan a Granada como si fueran muros, o mas bien brazaletes, 
almunias y granjas reales, en las que habfa suntuosos aposentos. 
Fuera de su recinto, dice en la lbata, existfan un centenar de 
jardines (yanna, pl. yannat y yinan), cuyo emplazamiento ig
noramos: jardfn de la T umba o del Estanque del valle (?), vega 
o jardfn del Barranco, barranco de Mocbol, jardfn llamado Ri
bera de Hixam, yanna del Arin, yanna Hamada de Cadah ben 
Sahnuc ... 2

• 

Por doquiera, sigue diciendo el visir granadino, enlazabanse 
las parras 0 arboles cargados de pomas y de otras frutas regala
das. Las huertas contiguas produdan tantos cereales y hortalizas, 
que solo Un· prfncipe pudiera satisfacer SUS . precios con ricos 
tesoros. La renta anual de cada huerta ascendfa a cincuenta 
aureos y cada una de ellas rentaba al soberano treinta libras. El 
campo, cubierto 1ncesantemente de frutos, daba al cultivo carac
ter de perpetuidad, y sus productos se. calculaban en veinticinco 
mil aureos. El rey posefa suntuos1simas casas de recreo y de in
comparable deleite por sus bosques y variedad de plantas y jar
dines. A doquiera que se dirigfa la vista se admiraban torres de 
hermoso aspecto; las aguas cordan en todas direcciones, utiliza
das ya para uso de los baiios, ya para impulso de los molinos, 
cuyos reditos se aplicaban a restaurar los muros de la ciudad 3

• 

que moins l'Egypte, trad. Gaudefroy - Demombynes (Paris 1927), pp. 226 
y 288. 

1 Voyages d' lbn Batoutab, ed. Defremery y Sanguinetti, IV (Paris 1858), 
pp. 368-369 y 371. 

2 l~ata, I, pp. 24-25; Analectes, I, p. 84; f rancisco Javier Simonet, Descrip-
cion del reino de Gt•anada (Madrid 1860). pp. 47 y 53. 

3 Ibn al-Jatib, segun la ve.rsion de don Miguel Lafuente Alcantara, Historia 
d1 G1•anada, III (Granada 1845), pp. 115-116. 
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El viajero egipcio cAbd al-Basit b. Jalil b. Sahun al-Malati, 
al llegar a Granada en 870 = 1466, quedo maravillado de los 
huertos y jardines que la rodeaban y de la abundancia de sus 
productos. Por una parte - dice - extendianse los jardines, y 
por la opuesta,. vifiedos; vio plantas de vid e higueras de tama
fio extraordinario 1

• 

Toda aquella riqueza tan ponderada estaba en continua peli
gro de destruccion; las Cronicas refieren repetidas entradas de 
los guerreros castellanos por la vega granadina, combatiendo y 
talando las alcarrias moras, destruyendo panes y huertas y oliva
res inmediatos a la ciudad 2

• 

Pudiera pensarse que los escritores musulmanes agotaron su 
crecido caudal de encomios y metaforas al ref erirse a la ciudad 
del Darro y el Genii, pero mas bien las sobrepasan que ceden 
en esos aspectos las palabras que dedican a Granada algunos 
cristianos extranjeros que la visitaron en los aiios inmediata
mente posteriores a 1492, fecha de su conquista por los Re
yes Catolicos, mas entusiastas y ponderativas, si cabe, que las 
antes reproducidas. El aleman Munzer conoda las mayores y 

.mas bellas ciudades de la Europa central; Angleda, las famosas, 
por muchos estilos, de Italia. Oigamos sus respectivos testi
monios. 

Cuando Jeronimo Munzer visito Granada, en octubre de 
1494, no cumplidos aun los tres anos de la conquista, el pano
rama era aun parecido al de la dominacion islamica. En SUS alre
dedoresl «al pie de los montes », en un llano «de cerca de una 
milla, hay infinidad de huertas y alquerfas regadas por acequias 
y habitadas en todo tiempo, cuyo conjunto, vista a cierta distan
cia, produce el efecto de una ciudad grande y populosa; singu
larmente al noroeste, 'en extension de mas de una legua, es 
incontable el numero de casas y huertos, debido a que los moros 

G. Levi Della Vida, ll regno di Granata nel I 46 5-6 6 nei ricordi di u~ 
'fJi4ggiatore egiziatto (AL·ANDALUS, I, 1933, p. 322). 

2 Cronica de don Alvaro de Luna, edic. yest. por Juan de Mata Carriuo 
(Madrid 1940), pp. 124-125 y 131; Cronica de los Reyes Catolicos, por Pulgar, 
II, p. 237. 
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son amandsimos de la horticultura y en extremo ingeniosos, 
tanto en las plantaciones como en las artes del riego » 1

• 

En el primer cuarto del siglo XVI, el humanista italiano 
Pedro Martir de Angleda (1457 -1526) escribi6 en una de 
SUS eptstolas tal vez el mas cumplido elogio que Se ha hecho del 
emplazamiento y de los contornos de Granada. «lO!!e comarca 
hay como esta con tan hellos paseos para solaz y deleite del 
animo cansado de cuidados y fatigas? La admirable Venecia esd. 
cercada del mar por todas partes; a la rica Milan solo le cupo 
en suerte una llanura; Florencia, cercada de altas sierras, tiene 
que sufrir todos los horrores del invierno, y Roma, oprimida 
por las exhalaciones de las lagunas del Tiber, y constantemente 
visitada por los vientos del sur, que le traen los pestilentes 
miasmas de Africa, deja que lleguen pocos a una larga vejez, y 
hace sufrir en verano un calor que fatiga a los habitantes y los 
incapacita para todo. En cambio, en Granada, merced al Darro, 
que atraviesa la ciudad, el ambiente es puro y salubre. Granada 
goza a la vez de montaiias y de una extensa llanura; puede jac~ 
tarse de una cosecha perpetua, resplandece con cedros y con 
pomas doradas de todo genero; tiene amenisimos huertos, y 
compiten sus jardines con el de las Hesperides. Las cercanas 
montaiias se extienden en torno en gallardas colinas y suaves 
eminencias, cubiertas de olorosos arbustos, de bosquecillos de 
arrayan y de viiiedos. Todo el pa1s, en suma, por su gala y lo
zanfa, y por su abundancia de aguas, semeja los Campos EHseos. 
y 0 mismo he probado cuanto estos arroyos cristalinos, que co
rren por entre frondosos olivares y fertiles huertas, refrigeran el 
espfritu cansado y engendran nuevo alien to de vida » 

2
• 

Navajero no es men0s entusiasta en su descripcion de los 
<?Ontornos de Granada: tanto « los collados como el valle que 
Haman la Vega, todo es hello, todo apacible a maravilla y tan 
abundante de agua que no puede serlo mas, y lleno de arboles 

Mtinzer, Viaje por Espana y Portusal (Bol. de la Real Acad. de la Hi1to
ria, LXXXIV, p. 93). 

2 Opus epistolar. Petri Martyris (Amsterdam 1670), p. 54, 1 a edicion en 
Alcala, en 1530; trad. de Valera en Schack, Poesla. y arte de los arabes en Espa
na !J Sicilia, III, 3a edic,, pp. 170-172. 
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frutales, ciruelos de todas clases, melocotones, higos, ... alberchi
gos, albaricoqttes, guindos y otros, que apenas dejan ver el cielo 
con SUS frondosas ramas ... Ademas de los arboles dichos, hay 
tantos granados y tan hermosos, que no pueden serlo mas,. 
y uvas singulares de muchas clases ... y no faltan olivares tan es
pesos que parecen bosques de encinas. Por todas partes se ven 
en los alrededores de Granada, asi en las colinas ·como en el llano, 
tantas casas de moriscos, aunque muchas estan ocultas entre los 
arboles de los jardines, que juntas formarfan otra ciudad tan gran
de como Granada; verdad es que son pequefias, pero todas tienen 
agua y rosas, mosquetas y arrayanes, y son muy apacibles » 1 ~ 

Contornos de tan gran belleza y lozanfa eran obra de las 
aguas del Darro, del Genii y de la fuente de Alfacar que, canali
zadas y repartidas en numerosas acequias, permitieron transfor
mar en deliciosos vergeles lugares que sin riego hubieran tenido 
tan solo una pobre vegetaci6n esteparia. A Mu4ammad ibn 
al-A4mar (635 = 1237 - 1238 a 671 = 1273), el fundador de 
la dinastfa nazarf, atribuyese la construcci6n de la acequia Real. 
AI agua que por su cauce sinuoso circula descie entonces, se 
deben la Alhambra y el Generalife. Antes de que llegara a ellas, 
es decir, antes del siglo XIII, las colinas en las que se asientan 
sedan cerros desnudos y resecos, cubiertos de matorral, verdes 
tan solo en la breve primavera meridional, como lo son hoy -

· ya veremos que no lo fueron antes - los que bordean el curso 
del Darro, aguas arriba de Granada. 

En los ultimas tiempos nazarf es y en los que siguieron in
mediatamente a la conquista, los contornos de Granada, entre
vistos a traves de estrofas de poetas y relatos de cronistas y 
viajeros, dibujanse con Hneas mas precisas que en los repetidos. 
lauros anteriores. Pueden darse algunos nombres y fijar el em
plazamiento de varias almunias y jardines de los que formaban 
la verde cintura alrededor de la ciudad, y de unos pocos de los 
palacios, casas y torres cuyos muros, blancos de cal, enjalbega
dos, asomaban entre las frondas. Segun esos datos, agrupabanse 
en varios nudeos: en la colina donde esta hoy la finca de Los 

Viajea por Espana, por Fahie, PP• 295-296. 
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Martires; en el Realejo, entre el barrio actual de la Antequerue
la y el Genil; por encima de la Alhambra y del Generalife; 
aguas arriba del Darro antes de entrar en Granada, en las lade
ras de los cerros q ue bordean su cauce; en la falda occidental 
de la sierra por la que se prolonga hacia norte la colina en la 
que esta el Albaidn. No hay apenas noticias concretas de la 
parte Ilana, a poniente de Granada, por la que se dilataba la 
vega, pero su facilidad de riego permite asegurar que el anillo 
de frondas y casitas intermedias no se interrumpfa en esos luga
res. En ellos se citan en el siglo XV los molinos de Jaranbf, 
cerca de la puerta de Bibarrambla, quebrados por el Rey Cat6-
lico en 1484 en una de sus entradas por la vega de Granada 1

• 

Veamos si es posible reconstruir algunas de las cuentas del bri
llante collar que rodeaba la ciudad, las mejores de las cuales eran 
del patrimonio real. 

Al sur, fuera del recinto antiguo, al otro lado del muro que 
bajaba desde Torres Bermejas a Bibataubin (Bab al-'f awwabin) 
en el interior de otro recinto levantado, al parecer, a fines del 
.siglo XIII, habfa floridos jardines y huertas, cuya belleza pon
deran escritores musulmanes y cristianos: la de cl~am; las de al
Manyara mayor y menor; las de al-Fajjar1n, en el arrabal asf 
llamado, inmediato a la puerta de igual nombre 2

• La al-Manyara 
mayor era a fines del siglo XV de la reina Horra, madre de 
Boabdil, y lindaba a oriente con la calle publica del arrabal de 
Bab al-Fajjarin y a occidente con el muro de la ciudad; a medio
dfa, con otra huerta propiedad de la reina mujer de Boabdil y 
.con la puerta y calle de Bibalachar, y norte con la al-Manyara 
menor. Los linderos de esta eran: a sur con la al-Manyara ma
yor; a occidente con la huerta de la mujer de Boabdil, que es
taba en la ribera del Genii, y a oriente con muchas casas y ver
geles 3

• Las tres huertas abarcaban, pues, desde la calle del arra-

Pulgar, Cronica de los Reyes Catolicos, II, p. 125. 
2 Hoy se llama el lugar de estas huertas el Realejo, sin dtida por haber sitfo 

propiedad real. Marmol dice que estaban en la loma y campo de Abulnest, <don
.de Haman agora cam po del Principe•, y que en ellos pasaban los reyes los ve-
xanos. c 

3 Cons tan los linde_ros de estas huertas en la cedula queen 5 de abril de 1492 
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bal de Bab al-Fajjarin, hoy Realejo y calle de Santiago, hasta la 
Carrera del Genii, y desde la puerta de Bibalachar hasta el casti
llo de Bibataubin 1

• 

Mas abajo, en la orilla derecha del Genii, extramuros, estarfa 
la alameda de Mu'ammal (.tlawr Mu'ammal), ·plantada en los 1.H
mos afios del siglo XI, bajo el dominio almora vide, por un an
tiguo liberto de Badis de ese nombre (m. en 492 = 1099), 
cuando era intendente de las propiedades confiscadas a los ziries 
en provecho de los monarcas africahos. El literato granadino 
Abu t'acfar Al;mad b. cAbd al-Malik ibn Sacid (m. 559=1163), 
nombra en sus versos a esa alameda, evocando un atardecer pa
sado libremente en ella, mientras « cantaba la t6rtola en el bos
caje y se curvaban las ramas del arra yan sobre el arroyo», en 
compafifa de su amante, la poetisa l:Iaf~a hint al-I:Iayy al-~akuni. 
Entonces la alameda era muy frecuentada por ociosos y enamo
rados. Conservaba e1 mismo nombre en el siglo XIV, pues la 
cita lbn al-Jatib. 

La citada poesfa de Abu "£' acfar alude al perfume de las. 
auras procedentes del Nayd, que difundfan el aroma del clavo. 
Dice al-Mallal;i (Al-If ulal al-mawsiyya, p. 136), que el califa al
mohade cAbd al-Wal;id, llamado al-Majluc (620-621 = 1224), 
construyo en el Nayd un castillo y un edificio llamado )a Casa 
blanca - :Oar al-bay9a'. - Por los mismos afios al-Saqundi 
(m. en 629 = 1231 - 1232), al elogiar a Granada, pondera el 
cefiro de SU Na yd y el hello panorama de SU I:Iawr' que encan
taban ojos y corazones, sutilizando las almas 2

• El N ayd era en 
el siglo XIV un arrabal (raba4) de Granada, situado en una co
lina inmediata a la de la Sabika de la Alhambra, entre esta y el 

dieron los Reyes Catolicos a Fr. Tomas de Torquemada cediendolas-pasaron a po
der real por compra - para la fundacion de un monasterio de la orden de Predica
dores - Santa Cruz la Real, Santo Domingo - (Los alquezares de Santa Fe, por 
Miguel Garrido Atienza l Granada 1895], pp. 60-61); Colee. de doc, ineditos para. 
la Hist. de Espana, XI (Madrid 1847), pp. 543-544. La cesion de la Almanjarrai. 
mayor - que asi se transcribio su nombre arabe - fue con la casa que en ella ha
bfa, es decir, con el Cuarto real. La Almanjarra menor fue del alcaide Monfarrax. 

1 Manuel Gomez Moreno, Gula de Granada (Granada 1892), p. 215. 
2 Al-Saqund1, Elosio del Islam espanol, pp. 108-109. 
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valle del Genii 1
; habfa en el numerosos pabellones y jardines y en 

su parte alta se levantaba la zawiya del Liyam (de la Brida) 2 , 

T al vez sustituyo a esta despues de la conquista la ermita de 
los Martires, convento mas tarde. Entonces, en los ultimas aiios 
del siglo XV y primeros del XVI, no se cita ya el arrabal 
Nayd, pero SU recuerdo perduraba en la ultima puerta del re
cinto aiiadido al de Granada en el siglo XIII, que llamaban 
Bibnexde y Bibnest y, perdido el nombre adbigo, se siguio 
nombrando de los Molinas o de Guejar. Al cerro de los 
Martires conodasele poco despues de 1492, por cerro de 
Alhabul o de Habul; las mas antiguas descripciones cristianas 
se refieren tan solo a la existencia de mazmorras en el; igno
ran el arrabal de Nayd, pero citan en cambio el barrio de la 
Antequeruela. Entre este y los Martires estada, pues, situado 
el primero. 

Pasado el puente <lel Genii, en su orilla izquierda, se levan
taha el Alcazar Genii, amplia finca real con pabellones suntuosos 

lbn al-Jatib, l(:1"ita, edic. del Cairo, I, pp. 24-26; al Maqqari, Analectes, 

I, pp. 84, 310 y 649; II, pp. 147, 345, 348 y 543, segun citas de: E. Levi-Pro
ven<;al, Les «Memoires» de 'Abd Allah (AL-ANDALUs, III, 1935, p. 257); Emilio 
Garda G6mez, El libro de las banderas de las campeones de Ibn Sa"id al-Magribi 

(Madrid 1942), pp. 212-213, y Louis di Giacomo, Une poetessegrenadine du 

temps des Almobades: JJaf~a bint al-JJaij ar-Rukuniya {Hesperis, XXXIV, 1947, 
pp. 48-49). Habfa Sabika alta y baja (Carta de Abulcadn el .Muleh a Fernando 
de Zafra, en Las capitttlacio11es para la entrega de Granada, por Miguel Garri
do Atienza [Granada 1910], p. 249). 

2 lbn Battiita- Voyages, IV, p. 373 - dice que el arrabal del Nayd esta-
ba situado fuera de Granada e inmediato a la montafia de la Sabika; segun al
•umari - Masiilik, pp. 228 y 233 - su emplazamiento era cercano al Genii. La 
palabra arabe nayd significa meseta, lugar alto. Por antonomasia designa la regi6n 
de estepas elevadas del centro de Ia Peninsula arabiga, en contraste con las del li
toral (Nedjd o Nedjed en las cartas geograficas) (Giacomo, Une poetesse Brenadine, 

Hespiris, XXXIV, p. 48, n° \109), y p. 49, nos (113) y (114). Levi-Proven<;al 
cree que este arrabal del Nayd se extendfa a oriente de la colina de la Alhambra, 
enfrente del barrio del Albaidn, del que tan s6lo le separaba el cauce del Darro, 
pues Ibn a·l-Jatib, en la lbii~a, I, p. 139, se refiere a un individuo, muerto en 
1307 = 707, y enterrado en el cementerio de los extranjeros - makbarat al-gbu

raba' - , en el arrabal del Albaidn, «a la orilla del Darro y enfrente del Nayd:. 
(E. Levi-Proven<;al, Le voyage d' Ibn BaHiita dans le royaume de Grenade (1350), 
ap. Melanges William Marya is [Pads 1950], p. 221 ). 
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y grandes albercas. Hasta el llegaron por dos veces en el trans
curso del siglo xv las oleadas de los guerreros castellanos en 
sus correrfas por la vega: en 1431, en expedicion en la que to
maron parte don Juan II y don Alvaro de Luna, y en 1462, 
mandados por el condestable don Miguel Lucas de lranw 1

• 

Proximas estaban las huertas de las monarcas nazades, cita
das en documentos poco posteriores a la reconquista, algunas de 
las cuales pasaron a propiedad de las Reyes Catolicos: Genin 
Alfaraz o Alfariz, la primera del pagq o haza de Darahudeyl; 
Genin Alcad1 y Genin Aljat o Algar, las tres regadas con la 
acequia mayor de Armilla; Genin Aljof; Genin Cidi Mocliz: 
Genin Cidi Hamet; Dar-algaz1, «que es una muy buena heredad 
y la mejor que hay en toda la vega» 2

• Tambien foe de las mo
narcas islamicos la huerta y casa del Nublo, en las que luego se 
fundo el monasterio de San Jeronimo 3

• 

P or la puerta de Fajalauza o del Collado de las Almendros 
(Bab Fa~~ al-lawza), en lo mas alto del Albaidn, a la parte del 
cierzo, se saHa para ir a las ponderados drmenes de Ainada
mar (Ayn al-dame = Fuente de las lagrimas), situados en la fal
da occidental de una sierra o colina inmediata. Segun Ibn Bat
tiita era cAyn al-dame una montaiia cubierta de huertas y jar
dines; ninguna ciudad posefa otra semejante. Ibn al-Jarib descri
be el mismo lugar coma un monte de suav1simo y templado 
ambiente, cubierto de vergeles, huertos placenteros, floridos jar
dines de plantas aromaticas, aguas dulces y copiosas, suntuosos 
aposentos, numerosos alminares, casas de solida construccion y 
otras delicias. Para Navajero «la Cartuja vieja ( emplazada en lo 
que fueron drmenes de Ainadamar) es uno de los sitios mas 
hellos y alegres que pudieran encontrarse; tiene hermosas vistas 
y es lugar retirado del concurso de la gente, pero muy apacible, 

Cronica del Halconero de ;Juan II, edic. Carriazo, capits. XC-XCIII, 
pp. 104-107; Hechos del condestable don Miguel Lucas de lranzo, edic. yest. por 
Juan de Mata Carriazo (Madrid 1946), p. 93. 

2 Col. de docs. ineditos para la Historia de Espana, VIII (Madrid 1846), 
pp. 460-461; XI, pp. 543-544; Garrido Atienza, Los Alquezares de Santa Fe, 
pp. 10, 56 y 58. 

3 Gomez Moreno, Gu.ta de Granada, p. 362. 
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verde, lleno de fuentes y Je arrayanes. Toda aquella que 
mas alla de Granada es bell1sima, llena de alquerfas y jardi

nes con sus fuentes y huertos y bosques, y en algunas las fuen
tes son grandes y hermosas; y aungue estos sobrepujan en her
mosura a lo demas, no se diferencian mucho los 6tros alrededo
res de Granada» 1

• En el siglo XVI escribfa Marmol gue en los 
drmenes y jardines de Ainadamar « los regalados ciudadanos, 
en tiempo que la ciudad era de Moros, iban a tener los tres 
meses del ano, que ellos Haman la Azir, gue guiere decir la 
primavera ... Ocupan los drmenes de Ainadamar legua y me
dia por la ladera de la sierra del Albaydn, que mira hacia la 
vega, y Hegan hasta cerca de los muros de la ciudad» 2

• 

gabanse con el agua de la acequia de Alfacar. En lo alto de un 
cerro, dominando esos carmenes, se elevaba la fortaleza de la 
Calahorra. 

La parte mas vieja del cementerio de Sahl ibn Malik, en 
afueras de la puerta de Elvira (Bab Ilbtra), estaba plantada de 
olivos 3

• · 

Antes de atravesar Granada, el Darro, segun aVUmari, co
rrfa entre jardines, campos y vinedos 4

; en sus orillas credan 
alisos, fresnos, nogales y castanos. Pero la mas completa des
cripcion de esa parte de su valle hay gue buscarla en las paginas 
de Navajero, escritas en 1526: El Darro «llega [a Granada] ... 
entre belllsimos collados que forman un valle lleno de frutales 
delicados y tan abundantes que forman un bosque, por el que 
corre el do murmurando entre muchos y grandes penascos gue 
hay en algunos sitios del cauce; en los restantes, corre silencio
so. Sus riberas son sombrfas, altas y cubiertas de verdura y 

Viajes par Espana, por Fahie, pp. 295-296; 
2 Voyaged' Ibn Batoutah, IV, pp. 368-369; I/;afa, I, pp. 24-25; Luis Mar-

mol Carvajal, Historia del rebelion y castigo de las moriscos del reyno de Granada, 
I, segunda impresi6n (Madrid 1797), cap. X, p. 35. El Grai}- Capitan cedi6 en 
1513 dos huertas Uamadas del Alcudia de Ainadamar y los Ahencerrajes para la 
fundacion de la Cartuja (Gomez Moreno, Gu£a de Granada, P• 344). 

3 Mdnzer, Viaje par Espana y Portu13al (Bal. de la R. A.cad. de la Hist., 

LXXXIV, p. 90). 
4 Al-'Umar!, Mas.alik, p. 226. 
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muy apacibles, pobladas a uno y otro lado de multitud de casets 
pequeiias con jardinitos en torno medio ecultos entre el boscaje 
de los arboles ... El valle por cuyo fondo discurre el do es hello 
y apacible ... los collados que lo forman est.in cultivados desde su 
cumbre y tan abundantes en arboles que semejan una selva; a 
donde no alcanza el cultivo las laderas aparecen cubiertas de ar
bustos, helechos y otras plantas semejantes » 

1
• 

En contraste con la abundante vegetacion descrita, la colipa 
de la Sabika, en cu ya cumbre se ergui'.a la Alhambra, hay q ue 
suponerla desnuda, condicion obligada por su cadcter militar. 
Pero algo mas arriba, el Generalife, compensaba con SU gran 
frondosidad la desnudez del cerro inferior. No logro colmar 
el deseo de alejamiento y contemplacion de vastos panoramas 
de los seiiores de Granada, y a mayor altura que sus jardines, 
encerrados como de costumbre entre muros, levantaron otros 
aldzares y pabellones. Subiose a ellos el agua para crear huer
tos y vergeles, llenar albercas y hacerla correr en fuentes y sal-

. tetr en surtidores por medio de complicados y penosos meca
nismos, cuyo sostenimiento exigio esfuerzo y caudales conside
rables 2

• Asombra la cuantfa de Io~ dedicados a obras suf1tuarias, 
coma estas, por un Estado a la defensiva, en disensiones y gue
rras continuas. 

Ignorase si foe en los ultimas tiempos del reino granadino, 
acosado y empobrecido, sin el mas pequeiio resquicio abierto a 
la esperanza, o poco despues de la Reconquista, cuando se des
cuidaron las norias y conducciones de agua que penosamente 
llevaban el agua a esos jardines y palacios, y varios lugares de 
las cumbres y vertientes de los cerros situados entre el Darro y 
el Genii tornaron a su primera condicion de tierras arenosas y 
sedientas. El hecho es que en el siglo XVI una serie de albercas 
y edificios emplazados en lugares altos, por encima del Genera
life, a los que llegaba antes el agua, estaban abandonados y ruino-

Viajes por Espana, por Fabie, pp. 290-291. He modificada ligeramente 
fa traduccion de este y de algunas atros de las parrafos transcritas. 

2 V ease Dar al- c Arusa y las ritinas de palacios y albu·cas granadinos situ a.· 

Jos por encima del Generalifi,, par L. T. B. (AL-ANDALUS, XIII, 1948, pagi
nas 185-203). 
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sos, y que la parte oriental de la Alhambra, algo mas elevada que 
el cauce de la acequia Real, habfa pasado a ser secano 1

• 

lgual decadencia alcanzaba entonces a los restantes contornos 
de la ciudad. Emigraban los moriscos que los cultivaban esmera
damente y los primeros cristianos llegados a Granada eran gen
tes allegadizas, aventureros sin tradicion, aficiones ni conoci
mientos agdcolas. En 1526 el embajador veneciano Navajero, 
al repetir una vez mas las alabanzas de Granada, melancolica
mente dice, en parrafos antes reproducidos, como aquella be
Ileza estaba en trance de desaparici6:1. 

«Ya casi en el llano que esta al pie del monasterio de Santa 
Cruz, y a orillas del Genii», situa Navajero « otros palacios y 
jardines, que tambien eran de reyes moros)); aun lleg6 a ver 
« algo de ellos en pie, y se conoce que el sitio era muy apacible, 
quedando aun algunos arrayanes y naranjos ... Mas abajo, en el 
llano, y pasado el puente del Genii..., hay otro palacio que aun 
se conserva en una buena parte (el Alcazar Genil), c;,on hermoso 
jardfo y gran estanque y con muchos arrayanes, el cual se llama 
el Huerto de la Reina, lugar tambien muy apacible. De las rui
nas de tantos sitios amenos se infiere que los reyes moros no 
caredan de nada que pudiera contribuir a los placeres y a la 
vida alegre » 2

• 

Marmol Carvajal registra antes de terminar el siglo XVI el 
abandono y la ruina de los palacios y jardines situados por ert
cima del Generalife, y se refiere a los caserfos de la vega, habi
tados por labradores: sin dud a los nuevos pobladores, burguesfa 
y gente acomodada, no tenfan por el campo la afici6n que sus 
predecesores musulmanes 3

• «El sitio de la ciudad de Granada 

A on lo era no hace mas de veinticinco afios; hoy el agua llega a SUS U.lti
";os rincones y estan llenas las viejas albercas, aparecidas bajo montones de escom
bros, en las que se reffejaron antafio los arcos festoneados de los patios de casas y 

palacios. 
2 Fabie, Viajes por l!,spana, pp. 286-287. 
3 « Y ten que todos los naturales y labradores de las alquerfas dest.a cibdad 

que en las alquerfas tienen casas, se vaya a beuir a ellas y las casas queen la cibdad 
tovieren las vendan a cristianos» {Las capitulaciones para la entrega de Granada, 

por Garrido Atienza, p. 142). Esas palabras de un documento dcl Archivo de la 
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- escribe Marmol- como se ve el dfa de hoy, es maravilloso 
y harto mas fuerte de lo que desde fuera parece, porque esta 
puesta en unos cerros muy altos ... , y ocupando las valles que 
hay entre ellos, se extiende largamente por un espacioso llano a 
la parte de'poniente, donde esd una hermosisima vega Ilana y 
cuadrada, llena de muchas arboledas y frescuras, entre las cuales 
hay muchas alcarias pobladas de labradores y gentes del campo, 
q ue todas ellas se descubren desde las. casas de la ciudad » . Des. 
de estas la vista segufa siendo (( jocunda y muy deleitosa en todo 
tiempo del ano. Si miran a la vega, se ven tantas arboledas y 
frescuras, y tantos lugares metidos entre ellas, que es contento; 
si a los cerros, lo mesmo; y si a la sierra, no da menor recrea
ci6n verla tan cerca, y tan cargada de nieve la mayor parte del 
aiio, que parece estar cubierta con una sabana de lienzo muy 
blanca ». « Fuera de la ciudad, a la parte de la vega, hay grandes 
huertas y arboledas que se riegan con el agua de las acequias ». 

Las salidas « hacia la · parte de la vega son llanas y muy deleito
sas de arboledas, y las que responden a la parte de la sierra no 
con menor recreaci6n, se sale por ellas entre carmenes y huertas 
de muchas frescuras, especialmente saliendo por la puerta del 
Albaidn, que llaman Fex el leuz, donde estan los drmenes de 
A ynadamar, y por la rib era del do Darro arriba » 1

• 

Debemos al clerigo don Luis de la Cueva, cuyos Dialogos 
se editaron en Sevilla .en 1603, la interesante noticia, que con
firma las palabras de Navajero, de que antes « del alzamiento 
(de los rnoriscos, en 1569) estaban los mantes [proximos a Gra
nada] COll SUS faderas cubiertos de arboles que apenas Se Vla el 
suelo» 2 • 

Casa de Zafra sob re el. apartamiento y separacion de moros y cristianos, redactado 

poco despues de la conquista de Granada, comprueban que sus vecinos tenian fin

cas en sus contornos, a las que antes se dijo iban a pasar temporadas. 

1 Historia del rebe!i6n y castigo de los moriscos del reyno de Granada, por 

Marmol Carvajal, I, segunda impresion, cap. V, p. 17; cap. VII, pp; 27-29; 
cap. IX, p. 31; cap. X, pp. 35-36. La primera impresion, en Malaga 1600; el pri· 

vilegio para ella es de 1599, pero obtuvo otro .anterior en 1580. 
2 Dialogos de las cosas notables de Granada, por el licenciado Luys de la 

Cueua (Sevilla 1603), p. Aiiii. 
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Hoy, los lugares altos por encima de la Alhambra y del 
Generalife, Dar al-cariisa y los Alijares) siguen abandon.ados y 
sedientos, lo mismo que Dar al-wtd, cerca del Genil. De las 
huertas del Realejo quedan menguados restos; desaparecieron 
totalmente · los jardines del Alcazar Genii, cuyas albercas llenan 
tierras y escombros; como recuerdo de los ponderados drmenes 
de Ainadamar t.in solo se encuentran fragmentos de vasijas ara
bes esparcidos por sus solares y varias albercas destrozadas, y 
las laderas de los cerros que bordean el Darro antes de llegar a 
Granada, excepto la arboleda del Sacromonte, y pocos lugares 
mas, son amarillentas tierras de secano. A tantos lugares flore
cientes hace quinientos aiios, no llega hoy el agua, que llevada 
con medios primitivos y esfuerzo grande les presto entonces 
admirable frondosidad 1

• 

Otras ciudades. - Rodeada de huertas y jardines describe 
el ldrisi a Zaragoza; en Daroca dice que habfa muchos jardines 
y viiiedos 2

• Al-.tlimyari escribio que el agua del Jalon se utili
zaba en Ricla para el riego de los jardines proximos; Fraga esta
ba rodeada de abundantes jardines, sin paralelo posible; cercaban 
por todos lados a Huesca, de fertil suelo, jardines y huertas 
frondosas de arboles frutales' regados con el agua del do que 
atravesaba la parte central de la ciudad 3

; al oeste de Guadalajara, 
bordeaban las orillas de su riachuelo jardines, huertas, viiias y 
variadas planraciones 4

• 

« i~e admirables son los altos arboles que rodean Badajoz! 
Tu hermoso do atraviesa el valle semejante a una hendidura en 
una capa rayada », cantaba el visir Abu cAmr lbn al-Fallas. En 

1 Visi6n optimista de los alrededores de Granada poco antes de mediar el 
siglo XIX es la de M. Lafuente Alcantara, en El Libro del viajero en Gt•anada 
(Granada 1843), pp. 19, 21, 25, 26 y 28. 

2 Idris!, edic. Dozy y de Goeje, pp .. 189 y 190 del texto arabe y 230 de 
la trad. francesa. 

a Levi-Provenyal, La Peninsule ibe1·ique, pp. 24, 78 y 195 del texto arabe, 
y 31, 98 y 236 de la trad. francesa! 

4 Idrisi, edic. Dozy y de Goeje, p. 189 del texto arabe y 229 de la trad. 
franeesa. 
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sus alrededores, el soberano al~Mutawakkil construyo una almu
nia Hamada al-Badi\ a la que iba .con sus familiares a banquetear 
alegremente 0 a descansar entre arboles y flores 1• 

Jardin.es y huertos habfa en los contornos de Silves; los 
abundantes de Santarem producfan frutos y fogumbres de todas 
clases 2

• 

Posefa Ecija huertas' y jardines frondosos y cercados de her
mosa vegetacion. Rodeaban a Hornachuelos viiias y huertas en 
gran cantidad, y a Jerez viiias, en union de olivos e higueras. Por 
ambas orillas del do de la Mid, de Algeciras - Wadi al-casal
se extendfan. jardines y huertas 3

• Vinas, huertas · y arboledas 
circundaban Loja 4

• 

De otra ciudad levantina, Jativa, existe un testimonio cris
tiano en el que se dibujan claramente sus coritornos. Jaime I 
cuenta en su Cr6nica la maravillosa impresion que le produjo a 
la cafda de la tarde la ciudad y su huerta, contempladas por pri
mera vez desde un collado proximo al castillo: « Vimos la huerta 
mas bella que jamas habfamos contemplado, con mas de doscien
tas alquerfas en torno, las mas hermosas que hallarse pueden, 
tantas y tan espesas, y el castillo tan noble y la huerta tan 
bella ... » 5

• 

En la misma comarca Idrisi describe a Burriana, rodeada de 
a~boles y viiias; a Murviedro, que lo estaba de vergeles regados 
por aguas corrientes; a Alcira, cuyos hellos contornos abundaban 
en arboles frutales bien regados; a Denia, en medio de campos 
cultivados, de vifias y de higueras; a Orihuela, alrededor de la 
cual se sucedfan jardines y vergeles que produdan frutos en 
cantidad prodigiosa 6

• 

$uhp at-a•sa, V, pp. 223-224; Qala'id, p. 151; Analectes, I, p. 144 y 
421, citados por Peres, La poesie andalouse, pp. 149-150. 

2 Urisi, edic. Dozy y de Goeje, pp.180 y 186 del text:.o arabe y 217 y 226 
de la trad. francesa. 

3 Idrisi, edic. Dozy y de Goeje, pp. 176 y 205 y 207 del texto arabe, y 
212 y 253, 254 y 256 de la trad. francesa. 

4 Pulgar, Cronica de los Reyes Catolicos, II, p. 217. 
5 Jaime I, Libre dels feyts, ed. Aguil6, p. 348. 
6 Idrisi, Description de l' Afrique et de l' Espagne, pp. 191, 192 y 193 del 

' texto arabe, y 232, 233, 234-235 de la trad. francesa. 
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De un jard1n murciano. la .Raw9a de Aben-Faray, en el 
arrabal de Sir~an, nos informa.lbn al-Abbar; uno de los perso
najes por el biografiados, muerto en 1217-1218, recibio sepul
tUrJ en dicha Raw9a 1

• Mas expresivas son las palabras de 
al-Saqundi: al lado .del rfo de Murcia habfa « tantos jardines de 
r.amas ondulantes, tantas norias que cantan notas musicales, tan
tos pajaros gorjeadores y flores alineadas, como ha bras of do» 2

• 

De los jardines de la vega de Lorca, cruzada por multiples ace
quias, tan solo sabemos que se regaban, ademas, con norias 3

• 

Describe Pechina el ldrisi circundada de huertas, jardines, 
casas de campo, viiiedos y campos cultivados 4

• Y al-cUmari alu
de dos siglos mas tarde, a la existencia en el mismo lugar de 
olivos, viiias y grandes jardines que produdan abundantes. y 
variados frutos 5

• 

En las inmediaciones de la cercana y casi siempre sedienta 
Almeria, dice un autor islamico que las gentes de elevada con
dicion social posdan casas, llamadas burg, a las que se retiraban, 

· terminados sus quehaceres en la ciudad 6
• 

Los jardines que rodeaban a Berja, al sudoeste de Almerfa, 
fueron cantados en el siglo XI por un natural de esa ciudad; sin 
duda su lozanfa contrastarfa intensamente, lo mismo que en Pe
china y Almeria, con la aridez de los montes y campos inme-· 
diatos 7

• 

En la falda de una montafia, rodeada de jardines, de huerta~, 
de campos, en los que se cultivaba trigo, cebada, habas y toda 
dase de cereales y legumbres, segun ldrisi, estaba Jaen. Baeza, 
refiere al-Razi, «yace sobre buena vega plantada de muchos 

Takmilat al-Sila, de lbn al-Abbar, ed. Codera, Bib. Ar. Hisp., t. V (Ma
drid 1887), p. 314, n° 939. 

2 Al-Saqundi, Elogio del Islam espanol, p. 115. 
3 Levi-Provenyal, La Peninsule iberique, p. 172 del texto arabe y 207 de 

la trad. francesa. 
"' Idr'is'i, edic. Dozy y de Goeje, p. 200 del texto arabe y 245 de la traduc-

ci6n francesa. . 
5 Al- 0 Umar1, Masi.ilik, p. 238. 
6 Analectes, II, p. 360, segun Peres, La poesie andalouse, p. 144. 
7 Peres, La poesie andalouse, p. 145. 

343 



484, CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUS ULMAN A, XXVII [ 48] 

sus alrededores, el soberano al~Mutawakkil construyo una almu
nia Hamada al-Badi\ a la que iba .con sus familiares a banquetear 
alegremente 0 a descansar entre arboles y flares 1

• 

Jardin.es y huertos habfa en los contornos de Silves; los 
abundantes de Santarem produdan frutos y fogumbres de todas 
clases 2

• 

Posefa Ecija huertas y jardines frondosos y cercados de her
mosa vegetacion. Rodeaban a Hornachuelos vifias y huertas en 
gran cantidad, y a Jerez vifias, en union de olivos e higueras. Por 
ambas orillas del rfo de la Miel, de Algeciras - Wadt al-casal
se extendfan. jardines y huertas 8

• Vinas, huertas · y arboledas 
circundaban Loja 4

• 

De otra ciudad levantina, Jativa, existe un testimonio cris
tiano en el que se dibujan claramente sus cotitornos. Jaime I 
cuenta en su Cr6nica la maravillosa impresion que le produjo a 
la ca1da de la tarde la ciudad y su huerta, contempladas por pri
mera vez desde un collado proximo al castillo: « Vimos la huerta 
mas bella que jamas habfamos contemplado, con mas de doscien
tas alquerfas en torno, las mas hermosas que hallarse pueden, 
tantas y tan espesas, y el castillo tan noble y la huerta tan 
bella ... » 5 • 

En la misma comarca ldrisi describe a Burriana, rodeada de 
atboles y vifias; a Murviedro, que lo estaba de vergeles regados 
por aguas corrientes; a Alcira, cuyos hellos contornos abundaban 
en arboles frutales bien regados; a Denia, en medio de campos 
cultivados, de vifias y de higueras; a Orihuela, alrededor de la 
cual se sucedfan jardines y vergeles que produdan frutos en 
cantidad prodigiosa 6

• . 

1 $uh~ al-a'sa, V, pp. 223-224; Qalii'id, p. 151; Analectes, I, p. 144 y 
421, citados por Peres, La poesie andalouse, pp. 149-150. 

2 Idrtst, edic. Dozy y de Goeje, pp.180 y 186 del text,o arabe y 217 y 226 
de la trad. francesa. 

3 ldrt1t, edic. Dozy y de Goeje, pp. 176 y 205 y 207 del texto arabe, y 
212 y 253, 254 y 256 de la trad. francesa. 

4 Pulgar, Cronica de los Reyes Catolicos, II, p. 217. 
5 Jaime I, Libre dels feyts, ed. Aguilo, p. 348. 
6 ldrisi, Description de l' Afrique et de l' Espagne, pp. 191, 192 y 193 del 

' texto arabe, y 232, 233, 234-235 de la trad. francesa. 
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De un jardfn murciano. la .Rawc;la de Aben-Faray, en el 
arrabal de Sirl)an, nos informa.lbn al-Abbar; uno de los per~m
najes por el biografiados, muerto en 1217-1218, recibi6 sepul
tur3 en dicha Rawc;la 1

• Mas expresivas son las palabras de 
al-Saqundi: al lado .del rfo de Murcia habia « tantos jardines de 
r.amas ondulantes, tantas norias que cantan notas musicales, tan
tos pajaros gorjeadores y flores alineadas, como habras oido » 

2
• 

De los jardines de la vega de Lorca, cruzada por multiples ace
quias, tan solo sabemos que se regaban, ademas, con norias 3

• 

Describe Pechina el ldrisi circundada de huertas, jardines, 
casas de campo, viiiedos y campos cultivados 4

• Y aVUmari alu
de dos siglos mas tarde, a la existencia en el mismo lugar de 
olivos, viii.as y grandes jardines que produdan abundantes. y 
variados frutos 5

• 

En las inmediaciones de la cercana y casi siempre sedienta 
Almeria, dice un autor islamico que las gentes de elevada con
dicion social poseian casas, llamadas bury, a las que se retiraban, 

· terminados sus quehaceres en la ciudad 6
• 

Los jardines y_ue rodeaban a Berja, al sudoeste de Almeria, 
fueron cantados en el siglo XI por un natural de esa ciudad; sin 
duda su lozania contrastarfa intensamente, lo mismo que en Pe
china y Almeria, con la aridez de los montes y campos inme-· 
diatos 7

• 

En la falda de una montaiia, rodeada de jardines, de huerta~, 
de campos, en los que se cultivaba trigo, cebada, habas y toda 
dase de cereales y legumbres, segun ldrisi, estaba Jaen. Baeza, 
refiere al-Razi, «yace sobre buena vega plantada de muchos 

T akmilat al-Sila, de lbn al-Abbar, ed. Codera, Bib. Ar. Hisp., t. V (Ma
drid 1887), p. 314, n° 939. 

2 Al-Saqundi, Elogio del Islam espanol, p. 115. 
3 Levi-Provenval, La Peninsule iberique, p. 172 del texto arabe y 207 de 

la tract. france.sa. 
4 Idrt.s'i, edic. Dozy y de Goeje, p. 200 del texto arabe y 245 de la traduc-

ci6n francesa. . 
5 AI- "Umari, Masalik, p. 238. 
6 Analectes, II, p. 360, segun Peres, La poesie andalouse, p. 144. 
7 Peres, La poesie andalouse, p.145. 
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buenos arboles » 1
• Hasta e~ lo alto del cerro, pedregoso y se

diento, en el que se extingue Medinaceli, habfa en el siglo 
un jardfn suspendido, cerca del rfo (sic) y f~ente al palacio 2

• 

LEOPOLDO TORRES BALB,.\s. 
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