CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESP ANA
MUSULMANA
XX XII

I

EStRUCTURA DE

LAS

CIUDADES HISPANOMUSULMANAS:

LA MEDINA,

LOS

ARRABALES

Y LOS BARRIOS

las mis importantes ciudades hispanomusulmauas
un nucleo central murado, la medina- madina -, en el'que
soHan estar la mezquita mayor, la alcaicerfa y el comercio principal, y una serie de arrabales - arba4, eri singular raba4 -,
relativamente autonomos y apenas coordinados con .aquella. Protegfa casi siempre.,a estos ultimos una cerca, independiente de la
de la medina.
Medina y arrabales formabanse por la agrupacion de barrios - barat, en singular l;?ara -, de muy desigual extension,
a veces reducid1simos, no mas grandes que una calle, con puertas en sus extremos para cerrarla de noche.
La palabra raba4, de la que procede la castellana «arrabal»,
figura en casi todos los diccionarios ·arabes con el mismo significado de la espanola derivada, 0 sea, barrio exterior al nucleo prinNTEGRABAN
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cipal de poblacion, es decir, en las musu1manas, a la medina 1 •
T uvo, sin duda, en Ia Espana islamica esa acepcion, pero tambien se 11amaban as! barrios del recinto central murado, aun los
mas centricos. Pedro de Alcala, en efecto, traduce I(~' t res nombres: arrabal, barrio y col1acion de ciudad, por Ia n '1", palabra
arabe raba4 2 • Asi, por ejemplo, en textos islJmiLUS se cita
unas veces en Cordoba el 1•aba4 al-raqqaqtn (el arrabal de los
pergamineros) y otras 1a (."a rat al-ra qqa qtn (el barrio de los
pergamineros ), agrupacion urbana situada al occidente de la
medina, cerca de bah al- cA ttar"in 3 •
En documentos poco posteriores a la reconguista de Granada figura un rabat Abulm;i, barrio situado entre la mezquita
mayor y Ia calle de El~ira, en el centro de Ia ciudad, al que dio
nombre un tal Abu-I- cA~1, que construyo en el una mezquita y
un baiio, segun refiere Ibn al-Jatib 4 • En los documentos mozarabes de Toledo de los siglos XII y XIII, figuran arrabales emplazados analogamente: el de Francos, cuya mencion mas antigua
es de 1134, estaba situado entre la mezquita mayor convertida
en catedral y el Zocodover, lo mismo que el de los Barberos; el
del Rey, en el barrio de Santa Marfa Magdalena, a sur del Zocodover, entre es ta plaza y la catedral. Afirma Gonzalez Palencia
que, en esos documentos en idioma arabigo, raba4 quiere decir
simplemente barrio aparte, no siempre extramuros 5 •
!

E11c!1clopedie de l'lslam, III (Leiden, Pads 1936), p. 1.162; Glossai1•e des
mots espagnols et portugais derives de l'arabe, por R. Dozy y W. H. Engelmann,
seg. edic. (Leiden 1896), p. 198. - Segun Las Siete Partidas, ueste nombre cib-

dat, que se entiende todo aquel lugar que es cercado de los muros, con los arrabales et los edificios que se tienen con ellos» (Part. VII, tft. XXXllI, ley VI).
2
Pauli de Lagarde, Petri Hispani De lingua arabica libri duo (Gotinga
1883), pp. 105, 114 y 149.
Maqqari, Analectes, I, p. 304; lbn Baslmwal, $ila, pp. 15 y 573.
4
J. F. Riaii.o, La Alhambra (Rev, de Espana, XCVII, Madrid 1884,.
pp. 189-190); Manuel Gomez Moreno, Gu{a de Granada (Granada 1892)~
P· 322.
5
Angel Gonzalez Palencia, Los mozdrabes de Toledo en los siglos Xll
y Xlll, vol. preliminar 1,Madrid 1930), pp. 51, 52, 57 y 68; vol. I (Madrid
1926), pp. 14, 15 y 306, docs. n°s 20, de 1134, y 366, de 1209; vol. II (Madrid 1926), pp. 75-76, 194-195 y 252-253, docs. nos 474, de 1224; 597, de
1256 y 652, de 1276; vol. Ill (Madrid 1928), pp. 525-526, doc. n° 1.106,
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Los mencionados documentos citan tambien arrabales en Toledo dentro de barrios, como el raba4 Arranuc o jandaq Arranuc, junta al barrio - ~ara - judfo y dentro del barrio hara - de San Martfn 1 •
.
Los arrabales y barrios mas extensos formaban, a semejanza
de la medina, como una pequeiia ciudad, organizada en torno a
una reducida mezquita, con sus zocos, tiendas, alhondigas, baiios
y hornos.
El aislamiento de barrios y arrabales era grande. Algunas veces estaban los inmediatos en poder de gentes enemigas; encastillados en ellos, la lucha podfa prolongarse largo tiempo. Cuenta
lbn al-Jap:b que en el aiio 503 1 HO, el partido zaragozano
afecto a los almoravides, disgustado por la alianza del soberano
c.Abd al-Malik con el de Castilla, llama al ca:ld de Valencia
Mui).ammad ibn al-Bayy, abriendole las puertas de la medina,
desde la que combatieron a c.Abd al-Malik, dueiio del resto de
la ciudad 2 • En 414 = 1023, sublevados los cordobeses contra
el califa al-Ma' mun al-Qasim, ocasionalmente fuera de la ciudad,
se encerraron en la medina, obligfodole a sitiarla durante mas
de cincuenta dfas 3 •
de 1232. El arrabal de los Francos algunas veces se llama ·<cal de Francos» y vico
franco1'u11i.
Ibidem, vol. preliminar, pp: 76-77; vol. I, pp. 126 y 251, docs. n°s 170,
de 1184, y 311, de 1202. - '}andaq es palabra:arabe que en este caso signihca
barranco o canada. Dos perduraron en la toponimia toledana, el Arranuc citado
y <Alhandaq ue. por antonomasia,. nombre aun vigente, "q ue vale Canada, por estar en un vallecico entre dos cuestas» (Sebastian de Covarrubias, Tesoro de la
lengua Castellana a Espaifola [primera cdicion, de 1611]). " ... El qu,1rto [cerro,
de los que sirven de asiento a Toledo], sube desde el Alhandague, llamado antiguamente valle !Jendida a de cenizar, hasta la Iglesia mayor, y llega a San Andres,
volviendo a verter SUS aguas a las tenedas» (Me111arias palfticas !I ecanomicas sabre
las fr11tas, comercio, fabricas y minas de Espana, por don Eugenio Larruga, t. V
[Madrid 1789], p. 91 ).
2
Francisco Codera, Decadencia y desaparician de las al111aravides en Espana (Zaragoza 1899), p. 257.
3
• Abd al-\Va};id al-Marrakusi, Histaire des Almal1ades, trad. E. Fagnan
(Argel 1893), pp. 43-44; Nuwayri, Historia de los 1111tsul111a1lcs de Espana y Af:ica, texto arabe y trad. esp. por \,1. Gaspar Remiro, I (Granada 1917), p. 76 de
la trad.
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Ejemplo destacado de la subdivision de las ciudades hispanomusulmana:s ofrece la historia de la de Granada. Despues de
su prision en la batalla de Lucena, Boabdil, puesto en libertad
, por los Reyes Catolicos en 1486, entro en el arrabal granadino
del Albaidn, y tras cerrar las puertas que le comunicaban con el
resto del nucleo Urbano Y arrimar a SUS hojas piedras, tierra y
numerosos ~aderos y proteger tambien «las bocas de las calles
y los portillos », se s6stuvo en el durante cerca de un aiio .Iuchando contra su tlo el Zagal, dueiio del resto de Granada y de
la Alhambra 1 •
Posteriormente, en tiempos cristianos, en 1499, se rebelaron
los moriscos del Albaidn, y se pusieron «en arma, y comenzaron a Hamar a Mahoma, apellidando libertad, y diciendo que se
les quebrantaban los capitulos de las paces: y tomando las calles,
las puertas y las entradas del Albaydn, se fortalecieron contra los
Christianos de la ciudad, y comenzaron a pelear con ellos» 2 •
Excepto de Cordoba y Granada son escasos los nombres
barrios de las ciudades islamicas
conservados de arrabales
peninsulares; los de la ultima, casi todos, en documentos posteriores a su reconquista, y muy corrompidos por ello.
Agrupabanse las gentes en barrios y arrabales por sus
creencias religiosas - arrabales de mozarabes y de judios - ;
por su lugar de origen - barrios de los Gomeres (Gumara)
y de los Zenetes (.Zanata), en Granada, y arrabal de Cineja (de
los Sinhaya), en Zaragoza; y aun por SU comun y cronica enfermedad - barrio de la puerta de los Leprosos (bab al- mar4a) en la misma ciudad. Mas frecuentemente, la agrupacion obededa a la actividad comercial, industrial o burocratica de sus pobladores: arrabal o barrio de los bordadores o tejedores (altarraz"in) y de los funcionarios de la Corte (al-zayayila), en

y

Hernando de Baeza, Las casas que pasaran entre las Reyes de Granada,
apud Relacianes de las iiltimas tiempas de! reina de Granada, que publica la Sociedad de Bibli6filos Espafioles (Madrid 1863), pp. 35-36. Segun Luis de! Marmol Carv::ijal - Histot•ia del rebelion y castiga de las mariscas del reyna de GranaJ,i, seg. impresi6n, I (Madrid 1797), p. 67 la lucha 'entre Boabdil y el Zagal
en~ el interior de la ciudad dur6 mas de cincuenta dias.
2
Marmol, Histaria de! rebelion, I, p. 117 ..
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Cordoba; de los barberos, en Toledo; de los mercaderes de higos (al-tayyan1n), en Malaga; de los curtidores (al-qabbag"in),
en Zaragoza; de los halconeros (al-bayyaztn), en Granada,
Alhama, OEesada y Baena, y de los alfareros (al-fajjartn), en
Cordoba, Sevilla y Granada. Su orientacion respecto a la medina daba nombre a algunos arrabales como al meridional (al!/aniibt) y al oriental (al-S arqiyya) de Cordoba. Uno de Mallorca llamabase el nuevo (al-yadtd), por su posterioridad respecto a los restantes. Otros recibieron nombre de la particularidad geografica de su emplazamiento: arrabal de la A1cudia en
Valencia y Toledo; barrios de la Alacaba (al-caqaba, es decir,
la cuesta), y de Fajalauza (Fa~~ al-lawza, Collado de los almendros), en Granada. En ocasiones era una construccion
proxima la que servfa para nombrarlos, casi siempre una puerta
de la giuralla junto a la cual se extendfan: arrabal de Bisagra
(bab Saqra), en Toledo 1, barrios de bab al-ramla y de bab al11iar4a en Granada. De un aljibe recibia nombre un arrabal de
Almeria- rabad al-H awd -. En varias ciudades - Almeda,
Granada, Valenc.ia - · hab1~ arrabales o barrios llamados de alMu~alla o de al-Sarta, por su emplazamiento junto a la explanada de las afueras, en las que estaba el oratorio al aire libre,
conocido por ambos nombres, o en su mismo solar. Propi_?s los
tenian en Granada dos arrabales, los de Badis y Abu-VA~i, y
varios barrios citados en documentos posteriores a 1492.
La medina.

lVIadtna era la residencia urbana fortificada del que ejercfa
el poder, soberano, prfncipe o senor. La palabra generica medina, seguida de otra como apelativo, nombra a varias poblaciones espafiolas, acreditando SU difusion en la epoca musulmana.
En algunas, como Almeda, una calle se llama Real de la AlLa mas antigua menci6n conocida de biib Saqra, abierta en la direcci6n
de la comarca asi Ilamada (hoy la Sagra) y del arrabal (bi-rabaq Tulay~ttla), al
que la puerta daba ingreso desde el exterior, es del ano 400 = 1009-1010, en la
Sila de Ibn Baskuwal (edic. Codera, p. 23), segun cita de E. Levi-Provenyal, Islam
a' Occident (Paris 1948), p. 76.
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medina, nombre este ultimo con el que se conoce una puerta
de la cerca de T arifa y la cuesta que a ella conduce, ingreso,
sin duda, aquella al nucleo central de la ciudad islamica 1 • Aun
recibe nombre de la Almedina la parte principal y mas encumbrada de Baena, murada lo mismo que la extendida en torno, y
un barrio de Torrox 2 • Zaragoza, refiere Idris!, se Barnaba tambien al-mad"ina al-bay4a' -- la ciudad blanca - , por estar encaladas la mayorfa de sus casas 3 •
En Cordoba, en la epoca califal, la madina se dividfa en
dos grandes sectores o yZinibs, uno al este y otro a poniente 4 •
La madina, situada generalmente, cuando el solar lo permida,
en terreno llano, formaba lo que llamar1amos hoy el nucleo principal de atracci6n, que conjuntamente con el circuito de murallas, daba unidad a la agrupaci6n urbana. En la madina se hallaban: la mezquita mayor; la alcaicerfa - al-qay~ariyya - ,
mercado cerrado de los productos mas valiosos; abundantes
alh6ndigas - fanadiq, posadas y dep6sito de mercandas foraneas que en ellas se vendfan - ; varios baiios, y l_os zocos y mercados permanentes de mayor importancia. Era, pues, el centro
de la vida social, religiosa y economica de la ciudad.
No hay que buscar -antecedentes a esta disposici6n en las
ciudades romanas con SUS faros 0 en tradiciones mas viejas. Condiciones semejantes han hecho en todo tiempo que, espontaneamente, de manera natural, lo mismo las tiendas de los n6madas
q ue las vi viendas permanen tes se dispongan en torno a los locales
de vida oficial y colectiva mas importantes, cualquiera que sea
su categorfa.
Pascual Madoz, Diec, geog.-estad.-hist. de Espana, XIV (Madrid 1849),
p. 606.

Ibidem, III.
ldrisi, Description de l' Afrique et de l'Espagne, edic. R. Dozy y M.
de
Goeje (Leiden 1886), p. 190 del texto y 231 de la trad. En una escritura mozarabe y en otra latina de 1220 se llama a Toledo "Medina T ulaytola» {Historia de
los mozarabes de Espana, por Francisco G. Simonet, Madrid 1897-1903, p .381).
E. Levi-Provenyal, Las Ciudades y las Instituciones urbanas del Occidente Musulman en la Edad Media (Tetuan 1950), p. 17. Segun Cagigas afirma {Los
mttdejat•es, t. II, Madrid 1949, p. 363), los yiinibs eran los arrabalcs laterales, a
Oriente y Occidente de la medina.
2

3
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En la mezquita mayor, unico centro en los primeros tiempos del islam espaiiol de enseiianza religiosa, se celebraban, ademas de las ceremonias propias de SU funcion, otras, Como eran
la bendici6n de los estandartes al salir para las expediciones militares, y la lectura de documentos oficiales, comunicaciones de importancia y noticias que interesaban al conjunto de la poblaci6n,
tales como nombramiento de gobernadores, abolicion de impuestos, etc. La funcion del oratorio mayor, con su patio y galerias en torno, comparable hasta cierto punto con la del foro
romano y la plaza publica medieval, queda bien definida al recordar que la mezquita mayor de Cordoba fue teatro en 21
yumada II 413 (9 septiembre 1023) del acto ins6lito de la
elecci6n de califa por el pueblo 1 • A los rezos de los viernes,
celebrados en las mezquitas mayores, era obligatoria la asistencia de todos las musulmanes; rogaban por el califa reinante,reiterfodole su fidelidad.
Aproximadamente en el centro de la mad"ina se hallaba la
mezquita mayor, entre otras poblaciones hispanas, en Valencia,
Sevilla y Tudela, emplazadas las tres primeras en solar poco
accidentado, y aun en la enriscada Toledo. Si en Cordoba,
tambien asentada en terreno de escaso desnivel, ocupaba lugar
proximo a la muralla de la medina y no su centro, debfase
probablemente a su primitiva instalacion en una importante
iglesia visigoda situada alH mismo, segun afirma vieja tradici6n 2 •
Junta a la mezquita aljama estaba en Cordoba, Valencia y
Sevilla el aldzar 3 , inmediatos asi los centros de vida religiosa,
social y politica. Explicase la proximidad en ellas de esos edificios, par ser ciudades, como se dijo, de llanura; cuando El collar de la paloma, trad. de! arabe por Emilio Garcia Gomez (Madrid
1952), p. 13.
2
Al-Raw4 al-Mi'ta1· situa la mezquita mayor de Ecija en uno de sus espaciosos arrabales, dato que no parece acordarse con otros conservados de esa ciudad
islamica <E. Levi-Provenc;al, La Peninsule Ibc!rique au 1\1oym-Age, d'apres le
«Kitab ar-Raw4 al- Mi'tar .. .> [Leiden 1938], p. 15 del texto y 21 de la tr.id.).
En Sevilla estaba aproximadamente en el centro de la ciudad la vieja mezquita mayor, que lo fue hasta queen la segunda mi tad de! siglo XII los almohadt's
levantaron otra mas grande en un extrema de! recinto ~urado, junta al aldzar.
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caso el mas frecuente - se asentaban en terreno quebrado, el
aldzar, apartfodose de la aljama, protegido por los muros de
una ciudadela o :ilcazaba - al-qa~aba - que soHa encerrar al
mismo tiempo un peq ueiio barrio, de caracter oficial y militar a
la vez, residencia del pdncipe o gobernador, se ergufa en el lugar mas elev ado del solar, en busca de aislamiento, Heil defensa y situacion dominante desde la que vigilar a los vecinos de
la ciudad. As! ocurrfa, entre otras ci;idades, en Huesca, Zaragoza, Granada, Malaga, Almeda y Ubeda. Era condicion raramente infringida la de que los muros de la cerca urbana se'
uniesen a los del recinto de la -alcazaba, pero sin envolverlos,
permitiendo la salida directa desde esta al exterior, pues tan te~mibles 0 mas que el enemigo foraneo eran a veces los vecinos
sublevados. Atra1da por la asistencia a la mezquita mayor de la
mayorfa de los vecinos, en torno suyo desarrollabase la vida
comercial mas intensa e importante, en las calles inmediatas bordeadas por pequeiias tiendas, en la alcaicerfa, en las alhondigas anadiq - y en los zocos. En torno a ese oratorio principal se agrupaban los puestos provisionales de los comerciantes modestos, con sus toldos y mostradores portatiles, y circulaban los vendedores ambulantes, ofreciendo a gritos su mer'
canc1a.
La historia de Sevilla ofrece un ejemplo bien claro de como
la mas activa vida comercial se desarrollaba siempre en torno a
la me2'.quita mayor. Hasta fines del siglo XII lo fue en esa ciudad la de cAdabbas, situada en el centro de la urbe, donde hoy
la iglesia de San Salvador. En sus inmediaciones estaban los zocos y comercios principales. Pequeno el oratorio para los habitantes de la acrecentada ciudad, los viernes se apretujaban los fieles en sus inmediaciones, no cabiendo en su interior, entre los
muchos puestos de vendedores al aire libre y los ambulantes.
Ante lo reducido de esa aljama· para la poblacion sevillana,
el monarca almohade Abu Y acqub Yusuf emprendio la construccion de una nueva y vasta, cerca del aldzar, en un extremo
de la medina, donde hoy se levanta la catedral.
El mismo soberano hizo tambien expropiar y demoler las
casas contiguas a la nueva mezquita, para edificar en su empla-

f

212

f9]

LA MEDINA, LOS ARRABALES Y LOS BARRIOS

157

zamien to zocos y tiendas de solida construccion y hermoso aspec to. Entre otras, se instalaron alH las de los alatares - especieros 0 drogueros - ' comercio de los mas estimados y productivos de la edad media; las de los vendedoras de pafios, y las de
los sastres o alfayates. Mudadas las tiendas desde los alrededores
de la antigua aljama a las inmediaciones de la nueva, gran parte
de la actividad economica de la ciudad giro desde entonces en
torno a esta 1 •
Faltos de ref erencias de la Toledo islamica, los documentos
mozarabes citados de los siglos XII y XIII proporcionan abundante& datos respecto a su organizacion urbana, que en esos dos
siglos posteriores a la conquista, y habitada por muchos musulmanes que en ella permanecieron bajo dominio cristiano, no debio de sufrir considerables modificaciones. El arrabal de los Francos - cuya mas antigua cita en esos documentos es del afio
1134, cuarenta despues de la conquista, y figura casi siempre
en ellos en el barrio inmediato a la catedral, la antigua mezquita
mayor consagrada - , lo era comercial. En el habfa tiendas de
alfareros, drogueros, carniceros, brufiidores, cambiadores o cambiantes, estereros o esparteros, belluteros o peleteros, y guarnicioneros, casi todos en zoco aparte. T ambien junto al antiguo
oratorio islamico se hallaban establecidos en el siglo XII y a
comienzos del XIII los alatares, en el lugar donde en el siglo XIV se levanto el claustro 2 • El mismo emplazamiento ocupaba el famoso Alcana o zoco de Alcana, poblado de tiendas
de cristianos y moros.
Consta que la alcaiceda estaba proxima a la mezquita maE. Levi-Prcweni;:al y Emilio Garcia G6rnez, Sevilla a comienzos del siglo XII, El tratado de lbn cAbdun (Madrid 1948), pp. 89 y 134; parrafos de la
Cr6nica de lbn Sal:iib al-~ala, escritor coetaneo, en Sevilla y stts monttmentos arabes, por el P. Melchor Antuna (Escorial 1930), pp. 134-136 y 140-141 del texto
y 101-102 y 122-125 de la trad. En el mismo lugar de Sevilla, en torno de la
mezquita mayor convertida en catedral, sigui6 bajo dominio cristiano el comercio
principal de Sevilla (A. Ballesteros, Sevilla en el siglo XIII, Madrid 1913, p. VI,
doc. n° 5 de 1251; p. LX, doc. n° 57 de 1253; p. LXII, doc. n° 60 de 1253; p. LXX,
doc. n° 68 de 1255, etc.).
2
Gonzalez Palencia, Los moz<frabes de Toledo, vol. preliminar, pp. 57,
n. (2) y 60.
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yor en Cordoba, Toledo, Sevilla, Malaga y Granada. De esta
t'tltima ciudad escribio Hernando de Baeza, interprete que fue de
Boabdil, el ultimo rey moro, gue cerca de la aljama se hallaba
«la calle del <;acadn, y todas las cortidurfas, y toda la alcaycerfa ... , porque aguel solfa ser y es lugar donde es ta casi todo el
trato, o al menos el mas principal de la cibdad » 1 • Aun se conserva en ella, aunque totalmente renovada despues de su incendio en 1843, dicha alcaicerfa, y mantiene su nombre islamico a
traves de los siglos el Zacatin (Saqqatin), testificando de la
existencia de tiendas de ropavejeros en esa calle hace quinientos
afios. La alcaicerfa de Toledo estaba a fines del siglo XII en el
arrabal del Rey, situado en el barrio de Santa Marfa Magdalena,
a sur del Zocodover y cerca de la catedral 2 ; en el mismo sitio
continuaba en el siglo XVI 3 •
Cinco afios despues de conquistada Sevilla, en 1253, la
puerta de la alcaicerfa se abrfa frente a la principal de la mezquita mayor; es de suponer que en tan breve plaza no habrfa
cambiado de emplazamiento 4 •
En Cordoba, Toledo, Sevilla y Granada hay noticia de la
existencia de baiios inmediatos al oratorio principal. Del de
Cordoba, situado en la calle Comedias, aun quedan restos importantes. Uno proximo a la catedral de Toledo llamabase de
Caballel en 1163 5 •
En Granada, refiere Hernando de Baeza que en los primeros afios del siglo XVI se derroco un baiio para hacer los cimientos de la iglesia mayor, emplazada junto a la mezquita derribada mas tarde para construir el Sagrario. Sera el mismo que
Baeza, Las cosas que pasaron entre los Reyes de Granada, p. 18. Segun el
Qirtas (trad. Huici, p. 34, trad. Beaumier, p. 44), al construir Fez Idris II en los
primeros afios del siglo IX de J. C., «edifico la alcaicerfa al lado de la mezquita, y
estableci6 en torno tiendas y plazas».
Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo, vol. preliminar, p. 68;
vol. III, pp. 316-318, doc. n° 978 del afio 1190.
Luis Hurtado de Mendoza, Memorial de algunas cosas notables que tiene
la ciudad de Toledo, aiio de z576 (El Arte en Espa111a, VII, Madrid 1868).
Ballesteros, Sevilla en el siglo XIII, p. LXII, doc. n° 60; p. cccxxxvm,
doc. de 1389; p. CCCXXIX, doc. de 1422.
5
Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo, vol. preliminar, p. 54.
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G6mez Moreno dice foe derribado poco antes de 1505, en
union de diecisiete tiendas, para formar el cementerio de la
iglesia 1 • T enfa su ingreso en una calle que cortaba el solar del
templo actual, pues iba desde la plazoleta comprendida entre la
Casa del Cabildo antiguo - la Madraza musulmana - , el Sagrario y la Capilla real, a desembocar frente a la alhondiga de
los Genoveses, carcel despues y durante muchos aiios hasta SU
reciente derribo. Segun Ibn al-Jatib, citado por Riaiio, foe
edificado ese baiio, a cuya construccion se dio comi~nzo en
509 = 1115, por un tal al-Macafiri; en un documento de 1506
se le llama baiio de Abolaz. No era el unico inmediato a la aljama; entre esta y el Zacadn habfa otro que se decfa del Caraqufn
(Qarraq"in, zapateros) 2 •
Alh6ndigas o fanadiq abundaban en el centro de la ciudad.
En la Alcudia de Toledo, dentro del barrio de la que foe mezquita mayor, habfa en 1166 un fundaq en el que degollaban
los carniceros. Una calle, tambien en las inmediaciones de aquella, se llamaba del fundaq, y proximo se cita otro hundido 3 •
Muy cerca de la mezquita mayor estaban en la Granada islamica la alhondiga de los Genoveses, cedida para drcel por los
.Reyes Catolicos, y la Zaida, situada en el Zacatin, lindando con
la Madraza 4 • El unico fundaq arabe que se conserva en Granada, el llamado Corral del Carbon, hallabase tambien a escasa
distancia del oratorio principal.
En las ciudades marftimas variaba la estructura urbana. El
puerto, con SU actividad comercial, era en ellas el nucleo de
atraccion, proximo al cual emplazabase la mezquita mayor; en
torno, en forma sensiblemente semicircular, si el solar no tenfa
grandes desniveles, se extendfa el caserfo. En Mallorca, ciudad
Relaciones de algunos sucesos .. ., p. 39; Gomez Moreno, Gu{a de Granada, p. 322.
2
Riano, La Alhambra (Revista de Espana, XCVII, pp. 189-190); Gomez
Moreno, Gu{a de Granada, pp. 314 y 322.
3
Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo, vol. preliminar, pp. 53,
58 y 59.
4
Gomez Moreno, Gu{a de Granada, p. 322; Jeronimo Munzer, Viaje por
Espana y Portugal, r494-r495 (Madrid 1951), p . .54.
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Ilana, la alcazaba con el palacio - la Almudaina (al-mudayna,
diminutivo de al-madtna) - levantaban sus altas torres y muros
a la orilla del mar, defendiendo el puerto. En Malaga y Almerfa,
la existencia de colinas inmediatas al desembarcadero permiti6
establecer en ellas alcazar y fortaleza en excelentes condiciones
militares.
No parece que en las ciudades hispanomusulmanas, singularmente en SUS nucleos centrales, quedasen vastos espacios libres, yermos o cultivados, como se ved al hablar de las calles y
plazas; pero sf en los arrabales exteriores, con frecuencia no inmediatos a la madtna, cuyo cadcter era a veces mas rural que
urbano, como ocurrfa en varios cordobeses, valencianos y de Sevilla, y en los meridionales de Granada.

Los at•rabales.

Ya se dijo como las palabras arrabal - raba4 - y barrio - ~lira - se empleaban con frecuencia indistintamente en
la Espana musulmana, por lo que suelen confundirse ambas
agrupaciones urbanas. El primer nombre se aplicaba casi siempre a una relativamente pop1:1losa, dentro de la cual habfa numerosos barrios de extension variable, a veces formados tan solo
por una ca.lle. En las Hneas siguientes tan solo me ocupo de los
arrabales propiamente tales, es decir, de los situados extramuros
de la medina.
Los arrabales nadan casi siempre por acrecentamiento de la
ciudad despues de cercada. As:l ocurrio, por ejemplo, en C6rdoba y Granada. En esta ultima, al nucleo urbano de los si_glos XI y XII se anadieron en los dos siguientes el Albaidn y
los arrabales meridionales, fortificados en esas fechas. Excepdonalmente, alguna ciudad como Cuenca careda de arrabales 1 que,
en cambio, posefan otras de escasa importancia. En ocasiones
llegaban a alcanzar mayor extension que la medina, como ocurrfa con el situado a oriente de Badajoz, en la vega, en el sigl" X>
Idris!, edic. Dozy y de Goeje, p. 195 del texto y 237 de.la trad.
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cuya ruina causaron los disturbios producidos a la ca1da del Califato 1 , y, en el siglo XII, con el de la Ajarquia en Cordoba.
A veces extendfanse en torno a la medina, inmedi;itos y rodefodola, como en Huesca, o en semidrculo, al tratarse de una
ciudad mar:ltima, como Mallorca. Pero lo mas frecuente era que
estuviesen a la salida del nucleo urbano, en torno al arranque
de los caminos mas frecuentados, por los que se comunicaba la
ciudad con otras importantes o pr6ximas.
Relieve y accidentes del terreno condicionaban la formaci6n
de los arrabales. En Toledo, el unico acrecentamiento posible de
la ciudad era hacia la vega, ya que el profundo foso del T ajo limitaba el resto de su perimetro murado, y por ella se extendio
2
SU arrabal por antonomasia, unico . Granada fue creciendo con
arrabales situados a norte, mediodfa y poniente, y no a oriente,
por lo quebrado dd terreno en es ta direcci6n.
Los accidentes Hsicos, aun los de escasa importancia, aprovechabanse habilmente para el emplazamiento de arrabales en
favorables condiciones defensivas: a la medina de Almeria se Je
aiiadieron en el siglo XI sendos arrabales a oriente y occidente,
limitados por ramblas no muy profundas; en Tudela, acrecent6se el nucleo urbano, en fecha ignorada, anterior al siglo XII, en
el terreno comprendido entre el muro oriental de la ciudad y
un arroyo, el OEeiles, que corrfa a su oriente. Algunos arraba,_
les estaban algo alejados de la ciudad, como el de Secunda, o alraba4 al-yaniibt, a dos millas (unos 2.962 metros) de Cordoba,
y el de Macarena, a poco menos de 2 kms. de Sevilla 3 •
Id1•is:, edic. Dozy y de Goeje, 181 de! texto y 219-220 de la trad.
Los Anales Toledanos II dan la noticia de que en 1113 una avenida de!
Tajo cubrio el arco de la «puerta del Almohada, e andaban los barcos en el arravald» (Esp. Sag., XXlll, p. 403). La cita mas antigua conocida de la palabra
arrabal en la Espana cristiana, figura en un doc. de 950 del becerro de Celanova
(M. Gomez-Moreno, Iglesias mozcfrabes, Madrid 1919, p. 122). Neuvonen afirma, cosa poco convincente, que por la gran distancia temporal y local nose le
puede considerar como ascendiente rectiHneo del arabismo castellano, cuyo punto
de origen sospecha ser Toledo, de donde ~e propagaria rapidamente a otros lugares de la Penisula (Eero K. Neuvon~n, Los arabismos del espanol en el siglo XIII,
Helsinki 1941, pp. 116-117).
3
Francisco Collantes de T ed.n, La torre y la puerta de Macarena (Archi2

11
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La construccion de un palacio o de una munya en las afueras
de una ciudad, alrededor de los cuales se levantaban otros edificios, era causa frecuente de la . formacion de arrabales. As1
ocurrio en Cordoba con el occidental de Balat Mug"it, nacido
en torno al palacio regalado por Musa a Mugi! y los de mun!Jat cAbd Allah, munyat c: Ayab y munyat al-Mugtra 1 •
Algunos arrabales se extendfan alrededor o al pie de una
fortaleza, refugio de sus pobladores en caso de peligro. Habitaban en ellos los soldados casados adscritos a sw defensa, los comerciantes que la avituallaban y los labradores de las tierras inmediatas. Circunstancias favorables acrecentaban a veces el numero de pobladores, hasta llegar a convertirse en ciudad. lbn
clgari, al citar varias de al-Andalus asf formadas, las llama raba4
al-hisn 2 •
. La fortaleza de Quesada, tan populosa como una villa,
aumento su poblacion con un arrabal; unicos tambien eran los
de Almufiecar y el existente en el siglo XII, a la orilla del rfo y
al pie de la escarpada montafia en la que se ~rgufa Santarem 3 •
A comienzos del siglo XIII Salvatierra - Salbatarra - , ciu'VO Hispalense, t. XIII, 1950), pp'. 199-207. El arrabal de Secunda, a juzgar por
su nombre, estari'.a en el segundo miliario de la vfa romana que saHa de Cordoba
por la puerta del Puenfe hacia Sevilla y Cadiz, la «vfa Augusta>); como el llano de
Cuarte en Valencia se extendfa a partir del cuarto de otra calzada romana; el cortijo de Tercia a tres millas (una de las millas usadas por los romanos tenfa 1.481
metros) del pun to .de arranque, en el interior de Sevilla, de la citada « Vfa Augusta-», y el barrio cordobes de T ercios, citadg en el siglo IX, a la mism·a distancia
respecto de Cordoba. En el Repartimientn de esta ciudad figuran las alcarrias de
Tercia, Quartos, Quintos y Dexma = Decima (Repartimiento de Sevilla, est. y
edic. por Julio Gonzalez, Madrid 1951, I, pp. 406-407; II, pp. 32, 98, 114,
115, 116, 200, 201, 231, 233, 265, 346 y 357).
Ajbar Macbm~ui., Cronica anonima del siglo Xii trad. y anotada por don
Emilio Lafuente Alcantara (Madrid 1867), p. 21 del texto y 33 de la trad.; LeviProvenyal, L' Espagne musulmane au Xe siecle, p. 207, n. (3).
2
lbn eldari, Bayan, t. III, pp. 2, 6 y 22 y glos., s. v 0 , segun cita de E.
Levi-Proveni;al, Inscriptions arabes d.'Espagne, texto (Leiden-Paris 1931), p. 52, y
L'Espagne musulmane au Xe siecle (Paris 1932), p. 151; E. Levi-Provenpl, La
Peseinsule iberique au Moyen-Age, p. 186 del texto y 225 de la trad.
3
Idrt.s'i, edic. Dozy y de Goeje, pp. 186 y 203 del texto y 225 y 249 de
la trad.
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dad pequefia, posefa Un Castillo situado en la parte mas elevada
y abrupta de una montafia « que se perdfa en las nubes », y a la
que se ascendfa por un sendero angosto y diHcil; las arrabales
extendfanse por sus laderas hasta la llanura 1 •
Los arrabales tenfan, casi siempre, coma se dijo, murallas
independientes de la cerca de la madt.na. EI de Murcia, floreciente y bien poblado, cruzado por aguas corrientes, estaba solidamente fortificado 2 • Pero algunos, coma las que rodeaban
Cordoba en el siglo X, no posefan muralla, por lo que quedaban
expuestos al Heil asalto y saqueo. Careda de eila el arrabal de
Lucena, en el que estaba la mezguita mayor, en la primera mitad
del siglo XII; en cambio, la ciudad, poblada por judios, tenfa
solidas fortificaciones 3 .
. La mayor parte de los barri_os
~arat - de Baza, a pesar
de su situacion en llano, estaban sin amurallar en 519.1125,
cuando Alfonso el Batallador realizo su audaz expedicion por
Andalucfa; inutilmente trato el rey aragones de apoderarse de
ellos 4 • Mas de tres si glos des pues, al conq uistar esa ciudad el
Rey Catolico, en 1489, los cronistas aluden a dos grandes y
Levi-Proveniyal, La Peninsule lbt!rique au Mayen-Age, p. 134 de! texto
y 134 de la trad.; Qir~iis, p. 241 de la trad. Huici y 335 de la de Beaumier.
2
ldrts"i, edic. Dozy y de Goeje, p. 194 del texto y 236 de la trad. Dos
arrabales, al-Raja y al-Rasaqa, menciona en el siglo XIII la qa§"ida maq§iira del
Qaqayanni (E. Garcia Gomez, Observaciones sabre la «qa§tda maq§iira" de
Abu-l-lJasan lJazim al-Qartdyanni, apud AL-ANDALUS, I, 1933, pp. 94 y 101).
El ultimo se llam6 por los cristianos Rexaca, Arreixaca y Arrijaca (" Arrixaca vieja ... en la collacion de Sant Miguel», en doc. de 1293; en 1305 tenia adarve, es
decir, cerca [Menendez Pidal, Doc. ling. de Espana, I, n° 5 371 y 372, paginas
490 = 493]), al cual dispuso Jaime I y, posteriormente, en 1266, Alfonso X, fuesen a vivir los moros murcianos, apartadamente de los cristianos, concediendoles
labrar muro (Historia de[ rey de Aragon don 'Jaime el Conquistador, escrita en
lemosin por el mismo monarca, traducida al castellano por Mariano Flo tats y Antonio de Bofarull, Barcelona 1848, cap. CCLXVII, p. 366).
ldrlsi, ed. Dozy y de Goeje, p. 205 de! texto y 252-253 de la trad.
R. Dozy, Rec!Jerc!Jes sur l'histoire et la litt1frat1t1•e de l' Espa.~ne, tercera edic., t. I (P.uis-Leiden 1881), p. 354. El dato procede, a traves de lbn al-Ja~ib y de! autor del lJ11fal (Al-lJu!al al-Mawsiyya, trad. de Ambrosio Huici Miranda, Tetu.in 1952, p. 111), de lbn al-Sayraft de Granada, autor hacia mediados
de! siglo XII de una historia de los almodvides.
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buenos arrabales, llamado uno de Marc;uella 1, a los que se trasladaron los habitantes musulmanes, despues de la rendici6n, con
sus muebles y efectos, mientras los conquistadores ocupaban las
casas vadas 2 • Noticia mas detallada da Pulgar: «los arrabales
desta c;ibdat son grandes, e puestos en circuyto della, pero no
tienen tal c;erca que los pudiese anparar, porque es fecha de tapia baxa e casamuro» 3 • En la misma campana, obligaron a los
vecinos musulmanes de Guadix a abandonar la medina y los
arrabales. Uno cita en esa ciudad el cronista Valera, cuyas casas
mand6 derribar el rey viejo de Granada, cuando Fernando el
Cat6lico asistfa al asedio de Malaga.
No tenfan tampoco murallas al mediar el siglo XII los dos
populosos arrabales de Malaga, bien provistos de alh6ndigas,
banos y todo lo necesario, el de Fontanalla y el de los mercaderes de higos (al-tayyiintn) 4 • De ellos escribi6 lbn al-Jatib hacia
1360, que cada uno era «Una ciudad perfecta, como dama que
se pavonea entre los adornos de sus encantos » y que «los ojos
no encuentran ... brecha por la que se pueda subir a los dos arrabales » 5 , lo que parece indicar estaban ya entonces murados. El
de Fontanalla, situado a la parte de tierra, figura como cercado
con muros y muchas torres en los relatos del asedio de la ciudad
por los Reyes Cat6licos 6 •
Rodeaban la mad:ina de Cordoba en el siglo X, en los anos
de SU maximo florecimiento, veintiun arrabales, segun Un relato
de lbn Baskuwal, trasmitido pC?r Maqqari, en el que figuran sus
Antonio de la Torre, Los Reyes Cat6licos y Granada (Madrid 1946)t
pp. 113-115; Mosen Diego de Valera, Cronica de los Reyes Catolicos, edic. yest.
por Juan de Mata Carriazo (Madrid 1927), c;ip. XCII" p 281.
2
Frag111ento de la epoca sobre noticias de los Reyes Nazaritas (Larache
1940), pp. 31 y 40.
3
Cronica de Los Reyes Catolicos, por su secretario Fernando del Pulgar,
vol. segundo, Guerra de Granada, edic. y e:st. por Juan de Mata Carriazo (Madrid
1943), cap. CCXXXV, p. 372.
Idrts"i, edic. Dozy y de Goeje, p. 204 del texto y 250 de la trad.
5
E. Gard.a Gomez, El pcirang6n entre Malaga y Sale de Ibn al-:JaFb (ALANDALUS, 11, 1934, P· 186).
6
Pulgar, Cr6nica de los Reyes Cat6licos, edic. Carriazo (Madrid 1943),
cap. CCIV, p. 284.
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nombres. Entre ellos incluye al-Zahira, pero no la mas lejana
Madinat al-Zahra' 1 • El Bayan aumenta su numero hasta veintiocho, incluyendo este ultimo 2 • Otros autores cuentan tan solo
veinte 3 •
Casi todos estos arrabales en torno a la medina cordobesa,
varios de ellos situados a alguna distancia de ella, a cuya dispersion, perjudicial para su eficaz defensa, aludfa el monarca granadino cAbd Allah en la segunda mitad del siglo XI de
C. 4,
afirma Maqqari que caredan de murallas, por lo que en las lu-chas oiviles de comienzos del mismo siglo se cav6 un foso
(jandaq) a su alrededor, rodeandolos de altos y fuertes muros 5
levantados al mismo tiempo. Confirma su carencia de fortificadon anterior el que, ni en cronicas ni en documentoS, coetaneos
o poco posteriores, se aluda a sus murallas ni se mencione puerta
.alguna de su ingreso. Su decadencia fue tan dpida como para
-queen el aiio 460 = 1067-1068 escribiese al-Bakri que las revueltas, prolongadas hasta entonces, habfan borrado las huellas
de los arrabales cordobeses y suprimido toda huella de explotadon agrfoola en esa region, desierta casi totalmente por el
.alistamiento de sus habitantes 6 •
Los almoravides, en la primera mitad del siglo XII, construyeron en Cordoba una muralla torreada de tapias, cuyo traza.do se conoce y de la que quedan algunos restos, encerrando un

J.

Lia descripcion de los arrabales cordobeses de lbn Baskuwal (499 =
1101-578 = 1183), puede verse en Maqqari, Analectes, I, p. 304 y pp. 206-207
del tomo I de la adaptacion de Gayangos de esta obra. Levi-Proven<;al, en L'Espagne musulmane au Xe siecle, pp. 207-208, da los nombres y la situaci6n de
dichos arrabales, siguiendo a esos y a algunos otros escritores arabes que proporcionan detalles complementarios sobre ellos.
2
Bayii.n, II, p. 248 del texto y 383 de la trad. Fagnan.
3
Maqqat•"i, adapt. Gayangos, I, p. 215. Mas adelante se enumeran los arrabales mozarabes cordobeses, de los que se conserva memoria.
4
E. Levi-Proven<;al, Deux nouveaux fragments des «Memoires» du roi zit'ide eAbdAllab de Grenade (AL-ANDALlJS, VI, 1941, P· 52).
5
Maqqat•t, adapt. Gayangos, I, 207. Protegfa a Madmat al-Zahra' una fuerte muralla torreada de piedra, pero Ibn Baskuwal no la incluye entre los arrahales
.cordoheses.
6
Levi-Proven<;al, La Peninsule iberique au Mayen-Age, p. 251.
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arrabal grande, m~yor que la medina. Por su situacion a oriente
de esta llamose al-Sarqiyya, nombre romanceado en Ajarquia 1 •
Es diflcil coordinar los datos de Ibn Baskuwal con los insertados.
por Idrisi a mediados del siglo XII en su conocida obra geografica. Dice estaba formada Cordoba por cinco ciudades contiguas, rodeada cada una de sus murallas independientes y provistas de suficientes mercados, alhondigas, banos y edificios para
toda clase de profesiones 2 •
En Zaragoza habfa, cuando su conquista en 1118 por Alfonso el Batallador, un raba4 al-Dabbiigtn - arrabal de los.
Curtidores - . T ras ocho dfas de asedio, los sitiadores « ganaron el Burgo, que e.sta de la otra parte del do, que llamaban
Atabahas, y despues se llama Altabas, ... y se apoderaron de
toda la poblacion que avfa fuera de los muros de piedra» 3 • A
fines del siglo XI documentos cdstianos citan ya ese arrabal 4 •
Otros de 113 3 y posteriores refierense a la puerta y arrabal de:
Cineja (Cine Eia en uno de 1117), cuyo nombre tal vez proceda,
como antes se dijo, de poblarse originariamente por gentes de la
tribu de Sinhaya. Arrabal de Cinhecha se llamaba en el siglo XIV y hoy aun subsiste su recuerdo en el nombre de puerta o arco Cinegio 5 •
La Primera Cronica General (edic. Menendez Pidal, cap. 1.046, p. 729),.
alude, con motivo de la conquista de Cordoba en 1236, al «arraualde que dizen
en arauigo el Axarquia». Lo mismo en la Cronica del Santo Rey, cap. XXI, £0 14 r.
lgu:l nombre le da tambien Jimenez de Rada (De t•ebus, IX, 16). Por un privilegio de la era 1279, aiio '1241, Fernando III concedio al monasterio de Santo Domingo, en Cordoba, terreno circa ante murale, inter Xarquiam~ et Almedinam
(Catalogo de los obispos de C61·doba, por el doctor don Juan Gomez Bravo, t. I
[Cordoba 1778], p. 256).
2
ld.rtsi, edic. Dozy y de Goeje, p. 208 del texto y 257 de la trad.
3
Anal es de la Cot•ona de A.rag6n, por Geronimo Zurita, t. I (Zaragoza
1610), lib. I, cap. XLIV, p. 42.
Jose Marfa Lacarra, La conqttista de Zaragoza por Alfonso I (AL-ANoALUS, XII, 1947, pp. 79 y 89).
5
Alfonso I confirmaba en 1117, estando en Cine Eia, la donacion de la
iglesia de las Santas Masas de Zaragoza a la catedral de Jaca ( Documentos para el'
estudio de la reconquista y repoblacion del V-alle del Ebro, Primera serie, por Jose
Marla Lacarra, apud Est. de Edad Media de la Corona de Aragon, vol. II, Za~
goza 1946, doc. n° 1, p. 471). En 1133 tambien con6rmabaa los publadores de
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Cuando a fines del siglo XI se aduen6 el Cid de Valencia, en
inmedtaciones, extramuros, habta dos arrabales de mozarabes,
los de Ruzafa y Rayosa, al sur de la ciudad, y otros dos al norte, en la orilla opuesta del T uria, el de Villanueva, destru1do
parcialmente por el Cid en 109 3, y el cercano de la Alcudia
(al-Kudya), ocupado en parte por los moros desleales, despues
de haber conquistado Valencia el heroe castellano 1 •
Almeda, gran emporia marftimo desde el siglo X hasta poco
antes de mediar el XII, puerta del intenso trafico comercial con
Oriente, tenfa un nucleo central - madtna -, en el que estaba la mezquita mayor, protegido, a norte, por un cerro coronado por la alcazaba, y por el mar, a mediodfa, y varios arrabales.
Uno de ellos asentabase sobre una colina, .~abal Laham, llamada hoy cerro de San Cristobal; otro a occidente, cercado por
muros, en cuyo interior habfa muchos edilicios, bazares, alhondigas y bafios; nombd.base al-lf aw4 - del Aljibe - 2 • A mediados del siglo XIV cons ta estaba despoblado 3 , sin duda desde
la ocupaci6n cristiana de la ciudad (1147-1157); un autor contemporaneo se _refiere a otro, el de la Mu~alla - el oratorio al
aire libre -- , el mayor de todos entonces, emplazado a continuacion y a oriente de la medina, cuya muralla de tapial habia consSUS

Zaragoza totas uestras bereditates quod babetis in <;arago9a foras et intus de Cinegia (B. N. ms.746, pp. 277-278, segun Lacarra, La conquista de Zat•agoza,
pp. 76, 79 y 89). Bonet de Ximenez vendla en 1128 un huerto dent1·0 del muro
de Cineja por 150 sueldos jaqueses (Arch. dd Pilar, arm. 9, cax. 1, lig. 1, n° 11,
segun refere):lcia de Ignacio de Asso, Historia de la economfa poUtica de Arag&n
[Zaragoza 1947], p. 264). Chase el arrabal de Zaragoza, sin apelativo, en docs. de
1121 a 1126 y de 1132 (documentos nos 20, 25, 35, 43, 45, 50 y 74 publicados por Jose Marla Lacarra, Documentos para el estttdio de la reconquista y repoblaci6n del Valle del Ebro, Primera serie, apud Estudios de Edad Media de la
Corona de At•ag6n., II [Zaragoza 1946], pp. 489-491, 494-495, 502, 508-510,
512-513 y 528).
Primera Cronica General, publicada por Ram6n Menendez Pidal, t. I,
texto (Madrid 1906), caps. 878-896 y 904, pp. 549-566 y 570, y, del mismo,
La Espana del Cid (Madrid 1929), pp. 337, 378, 385, 437, 473-475, etc.
z ldrl.st, edic. Dozy y de Goeje, pp. 197-198 del texto y 239-241 de la
trad.
3
Ihn Fa41 Allah al-'UmarI, .\1asilikel Ab~ar {i Mt:imiilik el Am~iit', I (L' Afrique moins l'Egypte), trad. de Gaudefroy-Demombynes (Paris 1927), p. 239.
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truido Jayran al- cAmiri, senor de Almeria de 403

= 1O12
a419=1028 1 •
La madina de T ortosa se extendfa a oeste y norte de la

alcazaba, situada en lo alto de una colina; rodeabala una muralla d·e piedra, constru1da por los omeyas siguiendo el trazado
del recinto romano; a norte y sur extendfanse sendos arrabales 2 •
Integraban la ciudad de Mallorca en el aiio 509 = 1115,
cuando su efimera conquista por catalanes, genoveses y pisanos,
tres nucleos urbanos: uno reducido, la Almudaina, junta al
puerto, y otros dos mayores, extendidos en semidrculo en torno
de ella del lado de tierra, alcanzando ambos por sus dos extremos la orilla del mar. Llaman al intermedio las cr6nicas cristianas Bebelgidith (Bab al-yadid, puerta nueva). Levant6 esta
parte de la ciudad en la primera mitad del siglo XI Abu-I-'£" ays
Muyahid (m. 436 = 1044-1045). La exterior era un vasto
arrabal, dos o tres veces mayor que las otras dos juntas, constru1do en los ultimos aiios del siglo XI o en los primeros del
siguiente por el pdncipe Muyahid Mubasir b. Sulayman, llamado Na~ir al-dawla en las cr6nicas cristianas, que nombran arrabat-a lgidith (al-raba4 al-yadid, el arrabal nuevo) a esnlltima
ampliaci6n 3 •
Al asediar Sevilla Fernando III habfa en ella tres arrabales
extramuros: T aryana, Behaliofar y Maqarana. El primero, en la
Levi-Proven<;al, La Peninsule lberique au Mayen-Age, pp.
texto y

221 de la trad.
Ibidem, p. 124 Jel texto

183-184 del

y 151-152 de la trad.
El muro exterior de este arrabal, que envolvfa por la parte de tierra los
otros dos, lle56,casi intacto al siglo pasado. Los datos anteriores, tomados de poemas pisanos casi coetaneos de la primera conquista de 509 = 1115, y escrito algu no por quien fue actor de ella, y de las cr6nicas catalanas que relatan 'la de6nitiva
de 627=1229, han sido recogidos por el P. Miguel Alcover, S. J., en sus dos
folletos El sitio de Mallorca por :Jaime I (Palma de Mallorca 1929) y El Islam en
Mallorca !J la cruzada pisano-catalana (Palma de Mallorca 19 30). Algunas referencias de documentos y datos topogra6cos pueden verse en las obras Antecedentes
t•elativos a la Puet•ta de Santa Margarita de la C iudad de Palma, sometidos a la
Real Academia de Bellas Artes por la Comisi6n de Monumentos Hist6ricos y Artlsticos de Baleares (Palma 1908) y La Puerta de Santa Margarita declarada Mo·
numento Nacional (Palma 1909).
2

3
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orilla derecha del Guadalqo1vir, ocupaba la parte mas prox1ma al puente del populoso barrio de Triana 1 • El segundo figura tambien en textos cristianos con los nombres de V enahoar y
Ben-Ahoar, y, segun el analista Ortiz de Zuniga, es el «que hoy
se llama de San Bernardo» 2 ; al sur de la ciudad, ha quedado
englobado en su casedo. El mismo autor asegura que el arrabal
de la Macarena no era el q ue en su ti em po y ahora se conoce
por ese nombre, extramuros e inmediato a la puerta as1 Hamada;
estaba algo distante, a poco menos de dos kilometros a norte
de Sevilla, en donde hubo una torre islamica y en epoca cristiana un hospital de San Lazaro. De la primera se conservan algunos restos jun to al cementerio de San Fernando 3 •
En el siglo XIV, aVUmari cita cuatro arrabales principales
situados en torno a Granada: raba4 al-Bayyaztn (arrabal de los
Halconeros), al norte de la ciudad, cercano a bab Difaf, el mas
importante y poblado, formando como otra gran urbe independiente, con mezquita mayor y administracion autonoma 4, cuyo
nombre castellanizado -Albaidn-permanece; raba4 al-Fajjiir"in (arrabal de los Alfareros), al suroeste, extramuros, cerca
del Genil y junto a una puerta del mismo nombre 5 ; raba4 biib
Triana, "q ue es co mo arraual et alcayar de Seuilla», fue incendiado por el
rey de Granada I:fabus hen Maksan (m. 429 = 1038) entre los afios 1035 y
1038 (Primera Ct•onica General, I, edic. Menendez Pidal, cap. 779, p. 465).
A nales eclesiasticos y seculares de ... Sevilla) por don Diego Ortiz de Zuniga, l (Sevilla 1795), pp. 19 y 36. La situaci6n de ese arrabal queda perfectamente fijada por varios documentos, entre otros, un privilegio rodado de Alfonso X en el que alude al «agua de los cafios» procedente de Alcala de Guadaira
que debfa disfrutar «la huerta de Abenahofar,. (Memorial Hist. Esp., t. I, Madrid
1851, doc. XV de 1254, pp. 26-27). Dicha huerta era la Hamada de la Bubayra
en la epoca arabe (T. B., Notas sobre Sevilla en la- epoca musulmana, AL-ANDALUS, X, 1945, PP· 194-'195).
3
Ortiz de Zuniga, Anales de ... Se·villa, I, pp. 35-36. Collantes de Teran,
en trabajo antes citado, estudia detalladamente el emplazamiento de ese arrabal de
la Macarena) cuyo nombre procedfa del pagus o villa rustica romana de un Mac::i.rius (Latorre y la puerta de Macarena, apud Arc!J. Hisp., XIII, pp. 199-207).
4
Al-'Umari (m. 749 = 1349), Masiilik el Ab~ir, trad. Gaud.-Demombynes, pp. 232-233 - Afirma ese autor que el Albaidn tenfa jueces y magistrados independientes de los de Granada.
La Bab al-Fajjarin estJba por la moderna plaza de Fortuny; el arrabal se
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al-Ranila (arrabal de la puerta del Arenal), cuyo recuerdo conserva la plaza de Bibarrarnbla 1, y raba4 Nayd (arrabal Nayd),.
inrnediato al Genii, como el de los Alfareros, y con numerosos
pabellones y jardines 2 • Este ultimo estaba emplazado a oriente
de Granada, e·n el interior de una cerca aiiadida a la de la medina a fines del siglo XIII.
Los nombres de otros arrabales de Granada, sin duda de menor importancia
algunos formaban parte de los cuatro citados - , figuran en publicaciones y documentos poco posteriores
a 1492, varios c_~m apelativos arabes muy corrompidos: rabat
Abulafi (Abu-I- cA~i), situado entre la mezquita mayor y la calle
de Elvira; raba4 Albaida (al-Bay4a ', arrabal Blanco), a la derecha subiendo por la cuesta del Chapi~, dentro del Albaidn~
de este formaba parte· tambien el raba4 Asif,. a SU poniente, en
la parte extrema inmediata a San Ildefonso; en la contraria de la
· plaza de San Miguel estaba el raba4 Badis; los arrabales Alxeux
y Aciezi parece hallabanse en la antigua collacion del Salvador,,
en el Albaidn, por tanto; el raba4 Fajalauza (Fa~~ al-lawza,
Collado de los almendros ), ocuparfa lugar inmediato a la puerta
del Albaidn del mismo nombre 3 •
hallaba cercado (Luis Seco de Lucena,. Documentos arabes granadinos, II, AL-ANDALUS, IX, 1944, P· 136).
Segun G6mez Moreno - Gu{a de Granadu, p. 247 - una cerca protegfa el arrabal de bab al-Ramla.
2
Err6neamente, aVUmari llama al-Ajal al arrabal al-Nayq. El emplazamiento de este se fija en el estudio de Luis Seco de Lucena, De toponimia granadina
(AL-ANDALUS, XVI, 1951, pp. 49-64). Segun Ibn Yuzay, redactor de los viajes
de Ibn Bagiita, estaba fuera de Granada e inmediato a la montaiia de la Sabih
(Voyage d' lbn Batoutab, texto y trad. de Defremery y Sanguinetti, IV [Paris
19 27], p. 373). Su nombre evocaba una celebre region de Arabia as! llamada (AlSaqund!, Elogio del Islam espanol, trad. por Emilio Garda G6mez [Madrid
1934], p. 108, n. 155).
3
Gomez Moreno, Gu{a de G1·anada, pp. 322, 338, 451, 465 y 475-476.
Para el rabat Abulas:i, vease la p. 150 = [2] de este ardculo. Al raba4 Albaida lo
cita Marmol Carvajal, Historia del 1·ebeli6n, I, pp. 238 y 240; estaba en las inme~
diaciones de una puerta de la cerca de su mismo nombre. En un doc. de 1530 se
alude a "los vecinos de Rabadalbayda» (Las aguas del Albaidn y Alcazaba, por
Miguel Garrido Atienza [Granada 1902], p .. 40, n. 1). En esta misma obra p. 57, n. (1)
se cita el arrabal extremo Rabadarif, en San Ildefonso.

228

[23J

LA MEDINA, LOS ARRABALES Y LOS BARRIOS

171

Arrabal hubo en Illora, quebrantado por Fernando III poco
antes de conguistar Sevilla; Alfonso XI, tras apoderarse en 1341
de Alcala de Benzaide (Hamada mas tarde la Real), «villa muy
fuerte, con un arrabal muy bien cercado de muro de piedra»,
labr6 y reparo «}os portillos de la cerca del arrabal» ,y saqueo e
incendio los de Illora 1 •
Unico y muy extenso era el arrabal de elez-Malaga, ciudad
de mediano tamafio. Estaba a la parte del mar, y en el se hallaban cuando su conguista por el Rey Catolico todas las tiendas
de la ciudad y tres homos 2 •
Denia, ciudad marftima, tenfa en la primera mitad del siglo XII un populoso arrabal, subsistente cuando su conquista,
pues en el Repartimiento de Valencia se cita el ravallum de esa
ciudad en 124 2 y los de Corbera y Cull era siete afios despues 3 •
Conquistada Jativa en 1248 por Jaime I, en enero de 125'1
dicto un privilegio de poblacion a las pobladores sarracenos in
raballo Xativae habitantium et habitandorum, concediendoles el
raballe Xativae totum integre, de pariete Foveae usque ad alium
pariete11i de Exerea, reteniendo el rey para sf carnicerfa, tinte,
bafio, homos y tienda 4 • El arrabal de Lorca se extendia, como
en otras varias ciudades, por una ladera, al pie de la fortaleza y
madina, emplazadas en su parte aha;· rodeado de murallas, en
el es ta ban el mercado, la aduana y las tiendas de los drogueros 5 •

v

Primera Cronica General, edic. ,\1enendez Pidal, I, cap. 1.068, P· 745;
Cronicas de las reyes de Castilla, edic. Rivadeneyra (Madrid 1875), cap. CCL VII
de la «Cr6nica de Alfonso XI», pp. 332-333.
Valera, Cronica de las Reyes Cat6licos, pp. 217 y 244; Repartimiento de
Malaga y su Obispado, Velez Malaga, por Juan Moreno de Guerra, apud Estttdios malagueiios, por vari.os autores (Malaga 1932), p. 372 (Folledn del Di:irio
de Malaga).
3
ldr!sl, edic. Dozy y de Goeje, p. 192 del texto y 233 de la trad.; Repartimientos de Mallorca, Valencia y Cerdeiia, por don Prospero de Bofarull y Mascaro (Barcelona 1856), pp. 367, 387 y 396.
Francisco Fernandez y Gonzalez, Estado social y politico de las mudeja1'es
de Castilla (Madrid 1866), apend. XXIV, pp. 324-327.
ldris'i, edic. Dozy y de Goeje, p. 196 del texto y 206 de la trad.; LeviProvern;:al, La Peninsule lberique ,111 .Woyen-A.w, p. 171 del texto y 206 de
la trad.
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De epoca islamica sedan el arrabal de· Benaxuay, de la villa
de Chelva, y el de Benoazas, que doiia Buenaventura de Arborea, senora de Jerica, trataba de poblar en 1370, mediante una
carta puebla en la que concedfa ventajas a los sarracenos que
fueran a habitarlos 1 •
Al conquistar Mula el futuro Alfonso X, «echo todos los
moros ende, si non muy pocos que mando y fincar iuso en el
arraual » 2 • A levante de la ciudad de Ronda habfa un extenso
arrabal cercado ~· Vastos eran tambien los de la ciudad desaparecida de Saltes, situada en una isla, frente a Huelva 4 •
Ceuta ha sido ciudad de tradicion y vocacion hispanicas,
cuya historia musulmana se oriento mas frecuentemente hacia la
cercana orilla andaluza q ue hacia las tierras marroqufes en las
que se asienta 5 . En la segunda mitad del siglo XI tenfa un arrabal inmediato a su muro occidental y otro al este, en el que habia tres baiios 6 • A comienzos del siglo XV, cuando ca yo en
manos de los portugueses, un autor islamico contemporaneo describe la ciudad con seis arrabales, tres inmediatos a la niadt.na,
otro exterior, cuya cerca demolio el sultan marini Abu Sacid;
Afrag, a alguna distancia del nucleo urbano, parte de cuyas murallas se conservan, y al-Mina', en la parte oriental, protegido
por una muralla torreada 7-.
Pedro de Alcala traduce «mancebfa» por rabid al quihab
(1·aba4 al-qi~ab) 6 , lo que parece demostrar la existencia en
las ciudades hispanicas espafiolas de un arrabal destinado a alFernandez y Gonzalez, Estado social y poUtico de los mttdejares, p. 272.
Primera Cronica General, edic. Menendez Pidal, I, cap. 1.065, p. 744.
3
Leopoldo Torres Balbas, La acropolis musulmana de Ronda (AL-ANDALCS, IX, 1944, PP· 462-465).
Levi-Provenyal, La Peninsule lberique au Mayen-Age, p. 111 del texto y
135 de la trad.
5
Levi-Provenyal, Las C iudades y las lnstituciones. urbanas, p. 37.
Description de l' Afrique septentrionale par el Bekri, trad. por Marc
Guekin de Slane (Argel 1913), pp. 202 y 204.
Une description de Ceuta musulmane au XVe siecle, L'ljti~ar al-ajbar de
Mubammad b. al-Qasim ibn °11bd al-Malik al-An~ar'i, edic. de E. Uvi-Proven{(al ~Hesperis, XII, 1931, pp. 145-176).
Lagarde, Petri Hispani, p. 305.
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bergar las mujeres publicas. Se llamaba al-qu~pyfa, nombre
romanceado en Portugal en el siglo XII con la forma «alcoceifa » 1 • lbn A bdun se refiere, en la Sevilla de hacia 1100, a las
mujeres de las casas llanas (dar al-jaray), diciendo no debfan
descubrirse las cabezas fuera de la alhondiga (fundaq), Io que
parece indicar ejerdan en estas SU profesion 2 •

Los barrios.

En las ciudades hispanomusulmanas los barrios, como antes
se dijo, de muy desigual extension, eran con frecuencia reducid1simos, comprendiendo tan solo una calle. Los diccionarios traducen las palabras con que se los designa en lengua arabe ~ara y ~awma 3 en singular, ~arat en plural - tmas veces por
calle y otras por barrio. Ya se vio tambien en paginas preceden.
tes como la diferencia entre arrabales y barrios no aparece muy
clara en multiples ocasiones.
Pechina estaba formada antes del reinado del emir Muhammad por barrios dispersos. Los marinas que la ocuparon hacia
el afio 271 = 884, los rodearon de· murallas, convirtiendolos en
una poblacion unica, siguiendo el modelo de Cordoba 4 • En el
siglo IX se citan en Cordoba el barrio de Colubris, en el que
G lossaire des mots espagnols et pMtugais derives de l' arabe, por R. Dozy
y el Dr. W. I-I. Engelmann, seg. edic. (Leyde 1869), p. 92.
2 • Levi·Proven<;al y Garcfa Gomez, Sevilla a comienzus del siglo XII,
PP· 156-157.
If aw111a, es palabra usada tan solo en el Occidente islamico con la significacion de parte de una ciudad, barrio, a la par que la mas general ~iira. Del empleo de amb.1s se dan en estas paginas varios ejemplos. Un doc. mozarabe toledano
de 1175 se refiere a la venta de una casa en el arrabal (raba4) de bab Saqra, en la
!Jawma de Santiago (Gonzalez Palenci~, Los mozarabes de Toledo, I, doc. 121,
pp. 87-88). Segun Levi-Provenyal (Las Ciudades y las lnstituciones del Occidente
Musulman, p. 17), los barrios centrales se llamaban y se siguen llamando ~awma.
4 ' Uvi-Provenyal, La Peninsule lberique au Mayen-Age, p.- 37 de! texto y
47-48 de la trad. - Murviedro, dice ldr'isi (edic. Dozy y de Goeje, p. 191 del
texto Y. 232 de la trad.), estaba formada por varias alqueri'.as - qura - bien pobladas, rodeadas de jardines regados por aguas corrientes.
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habfa una basilica dedicada a San Cosme y San Damian, y el
de T ercios 1 •
De la Cordoba califal conocemos los nombres de algunos
barrios de la medina y de los arrabales: al-Raqqaqin, cerca de
la bab al-cAptart:n, a occidente, por tanto, de la medina; anNayyarin y cAyn Farqad, en el t'aba4 Sarqt; Gadir Taclaba;
al-Zayayila, barrio de los Zayyali, funcionarios de la carte, situado no lejos de la bab al- y ahud y del celebre jardfo llamado
[.1 ayr al-Zayyali;
qutah Rafo y barat al-Fajjar"in, inmediatos;
[.1a1·at al-tarrazin (barrio de los bordadores o tejedores), que estaba, al parecer, cerca de la iglesia de San Andres 2 •
En el «barrio de Cubas» fechaba en 1150 una donacion
Alfonso VII cu<indo cercaba Cordoba 3 . Su pone el P. Fi ta que
ese barrio en el que acampaba el Emperador estada cerca o
alrededor de la fuente del mismo nombre que el geografo arabe
Yaqut (IV, 30-31 ), situa al occidente de la ciudad.
En sus poesfas, al-Muctamid menciona un barrio de Sevilla
que recibfa nombre de su celebre palacio de al-Mubarak (bawmat
al-qa~r

al-Mubarak)

4

•

En Huesca, conquistada en 1096 por Pedro I, documentos
de 1099 y 1164 aluden' a la puerta de Haratalchomez o Haratalcomez, en el muro exterior, junto a la cual estarfa un barrio
Eulogii Liber Apologeticus Martyrum, nos 21-35, "segun citadel P. Zacarias Garda Villada, Historia Eclesiastica de Espana, III, 114.
2
Levi-Provenc;:al, L' Espagne musulmane au Xe siecle, pp. 207-208, n. (3).
3
Facta carta in corduba, in barrio de cubas, quando imperator tenebat
eam circumdatam (Liber privilegiorum ecclesie T oletane, £0 62 v, segun cita de
Fidel Fita, La cantiga LXIX del rey don Alfonso el Sabio, Fuentes historicas [Bal.
de la Real Acad. de la Hist., XV, 1889, pp. 188-189]). La fecha de 1150 para
un asedio de Cordoba por Alfonso VII esta comprobada por los Anales Toledanos I {Esp. Sag., XXlII, p. 390). Algunos historiadores, el P. Fita entre ellos, han
confundido ese asedio ineficaz con el de 1146, en el que las tropas castellanas penetraron en la gran mezquita de Cordoba, pero en el doc. fechado en el barrio de
Cubas figura Alfonso VII imperante en Baeza y Almeda, lo que no ocurrio hasta
la primavera de 1147. El relato de esos dos ataques a Cordoba del rey castellano
merece un estudio deteni.do.
4
Analectes, II, p. 45, segun cita de Henri Peres, La poesie andalouse en arabe classique au Xie siecle (Paris 1937), p. 138.
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as1 llarnado; el termino de ~arat al-Comee; se extendfa al norte
de la ciudad, lindando en esa misma direcci6n con la via que
iba a Ayerbe, y con la demarcaci6n de Ia iglesia, tal vez mozarabe, de San Ciprian, segun documentos de los aiios 1151
y 1164 1 • P or los mismos aiios figura en otros el barrio de
Benahag6n, fuera de los muros de piedra de la ciudad. T ambien
conservaban sus nombres adbigos castellanizados, en los siglos XII y XIII, los barrios oscenses de Alquibla, que estarfa
junto a pna puerta de la cerca as! Hamada, a mediodfa de la
ciudad, en la entrada desde el Coso a la calle de Ramiro el Monje; Babalgerit (bab al-If ad"id, puerta de Hierro), y Zabalachen 2 •
En Valencia habta a fines del siglo XI un barrio extramuros llamado de la S arica (oratorio al aire lilJre), y en el XIII,
cuando fue conquistada por Jaime I, figuran en el Repartiniiento:
ese mismo; el de A vingahaf o Abenchahaf, que ocupaba, aproximadamente, lo que hoy es calle de las Avellanas, y el de
Rahbatalcadi (plaza del Alcalde), en sitio centrico, comprendiendo la actual plaza de Santa Catalina, la calle inmediata. y la
plaza de la Reina, con los edificios y bocacalles cercanos 3 •
Un documento latino de 1126 menciona en Zaragoza barrio de illo barrio de Azocla 4 •
Figuran en el Repartimiento de Mallorca multiples barrios
y vicus, la mayorfa con nombres propios islamicos 5 •
Notas documentales sobre mozarabes oscenses, por Federico Balaguer, apud
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon, VII (Zaragoza 1946), paginas 405-406.
2
Ricardo del Arco, Huesca en el siglo XII, apud II Congreso de Historia
de la Corona de Aragon, Actas y Memot•ias, vol. I (Huesca 1920), pp. 316-317,

359, 360, 387 y 444, 44.5.
3
Unas veces se nombra «rabat» y otras «ravacalcadi» y «rahabatalcadi».
J. Ribera, la nobleza arabe valenciana, la plaza del Alcalde, la Xarea de Valencia, apud Dise1tacionesy op1isculos, II (Madrid 1928), pp. 223, 224, 322325 y 329; Bcifarull, Repartimientos de los reinas de Mall9rca, Valencia y CerJeiia, pp. 156, 180, 539, 556 y 627; Menendez Pidal, la Espana de! Cid,
p. 339.
4
Lacarra, Docs. para el est. de la f'econq., Primera serie,. apud Estudios de
Edad Media de la Co1•ona de Aragon, II, doc. 52, p. 514.
5
Bofarull. Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeiia,
pp. 64-66, 117-118, 120, 127-130.
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Hacia 1500 se conservaban castellanizados los nombres de
bastantes barrios de Granada, algunos de los cuales, mas o menos deformados, perduran en la toponimia urbana: Haratalcazaba (~arat al:qa~aba, barrio de la Alcazaba), parte del barrio del Mawriir, lindante con Santa Escolastica; el de Bucarolfac;in, al final de la calle de las Arandas; el de los Axares
(A jsaris) o Alijxares, que abarcaba desde el Darro hasta San
Juan de los Reyes, y de San Pedro y San Pablo al monasterio·
de Nuestra Senora de la Victoria 1; el de Zacacat-albacery, al que
daba nombre una azacaya (al-saqaya, fuente), existente fuera
de la puerta de Elvira, situado entre esta y San Jeronimo; el de
la Almanzora, en la falda de una colina, entre Santa Ana y la
calle de Gomere:; el de la Cauracha (Qawraya), en la Alcazaba Qadima, cerca de San Juan de los Reyes, templo al que se
asignaron los bienes de una dbita del mismo nombre, mientras
que los de la mezquita del barrio pasaron al de San Jose 2 ; el de
Aitunjararrohan, proximo tambien a San Juan de los Reyes; el
de la Churra, a la izquierda del Darro, entre Santa Ana y bab
Difaf 3 ; el del Mauror (Mawrur), en el extreme de una pequefia
colina que, arrancando desde la de la Alhambra, avanza hacia el
Darro, nombre conservado por el carmen que ocupa actualmente ese emplazamiento; el de la Xarea, en la parte llana mas elevada del Albaidn, bordeada por los templos de San Gregorio,
San Bartolome y San Cristobal, donde sstuvo hasta que se poblo el Albaidn a fines del siglo XIII la Sa~ica o Mu~alla, oratorio al aire libre; el del Zenete, en escarpada ladera al pie de las
murallas de la Alcazaba Qadima; el de la Alacaba (al- caqaba,
la cuesta), cuyo nombre permanece; el de Careyo, a oriente de
San Juan de los Reyes 4 ; el del Bistene o Bestene, en el A1Haxaryz o Hazariz quiere decir, segun Marmol, deleite o recreaci6n (His-

toria del,rebelion, I, p. 21).
2

Seco de Lucena cree que Cauracha - qawraya - no es voz islamica, sino
transcripci6n arabe de un top6nimo anterior (Seco de Lucena, De T oponimia granadina, apud AL-ANDALUS, XVl, p. 79).
3
Puerta cuyos restos aun en pie se conocen erradamente por Puente dd
CadL
4
Algunos de estos barrrios seran los que cita Marmol, si es cierta SU refe-
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baidn 1 ; el de Bibalmazda (bah al-Mar4a) o de la puerta de los
Leprosos, extramuros, junto a ese ingreso a la ciudad que se
abrfa frente al convento de la Trinidad, a la s.alida de la calle de
las Capuchinas; Haratalfarac; Haratalchema, y el que hoy Haman
de la calle de Gomeres 2 , poblado, segun un historiador, en
tiempo del rey Alonso XI, cerca de los 1334 afios de Cristo,
por una generacion de africanos naturales de las sierras de
lez de la Gomera, que venfan a servir en la milicia 3 •
Casi todos los pueblos y aldeas de las Alpujarras estaban
repartidos en alcarrias o barrios aislados, que recibfan el nombre
de ~ara seguido de un apelativo. Asi, la villa de Cadiar se componfa de cuatro barrios: Haratalahax, Haratachox, Haratalc;amara
y Haratal<;oco (en este se celebrarfa el mercado) 4 • T. B. 5 •

ve-

rencia: «En el ambito de la Alcazaba nueva {sic) hay tres barrios, que parece haber sido cercados cada uno de por s1 en diferentes tiempos, y todos estaban inclusos debaxo de un muro principal». El primero lo supone emplazado junto a la Al.cazaba antigua, en la parroquia de San Miguel; el segundo, en la parroquia de San
Jose y el ultimo en la de San Juan de los Reyes. Lo de la Alcazaba nueva es error
notorio (Historia del rebelion, I, p. 20).
En el Arch. del Ayunt, de Granada, Fomento, leg. primei:o, se conserva un
seguro o salvoconducto expedido en 1495 o 1496 a favor de un vecino del Albaidn, en el barrio del Bistene, que querfa ir a traficar a Africa (Las capitulaciones
para la entrega de Granada, por Miguel Garrido Atienza, Granada 1910, p.155).
2
En otras ciudades musulmanas, los leprosos vivfan tambien aislados, en un
barrio extramuros, pr6ximo a una puerta de la cerca, frente a la de Agmat en
Marrakus, en el siglo XIV (al-° lJmari, Masalil{ al-Ab~ar, trad. Gaudefroy-Demombynes, p. 190).
3
Para la enumeraci6n de estos barrios se han tenido sobre todci en cuenta
las siguientes publicaciones: G6mez Moreno, Gu{a de Granada, pp. 179, 181,
224, 381, 392, 407, 419, 428, 432, 451, 463, 475, 476, 482 y 496; Marmol,
Historia del rebeli6n, I, pp. 21-30; Leopoldo Egullaz Yanguas, Noticias de la
Alhambra y de Granada con pretexto de/.libro de Contreras (ardculos publicados
en el diario de Granada La Lealtad el aiio 1875). Respecto al barrio o arrabal
de la Antequeruela, las mas antiguas menciones que de el conozco son las de Mlin·
zer (1494) Y.Navagero (1526); ambos dan la explicaci6n,_tan repetida, de su nombre, por poblarse con gentes expatriadas de Antequera cuando ~u conquista en
1410 (Navage1•ii Opera omnia, p. 367).
Manuel G6mez-Moreno, De la Alpttjarra (AL-ANDALUS, XVI, 'I 951,
pp. 24-34).
En un numero pr6ximo se completadn estas notas con la publicaci6n de
las consagradas a las mozarabfas y juderfas.
12
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Gabia la Grande (Granada). - Torre.
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