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LA POBLACION MUSULMANA DE VALENCIA EN 1238 

M1
ie. de la V eronne ha intentado, apoyandose en el Repar

timiento publicado por Bofarull, deducir el. numero de poblado
res de Valencia al conquistarla Jaime I en 1238 3

• Obtiene la 
cifra aproximada de unas 15.000 almas, inferior seguramente, 
dice, a la realidad. · . 

Como ya observ6 don Julian Ribera 4
, las hojas del manus

crito del Repartimicnto, conservado en el Archivo de la Coro
na de Arag6n, en Barcelona, esdn desordenadas, mezcladas las 
de la ciudad con las de los pueblos de sus alrededores; faltan 

3 Ch. de la V eron'ne, Recherches sur le cbiff1•e de la population musulmane 
de Valence en I2JB d'apres le «Repartimiento» (Bulletin Hispanique, ·LI, Bur
deos 1949, pp. 423-426). Repartimiento de los Reinos de Mallorca, Valencia y 
Cu•dena, por Prospero de Bofarull y 'Mascaro (Barcelona 1856). 

4 
· Julian Ribera, Disertaciones y ~pusculos, II (Madrid 1928), pp. 300-301 

319-322 y 347-348: «est:l" [el manuscrito] h~cho un revoltijo, con hojas cosida; 
al reves, ~lterada la sucesion de lo~ cuadernos y pliegos y ni siquiera se ha fijado 
crfricamente el caracter del documento para SU utilizacion historica•, 
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algunas y abundan ·las repeticiones. En esa unica edicion citada, 
no crftica, en la parte titulada De domibus Valentie, al terminar 
la enumeracion de las casas concedidas a las gentes que acudie
ron a la conquista, se hace algunas veces, no siempre, el compu~ 
to de aquellas, no coincidente con frecuencia con la lista que le 
precede. Las casas inventariadas son unas 3.800 1

• 

El Repartimiento exige, pues - co mo el de Mallorca - , 
una edicion cdtica para· su aprovechamiento, y hay otros datos 
que la autora no ha tenid9 en cuenta para la evaluacion. Con~
cemos perfectamente la cerca de la ciudad en el momento de la 
conquista, muralla cuyo trazado serfa el mismo de la Valencia 
del siglo XI, de la que se aduefio el.Cid 2

• Encierra una superfi
cie de 45 hecd.reas. De haber sido sus habitantes 15.000, a 
cada una de aquellas corresponderfan 333. Segun estudio ine
dito nuestro, puede calcularse como termino media para evaluar 
el numero de habitantes de las ciudades hispanomusulmanas unos 
348 por hectarea, lo que da para la de Valencia 15.650; si se 
asigna la superficie de 17 2 metros a cada vi vienda y la parte 
proporcional de espacios libres y edificios no habitados, el nume
ro de casas de habitacion serfa de 2.610. Mlle. de la V eronne 
ha llegado, pues, aun sin utilizar todos los datos existentes, a una 
cifra que creemos bastante aproximada. Pero si se tiene en cuen
ta qu~ junta a Valencia habfa arrabales, muy poblados ya en el 
siglo XI, que hoy forman parte de la ciudad y cuyo numero de 
habitantes es casi imposible evaluar, esa cifra se acrecentarfa 
considerablemente. - L. T. B. 

Mlle. de la V eronne deduce la cifra de 3 .481 propietarios o jefes de fa
milia p.ua los de la ciudad conquistada, y h de 3 .191 para los que los sustituye
ron entre 1239 y '1244. 

2 Hay un piano de Valencia, levantado en el siglo XVIII por el doctor 
Thomas Vieente Tosca, cuyo original se conserva en el Ayuntamiento de la ciu
dad. Se reproduce muy ;educido, senalando el no dudoso recinto arabe, en las An
tiguedades de Valencia de Fr. Josef Teixidor, I (Valencia 1895), pp. 425-43~, 
obra escrita en 1767. Tambien inserta un pla110 «de Valencia en tiempo del Cid>, 
don Ramon Menendez Pidal, en La Espana del Cid (Madrid 1929), p. 453. Para 
medir la super6.cie intramuros de la ciudad musulmana, he utilizado el piano de 
Valencia a escala 1 : 5000, inclufdo en la obra de Oskar Jdrgens, Spanische Stll.dte, 

Atlas (Hamburgo 1926). 
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Fragmentos ceramicos hallados en el subsuelo de Valencia. 
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Granada. - Alhambra. Fachada del Cuarto de Comares. 
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