
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE AEQUITOCTURA DE MADRID 

SIMBIOSIS ARQUITECTURA-PAISAJE 

EVOLUCIÓN DE LOS CONTORNOS DE 4 CIUDADES 

(CÓRDOBA, TOLEDO, SEVILLA Y GRANADA) 

Luis RAMÓN-LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, ARQUITECTO 

CODMECTOR: ANTONIO ALMAGRO GOKBEA, DOCTOR ARQUITECTO 

CODMECTOR: JOSÉ MARÍA MERCÉ HOSPITAL, DOCTOR ARQUITECTO 

1998 





ÍNDICE 

Introducción general, 9. 

Capítulo 1: Arquitectura y paisaje, 13. 

-La arquitectura, 17. 

-El paisaje, 18. 

-Vocabulario, 20. 

Capítulo 2: Córdoba del Guadalquivir a la Sierra, 21. 

1. Introducción, 23. 

-El patio de la Mezquita, 28. 

-El Alcázar Viejo, 31. 

-El Alcázar Nuevo, 33. 

3. El valle del Guadalquivir ee torno a Córdoba, 39. 

-El cortijo Alamiriya: Munyat al-Rummániyya, 45. 

-Las ciudades califales: Madlnat al-Zahra' y Madlnat al-Záhira, 49. 

-Situación actual del valle del Guadalquivir, 55. 

4. La sierra de Córdoba, 59. 

-Las ermitas, 59. 

-Pequeños cortijos, huertas y fuentes, 61. 

5. Panorama de la Córdoba califal, 67. 

Capítulo 3: Toledo y la vega del Tajo, 71. 

1. Introducción, 73. 

Áal S jL*¿íX ciudad, 75. 

-El Alficén, 81. 

3. Huertas alrededor de la ciudad, 87. 

4. Los cigarrales, 89. 

5. La vega del Tajo, 93. 

i 



-La Huerta del Rey, 04. 

-Norias y azudas, 101. 

-Declive de la vega del Tajo, 108. 

6, Panorama del Toledo taifa, 113. 

Capítulo 4: Sevilla y el Aljarafe, 115. 

1. Introducción, 117. 

2. La ciudad, 119. 

-El Alcázar, 127. 

-El patio almohade de la antigua Casa de Contratación, 138. 

3. Los alrededores de la ciudad, 145. 

4. Las huertas de la ribera, 149. 

5. El Aljarafe, 151. 

-Setos vivos, 152. 

-Haciendas y cortijos, 155. 

6. Panorama de la Sevilla almohade, 165. 

Capítulo 5: Granada y la vega del Genil, 167, 

1. Introducción, 169. 

2. La ciudad, l / 1 . 

La arquitectura real: la Alhambra y otros palacios, 177. 

-La Alhambra, 178. 

-El Generalife, 185. 

-Daralharoza y los Alijares, 190. 

La ciudad: Madlnat Gamita, 192. 

-Los cármenes, 194. 

3. Los alrededores de la ciudad, 201. 

4. La vega del Genil, 203. 

5. Panorama de la Granada nazarí, 207. 

6. El reino de Granada, 209. 

Capítulo 6: Resumen y conclusiones, 213. 

-Las ciudades meridionales en la Edad Media, 215. 

-Los Alcázares, ciudades dentro de ciudades, 217. 

-Particularidad de la vivienda meridional, 222. 

-Huertas alrededor de las ciudades, 225. 

-Diferentes tipo de propiedad rural, 227. 

-El paisaje meridional, 231. 

4 



Glosario, 233. 

Apéndices, 235. 

-Las plantas cultivadas en al-Andalus según los tratados de agricultura 

hispanomusulmanes, 237. 

-Las plantas cutlivadas en la obra de Charles de I'Écluse, 245. 

-Las plantas cultivadas en Córdoba en el siglo XIX, 250. 

Lista de figuras, 257. 

Bibliografía, 265. 

5 





INTRODUCCIÓN 





INTRODUCCIÓN 

En febrero de 1993 comencé a trabajar en la Escuela de Estudios Árabes (C.S.LC.) de 

Granada en la redacción de esta tesis doctoral. Antonio Almagro Gorbea, Investigador del 

C.S.LC, me aconsejó dedicar los primeros meses a la lectura de la historia de la arquitectura 

musulmana, de manera que pudiera abordar el problema desde un punto de vista lo más 

amplío posible. 

Esta sugerencia ha resultado fundamental a la hora de acometer un estudio general de las 

relaciones entre la arquitectura y el paisaje de nuestro país. Debido a que mi campo de 

investigación no abarcaba un período concreto de la historia de al-Andalus, ni siquiera una 

parcela tipológica en especial, me interesaba conocer a fondo cual había sido la base sobre la 

que una cultura extranjera comenzó a modelar el paisaje de de la Península Ibérica a partir 

del siglo VIII. 

Más tarde me he interesado asimismo por la adaptación llevada a cabo por los cristianos 

de los mecanismos musulmanes de construcción y transformación del paisaje. Esta traducción 

se llevó a cabo muy poco a poco, ya que aunque 1492 señala oficialmente el final de al-

Andalus, es evidente que al menos hasta 1610, año de la expulsión de los moriscos, el paisaje 

de nuestro país continuó siendo modelado por una cultura mixta, en la que el elemento 

musulmán era fundamental. 

La mayor parte de los ejemplos estudiados en este trabajo corresponden a algún momento 

de este largo período, aunque el verdadero objetivo sería, utilizando una acertada expresión 

debida a Thomas F. Glick, estudiar la situación "antes y después de aLAndalus".1 Se trata en 

definitiva de estudiar cual fue la transformación sufrida por la arquitectura musulmana al 

introducirse en Hispania, y determinar asimismo cual fue su legado. 

Desde el punto de vista técnico he contado, para desarrollar la investigación, con los 

abundantes medios que brinda la Escuela de Estudios Árabes de Granada: una serie de fondos 

Th. F. Glick, Before and qfter al-Andalus: two cultural transiiions, Ryad, 1993. 
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bibliográficos dedicados a la cultura andalusí, un extenso catálogo de dibujos de arquitectura 

hispanomusulmana realizados en la propia Escuela, y una completa serie de aparatos 

topográficos, fotográficos y cartográficos, que han permitido acompañar este texto con dibujos 

imposibles de realizar sin la ayuda de estos medios. 

A partir de 1994 mi trabajo se ha desarrollado en el Real Jardín Botánico de Madrid. Los 

cuatro años transcurridos desde entonces han supuesto un enriquecimiento muy notable de mí 

labor de investigación. Aunque el comienzo no resultó fácil, creo que la aportación más 

valiosa ha sido ei adquirir un conocimiento general de la flora ibérica, hecho que me ha 

permitido analizar el paisaje de modo mucho más profundo de lo que hubiera imaginado en 

1993. 

Desde un punto de vista natural el paisaje de la mitad meridional de la Península Ibérica, 

típicamente mediterráneo, presenta evidentes similitudes con el norte de África. Existen 

además algunas coincidencias con el área de Oriente Medio, de modo que muchas plantas 

procedentes de aquella zona se han adaptado con gran facilidad después de ser introducidas 

por los musulmanes. 

Bajo esta perspectiva, el estudio del paisaje humanizado de nuestro país se convierte en 

un campo de trabajo apasionante. La multitud de elementos naturales y culturales 

entremezclados conforman un resultado enormemente complejo. Su comprensión ha sido el 

verdadero "leit-motif" de todos estos años, y he escogido para ello cuatro ciudades que 

representan a mi juicio un amplio espectro de una región de nuestro país cultural y 

geográficamente uniforme. 

Después de una introducción estrictamente teórica, carente en absoluto de ilustraciones, 

se suceden los capítulos dedicados a cada una de la cuatro ciudades, en los que de un modo 

ordenando se van estudiando una serie de ejemplos de arquitectura y paisaje. La intención es 

definir aquellos elementos característicos de la ciudad y sus alrededores en la Edad Media, 

tratando de establecer su evolución posterior hasta la situación actual. La conclusión recobra 

de nuevo el espíritu teórico de la introducción, según el esquema "antes y después" al que me 

he referido anteriormente. 

Concluye aquí este trabajo, aunque quedan apuntados muchos caminos posibles para el 

futuro, que espero poder abordar con la misma dedicación que durante estos cinco años me 

han permitido las becas concedidas por el C.S.I.C, entre 1993 y 1996, y la Fundación Caja 

de Madrid, en 1997. 

Este trabajo ha sido posible además gracias al apoyo especial de muchas personas, entre 

las que quiero destacar especialmente a Antonio Almagro Gorbea y José María Mercé 

Hospital, codírectores de esta tesis doctoral, quienes han sabido siempre darme una sabia y 
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cariñosa orientación, y Santiago Castroviejo Bolíbar y Juan Armada. Diez de Rivera, quienes 

en 1994 me acogieron amablemente en el Real Jardín Botánico de Madrid. Asimismo a lo 

largo de estos años muchos amigos me han ayudado con sus sugerencias y comentarios, y 

entre ellos no puedo olvidar a Antonio Orihueia Uzal, Elvira Martín Medina, Concepción de 

la Torre de Benito, Expiración García Sánchez y Camilo Álvarez de Morales y Ruiz-Matas, 

de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, John Chídley, librero de viejo de Granada, 

Pedro Jiménez Castillo y Julio Navarro Palazón, del Centro de Estudios Árabes y 

Arqueológicos "Ibn Arabí" de Murcia, Iñaki Ábalos, profesor titular de la E.T.S.A.M., Alvaro 

Galmés de Fuentes, Serafín López Cuervo, Antonio Pou Royo, profesor titular de la facultad 

de Ciencias Biológicas, U.A.M., Miguel Ángel García García, Javier Estrada, Manuel Macía 

Barco, Ramón Morales Val verde, Teresa Almaraz López, Leopoldo Medina Domingo, Rodrigo 

Duno de Stefano, Inés Álvarez Fernández, Gínés López González, Nicolás López Jiménez, 

Javier Fuertes Aguilar, Miguel Menezes de Sequeira y Pablo Pérez Daniélls, del Real Jardín 

Botánico de Madrid, e Inmaculada Porras Castillo, del Jardín Botánico Juan Carlos I de Alcalá 

de Henares, a todos ellos gracias. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA Y PAISAJE 





CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA Y PAISAJE 

Se produce en la mitad sur de la Península Ibérica un notable fenómeno de interacción 

entre la arquitectura y el paisaje, de tal modo que aquella aparece conectada a éste como si 

fuera una prolongación natural del mismo. Además, las ciudades de este área, sobre todo los 

barrios más antiguos, incorporan algunas características típicas del mundo rural. 

Denominaré a este fenómeno "simbiosis arquitectura-paisaje", utilizando un término 

procedente de la biología, en donde se aplica a aquella asociación íntima de organismos de 

diferente especie que se favorecen mutuamente en su desarrollo} En cierta manera la 

arquitectura y el paisaje de la mitad meridional de nuestro país se comportan de un modo 

simbiótico, y aunque sea en un sentido amplio, pueden ser considerados organismos vivos. 

La complejidad extrema de este fenómeno se debe seguramente a la concurrencia desde 

la Antigüedad de culturas muy diversas en el área occidental del Mediterráneo, entre las que 

cabe destacar la irrupción repentina de un pueblo de larga tradición nómada en la Hispaeia 

visigoda, un país de marcado carácter sedentario. Según algunos autores un análisis de la 

cultura andaluza, una región que presenta evidentes peculiaridades físicas y psicológicas, 

debería contar incluso con el elemento mediterráneo arcaico.3 Es incuestionable, y en mi 

opinión no ha sido aún suficientemente subrayada, la influencia musulmana en cualquier 

campo, y en concreto en la arquitectura y el paisaje de nuestro país, por lo menos ee el 

territorio comprendido entre el Tajo, el Ebro y el Mediterráneo. 

A lo largo de este trabajo voy a tratar de desenredar esta fenomenal maraña, siguiendo 

para ello la línea mantenida por ciertas subparcelas científicas de aparición más o menos 

reciente. Éste es el caso de la "arqueología del paisaje", también denominada "arqueología del 

territorio", que en los últimos tiempos ha alcanzado un notable desarrollo gracias a los 

métodos alternativos de prospección, cuyos resultados superan largamente a los obtenidos por 

7 

Ma Moliner, Diccionario de uso del español, voz "simbiosis", Madrid, 1992. 
'l 

J. Caro Baraja, Los Pueblos de España, vol. II, pág. 303, Madrid, 1981. 
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medio de la estratigrafía convencional En otra vertiente diferente de la investigación sobre 

el paisaje, la biología ha ampliado sus planteamientos de modo extraordinario gracias a la 

ecología, ciencia que analiza las relaciones que se establecen entre los seres vivos y su 

entorno. Parecida revisión sería necesaria en mí opinión en el caso de la teoría de arquitectura, 

ya que es evidente que ee estos tiempos no se puede mantener la creencia en ésta como un 

ente autónomo, sin valorar sus consecuencias sobre el medio y viceversa, la trascendencia del 

paisaje sobre la propia arquitectura.4 

Estas ideas parecen haber sido intuidas ya por Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), 

especialmente en ue bello trabajo aparecido en 1950 titulado «Los contornos de las ciudades 

híspanomusulmanas». Según su autor las ciudades medievales castellanas eran introvertidas, 

con un diseño basado en motivos defensivos, mientras que las musulmanas eran extrovertidas, 

de tal modo que huertas y construcciones traspasaban los límites de las murallas. Con un 

característico estilo, inspirado sin duda por las crónicas musulmanas, aparece ya esbozada esta 

particular "simbiosis arquitectura-paisaje": 

«Casas de campo, torres y palacios medio ocultos entre huertas, jardines y arboledas formaban alrededor de las 

ciudades un cinturón en ei que se unían el verde de la vegetación y el blanco del enjalbegado de los edificios,»5 

La cantidad de ejemplos analizados, 36, en el escaso espacio de apenas 50 cuartillas, impide 

al autor llevar a cabo un análisis de mayor alcance. El objeto de esta tesis doctoral es 

precisamente ampliar, actualizar e ilustrar la información proporcionada por Torres Balbás en 

el caso de Córdoba, Toledo, Sevilla y Granada. Estas cuatro ciudades pueden ser consideradas 

al mismo tiempo ejemplos representativos y particulares de una zona denominada por los 

musulmanes al-Andalus Occidental (al-Andalus al-Garbl), que corresponde aproximadamente 

con el territorio del antiguo Reino de Castilla situado al sur del Tajo, y que constituye además 

una unidad geográfica clara. 

Sobre este tema ver J, Iverson Nassauer, «Culture and changing landscape structure». Landscape Ecology 10, 
págs. 229-237, Amsterdam, 1995. 

L. Torres Balbás, «Los contornos de Ir. ciudades híspanomusulmanas». Al-Andalus XV, 2, págs. 437-486, 
Madrid-Granada, 1950. 
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La arquitectura 

A su llegada a la Península Ibérica los musulmanes tuvieron la oportunidad de contemplar 

una porción de edificios romanos y visigodos que debían conservarse entonces relativamente 

completos. Según al-Himyari había en al-Andalus importantes vestigios de obras de los 

griegos, gentes sabias y versadas en la filosofía.6 El proceso de superposición de influencias 

orientales y norteafricanas sobre la cultura preexistente produjo una particularísima amalgama, 

una mezcla de elementos orientales y occidentales que constituía una fórmula nueva por 

completo. Como expresa acertadamente Henri Focillon, España creó un tono arquitectónico, 

un tono humano propio•? 

Para entender este fenómeno hay que tener en cuenta un atributo característico de la 

cultura musulmana, la concepción orgánica que recorre siempre todo su pensamiento. Eo este 

sentido el filósofo Ibn Jaldün enunciaba en el siglo XIV una especie de teoría evolutiva, al 

considerar que cada uno de los reinos y divisiones en los que se agrupan los seres vivos están 

siempre conectados a su correspondiente anterior y posterior: 

«¡Que maravilla cuando se contempla la creación! Arranca del reino mineral y asciende progresivamente de 
modo admirable al reino vegetal y luego al animal. El último plano mineral enlaza con el primer plano vegetal; 
hierbas y plantas sin simiente. El último plano vegetal...» 

Esta continuidad puede extrapolarse al caso de la arquitectura y el paisaje, produciéndose este 

fenómeno a todos los niveles. Este tipo de gradientes aparecen, como avanzaba Torres Balbás, 

entre la ciudad y el campo, pero también a menor escala encontraremos soluciones de ajuste 

progresivo entre las construcciones y su entorno. 

Esta hipótesis aportaría a mi juicio un ingrediente importante al discurso occidental 

contemporáneo sobre la definición de arquitectura, basado casi exclusivamente en su condición 

espacial. Rasgos así aparentemente accesorios alcanzan en esta arquitectura especial relevancia. 

El paisaje es modelado por medio de una multitud de tapias, pabellones, miradores, terrazas, 

(Al-Himyarí), La Péninsule ibérique au mayen age d'aprés le Kitab ar-Rawd al-MCtar. Edic. y trad. al francés 
de E. Lévi-Provencal, pág. 131, Leiden, 1938. 

7 

H. Focillon, El año mil, págs. 40-41, Madrid, 1987. 
Cit. por J. Vereet Ginés, «Las obras biológicas de Aristóteles en árabe: el evolucionismo en Ibn Jaldün», pág. 

189. En Ensayos sobre la filosofía en al-Andalus, coord. A. Martínez Lorca, Barcelona, 1990. Ibn Jaldün, historiador 
y filósofo nacido en Túnez en 1332 de familia árabe procedente de Sevilla. La riqueza de ideas contenida en su 
Muqaddima es tal que muchos especialistas han creído descubrir en ella las premisas de varias disciplinas que no se 
desarrollaron hasta mucho más tarde. Ibn Jaldün murió en 1382. 
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toldos, huertas y jardines: 

«Los paisajes áridos y desiertos de gran parte de los territorios que componen el Islam, ocupando enormes 
extensiones, con horizontes lejanos y monótonos, junto con los fuertes vientos y las tormentas de arena del 
desierto, hacen que el primer gesto que el hombre realice sea el de alzar un muro formando un recinto, en cuyo 
interior sea posible la creación de un lugar agradable de vida. La arquitectura, y muy especialmente la casa, 
opone sus barreras al exterior, abriéndose hacia el interior de ese recinto. Por otra parte, el clima suave durante 
gran parte del año y con el cielo despejado invita a vivir al aire libre, con tal que nos protejamos del sol 
abrasador, adquiriendo por consiguiente un gran valor la creación de zonas de sombra.»9 

El escenario predilecto de este tipo de construcciones eran las vegas, o en su defecto los 

valles de los ríos al borde de los cuales se levantaban las ciudades más importantes, en las que 

no existía, al contrario que en Castilla, un límite claro entre el interior y el exterior: 

«Un mundo de formas orgánicas y orgánicamente trabadas con el paisaje natural viene a batir las puertas y 
murallas de la ciudad y penetra en su interior en forma de espacios cultivados y huertas.» 

Así ocurre, o al menos ocurriría en época musulmana, en Córdoba, en Toledo, en Sevilla 

y en Granada. En todas ellas hay zonas de la ciudad con aire de pueblo, como el barrio de 

Santa Cruz en Sevilla, o el Albaycín en Granada. En todos los casos parece existir a su 

alrededor una rara unanimidad en cuanto a la importancia de la vista y el arbolado, como 

ocurre entre el Guadalquivir y la Sierra en Córdoba, y en la vega del Tajo en Toledo. 

El paisaje 

La relación del pueblo árabe con la naturaleza se aleja por completo de la mantenida por 

los pueblos occidentales. Aún hoy, los árabes conservan en su inconsciente colectivo huellas 

de la vida del beduino nómada, y en este sentido la percepción del paisaje presenta algunas 

contradicciones.11 La misma palabra "desierto" (al-sahrá) lleva implícita una carga negativa, 

ya que pertenece a un grupo de sustantivos con un mismo rasgo semántico, utilizados en árabe 

y J. Ma Mercé Hospital, La arquitectura en el ciclo natural del agua. Tesis doctoral inédita, págs. 65-66, 
E.T.S.A.M.. Fragmentos publicados en José María Mercé, Artistas españoles contemporáneos; arquitectura 5, 1995. 

M. de Terán, «Una ética de conservación del paisaje», pág. 111. En Pensamiento geográfico y espacio regional 
en España/ Varia geográfica, págs. 105-119, Madrid, 1982.. 

M. de Terán, «Vida pastoril y nomadismo», pág. 171. En Pensamiento geográfico y espacio regional en 
España/ Varia geográfica, págs. 169-186. 
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para expresar "defecto" o "falta".12 Sin embargo el hecho de que la civilización árabe no tenga 

su origen en la vida urbana, aunque en tiempos islámicos existían ya grandes ciudades tanto 

en Oriente como Occidente, se traduce en un extraordinario aprecio por la vida al aire libre, 

y en definitiva por la contemplación del paisaje. 

De todo ello se deduce fácilmente la importancia del jardín, de la huerta y en general de 

todo tipo de espacio cultivado en la cultura musulmana. En efecto, la doctrina islámica 

sostiene que la expulsión del hombre del paraíso terrenal tiene un carácter temporal. Según 

el Corán el paraíso celestial es precisamente un jardín (yanná): 

«Los afortunados que lo alcanzaren vivirán en un Jardín, en cámaras altas, a cuyos pies fluyen arroyos, en ei 

que "habrá fuentes manando, palmeras y granados y diferentes especies de cada fruta al alcance de la mano.»1"3 

Comparado con la aridez de los desiertos orientales y norteafricanos, el paisaje de la 

Península Ibérica debía resultar, como señalan las crónicas musulmanas, una especie de 

paraíso'.'Sea en Valencia, en Murcia, en Zaragoza, en Córdoba o en Toledo, según ios autores 

andalusíes había alrededor de las ciudades un número incontable de huertos, jardines y casas 

de campo. 

Se ha conservado además una completa colección de libros de agricultura 

hispanomusulmanes que abarcan desde el siglo X al XIV, que por sí solos bastarían para dar 

idea de:la riqueza del país en aquella época. El sistema de explotación era sensiblemente 

diferente al empleado por los cristianos, predominando en general el arrendamiento de parcelas 

de pequeño tamaño. El paisaje de la vega del Tajo, del Guadalquivir o del Genil estaría 

formado así por un mosaico de huertos, vallados, caminos, y artefactos hidráulicos, en medio 

de los cuales se levantarían aquí y allá, como aseguran las crónicas, alquerías y cortijos 14 

Este sistema pervivió hasta la expulsión definitiva de los moriscos, ocurrida en l ti 10, >/ 

en muchas zonas del país cultivos y métodos de regadío tradicionales han continuado usándose 

hasta hace muy pocos años. En ocasiones éstos eran transferidos a los cristianos, como ocurre 

en la comarca sevillana del Aljarafe, donde las haciendas de olivar que hoy conocemos no son 

sino traducciones de las antiguas posesiones medievales. 

Ma J. Rubiera y Mata, «II giardino islámico come metáfora del paradiso», pág. 21. En // giardino islámico/ 

architettura, natura, paesaggio, págs. 13-24, Milano, 1994. 

" Corói, suras 29, 58 y 55, 46-78. Ver también A. Schimmel, «The Celestial Carden in Islam». En The Islamic 

Carden, págs. 13-39, Washington, 1976. 
14-

J.! Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Granada, pág. 98, Madrid, 1985. 
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VOCABULARIO 

Se recogen aquí una serie de términos referentes a casa y jardín, que aparecerán repetidas 

veces a lo largo del texto. Es importante subrayar la riqueza del vocabulario árabe, tanto por 

el número de palabras utilizadas para designar un concepto, como por la carga semántica que 

cada una de ellas contiene. 

Bayt Término de raíz semítica. "Morada", "tienda del nómada", "casa". 

Büstan. Voz de origen persa. "Viridarium", indistintamente "jardín" o "huerta", incluso lugar 

plantado de árboles. 

Dar. Literalmente "casa". Se aplica además a las personas que viven en ella. Conlleva una idea 

de creación de un centro vital en torno al cual se desarrolla la vida familiar.15 

Dísar. En castellano dio "alijar", topónimo que aparece en Toledo y Granada. Sinónimo de 

maysar.16 

Manzil. En castellano dio el topónimo Mazar-, ej. Mazarabuzaque, Mazarracín. Nombre de 

lugar, conlleva una idea de alto, de parada temporal. En las anotaciones de itinerarios por 

autores árabes corresponde a la "mansio" de los textos latinos, o posada establecida en los 

jalones de las vías romanas. Por extensión "casa de campo". 

Maysar. Seguramente del latín "massaria". "Cortijo", "hacienda". 

Mueya. En castellano dio el topónimo "almunía". "Huerta". Por extensión "cortijo" o "casa 

de campo". 

Qasr. En castellano dio "alcázar". "Cuarto", "castillo", "sala", "cenáculo", parte de un edificio 

aislada o sólo conectada con otra habitación por uno de sus lados.17 

Rawda. "Jardín funerario", "panteón". El plural riyád se emplea en el norte de África como 

"patio" o "jardín". 

Yanna. "Jardín", "huerta". En el Corán es el "Paraíso". 

" Ver P. Guíchard y J. P. van Staevel, «La casa andalusí: ensayo de lectura antropológica». En Casas y palacios 
de al-Andalus, págs. 45-51, Madrid-Barcelona, 1995. 

16 

Ver J, Olíver Asín, «Maysar= cortijo». Al-Andalus X, págs. 113-120, Madrid-Granada, 1945. 
I 7 

R. Dozy, Supplément aux Dictionnaires Árabes, Leiden, 188L 
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CAPÍTULO 2 

CÓRDOBA 

DEL GUADALQUIVIR A LA SIERRA 

1. INTRODUCCIÓN 

Iniciamos en Córdoba un largo viaje que continuará en los capítulos 3 y 4 a través de 

Toledo y Sevilla, para llegar finalmente en el capítulo 5 a Granada. Con la proclamación de 

Abd al-Rahman I como emir en 756 Córdoba se convertía en la primera capital efectiva de 

al-Andalus, l En el siglo X la ciudad había alcanzado un nivel que contrastaba profundamente 

con la oscuridad que por aquel entonces reinaba en Occidente. Este inmenso legado cultural 

se repartiría más tarde entre Toledo, Sevilla y Granada. 

Señala Torres Balbas en el artículo anteriormente citado la riqueza de los alrededores de 

Córdoba en la Edad Media, destacando más de veinte ejemplos de palacios en el valle del 

Guadalquivir, entre ellos Munyat al-Rusáfa, Munyat al-Návüra, Munyat Nasr y las ciudades 

de Madínat al-Zahra' y Madinat aLZahira.2 La mayor parte de los datos que el autor pone a 

nuestra disposición proceden de crónicas medievales, a los que vamos a añadir algunos otros 

conocidos gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en este área, sobre todo en los 

casos de Madinat al-Zahra' y Munyat al-Rummániyya. 

Visitaremos además estos palacios tratando de relacionarlos con un ámbito de mayor 

amplitud. Dejando atrás la majestuosa fachada de la ciudad, configurada por la Mezquita y 

el Alcázar Viejo, acompañaremos a la corte musulmana en su recorrido a través del valle del 

Guadalquivir, ascendiendo al fin a lo más alto de la Sierra, donde las intervenciones se limitan 

a pequeñas construcciones y escondidas huertas de bancales. 

La mayor parte de estos ejemplos fueron construidos en época de los omeyas, dinastía 

Abd al-Rahman [I] b. Mifawiya, nacido en Siria en 731, [primer] emir de al-Andalus, murió en Córdoba en 
788. 

L. Torres Balbás, «Los contomos de las ciudades liispanomusulmanas», págs. 449-454. Al-Andalus XV, 2, 
págs. 437-486, Madrid, 1950. 
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siria que controló Córdoba de 756 a 1031. Los omeyas se consideraban a si mismos árabes 

de los viejos tiempos, y como tales, mantuvieron un sistema de vida itinerante heredado de 

la antigua tradición nómada de los beduinos. 

La ciudad alcanzó su nivel más alto durante los califatos de NAbd al-Rahman III y al-

Hakam II, una época de relativa estabilidad política en todo aLAndalus.3 Los sucesores de 

estos grandes califas fueron personajes mediocres, dominados por la figura del visir al-Mansür 

Ibn Ábl xAmir, el temido Almanzor de los cristianos, quien asumió el control absoluto de al-

Andalus hasta su muerte, ocurrida en 1002. En 1013 comenzó la fitna, una turbulenta serie 

de luchas y revueltas, a consecuencia de las cuales sobrevino la caída del Califato, que fue 

considerada un suceso terrorífico: 

«[Dice Ibn Hayyan que] el mundo se oscureció, y los cordobeses, desesperados con lo que se les había venido 

encima por orden de Dios, se quedaban en sus casas y se escondían en el seno de la tierra.» 

A excepción de la Mezquita Mayor, la mayor parte de los monumentos de Córdoba fueron 

destruidos a lo largo de este confuso período. En 1013 el ejército beréber reclamado por los 

últimos califas sometió a la capital a un saqueo sistemático. Madlnat al-Zahíra fue incendiada 

en 1009, y al año siguiente corrían la misma suerte Madlnat al-Zahrá' y Munyat al-Rusáfa. 

Córdoba vería aún nacer a importantes figuras de la cultura, como Averroes y 

Maimónídes, pero a lo largo del siglo XI fue perdiendo protagonismo en la escena cultural 

andalusí en favor de otras ciudades, entre las que destacan Toledo y Sevilla, objeto de los 

siguientes capítulos.5 

La caída de la Córdoba omeya simboliza en este sentido la imposibilidad de mantener una 

cultura musulmana intacta en el otro extremo del Mediterráneo. Nacía así una nueva cultura, 

que adaptó ciertas cualidades musulmanas, que denominaremos orientales, a un substrato 

tardo rromano o proto medie val cristiano, que podemos considerar occidental. Al mismo tiempo 

Castilla, empleando una política paciente, iba ganando terreno poco a poco. 

J vAbd al-Rahman [III] b, Muhammad murió en Córdoba en 961. En 929 se autoproclamó amir al-mu'minín, emir 
de los creyentes. Nacía así el Califato de Córdoba. Al-Hakam [II] al-Mustansir bi-llah, sucedió a su padre NAbd al-
Rahman III, murió en Córdoba en 976. 

E. García Gómez, «Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba omeya», págs. 274, 280-281. A l-Ándcdus 
XII, págs. 267-293, Madrid, 1947. 

Ibn Rusd, o Averroes, filósofo nacido en Córdoba en 1126 y muerto en Marruecos en 1198. En su extensa obra 
destacan los comentarios de Aristóteles. Maimónídes, médico, filósofo y científico judío nacido en Córdoba en 1135 
y muerto en 1204. 



2. LA CIUDAD 

Córdoba está situada en una llanura entre el río Guadalquivir y la falda de Sierra Morena, 

La ciudad musulmana (Qurtuba) se desarrolló sobre la antigua capital visigoda, y estaba 

delimitada por el arroyo de Pedroche al este, el Guadalquivir al sur, el arroyo del Moro al 

oeste y la falda de la Sierra al norte. 

De la antigua Córdoba musulmana se conservan en la ciudad actual dos grandes sectores 

antaño completamente amurallados: la "Medina" y la "Axarquía". 

En la Medina (de madlna, lit. ciudad), el núcleo primitivo de la ciudad, se intuyen todavía 

restos del trazado de la antigua capital de la Baatica romana, ampliada hacia el río por los 

musulmanes con la construcción de la Mezquita Mayor y el Alcázar. Este recinto contaba con 

siete puertas, la Puerta de Sevilla, la Puerta del Nogal y la Puerta del Emir, que conducían al 

arrabal occidental y a la ciudad de Madínat al-Zahrá', la Puerta de León, la Puerta de Toledo 

y la Puerta Nueva, que comunicaban con el arrabal oriental, además de la Puerta del 

Puente.(Fig. i) 

En el siglo X la ciudad contaba ya con un arrabal, la Axarquía (de rabad al-Sarqí, lit. 

"arrabal oriental"). La calle principal de la Axarquía seguía el trazado de la calzada romana 

hacia Toledo, y desde la Puerta Nueva se pasaba por la Puerta de Hierro para tomar el camino 

hacia Madlnat al-Zahira, la ciudad construida por Almanzor. 

Existía además un arrabal occidental, del que recientemente se han excavado amplias 

zonas. Después de la caída del Califato la ciudad perdió una parte muy importante de su 

población, por lo que el número de habitantes que Córdoba albergaba en época musulmana 

resulta una incógnita. Se ha llegado a proponer la cifra de medio millón, que resulta sin duda 

desmesurada, teniendo en cuenta que la ciudad actual no sobrepasa los 215.000 habitantes. 

Torres Balbas calcula para el siglo X una población de cíen mil habitantes.6(Fig. 2) 

Después de la conquista cristiana de 1236, el laberíntico trazado de la ciudad musulmana 

no se modificó apenas. En medio de una gran uniformidad sólo destacaría el conjunto formado 

por la Mezquita Mayor y el Alcázar, que constituía una especie de "fachada" de la ciudad, y 

como tal aparece representada ya en algunos sellos del siglo XIV, notables por su sintético 

esquematismo.(Fig. 3) La ciudad contaba con un puente sobre el Guadalquivir, supuestamente 

construido en época de Julio César, y con la gran noria de corriente, denominada la Albolafía, 

construida probablemente en el siglo XIV sobre un modelo musulmán anterior. El Alcázar 

A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas», pág. 426. Ál-Qantara VIII, págs. 421-
448, Madrid, 1987. 
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Fig. 1/ Cóidobd en la Edad Media, según A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas». 
Ál-Qantara, VIII, pág. 425, Madrid, 1987, escala 1/ 20.000. 1. Mezquita mayor.-2. Alcázar Viejo.-3. Puerta de Se
villa (Báb Isbíliya). 4. Puerta del Nogal (Báb Yawz).-5. Báb " Amir. 6. Puerta de León (Báb Liyün).-7. Puerta de 
Toledo (Báb Tuláytula).-8. Puerta Nueva (Báb al-Yad!d).-9. Puerta del río o del puente (Báb al-wádí o Báb al-Qan-
tara).-10. Báb 'Abbás.-ll. Báb al-Faray.-12. Puerta de Hierro (Báb al-Hadíd). 



Fig. 2/ Córdoba en la actualidad, escala 1/20.000. Dibujo del autor. 



estaba unido a la Mezquita por un cobertizo, 

por el que podía circular la corte califal sin ser 

observada. Existía en la Mezquita un gran 

alminar, conservado parcialmente bajo el 

campanario construido en el siglo XVI por 

Hernán Ruiz. Entre todos estos edificios se 

recortaba la silueta de multitud de palmeras. 

A pesar del desarrollo experimentado por 

la ciudad en nuestro siglo, esta escena se 

conserva prácticamente intacta, pudiendo 

contemplarse desde la ribera izquierda del 

Guadalquivir, a lo largo de todo el recorrido 

desde el puente romano hasta el moderno 

puente de San Rafael.(Figs. 4 y 5) La gran noria 

ha sido reconstruida recientemente, la Mezquita se conserva completa con el añadido de la 

insólita Catedral construida en su interior, y sólo el Alcázar ha desaparecido, levantándose en 

su lugar una serie de edificios, las Caballerizas Reales, el Seminario de San Pelagio, el Palacio 

del Obispo y el Alcázar Nuevo. 

La zona alrededor del puente romano conserva todavía un pintoresco aire. En el cauce del 

río se levantan aún ruinas de antiguos molinos, rodeados por espesas fresnedas y alamedas, 

en las que anidan algunas colonias de garcetas. Este panorama debe ser muy similar al que 

podía contemplarse en la Edad Media desde el otro lado del puente. 

Fig. 3/ Córdoba en el siglo XIV según uno de los se 
líos de la ciudad. En J. Caro Baraja, Tecnología po
pular española, pág. 288, fig. 19, Madrid, 1983. 

El patío de la Mezquita 

Desde el comienzo de su construcción en el siglo VIII, la Mezquita Mayor de Córdoba 

fue ampliada en tres ocasiones con el fin de adecuar su tamaño a la creciente población de 

la ciudad. El patio de la primitiva mezquita de xAbd al-Rahman I, que contaría con una 

superficie de apenas dos hectáreas, se convertiría por obra de las reformas llevadas a cabo por 

los últimos califas en el espléndido espacio que hoy conocemos. xAbd al-Rahman III desplazó 

el muro de cierre situado al norte, construyendo además un nuevo alminar, y por fin, la 

ampliación de la mezquita llevada a cabo por al-Mansür fijó definitivamente el tamaño del 

patio en unas siete hectáreas, superficie suficiente para albergar a más de veinticinco mil 
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Figs. 4 y 5/ Vista de Córdoba desde la ribera izquierda del Guadalquivir y de la Albolafia y el Seminario de San 

Pelagio. Fotografías del autor. 



personas.7(Fig, 6) 

En época musulmana la sala de oración estaba conectada al patio a través de los 

diecinueve arcos de herradura que los cristianos tabicaron, salvo en el caso de las puertas de 

entrada a la Catedral. De este modo los pies de los naranjos, o de los árboles que allí hubiera, 

debían percibirse como una continuación de los fustes de mármol del interior, ya que las 

hileras de plantaciones parecen una prolongación de las líneas estructurales de la sala de 

oración. Como señala Torres Balbás la comparación de las columnas interiores con palmeras, 

aunque tópica, resulta justa.8 

La palabra utilizada en árabe para referirse al patío sería safan, de donde deriva el español 

zaguán. Además de lugar destinado a los ritos de purificación que preceden a la oración, este 

patio cumplía otras funciones, como la de dar cobijo en sus galerías a los jueces y a los 

doctores, que resolvían asuntos de diversa índoles y dictaban sus lecciones en aquel lugar. 

C. Ewert, «La mezquita de Córdoba: santuario modelo dei occidente islámico», pág. 53. La arquitectura del 
Islam occidental, coord. por R. López Guzmán, págs. 53-68, Madrid-Barcelona, 1995. 

o 

L, Torres Balbás, La Mezquita de Córdoba y la ruinas de Madinat al-Zahra, pág. 22, Madrid, 1952. 
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La denominación de Patio de los Naranjos debe ser cristiana, ya que resulta improbable 

que en época califal se cultivaran naranjos en Córdoba. En el siglo XIII el patio estaba 

plantado de palmas y naranjos. Paradójicamente el ambiente en época cristiana, con los árboles 

frutales y los canalillos de riego, representaría una perfecta imagen del paraíso celestial 

descrito en el Corán: 

«Habrá fuentes manando, palmeras, granados y diferentes especies de cada fruta al alcance de la mano.» 

El mismo tipo de patio aparecerá de nuevo en Sevilla, en el asimismo llamado Patio de 

los Naranjos de la Catedral, que corresponde al salín de la antigua Mezquita Mayor almohade. 

Según el cronista sevillano Rodrigo Caro este patio se llamaba el Corral de los Naranjos 

porque los hay en él de muchos siglos atrás, con algunas palmas y cipreses. Según el propio 

Torres Balbas este tipo de patios cerrados y plantados sería exclusivo de al-Ándalos, ya que 

los patios de otras mezquitas repartidas por la Dar ai-Islam carecen de todo arbolado. Cabe 

preguntarse si este hecho insólito no puede deberse a la transformación de las mezquitas al 

culto cristiano. 

El Alcázar Viejo 

El Alcázar omeya, del que han quedado escasos restos, ocupaba una extensa área 

delimitada por la Mezquita, el Guadalquivir, el arroyo del Moro y la judería. Según una 

porción de textos medievales reunidos por el cronista marroquí al-Maqqarl (t h. 1631), se 

conservaban en el interior de este Alcázar una serie de construcciones de los griegos, romanos 

y godos. 

Según datos recogidos por el mismo cronista no se trataba de un edificio único, sino más 

bien de un conjunto de varios palacios, de los cuales se conoce poco más que el nombre: el 

Alcázar del cercado (Qasr al-hayr), el Alcázar perfecto (Qasr al-kámil), el Alcázar renovado 

(Qasr al-muyaddad), el Alcázar del jardín (Qasr al-rawda), el Alcázar de las flores (Qasr al-

zuhür), el Alcázar de los amantes (Qasr al-mavsüq), el Alcázar bendecido (Qasr al-mubarak), 

el Alcázar de Rustak (Qasr al-Rustak), el Alcázar de la alegría (Qasr al-surür), el Alcázar dé

la corona (Qasr al-táy) y el Alcázar nuevo (Qasr abbadf).9 

Al-Maqqan. Nafh al-tibí The History of the Mohammecícm Dynasties in Spain. Trad. al inglés de P. Gayangos. 
vol. I, págs, 207-212, Londres, 1840. 
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Fíg, 7/Anf van den Wyngaerde, Córdoba, original 28x167,3 cm, 1567. Viena 19. Ciudades del Siglo de Oro/Las 
Vistas Españolas de Anión Van den Wyngaerde, dirigido por Richard L. Kagan, págs. 257-260, Madrid, 1986. 

Sólo el dibujo realizado en 1567 por Antón Van Den Wyngaerde nos deja imaginar el 

aspecto del Alcázar.(Fig. 7) Se trataba seguramente de un extenso conjunto formado por una 

combinación de torres, edificios y arbolado. Como ocurre en otros conjuntos semejantes, como 

el Alcázar de Sevilla y la Aifaambra, su construcción se llevó a cabo sin una planificación 

general del conjunto. Las crecientes necesidades de la corte o de la propia familia real 

aconsejarían la construcción de un nuevo palacio o alcázar, siguiendo un sistema similar al 

utilizado por los beduinos nómadas, quienes viven agrupados en clanes, o "grandes familias", 

de modo que los campamentos crecen en función de los matrimonios que se celebran. 

Entre medías de estos palacios existía una serie de huertas y jardines. Para su riego 

contaba el Alcázar con una antigua captación de agua de origen romano procedente de la 

Sierra: 

«Se llevó el agua al Alcázar desde las montañas en cañerías de plomo que vertían en estanques de diferentes 
formas, hechos de oro purísimo, finísima plata o cobre plateado, y así como en grandes lagos, curiosos depósitos, 
asombrosos recipientes y fuentes de mármol romano, hermosamente talladas. En este alcázar había también un 
asombroso surtidor, el cual arrojaba agua a cons.derable altura,,'» 

Estas huertas debían tener un elevado protagonismo en el conjunto del Alcázar, ya que 

como buenos árabes, los omeyas mantenían una extremada pasión por la vida al aire libre. En 

este sentido resulta muy elocuente la petición de xAbd al-Rahman II, poco antes de su muerte, 

Al-Maqqarí, Nqfh al-tib, pág. 208, 
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de ser trasladado a la atalaya del Alcázar para poder disfrutar en sus últimos momentos del 

paisaje de los alrededores de la ciudad.11 

Al igual que ocurrirá más tarde en Sevilla y Granada, en donde tras el reparto posterior 

a la conquista los reyes de Castilla se reservarán para si las construcciones reales musulmanas, 

las crónicas medievales relatan como tras la entrada en la ciudad Fernando III oyó misa en 

la Mezquita, rápidamente consagrada como Catedral, y pasó después a un nobilísimo palacio 

que construyeron para sí los reyes musulmanes, del que se cuentan tantas cosas por los que 

lo han visto que resultan increíbles para los que no lo conocen. 

El Alcázar, cuyos restos sobrevivían todavía en el siglo XIV, estaba situado en el solar 

del actual Seminario de San Pelagio. Ya en esta época estaba casi despoblado, y la mayor 

parte de los edificios debían de estar ruinosos, por lo que fue repoblado con un contingente 

de ballesteros, con la intención de mantener un cuerpo auxiliar de defensa para el Alcázar 

Nuevo. Este hecho provocó su desaparición definitiva, originándose así el llamado barrio del 

Alcázar Viejo, nombre con el que se conoce todavía el barrio situado al oeste de la 

Mezquita.12 

El Alcázar Nuevo 

El Alcázar Nuevo se construyó por iniciativa de Alfonso XI 11312-1350) ocupando parte 

del solar del Alcázar Viejo. Este edificio, poco estudiado hasta ahora, que parece en realidad 

una fortaleza de influencia francesa, alberga en su interior un patio realizado según el más 

puro gusto musulmán. 13(Figs. 8 y 9) Es el llamado "patío morisco", un jardín cruciforme con 

albercas de mármol y plantaciones enmarcadas por pequeñas acequias de cerámica vidriada 

azul y verde, flanqueado en sus extremos por dos pabellones con decoración de estuco 

pintado.14 

La construcción de un patio de estas características en una ciudad conquistada a los 

1 1 

A. Arjona Castro, Anales de Córdoba musulmana (711-1008), pág. 44, Córdoba, 1982. 
12 

M. Nieto Cumplido y C. Luca de Tena y Alvear, «El Alcázar Viejo, una repoblación cordobesa del siglo 
XIV», pág. 236. Axerquía 1, págs. 229-273, Córdoba, 1980. 

~ Ver P. Dubourg-Noves, «Le style gothique franjáis et les Alcazars chrétiens de Seville et de Cordove (XIIIe 

siécle)». En Actes du 9' Congrés National des Sociétés Savantes/Pau 1969, págs. 165-185, París, 1971. 
14 L. Torres Balbás, «Patios de crucero», págs. 1834 86. Al-Andalus XXIII, 1, págs. 171492. Madrid-Granada, 

1958. 
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Fig. 8/ Patio morisco del Alcázar Nuevo, escala 1/250. En L. Torres Balbás, «patios de 
crucero», págs, 183-186. Al-Andalus XXIII, 1, Madrid-Granada, 1958. 



Fig. 9/ Reconstrucción hipotética del patio morisco del Alcázar Nuevo. Dibujo del autor. 

musulmanes hacía ya tiempo, aparentemente anacrónica, se incluye dentro de la moda mudejar 

a la que la corte de Castilla se sometió durante el siglo XIV.(Ver el Palacio de Pedro I en el 

Alcázar de Sevilla, capítulo 4) 

El patio del Alcázar Nuevo corresponde al mismo tipo que el pequeño patio almorávide 

encontrado bajo los restos de la antigua mezquita Kutubiyya de Marrakes, así como al del 

Castillejo de Monteagudo (Murcia). En todos ellos, independientemente de su situación dentro 

o fuera de la ciudad, la jardinería se subordina por completo a un trazado regular y 

doblemente simétrico. 15(Fígs. 10 y 11) 

En la huerta del Alcázar, que se extendía entre éste y el Guadalquivir, ocurriría a la 

inversa, la arquitectura cedería la primacía a la vegetación. Según algunas cuentas fechadas 

en el siglo XV había andenes para pasear y un cenador, llamado el Venadera de la Reyea, 

* Ver J. Meunié y H. Terrasse, Recherches archéologiques aMarrakech, págs. 27-32, pls. 15-16, fig. 15, París, 
1952. Ver también J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo, «El Castillejo de Monteagudo, Qasr Ibn Saxd». En Casas 
y palacios de al-Andalus/ siglos XII y XIII, págs. 63-1.03, Madrid-Barcelona, 1995, 

15 
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hg. 10/ El patio almoravide de Marrakes. J. Meunié y H. Terrasse, Recherches archéologiques a Marrakech, fig. 

íng. 11/ bl Castillejo de Monteagudo, Murcia, escala 1/1.000. 
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además de naranjos, parrales, y una noria y una alberca utilizadas para el riego.16 En aquella 

época los jardineros que trabajaban en la huerta del Alcázar eran "esclavos moros", hecho que 

resulta sumamente significativo. En el siglo XVIII, y según el Catastro del Marqués de la 

Ensenada la Huerta del Alcázar ocupaba una extensión de algo más de siete hectáreas: 

«Es una pieza de tierra de regadío, nombrada la Huerta de los Reales Alcázares; dentro de su recinto, de 
doce fanegas de cabida, en su centro hay una pequeña casa para recolección de frutos y abrigo de los operarios, 
toda cercada de piedra.» 

No faltarían en esta huerta palmeras, granados, higueras, y muchos otros frutales citados 

en los tratados de agricultura musulmanes contemporáneos.(Ver Apéndice) El Herbario de los 

botánicos cordobeses conservado en la Facultad de Veterinaria de Córdoba da idea de una 

porción de plantas cultivadas en el siglo XIX en jardines de la ciudad y sus alrededores, entre 

los que puede ponerse como ejemplo el espliego, que se utilizaba en Córdoba para dibujos en 

los Jardines.11 De las tapias colgaría el jazmín: 

«En Córdoba se cultiva en todos los Jardines: y son pocas las casas donde no haí Jasmin: donde se hacen Ramos 

mui artificiosos de sus flores.» 

Se cultivarían además otras plantas, lamentablemente desaparecidas hoy de la ciudad, como 

el fásol de Egipto, cultivado en casi todos los jardines con el nombre de enrredo de Francia 

y forman con ella vistosos cenadores,19 

Las plantas utilizadas en la Edad Media serían en general más rústicas, de aroma más 

suave que las llegadas de las colonias a partir del siglo XVI, mucho más llamativas. Entre 

ellas cabe citar dondiegos, tabaco, que en Córdoba se hallaba en muchas casas, tulipanes, 

jacintos, o alcea, que se encuentra hoy abundantemente naturalizada: 

«En Córdoba se cultiban en los Jardines, y casas particulares hasta diez ó doze dellas por su asombrosa plenitud, 

Hacia 1482 se armaban los parrales en los andenes de la Huerta, y en los mismos años Habraén y Alí, 
andaban trayendo piedra para el alberca y anden del añora nueva que se ha fecho y faze en las Huertas, R. Domínguez 
Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos/Artistas, residencias, jardines y bosques, pág. 99, Madrid, 1993. 

D. Jordano y M. Ocaña, «Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses Rafael de León y Gálvez, Fr. José 
Muñoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera», pág. 664. Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles (Anales 
del Jardín Botánico de Madrid) XIV, 1955, págs. 597-715, Madrid, 1956. 

ídem, pág. 604. En el siglo XIX todavía se cultivaba en Córdoba en muchísimas partes el jazmín morisco, 

ídem, pág. 685. 
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y rara belleza de coloridos, pues las hai de color de fuego, carmesies, blancas, color de Rosa, pajizas, Anteadas, 

Jaspeadas de carmesí y blanco, de color de cobre sumamente oscuras que parecen casi negras, y de todos estos 

colores en diversas graduaciones.» ° 

70 

ídem, págs. 625^626, 640^642, 681. 
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3. EL VALLE DEL GUADALQUIVIR EN TORNO A CÓEDOBA 

Al otro lado del arroyo del Moro se extendía, en dirección a la ciudad de Madlnat al-

Zahri', el arrabal occidental, del que se van encontrado restos poco a poco. Según los cronistas 

medievales más allá de las murallas de la ciudad había multitud de huertas y extensas 

arboledas: 

«Córdoba es cercada de muy fermossas huertas, et los arboles penden sobre ella, et dan mui sabroso trato para 
comer, et son arboles mui altos et de muchas naturas. Et a la par de la puente hay muy buen llano plantado de 
muy buenos árboles, et contra el septentrión yaze la sierra mui bien plantada de viñas et de árboles.»21 

Como ocurre en otras ciudades españolas meridionales (ver capítulo 3), según se deduce del 

testimonio de los autores medievales, el arbolado debía ser más abundante en la Edad Media 

que en la actualidad. Las ciudades andalusíes estaban rodeadas de un espacio característico, 

formado por una mezcla de huertas, arboledas y construcciones díspersas.22(Fig. 12) 

La gran propiedad rural recibía en Córdoba el nombre de "almunia" (de raunya, lit. 

huerta), arabismo superviviente hasta el siglo XIII relegado hoy a la toponimia. Las almunias 

cordobesas constituían el elemento fundamental en el paisaje de los alrededores de la ciudad. 

Del mismo modo que el Alcázar Viejo estaba formado por diferentes palacios o "cuartos", las 

almunias representaban el papel de células del vasto territorio que se extendía alrededor de 

la ciudad. 

Una red de caminos de marcado carácter ceremonial enlazaba unas almunias con otras, 

de modo que los amplios horizontes del valle del Guadalquivir cumplirían parecida misión que 

los jardines y huertas del Alcázar.(Figs. 13 y 14) 

La corte mantenía una vida itinerante, repartiendo el año entre el Alcázar y los numerosos 

palacios del valle del Guadalquivir. Se trataba de una vida nómada a pequeña escala, que 

mantenía así parecida relación entre arquitectura y territorio a la que había caracterizado 

durante los siglos VII y VIII a los omeyas de Siria. Éstos acostumbraban a pasar largas 

temporadas fuera de la capital, en este caso Damasco, y con este fie se construyeron en las 

estepas del norte de Arabia alrededor de doce pequeños palacios o castillos, que se encuentran 

entre los primeros monumentos musulmanes conocidos. Estos palacios, que recibían la 

denominación de "alcázar" (qasr) o "pequeño alcázar" (qusayr), eran conjuntos formados por 

21 D. Catalán y Ma S. de Andrés, Crónica del moro Rasis, págs. 20-21, Madrid, 1975. 
22 Ver L. Enseñat Benlliure et d., Plan especial de Madinat al-Zahra, tomo IV, apéndice I, pato.l, Madrid, 1993. 
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Fig, 12/ Huertas alrededor de Córdoba a comieozos del sielo XX. Enciclopedia universal ilustrada europeo-ame
ricana, tomo XV, artículo "Córdoba", Barcelona, (s. F.). Dibujo del autor. 







Fig. 15/ Plano de situación de Qusayr 'Amrá. M. Almagro et al, Qusayr %Ámra, págs. 28-29, Madrid, 1975. 

un edificio principal, junto a los que se disponían una serie de dependencias anejas. La vida 

se desarrollaba entre estas construcciones y los campamentos levantados alrededor de ellas.23 

Normalmente se encuentra alrededor de ellos restos de algún tipo de explotación agrícola, 

ya que estas estepas son cultivables hasta cierto punto, sin llegar a la inhospitabiiidad que 

caracteriza al gran desierto de Arabia. Qasr al-hayr al-Garbi (lit. "Alcázar del cercado 

Occidental"), por ejemplo, situado en el norte de Siria, estaba rodeado por un cercado de 46 

hectáreas de tierras dedicadas al regadío. En Qusayr vAmra, al este de Ammán (Jordania) se 

conserva un baño, las ruinas de un pequeño castillo y dos norias, utilizadas para el riego de 

una superficie de 25 hectáreas de cultivos.(Fig. 15) 

Aunque se sitúan dentro de la tradición nómada, estos conjuntos suponen un escalón más 

evolucionado que los primitivos campamentos de tiendas, ya que mediante un mecanismo de 

repetición conservan el rasgo principal de la vida nómada, su carácter itinerante. Este sistema 

Ver A. Musil, Palmyrena, págs. 287-288, New York, 1928, J. Sauvaget, «Chateaux umayyades de Syrie». 
Revue des Eludes Islamiques XXXV, págs. 1-52, París, 1967, D. Schlumberger, Qasr al-Heir al-Gharbi, París, 1986, 
A. Gabriel, «Kasr el-Heir». Syria VIII, págs. 302-329, Beyrouth, 1927, H. Seyrig, «Les Jardins de Kasr el-Heir». Syria 
XII, págs. 316-318, Beyrouth, 1931 y M. Almagro Basch et al., Qusayr ^AmraV Residencia y baños omeyas en el 
desierto de Jordania, Madrid, 1975. 
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fue exportado a al-Andalus, donde se utilizaban incluso los mismos términos para referirse a 

este tipo de construcciones, las formas qasr y dar. 

Existen referencias de la construcción en torno a Córdoba de al menos diez palacios de 

este tipo, además de dos ciudades de nueva planta. A menudo se utilizaban para ello 

asentamientos antiguos, en varios casos aprovechando infraestructuras romanas de riego. 

Munyat al-Rusáfa, de la que sólo se ha conservado el topónimo Arruzafa, fue construida 

en tiempos de xAbd al-Rahmán 1 al noroeste de la ciudad, y habría tomado como modelo la 

Rusafa de Hisim ben xAbd al-Malik, la antigua Sergiópolis bizantina, situada en las estepas 

del norte de Siria a 40 kilómetros al sur del Eufrates.22 Algunos pasajes de las crónicas 

hispanomusulmanas, cuya fuente común parece ser un pasaje de Ibn Savid recogido por al-

Maqqarl, se refieren a este lugar: 

«fAbd al-Rahman I] tuvo allí un hermoso palacio y situó amplios jardines a los que hizo traer plantas exóticas 
y magníficos árboles procedentes de las regiones más diversas.»23 

Munyat al-Návüra (lit. "Huerta de la Noria") estaba situada al suroeste de Córdoba, en la 

primera curva del río aguas abajo de la ciudad, cerca del lugar denominado Cortijo del 

Alcaide. Sus huertas se regaban con agua procedente de la Sierra por medio de una 

conducción que terminaba en una alberca, sobre la que había un león recubierto de oro puro, 

al que le entraba agua por la parte posterior y le salía por la boca (ver La fuente del 

elefante).24 El equipo que en 1957 excavó Munyat al-Násüra, dirigido por Félix Hernández, 

encontró un patio solado de mármol blanco, conducciones de agua, alcantarillados y restos de 

estancias alrededor. Lamentablemente la planimetría supuestamente realizada en la excavación 

se encuentra perdida, lo que hace imposible conocer detalle alguno de su diseño.25 

De otros ejemplos se conocen poco más que el nombre, como ocurre en el caso de 

Munyat Nasr, situada en la ribera opuesta del Guadalquivir también al oeste de Córdoba, que 

debía su nombre a un tal Nasr, esclavo favorito de "Abd al-Rahmán II.26 Otros ejemplos eran 

Bisara b. NAbd al-Malik. décimo califa omeya, nacido en Damasco en 691 y muerto en al-Rusafa en 743. 

J. Samsó, «Ibn Hisam al-Lajmi y el primer Jardín Botánico en al-Andalus», págs. 136-137. Revista del 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, págs. 135-141, Madrid, 1981-82. 

24 

Al-Maqqarí, Nqfh al-tib, vol. I, pág. 241. 
25 

R. Castejón, «Excavaciones en el cortijo El Alcaide ¿Dar al-Naura?», pág. 162. A l-Mulk/ Anuario de Estudios 
Arabistas 1, suplemento del Boletín de la Real Academia de Córdoba, págs. 161-166, Córdoba, 1959-60. 

%Abd al-Rahman [II] b. al-Hakam, cuarto emir de al-Andalus, nació en Toledo en 792 y murió en Córdoba 
en 852. 



Fig, 16/ Alberca en el cortijo El Castillo. Fotografía del autor. 

Munyat "Abd Allah, Munyat "Ayab, Munyat al-Mugíra, Munyat al-Mushafiyya, Munyat 

Zubayr, un palacio llamado Dimasq (Damasco), y un Alcázar del persa (Qasr al-farisí ).27 

Hay además evidencias de yacimientos arqueológicos en Quintos, en el cortijo de 

Rabanales, en el cortijo El Castillo y en el cortijo Turrañuelos, donde la fotografía aérea 

revela una importante estructura enterrada de 500 por 375 metros.28(Fígs, 16 y 17) 

E! cortijo Alamiriya: Munyat al-Eunimiiiiyya 

A nueve kilómetros al oeste de Córdoba, al pie de la Sierra a la misma altura que Madinat 

al-Zahrá', se encuentran los restos de una antigua almunia califal. El Cortijo Alamiriya fue 

excavado a comienzos de siglo por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quien encontró 

27 Ajbar Machmuá, Crónica anónima del siglo XI. Trad. y ootas de E. Lafuente Alcántara, pág. 33 de la trad., 
Madrid, 1867. 'Aríb ibn Sald, Le Calendrierde Cordove. Edic. de R. Dozy y trad. al francés de Ch. Pellat, págs. 110-
111, Leiden, 1961. Al-Maqqari, Ncfh al-tib, vol. I, págs. 209-212. 

28 E. Lévi-Provenc,al, l'Espagne musulmane cu Xéme siécle, pág, 225, París, 1932. 
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Fig, 17/ Fotografía aérea de la zona de Turrañuelos. L. Enseñat Benlliure et é., Plan especial de Madinaí al-Zcéra, 
Madrid, 1993. 



restos de un pabellón levantado en lo alto de tres terrazas escalonadas hacia el 

Guadalquivir.(Figs. 18 y 19) El conjunto cuenta con una alberca de dimensiones realmente 

colosales, con una capacidad estimable en 4.000 metros cúbicos, y debía llenarse con agua del 

arroyo de Guadarromán, en cuya vaguada está construido el palacio. 

Estos restos corresponden a la Munyat al-Rummániyya, ya que un texto de época califal 

refiere como el fatá Durri regaló al califa al-Hakam II su almunia [del arroyo] de 

Guadarromán: 

«El califa, su señor, aceptó esta donación muy complacido... Durrl pidió al califa que le distinguiese asistiendo 
a una comida que le iba a preparar en dicha finca y llevando en su compañía a su hijo Hisam y a sus mujeres. 
Aceptó el califa su invitación y fue a caballo desde Madinat al-Zahra' hasta Munyat aHRuman... Como había 
pensado en pasar en ella la noche, le fueron preparadas en su interior varias alcobas y en su alrededor se 
levantaron tiendas y pabellones destinados a los criados y pajes de su séquito... Al caer la tarde, desistió el califa 
de pasar la noche en la almunia y salió con el príncipe su hijo y con sus mujeres hacia Madinat al-Zahra'.»" 

Este texto sirve además para confirmar que los omeyas de Córdoba utilizaban el mismo 

modelo mixto de construcción y tiendas que sus antepasados, dividiendo el tiempo entre los 

diferentes palacios del valle del Guadalquivir. 

La parte construida consiste en este caso en un sencillo pabellón de tres crujías, el mismo 

modelo que aparecerá más tarde en Madinat al-Zahra', delante del cual había una calle 

pavimentada con escaleras que bajaban a los jardines.30 Cada crujía estaba ocupada por una 

sala de proporciones largo igual a tres veces el ancho aproximadamente. En los dos lados 

menores de la sala se situaban las alcobas o dormitorios. Estas habitaciones eran en general 

de pequeño tamaño, debido al escaso mobiliario utilizado, seguramente unas esteras para 

dormir, un brasero, y pequeños muebles, como si en lugar de habitación se tratara de una 

tienda. 

La repetición de crujías de escasa anchura es un rasgo común a toda la arquitectura 

omeya, tanto en este tipo de pabellones como en la misma Mezquita Mayor de la ciudad. Se 

trata de un sistema constructivo con pocos requerimientos estructurales, sencillo de ejecutar, 

que confirma la tendencia de la arquitectura califal a evitar la bóveda. El sistema asegura 

además una gradación constante entre la luminosidad del exterior y la intencionada oscuridad 

interior, evitando de este modo el deslumbramiento. Suelen orientarse de este a oeste en el 

sentido del eje longitudinal, y en general cuentan únicamente con un hueco central orientado 

A. Arjona Castro, Anales de Córdoba musulmana, pág. 162. 

R. Velázquez Bosco, Medina A zahora y Alamiriya, págs. 20-24, láms. IV»VII, Madrid, 1912. 
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Figs. 18 y 19/ Cortijo Alamiriya, escala 1/1.500. Detalle de la alberca, escala 1/100. Redibujo sobre planos de 
R. Velázquez Bosco, Medina Azahra y Alamiriya, Madrid, 1912. Hipótesis del autor. 



*** 

Fig. 20/ El cortijo Alamíriya en la actualidad. Fotografía del autor. 

al sur, que en el caso de las habitaciones más importantes puede convertirse en triple. 

A pesar de que no se utiliza para el riego, la alberca se conserva en relativo buen estado. 

El pabellón ha desaparecido completamente y en la terraza más alta se cultivan naranjos, 

mientras que las dos inferiores están dedicadas al pastoreo del ganado bravo. El aspecto actual 

del cortijo, con las casas rodeadas de grandes árboles, el naranjal de la terraza más alta y el 

ganado pastando alrededor, debe corresponderse bastante bien con la imagen original de 

Munyat ai-Rummaniyya.(Fig. 20) 

Las ciudades califales: Madlnat al-Zahra' y Madlnat ai-Zafaíra 

La ciudad califal de Madlnat al-Zahrí, fundada por xAbd al-Rahman III como ciudad 

cortesana alternativa a Córdoba, superaba a las almunias en tamaño e intención. Su 

construcción debió llevarse a cabo a un ritmo frenético, ya que los trabajos, comenzados en 

936 sobre el flanco meridional de la Sierra, en la Yabal aPArüs (lit. Colina de la Novia), no 

llevaron más de veinte años. 

Sí se examina la planta de la ciudad, totalmente colmatada, parece que se haya 
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Fig. 21/ Áreas funcionales del alcázar Madínat al-Zahrá', escala 1/2.000. 1. Casa Real (Dar al-Mulk).- 2. Zona de 

servicios.- 3. Casa llamada del Príncipe.- 4. Baño.- 5. Casa del visir Yavfar.- 6. Casa de la Guardia (Dar al-Yund).- 7. 

Sala Real- 8. Mezquita. Según A. Almagro Gorbea, Escuela de Estudios Árabes (C.S.I.C.). 

aprovechado hasta el último rincón, como si no hubiera habido un plan de obra establecido, 

sólo áreas funcionales definidas a grandes rasgos, en las que el ingenio de los arquitectos se 

encargaría de resolver las necesidades concretas en cada caso.(Fig. 21) Así ocurre por ejemplo 

en la llamada casa de Yavfar, que se ha querido identificar con la vivienda del hay ib de al-

Hakam II, cuyo complejo programa se encaja artificiosamente entre el resto de 
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Fig. 22/ Casas de Ya'far, a la derecha, y del Príncipe, a la izquierda, escala 1/300. Según A. 
Almagro Gorbea. 

dependencias.(Fig. 22) 

A grandes rasgos se intuye además en la parte excavada de la ciudad una división en dos 

grandes zonas, que corresponden a la parte privada y a la parte pública del alcázar, alrededor 

del cual se extendería de un modo espontáneo el resto de la ciudad a ambos lados del camino 

que desde la mezquita conducía hacia Munyat al-NiTüra . 

Se utilizó en Madinat al-Zahrá' la misma disposición escalonada del Cortijo Alamiriya, 

aunque a una escala bastante mayor. Sólo se conoce la planta de las dos terrazas superiores, 

ya que de las 115 hectáreas que encierra el perímetro amurallado de la ciudad se ha excavado 

sólo un cinco por ciento del total.(Fig. 23) Aunque en ruinas, estas terrazas eran visibles todavía 

en el siglo XII, según se desprende del testimonio del geógrafo musulmán al-ldrísl: 

«(Madinat al-Zahra') subsiste todavía con sus murallas y los vestigios de sus palacios, y está habitada por un 
pequeño número de individuos y sus familias. Era una villa considerable, edificada en pisos, villa sobre villa, de 
modo que la superficie de la villa superior era paralela á los techos de la inferior. Las tres estaban rodeadas de 
muros. En la parte superior existían palacios de gran belleza, que es imposible describirlos. En la parte media 
estaban los jardines y los huertos, y en la baja las casas y la gran mezquita. Hoy esta villa está en ruinas y a punto 



Fig. 23/ Madlnat al-Zahra', plano general de las excavaciones, escala 1/ 10.000. S. López-Cuervo, Medina az-Zalira/ 

Ingeniería y formas, pág. 37, Madrid, 1983. 

de desaparecer.» 

Esta disposición tenía como objeto adaptarse a la pendiente del terreno, mediante un sistema 

jerárquico en el que el califa y su corte se reservan la zona más elevada, sólo superada por 

motivos defensivos por la alcazaba, sede de la guardia de la ciudad. Las habitaciones privadas 

de xAbd al-Rahman III se sitúan en el punto más alto, aunque lamentablemente la zona 

inmediatamente anterior a estas habitaciones no ha sido excavada todavía. 

El Alcázar estaba formado por la Casa Real, la Casa Militar y las dependencias civiles 

de la corte, con todo el aparejo de salas y dependencias que requería el complejo protocolo 

omeya. Ocupaba una extensión de 45 hectáreas, de las que sólo se han excavado 12, 

correspondientes a la parte más importante del complejo, aunque quedan aún sectores 

fundamentales por explorar. 

En la terraza intermedia había dos importantes jardines, el Jardín Alto, relacionado con 

la Casa Real, es decir el jardín ceremonial en el que debían recibirse a las embajadas, y el 

Al-Idrísl, Descripción de España, pág. 212, Madrid, 1901. 
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Fig. 24/ Madínat al-Zahra', jardín alto, escala 1/500. Según A. Almagro Gorbea. 
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1 igs 25 > 26/ Rumas de Madinal al Zahrá', sección longitudinal, escala 1/750. Según L. Enseñat Beniliure. 
Reconstrucción del área del jardín alto, sección transversal, escala 1/750, Redibujo del autor según hipótesis de 
Á, Almagro Gorbea. 

Jardín Bajo, destinado seguramente al uso privado del califa.(Fig. 24) En el Jardín Alto había 

un pabellón central, rodeado de cuatro altercas todas de diferente tamaño. Se criaban en ellas 

gran cantidad de peces, ya que se utilizaban para alimentarlos nada menos que ¡mil hogazas 

de pan al día!32 Estas albercas podían almacenar unos mil metros cúbicos de agua, que se 

utilizaban para el riego del jardín. 

Las plantas se disponían en tablas, quizá de dos por seis metros, como indica el Libro de 

Agricultura de Ibn Bassal de Toledo, redactado poco después de la construcción de Madinat 

aLZahra'.33 Dichas tablas se agruparían unas al lado de otras, separándose mediante caballones 

de tierra como si de un mosaico se tratara. Se ha especulado mucho sobre cuales serían las 

plantas utilizadas en estos jardines. Los estudios palinológicos han revelado evidencias del 

cultivo de albahaca (Ocimum), almez (Celtis), espliego (Lavanduld), arrayán (Myrtus), adelfa 

(Neríum) y apio caballar (Smymium), Todas esta plantas se encuentran naturalizadas en los 

Al-Maqqan, Nqfh al-tlb, vol. I, pág. 238. 

Ibn Bassal, Libro de agricultura. Edic, trad, y notas de J. Ma Millas Vallicrosa y M. Aziman, pág. 141 de la 
trad., Tetuán, 1955. Ver apéndice. 
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alrededores de la zona arqueológica, lo que confirma su uso en época musulmana.36 Lo mismo 

puede decirse del azufaifo, la higuera y el acebuche, también abundantes eo toda el área 

alrededor de la ciudad.(Figs. 25 y 26) 

En cuanto a Madinat al-Záhira (lit. Ciudad Floreciente), fue construida por iniciativa de 

Almanzor, siguiendo seguramente el modelo de Madinat al-Zahrá'. Aunque no se conoce con 

exactitud el lugar de su emplazamiento, se ha supuesto que estaba situada a poca distancia al 

este de Córdoba, ya que según el filósofo cordobés Ibn Hazm, la vía que arrancando del 

A rroyo Chico pasaba por nuestra puerta, en la parte a saliente de Córdoba, iba a parar al 

callejón que llevaba a Madinat al-Zahira?1 Se ha sugerido también que el Cortijo del arenal, 

en el llamado Pago de Tejavana, puede identificarse con el núcleo principal de la ciudad.38 La 

construcción de Madinat al-Záhira, comenzada en 978, transcurrió de un modo rapidísimo, ya 

que la ciudad estaba concluida en sólo dos años. 

Situación actual de! valle del Guadalquivir 

Como ya hemos visto este conjunto de palacios y ciudades fue destruido durante la guerra 

civil que precedió a la caída del Califato. De Madinat al-Zahrá' llegó a perderse incluso noción 

de su existencia, creyéndose que sus ruinas correspondían a una antigua ciudad romana, razón 

por la que recibieron el nombre de "Córdoba la Vieja". Con esta misma denominación se 

construyeron ya en época de Fernando Vil unas caballerizas reales.(Fíg, 27) 

De Alcolea a Almodóvar, las ruinas de construcciones musulmanas fueron aprovechadas 

para la construcción de cortijos, la unidad rural típica del valle medio del Guadalquivir, 

dedicados a la ganadería y el cultivo de cereal. Sólo entre la capital y la antigua Munyat al-

Rummaniyya se levanta el Cortijo de los Nogales, en el que se conserva un bonito puente 

califal, desgraciadamente expoliado en los últimos meses, el Cortijo de la Torrecilla, el del 

Higuerón, los ya citados del Alcaide, el Castillo, Córdoba la Vieja, así como los de la 

Gorgojuela y la Barquera y finalmente el Cortijo de las Pilas, en el que se conservan algunas 

albercas de probable origen romano excavadas en la propia roca.(Fíg. 28) 

E. Martín-Consuegra et al., «Palynoiogy of the Histórica!. Period at the Madinat al-Zahr a Archaelogical Site, 
Spain», págs, 259-260. Journal of Archaelogical Science 23, págs. 249-261, 1996. 

37 Ibn Hazm de Córdoba, El collar de la paloma. Trad. de E. García Gómez, pág. 200, Madrid, 1971. 
38 L. Torres Baibás, «Al-Madlna al-Zahira, la ciudad de Almanzor». A l-A ndalus XXI, 2, págs. 353-359, Madrid-

Granada, 1956. 
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Fig. 27/ Entrada ai cortijo de "Cordova la Vieja". Dibujo del autor. 

Fig. 28/ Cortijo en 
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Fig, 28b/ Valle medio del Guadalquivir, G. Floridt 

La integración de los cortijos en el paisaje del valle del Guadalquivir puede considerarse 

equivalente a la de las "almunias" en el mismo escenario. Las casas de estos cortijos, como 

si de pequeños oasis se tratara, suelen estar rodeados de árboles de gran porte, generalmente 

almeces, eucaliptos y palmeras. Más allá de estos árboles se cultivan algunos árboles frutales, 

como ocurre por ejemplo en el cortijo Alamiriya, donde aparece el naranjo, el limonero y el 

mandarino. Con menos frecuencia se encuentra también el cidro, el pomelo y el naranjo dulce. 

Las cercas de fábrica se sustituyen muchas veces por setos defensivos en los que se utilizan 

plantas espinosas como el cambrón.39 La mayor parte de estos cortijos están dedicados hoy 

a la ganadería extensiva. 

39 D. Jordano y M. Ocaña, «Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses», pág. 629. 
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4. LA SIERRA DE CÓRDOBA 

La sierra de Córdoba forma parte de la más extensa Sierra Morena, que a la altura de 

Córdoba se acerca a menos de cinco kilómetros del Guadalquivir. Su paisaje está formado por 

un genuino bosque mediterráneo, en el que destacan entre otras especies vegetales, el acebuche 

y la encina. El buen estado de la vegetación natural se debe al aprovechamiento sostenible de 

sus recursos. A pesar de las dificultades que el abrupto relieve plantea, algunas zonas de la 

Sierra, en especial las vaguadas, se han utilizado para el cultivo al menos desde la Edad 

Media, existiendo indicios que apuntan a un empleo con. parecido fin ya en época romana. 

Estas singulares condiciones hicieron posible el desarrollo de dos tipos de construcciones 

que, como veremos, responden en realidad a una misma experiencia mística del paisaje: 

ermitas y monasterios, es decir lugares dedicados a una vida de soledad y oración; así como 

huertas y pequeños cortijos, desde los que se contemplan hermosas vistas del valle del 

Guadalquivir. Esta concepción dual de la Sierra se puede ilustrar mediante una encantadora 

anécdota ocurrida en el siglo X, en la que aparecen representados claramente los dos tipos 

citados: 

«Cuenta Ibn Jalllkan: cierto día, yendo yo a una casa que poseo al píe de la Sierra de Córdoba, en uno de los 
sitios más bellos del mundo, me encontré con Ibn al-Qutiyya, que volvía precisamente de los huertos que tenía 
en aquel sitio. Cuando me vio dirigió hacia mí su caballo y se mostró muy complacido por haberme encontrado. 
Yo también, de buen humor, le dije: "¿De dónde vienes?" Al oírme se sonrió y respondió: "De un lugar cuya 
soledad admiran los ermitaños y en el que los malvados se esconden para pecar".» 

Las ermitas 

Siguiendo las palabras de Ibn al-Qutiyya, veamos en primer lugar los lugares cuya soledad 

admiran los ermitaños. La vida eremítica y monástica en la Sierra se remonta a los primeros 

tiempos del cristianismo. Según la tradición habría sido Osio (256-35?) el primer ermitaño de 

la comarca. Esta tradición habría continuado en época musulmana, ya que el Calendario de 

Córdoba, fechado hacia 961, hace referencia a un "Monasterium Álbum" en la sierra de 

Córdoba.39 

En la Edad Media las ermitas se extendían por la falda de la Sierra a lo largo de 25 

A. Arjona Castro, Anales de Córdoba musulmana, pág. 187. 

"Aríb ibn Savíd, Le Calendrier de Cordove, págs. 28-29. 
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Fig, 29/ Ermita en la sierra de Córdoba. Fotografía del autor. 

kilómetros, entre los ríos Guadiato y Guadalmellato. El núcleo más importante se encontraba 

en los alrededores del Castillo de la Albaida, a unos 5 kilómetros al noroeste de Córdoba. La 

coincidencia de una situación aislada y al mismo tiempo dominante, desde la que puede 

contemplarse toda la llanura, suponía sin duda una excelente base para el establecimiento de 

la vida religiosa en estos parajes. 

Las ermitas solían recibir la denominación de "desierto", que debe entenderse según la 

acepción recogida por el Diccionario de Sebastián de Covarrubias (s. XVI): 

«El lugar solitario que no le habita nadie ni le cultiva. Allí se retiran los santos padres ermitaños y monjes, y 
en la primitiva Iglesia estaba poblado de santos.» 

El heredero más representativo de estas ermitas medievales es sin duda el Desierto de 

Nuestra Señora de Belén, conocido popularmente como "Las Ermitas". Fundado en el siglo 

XVI11 en una accidentada loma de la Sierra, se trata de un conjunto disperso de 12 ermitas, 

cercado por una tapia en todo su perímetro.(Fig. 29) Entre cada ermita se conserva la vegetación 

S. de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Espalóla. Edic. de M. de Riquer, pág. 449, Madrid. 
1989 (Ia edic, Madrid, 1611).. 
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natural, introduciendo algunas plantas en determinados puntos, como el paseo que conduce a 

la iglesia. Contando con las magníficas condiciones de vegetación de la propia Sierra, el 

resultado es un tipo de jardinería rústica de gran belleza.41 En un esfuerzo por aumentar la 

sensación de aislamiento, cada ermita está rodeada por un segundo muro de piedra, en el que 

cada ermitaño cultiva un pequeño huerto. 

A época más reciente pertenecen algunos otros ejemplos diseminados por la Sierra, como 

el Eremitorio del Padre Cristóbal, escondido en lo alto de la carretera de Trasierra. Es una 

lástima que estas interesantes construcciones se encuentren hoy agobiadas por urbanizaciones 

de dudosa calidad, que anulan el conseguido efecto de lugar apartado. Allí donde en la Edad 

Media sólo se construían pequeñas ermitas se levantan hoy decenas de viviendas de fin de 

semana. 

Pequeños cortijos, huertas y fuentes 

La antítesis de los lugares dedicados al culto eran, según Ibn al-Qutiyya, los lugares en 

los que los malvados se esconden para pecar. Existe en la Sierra de Córdoba un variado 

muestrario de ejemplos de arquitectura popular: pequeños cortijos, fuentes y abrevaderos, y 

huertas abancaladas.(Fig. 30) A pesar de estar destinadas a un uso diferente presentan un rasgo 

común con ermitas y monasterios, su situación aislada. Estas construcciones suelen levantarse 

en lugares resguardados, gozando al mismo tiempo de amplias vistas del valle del 

Guadalquivir. Debido a estas magníficas condiciones no resultan extraños los poéticos nombres 

que reciben estos parajes, por ejemplo las Huertas de Vallehermoso o San Jerónimo de 

Valparaíso: 

«Una pieza de tierra de regadío y secano en el pago de Valparaiso, que consiste en diez y ocho fanegas; cuatro 
de regadío con agua permanente, de ellas veinte y nueve zelemines plantado de naranjos agrios, medio zelemín 
de dulces, once zelemines de limones, tres de granadas, otras tres de higueras y uno y medio de frutales de 
ziruelas y los catorce restantes de secano, de ellas ocho zelemines plantados en toda su extensión de frutales y 
nueve fanegas de olivos y las cuatro fanegas y cuatro zelemines son yermas e ynutiles por naturaleza. Conforta 
a todos los vientos con el Monasterio.» 

Ver M. Gutiérrez de los Ríos, Memorias que se conservan, de algunos ermitaños que han existido en la Sierra 
de Córdoba desde los tiempos más remotos hasta nuestros días e historia de la actual Congregación de Nuestra Señora 
de Belén, Córdoba, 1911. 

42 R. Gracia Boix, El Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaiso en Córdoba, apéndice, Córdoba, 1973. 
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Fig. 30/ Cortijo en la sierra de Córdoba. Fotografía del autor. 

Las Huertas de Vallehermoso están situadas en la vaguada del arroyo del mismo nombre, 

por encima de Madinat al-Zahra', muy cerca del Castillo de la Albaida, donde en la Edad 

Media proliferara la vida ermitaña.(Fig. 31) Se conservan todavía algunos restos de albercas y 

bancales, vestigios de la actividad que estas huertas albergaron en el pasado. Abandonados los 

cultivos, las plantas aparecen hoy en forma de vegetación subespontánea, y así se encuentran 

adelfas, eucaliptos, higueras, almeces, olivos, encinas, naranjos y limoneros. El intenso olor 

del azahar continua siendo un rasgo característico, como un poético recuerdo de las afamadas 

cosechas de higos, naranjas y limones que la Sierra producía.43 

En ocasiones se encuentran también en la Sierra fuentes y abrevaderos, como la fuente 

del Elefante o la del Caño de Escarabita, en su mayor parte antiguas captaciones de aguas 

destinadas a Madinat al-Zahra' o la misma ciudad de Córdoba. 

La Fuente del Elefante está situada en lo alto de la Sierra, en medio de un hermoso 

encinar. Aunque su estado actual deja mucho que desear, los restos conservados permiten 

aventurar una hipótesis de su diseño original. El elefante, hoy trasladado a Córdoba, debía 

P. Madoz, Diccionario geogrófico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 6, pág. 
603, Madrid, 1847. 
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Fig. 31/ Las Huertas de Vailefaermoso, escala 1/ 5.000 Dibujo del autor. 
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Fig. 32/ El elefante de Trasierra, S. López-Cuervo, Medina az-Zahra/ Ingeniería y formas, pág. 139. 

estar situado entre cuatro caños, de los que se conservan restos de uno, que vertían agua a una 

alberca de singular diseño, un rectángulo con las esquinas rematadas por cuartos de arco de 

círculo. La escultura del elefante, de un diseño algo tosco, vertía también agua entre los 

OJOS.(Figs. 32, 33 y 34) 

Siguiendo fielmente el espíritu de las palabras de Ibn al-Qutiyya estos parajes apartados 

de la Sierra han sido tradicionalmente utilizados para estadías cortas. Existe en Córdoba una 

gran afición por las comidas en el campo, que reciben el nombre de "peroles", como ocurre 

en otros lugares de España, donde ir a merendar al huerto o salir al campo el domingo 

representa una vuelta temporal a los orígenes más primitivos del hombre. 

Según la tradición los peroles eran comidas exclusivamente masculinas. La comida estaba 

compuesta de sardinas a la brasa y arroz guisado, todo ello regado con abundante vino. Un 

lugar ideal para "ir de perol" podría ser la Fuente del Elefante, o quizá las Huertas de 

Vallehermoso, en las que, si retrocedemos con la imaginación a los tiempos califales, no 

resultaría extraño encontrar a Ibn al-Qutiyya entregado a sus reflexiones. 
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Figs. 33 y 34/ La Fuente del elefante, escala 1/100. Reconstrucción hipotética. Dibujo del autor. 

Todavía hoy, transcurrido un milenio desde la caída del Califato, la Sierra continúa siendo 
un paraje reconstituyente, un lugar alternativo para el ajetreo de la capital. 
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5. PANORAMA DE LA CÓEDOBA CALIFAL 

Con la ayuda de los datos analizados hasta el momento intentemos ahora imaginar el 

ambiente que se vivía en Córdoba en la época de los califas "Abd al-Rahmán III y su hijo al-

Hakam II. A lo largo del siglo X la ciudad alcanzó la cima de su apogeo, lo cual resulta más 

notable aún sí se considera que Granada no era en aquella época más que un pequeño pueblo 

levantado en una loma sobre el Darro. 

Quizá la opción más recomendable para visitar la capital de los omeyas sería entrar por 

la parte sur. Al llegar al puente sobre el Guadalquivir aparecería ante nuestra vista una 

imponente escena de la ciudad. El color dorado de la piedra utilizada en la construcción de 

sus dos principales edificios, la Mezquita Mayor y el Alcázar Viejo, contrastaría 

maravillosamente con el fondo verde oscuro de la Sierra y el intenso azul del cielo cordobés. 

Tras unos instantes dedicados a la contemplación de este fascinante espectáculo 

cruzaríamos el puente supuestamente construido en época de Julio César, dedicando nuestra 

atención al cauce del río, un paraje de extraordinario interés. En la Edad Media crecían allí 

numerosos sauces y fresnos, entre los cuales tenía su nido una cantidad prodigiosa de aves de 

color blanco, que con sus agudos chillidos parecían dar la bienvenida a aquellos que llegaban 

a la ciudad. 

Al final del puente se levantaba la antigua puerta árabe, formada por una sólida torre con 

un gran arco en el centro, e inmediatamente detrás se levantaba la masa formidable de la 

Mezquita, que en aquella época se estaba ampliando nuevamente hacía el sur. Por encima de 

ésta sobresalía el gran alminar, que había sido terminado recientemente. La muralla continuaba 

hacia el este hasta un alcázar situado donde el río giraba bruscamente hacia el sur. Detrás 

aparecía el caserío de la ciudad, en medio del cual destacaban algunos alminares de las 

mezquitas. 

Al oeste de la Mezquita Mayor se veía un suntuoso conjunto de torres y edificios, el 

Alcázar, en cuyo interior debía haber muchos patíos y palacios, por encima de cuyos muros 

asomaban las copas de los árboles. En la ribera se levantaba una construcción con arcos, 

detrás del cual se extendía un recinto amurallado en cuyo interior se adivinaban asimismo 

infinidad de árboles, la Huerta del Alcázar. 

Por encima de la ciudad se alzaba una Sierra no muy alta, de la que se decía en Córdoba 

que de no haber existido no se podría resistir el sofocante calor del verano. Brillaban a lo 

largo de ella multitud de ermitas y pequeños monasterios propiedad de los cristianos. 

Pasada la Puerta del Puente nos encontrábamos dentro de la ciudad, donde después de 
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Fig. 34b/ Córdoba en la Edad Media, siguiendo los dibujos de A. van der Wyngaerde. Dibujo del autor. 

rodear la Mezquita se observaba pronto que el trazado de las calles era sumamente complejo, 

pues estaba lleno de vueltas y revueltas. De no llevar las ideas claras era frecuente aparecer 

en el punto de partida después de haber caminado largo rato. Había dos grandes sectores o 

barrios, de tamaño más o menos parecido, la Medina, más antigua, y la Axarquía, o arrabal 

oriental, más moderno. Además de algunos postigos, la Medina contaba con siete puertas 

principales. 

Al salir por la Puerta del Emir se cruzaba un pequeño arroyo, y enseguida aparecían las 

huertas, que rodeaban la ciudad en ambas direcciones hasta alcanzar el río. El camino tomaba 

después rumbo hacia el oeste hasta alcanzar la base de la Sierra. Durante todo el trayecto se 

atravesaban innumerables cultivos en los cuales se veían todavía bastantes edificaciones más 

o menos aisladas, ocupadas en su mayor parte por agricultores dedicados al cuidado de 

aquellas huertas. Alrededor de las casas, y también en medio de los cultivos, se levantaban 

a veces árboles de gran porte, entre los que predominaban álamos, almeces y olmos. 

El camino pasaba después por debajo de una huerta muy bien cercada de extraordinario 

tamaño, que debía ser propiedad de la familia real o algún personaje importante de la Corte, 

y ai cabo de poco se llegaba a las puertas de la creación más admirable de todo al-Andalus. 

En efecto, Madinat al-Zahra' estaba organizada de un modo prodigioso en tres grandes 

terrazas, la más alta ocupada por los alcázares, la intermedia por los jardines y huertos, 

mientras que en la baja estaba la mezquita y el resto de casas de la ciudad. Desde sus patios, 

jardines y azoteas se contemplaba una hermosa perspectiva del extenso valle del Guadalquivir. 

Si se continuaba la rata se llegaba por fin a una huerta propiedad de al-Hakam 11 llamada 

Munyat al-Rummániyya, en la que había un pequeño pabellón levantado sobre tres terrazas 

de huertas o jardines. Para su riego contaba esta almunía con una enorme alberca que recogía 
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el agua del cercano arroyo de Guadarromán. En el camino entre estos palacios y otros muchos 

que existían en la ribera del Guadalquivir no sería difícil encontrar a la comitiva real, ya que 

era frecuente que los califas repartieran el año entre su residencia del Alcázar de Córdoba y 

los palacios repartidos en los alrededores de la ciudad. 

Por encima de Madinat al-Zahrá1 y Munyat al-Rummaniyya se extendía la Sierra, que 

estaba cubierta por una enorme masa de vegetación natural formada por acebuches, 

alcornoques, encinas y quejigos. La Sierra representaba para la ciudad de Córdoba una fuente 

de abastecimiento de primer orden en lo que se refiere a dos materias fundamentales, agua y 

leña. Aquí y allá se encontraban señales de las captaciones de agua que tenían como destino 

Madinat al-Zahrá' y la propia capital. Era corriente que en estos lugares se construyeran 

fuentes y aljibes con los que se regaban huertas de frutales, en las que ios cordobeses se 

escondían para darse a la bebida, una actividad tolerada en la ciudad, pero seguramente no 

demasiado bien vista. Para los mozárabes la Sierra encarnaba una especie de lugar de 

santificación, hecho del que dan fe la cantidad de ermitas y monasterios de los que se tienen 

constancia. 
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CAPÍTULO 3 

TOLEDO Y LA VEGA DEL TAJO 

1. INTRODUCCIÓN 

Al-Andalus quedó dividido después de la caída del Califato en los reinos de taifas (muluk 

al-tawá'if, lit. reinos divididos). El Reino de Toledo, controlado por el clan beréber de los 

Banü DI 1-Nün, abarcaba un extenso territorio limitado por Castilla al norte y los reinos taifas 

de Zaragoza, Albarracín, Valencia, Denia, Córdoba y Badajoz de este a oeste. 

Toledo pasó a manos de los cristianos después de la entrada de Alfonso VI en 1085, a 

pesar de lo cual una importante parte de la población musulmana permaneció en la ciudad, 

originándose así los llamados "mudejares". Otro núcleo importante eran los "mozárabes", o 

cristianos que habían vivido en la ciudad durante la dominación musulmana, y que después 

de la conquista continuaron utilizando costumbres árabes hasta el siglo XIII, entre ellas la 

lengua. 

Debido a estas circunstancias Toledo ha llegado a nuestros días como una ciudad 

verdaderamente exótica, habiendo ofrecido a lo largo de los siglos una fuerte resistencia a 

cualquier modificación de su imagen. Las reformas llevadas a cabo en el siglo XVI con objeto 

de adecuarla a su nuevo papel de capital imperial no produjeron modificaciones sustanciales. 

Después del traslado de la capital a Madrid, promovido por Felipe II en 1561, Toledo quedó 

sumido en un letargo del que no despertaría hasta la época de la industrialización. 

A comienzos de este siglo la ciudad apenas se extendía fuera de las murallas medievales, 

y aún hoy su población no llega a la cifra alcanzada en el siglo XVI. Todavía hoy, al 

contemplar la ciudad desde su parte sur, podemos pensar en una ciudad oriental, y sólo el 

Alcázar y la Catedral, construida sobre la antigua Mezquita Mayor, llaman la atención en el 

centro del abigarrado caserío que se despliega al otro lado del Tajo. 

Como otras ciudades andalusíes, en la Edad Media contaba Toledo con una rica "corona" 

de huertas a su alrededor, entre las que Torres Balbás destaca la llamada Huerta del Rey, en 
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la que se levantaba la "almunia" real de al-Ma'mün beo Di 1-Nün.1 

Desde las mismas puertas de las murallas había una serie de huertas, documentadas a lo 

largo de la Edad Media, que sobrevivieron hasta comienzos del siglo XVII,2 A lo largo de las 

riberas del Tajo se extendía la vega, configurada por un ameno mosaico de huertas y olmedas. 

La vega de Toledo experimentó un nuevo auge en el siglo XVI debido a la actividad de los 

moriscos procedentes del Reino de Granada. Para el riego de sus huertas se construyeron en 

esta época una serie de artefactos hidráulicos, de los que se encuentran hoy abundantes 

vestigios repartidos por toda la vega. 

Gracias a la existencia de una importante documentación mozárabe correspondiente a los 

siglos XII y XIII, en la que se recogen multitud de detalles relativos a huertas y viñas en la 

vega, a los árboles cultivados, y a los medios utilizados para ello, es posible exponer un 

modelo teórico del paisaje de esta zona en la Edad Media. 

Del estudio de la citada documentación se deduce que la vega estaba organizada según 

un modelo rural heredado del Bajo Imperio. A ambos lados del río se alineaban una serie de 

haciendas señoriales que basaban su actividad en la explotación de pequeñas huertas, 

normalmente arrendadas a pequeños horticultores. Se utilizaban para ello dos tipos de 

artefactos, la noria de corriente, que aprovechaba la propia fuerza motriz del río, y la noria 

de tiro, que utilizaba una caballería para elevar el agua de riego. Este sistema era 

completamente autosufíciente, ya que para la construcción y reparación de estas máquinas se 

utilizaba la madera de olmo, árbol muy abundante en toda la zona. 

La vega del Tajo cumpliría en Toledo parecido papel al desempeñado en Córdoba por el 

valle del Guadalquivir y la Sierra, ya que además de surtir de productos a los mercados de la 

ciudad representaba una especie de desahogo del colmatado caserío. 

Ya en los siglos XVI y XVII apareció al sur de la ciudad una nueva tipología, los 

"cigarrales", especie de "villas rústicas" que recogían la tradición contemplativa de las ermitas 

y casas conventuales existentes en aquellos parajes desde antiguo. Los cigarrales, situados en 

un escenario diferente por completo al elegido por los musulmanes, incorporaban un nuevo 

elemento, la formidable vista del sur de la ciudad. 

Ai-Ma'müm ben DI 1-Nün, rey taifa de Toledo desde 1043 hasta su muerte en 1075. 

" L. Torres Balbás, «Los contornos de las ciudades hispanomusulmanas», págs. 454-463. Al-Andalus XV, 2, págs. 
437-486, Madrid-Granada, 1950. 
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2. LA CIUDAD 

La ciudad de Toledo se halla situada en una escarpada peña rodeada por el río Tajo en 

tres cuartas partes. Su imponente estampa, sobre todo si se contempla desde el ser, 

corresponde a la perfección con la ciudad sagrada que según los historiadores antiguos existía 

ya ¡antes del Diluvio Universal!, y que habría sido fundada por Hércules.3 La grandiosidad 

de su emplazamiento ha condicionado sin duda la imagen de la ciudad, acentuando 

notablemente el abigarramiento del caserío toledano: 

«[Toledo] esta asseetada en lugar alto y áspero. De tres partes desta ciudad, mas de las dos cerca el rio Tajo: 
ay tanta altura de peña desde el rio hasta la ciudad que es cosa maravillosa: la parte que el rio no cerca es muy 
fortalecida de dos cercas y fuertes muros: en que ay ciento y cincuenta torres. Entran en esta ciudad por do el 
rio la cerca, por dos puentes de un arco cada una grandes y muy hermosas. La una se llama de Alcántara: y la 
otra de Sant martin. Por la parte que el rio no la cerca: tiene un campo llano muy ferinos© que se llama la 
vega.» 

El aire exótico de la ciudad se debe, además de a estos poderosos condicionantes físicos, 

a la superposición de pueblos de origen muy diverso a lo largo de la historia.(Rgs. 35 y 36) 

El trazado de la ciudad musulmana (Tulaytula), levantada sobre la antigua capital del 

reino visigodo, estaba formada por una red irregular de calles en la que apenas se 

diferenciaban vías principales.(Fig. 37) La única plaza con cierta entidad era Zocodover (Süq 

al-dawáb, lit. Mercado del ganado), y las dos mayores construcciones era el Alficén (al-Hisn, 

lit. el Castillo), que abarcaba toda la zona del Hospital de Santa Cruz y los conventos de Saeta 

Fe y la Concepción Francisca, y la Mezquita Mayor, que ocupaba el solar de la Catedral. La 

judería estaba situada en la parte oeste, cerca de la iglesia de San Román, y contaba con una 

muralla propia. Alrededor de la plaza de la Magdalena y de la calle de las Tornerías estaba 

el barrio de los francos, quienes habían colaborado con Alfonso VI ee la conquista de 1085. 

Según los cálculos de Torres Balbás la ciudad musulmana contaba con una población de 

35.000 habitantes.5 

Del Toledo del siglo XVI se conservan algunos dibujos, entre los que destaca la Vista de 

Petrí de Nobdidus, grabada en Roma en 1585.(Fig. 38) En el homogéneo caserío, salpicado por 

La primera referencia histórica a Toledo se debe a Tito Livio, hacia 193 antes de Cristo. Ver J. Caro Baraja, 
Toledo, págs. 17-21, Barcelona, 1988. 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fo. 85, Sevilla, 1549. 
5 A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas», págs. 432-434. Al-Qantara VIH, págs. 

421-448, Madrid, 1987. 
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Figs, 35 y 36/ Toledo en la actualidad. Fotografías del autor. 
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Fig. 37/ Toledo en la Edad Media, según A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas», Al-
Qantara, VIII, pág. 433, 1987, escala 1/ 20.000. 1. Alcázar (al-Hisn).-2. Puerta del puente (Bab al-Qantara).-3. Bab 
al-Mardüm.~4. Puerta de Bisagra (Bab al-Saqra).-5. Puerta del cambrón (Bab al-Yahüd).-6. Puerta de Aldabaquín o 
de hierro (Bab al-Hadid).-7. Mezquita mayor.-8. Alcaná (zocos).-9. Zocodover (Süq al-Dawabb).-10. Arrabal (Rabad).-
11. Judería.-12. Huerta del Rey y Palacio de Galiana.-13. Puente de Alcántara.-14. Puente de barcas. 

Fig. 38/ Toledo según el dibujo de Petri de Nobdidus, grabador Ambrs. Brambilla, Roma, 1585. Dibujo del autor. 



los campanarios de las iglesias, destacan dos grandes construcciones, el "Palazío", es decir el 

Alcázar, y la Catedral. Un complicado sistema de cazos y ruedas, el "artificio", elevaba el 

agua desde el Tajo hasta el Alcázar y las murallas rodeaban por completo la ciudad, incluso 

en la parte sur, donde hoy han desaparecido. En 1571 Toledo contaba con una población de 

62.000 habitantes, que 20 años más tarde había descendido ya a 57.000.6 

En esta época las cualidades del complejo trazado de la ciudad eran muy cuestionadas: 

«Es cosa muy fea y indecente que en una ciudad tan insigne, y en el más principal templo de las Españas, aya 
una calle tan ruin y tan angosta de edificios tan viles y de unas casillas que parecen edificios de tiempos de los 
moros.» 

Á partir de 1580 se ensancharon y enderezaron por este motivo algunas calles. Se acometió 

también la remodelacíóe de algunas plazas, como la de la Catedral, comenzada en 1550, que 

no fue finalizada hasta la década de los noventa. Zocodover fue también reconstruido después 

de que en 1589 un incendio destruyera uno de los lados. Se construyó un nuevo 

Ayuntamiento, una albóndiga y mercados, varios paseos por las orillas del Tajo, y el famoso 

"ingenio de agua" o "artificio" diseñado por Juanelo Turriano, que elevaba el agua del Tajo 

hasta el Alcázar después de salvar un desnivel de 100 metros.8 

Estas operaciones nunca fueron de gran importancia, y si bien dieron lugar a la 

construcción de algunos edificios importantes y a nuevas plazas, no significaron un cambio 

sustancial en la imagen general de la ciudad. Según el plano realizado por el Greco hacia 

1605, el trazado de comienzos del siglo XVII era muy parecido al de la ciudad actual, excepto 

en la parte sur, donde algunas manzanas parecen haber desaparecido.9(Figs. 39 y 40) Los barrios 

de esta zona albergaban a comienzos del siglo XX las viviendas más pobres y ruinosas.(Fig. 
41) 

En 1920 la población no sobrepasaba los 25.000 mil habitantes, y en 1970 alcanzaba sólo 

los 45.000, una cantidad menor que en el siglo XVI. Hasta hace sólo unas décadas la ciudad 

no se extendió fuera del perímetro de las murallas. La única dirección posible para esta 

ampliación era el norte, alineándose así las nuevas manzanas a ambos lados de la antigua 

carretera de Madrid.(Fig. 42) 

1 L. M. Martz y J. Forres Martín-Cleto, Toledo y ios toledanos en 1561, Toledo, 1974. 

Archivo Municipal de Toledo, Archivo Secreto, caja 4, leg. 1, n°. 64. 

Ver R. L. Kagan, «La Toledo del Greco». En El Greco de Toledo, catálogo de la exposición celebrada en el 
Museo del Prado, págs. 35-73, Ministerio de Cultura, 1982. 

Plano de Toledo por Domenico Theotocopuli "El Greco", Toledo, 1967. 
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Fig. 39/ Toledo en el siglo XVI, según el plano del Greco, escala 1/20.000. 

Fig. 40/ Vista de Toledo según el Greco. J. Caro Baroja, Toledo, Barcelona, 1988. Dibujo del autor. 
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Fig. 41/ Vista ¿fe Toledo, grabado de Monumentos Arquitectónicos Españoles, M° de Fomento, 1879. 

H\? 42/ Toledo en la actualidad, escala 1/ 20.000. Dibujo del autor. 



El Alfícén 

El recinto del alcázar musulmán, llamado por los cristianos el Alficén (al-Hisn, lit. el 

Castillo), se repartió después de la conquista entre los conventos de Santa Fe, la Concepción 

Francisca, el Hospital de Santa Cruz y el actual Alcázar. El plano del Greco parece reflejar 

aún el trazado del antiguo alcázar, aunque la escala utilizada hace imposible plantear una 

hipótesis sobre cual habría sido su diseño original. 

Debido a diversas remodelaciones llevadas a cabo en esta zona desde la Edad Media han 

quedado del antiguo alcázar escasísimos restos. Al contrario que en Córdoba existen además 

escasas referencias documentales, entre las que se cuenta la descripción realizada por Ibn 

Hayyán de una fiesta celebrada en algún palacio del Alficén: 

«(Añadió Ibn Hayyan, que lo oyó de Ibn Yábir:) En casa [de al-Ma'müm] había dos estanques, en cuyas esquinas 
habían sido colocadas unas estatuas de leones chapados en oro fino de la mejor factura, de tal modo que para 
quien las contemplaba, el más severo de los rostros parecía la más amplia de las sonrisas. Por sus bocas fluía 
el agua hasta el estanque apaciblemente como una llovizna o un polvo de limaduras de plata. En el fondo de los 
estanques habían sido colocadas dos piletas de mármol, a manera de altares, labradas en el mejor de los 
mármoles, de gran masa, extraña forma y maravilloso trabajo. En sus costados habían sido resaltadas figuras de 
animales, pájaros y árboles. El agua de las dos piletas pasaba por entre dos árboles de plata, de alto pie y muy 
extraños de forma, aunque maravillosamente ejecutados. Cada uno de los dos había sido insertado en el centro 
de la pileta por medio de la más fina industria. El agua subía por ellos desde las dos piletas y volvía a descender 
desde lo más alto de sus ramas, como una caída suave, como una llovizna o como una nube de rocío, dando 
lugar a un canturreo que rejuvenecía el espíritu levantando en su cumbre columnas de agua a presión, que ai caer 
desde las aberturas, mojaba a personas, pájaros y frutos, con lenguas como limas bruñidas que, penetrantes, 
cautivaban la mirada por su belleza y atraían los espíritus, fueran estos afilados o romos.»10 

De estos palacios se conserva únicamente una construcción de planta octogonal incluida 

en el convento de Santa Fe, la capilla de Belén. El sistema de reparto del Alficén entre 

diversas comunidades religiosas después de la conquista se utilizó también en otros palacios 

taifas, como ocurrió por ejemplo con unas "casas grandes" pertenecientes a "moros moradores 

de Toledo", que fueron ocupadas a partir de 1370 por el convento de Santa Clara la Real.11 

Este palacio debía estar organizado en tomo a un patio, hoy en día llamado del Naranjo, que 

contaba con salas longitudinales en los lados menores del patio, a las que se accedía a través 

de arcos de herradura dobles. Desde estas salas, más allá de las murallas, se alcanzaría a 

Ibn Bassan, Dajlra, vol. IV, págs. 126-137, El Cairo, 1979. Este fragmento, trad. por J. Sánchez Rati, en C. 
Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, pág. 247, n. 271, Toledo, 1987. 

B. Martínez Caviró, Mudejar toledano/ palacios y conventos, págs. 313-316, Madrid, 1980. 
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Fig. 43/ Convento de Santa Clara La Real, arcos taifas en el Patio de los Naranjos, escala 1/50. Dibujo del autor. 

Fig, 44/ El arrabal y la comarca de La Sagra desde Santa Clara la Real. Fotografía del autor. 
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Fig. 45/ Convento de Santa Isabel de los Reyes, escala 1/250. Dibujo del autor. 



Fíg, 46/ Fuente en la Sala de la Fundadora, Convento de Santa Isabel de los Reyes, Toledo. Dibujo del autor. 



contemplar la vega.(Figs. 43 y 44) Lo mismo sucede en el convento de Santa Isabel de los Reyes, 

en el que se aprovechó un magnífico palacio mudéjar.(Figs. 45 y 46) 
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3. HUERTAS ALREDEDOR DE LA CIUDAD 

Fuera de la Puerta de Bisagra se extendía en época musulmana, según el historiador y 

geógrafo Ibn Saíd, "una fronda de granados salvajes".12 Al igual que en Córdoba, las huertas 

se extenderían fuera de las murallas. En el siglo XII había una "huerta del qádl" que quedaba 

cerca de la iglesia de San Pedro. Había también una "huerta del Ajuneyna", una "huerta de 

los frailes" y otra de un tal Alhanaxí. Al noroeste de la ciudad estaba la "huerta de la Alhofra" 

(o del foso) y al sur, en el barrio de la Puerta de Hierro, la huerta de la Alcudia (mueya al-

kudla). Había huertas incluso en el arroyo de la Degollada, al otro lado del Tajo, un paraje 

yermo en el que está documentado el cultivo de frutales entre los siglos XI y XIII.13 

Según la Vista de Toledo de 1585, en la que aparece con el nombre de "Guerta de la 

Alcurnia", la huerta de la Alcudia estaba situada al sur de la ciudad entre la muralla y el río, 

a la altura de la iglesia de San Sebastián. Según los cronistas locales esta huerta era un 

encantador recinto con un pequeño pabellón rodeado de árboles cercado por una tapia de 

mampostería excepto por la parte del río, donde había un seto vivo de zarzas muy espesas 

llamadas cambroneras. 14(Fig. 47) Las continuas crecidas del río, antes de la regulación de su 

caudal, acabaron sin duda con esta huerta, de la que sólo ha quedado el topónimo "Arenal de 

la Alcurnia . 

A esta altura del río estaba, según el mismo grabado, una construcción denominada el 

Picazuelo, donde había un andarivel, o sistema de cables para las barcas que cruzaban el río 

a aquella altura. Como testimonio de este antiguo paso existe la tradición de cruzar el río en 

barca para acudir a la romería de la Virgen del Valle, que se celebra cada año el día 1 de 

mayo.!5(Fig. 48) Algo más abajo estaban "los tintes", de los que todavía pueden verse algunos 

restos en el río, y pasado el puente de San Martín había otra huerta parecida a la de la 

Alcudia, la llamada "Guerta del Comendador". Por fin, al salir de la ciudad estaban "las 

azudas", utilizadas para el riego de las huertas allí existentes.16 

Ibn Bassal, Libro de agricultura. Edic, trad. y notas de J. Ma Millas Vallicrosa y M. Aziman, pág. 33 de la 
introd., Tetuán, 1955. 

A. González Falencia, Los mozárabes de Toledo en los siglo XII y XIII, vol. preliminar, págs. 81-82, ¿Madrid?, 
1930. 

A. Martín Gamero, Los cigarrales de Toledo, pág. 58, Toledo, 1857. 
1 S 

* J. Forres Martín-Cleto, «Puentes y barcas en Toledo». En Cerca del Tajo/Actuación Integral sobre el Tajo a su 
paso por Toledo, págs. 194-196, Toledo, 1995. 

1 P. de Rojas, Historia de la Imperial, Nobilissima, ínclita y Esclarecida Ciudad de Toledo, págs. 81-33, Madrid, 
1654. 
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Fig. 47/ La Huerta de la Alcudia según la Vista de Toledo de Petri de Nobdidus. Dibujo del autor. 

Fig. 48/ La Barca de Pasaje, calco de una fotografía antigua reproducida en Cerca del Tajo/ Actuación Integral so
bre el Tajo a su paso por Toledo, pág. 83, Toledo, 1955. 



4. LOS CIGARRALES 

Al sur de la ciudad y al otro lado del Tajo se levantan los cigarrales. La falta de un 

estudio competente sobre el tema, así como la dificultad de su visita debido a su carácter de 

propiedad particular, han contribuido a crear en torno a los cigarrales una leyenda, fomentada 

sin duda por el ilustre médico Gregorio Marañera, quien les dedicó numerosas páginas de su 

Elogio y nostalgia de Toledo.11 

Los cigarrales son un fruto típico del Toledo culto y refinado de los siglos XVI y XVil. 

No parece existir, como a veces se ha afirmado, ningún tipo de precedente musulmán, y la voz 

"cigarral" aparece documentada por primera vez en 1599.18 En un principio los cigarrales eo 

debían pasar de media docena, la mayor parte de los cuales habrían tenido su origen en 

establecimientos religiosos anteriores, como ocurre en el caso del Cigarral de Menores. 

La función no específicamente productiva de los cigarrales, impensable en la Edad Media, 

queda bien clara en la definición propuesta por el diccionario de Covarrubias: 

«En Toledo llaman cigarrales ciertas heredades, no lexos de la ciudad, en aquellas cuestas que ordinariamente 
son cercados pequeños. Las más tienen fuentes, con que riegan alguna cosa; tienen árboles frutales, de secano, 
un pedaco de viña, olivas, higueras y una casita donde recogerse el señor quando va allá. Pero algunos cigarrales 
destos son famosos, de gran valor y recreación, aunque de tanto gasto como provecho. El padre Guadix dize ser 
nombre arábigo, y vale tanto como casa pequeña.»19 

De esta definición deriva la del diccionario de la Real Academia de 1792: 

«En Toledo, huerta cercada fuera de la ciudad, con árboles frutales y casa para recreo.» 

Según Marañón la condición primordial del cigarral sería disfrutar de la vista de la ciudad, 

y en efecto muchos cigarrales cuentan con hermosas vistas del llamado "torno de Toledo". La 

contemplación del paisaje, y en este caso del paisaje de la ciudad, procede sin duda de la vida 

ermitaña desarrollada antiguamente en estos parajes. 

G. Marañón Posadillo, Elogio y nostalgia de Toledo, Toledo, 1958. 
18 

Según J. Coraminas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, 1984, derivado de cigarra, 
Ia doc. [1599, G. de A Iforache}. Más probablemente de la voz ibero-vasca "segarra" (manzano) con sufijo abundancial 
-al, por etimología popular cigarral. En mozárabe se pronunciaría "xigarral". Hipótesis de Alvaro Galmés de Fuentes. 

S. de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Edic. de M. de Riquer, pág. 418, Madrid, 1989 
(Ia edic, Madrid, 1611). 

20 _ 
Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, Madrid, 1792. 
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Fig. 49/ Cigarral de Menores, escala 1/ 2.000. Dibujo del autor. 
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Fig. 50/ Almendro en el Cigarral de Menores. Fotografía del autor. 

Más allá de contrastes característicos de la vida ermitafia, el concepto de Toledo como 

objeto de contemplación se antoja un experiencia moderna, propia de ciertos personajes cultos 

como el Greco, quien pintaría desde aquellos lugares muchas de sus tormentosas vistas, e 

incluso situaría en esta ciudad, a pesar de su imagen absolutamente anticlásica, episodios como 

la Muerte de Laoconte y sus hijos. 

Entre los numerosos cigarrales que hoy se levantan frente a Toledo cabe destacar el 

Cigarral de Menores.(Figs. 49 y 50) Ocupa éste una extensión de menos de seis hectáreas de 

terreno, dominado por setecientos olivos y algunas viñas. En un recorrido por la finca pueden 

verse además algunos olmos, almeces, membrilleros, una higuera muy antigua, lavanda, 

romero, pequeños naranjos, cipreses, pinos y almendros, algunos de ellos también muy 

antiguos, así como abundantes chumberas y pitas. La casa, construida en el siglo XIV sobre 

un convento de clérigos menores, está situada en el centro de la finca, y está rodeada por ue 

pequeño jardín, formado por setos de aligustre y arrayán, así como algunos ejemplares de 

durillo, adelfa, laurel y madroño, todo ello según un modelo de jardinería extremadamente 

rústico. 
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4. LA VEGA DEL TAJO 

Como hemos visto anteriormente las huertas se extendían desde las murallas alrededor de 

la ciudad. Desde allí continuarían hasta la vega, ya que según el geógrafo al-IdrisT (s. XII) 

había alrededor de Toledo huertas (basatin y yinnát) regadas por medio de acequias y norias 

de corriente (dawálib), desde las que se contemplaban multitud de haciendas y castillos.21 El 

panorama debió ser muy similar durante toda la Edad Media, puesto que Pedro de Medina 

asegura que en las riberas del Tajo tenía Toledo muchas huertas y arboledas, especialmente 

dos sotos muy grandes y hermosos llenos de muchas frescuras y frutales.22 

El paisaje de la vega de Toledo estaría formado por una multitud de huertas salpicadas 

por grupos de olmos, así como álamos blancos y negros, fresnos y sauces y entre los árboles 

cultivados acederaques, árboles del paraíso y nogales, conservándose hermosos ejemplares de 

estos árboles por toda la vega. 

En las huertas se cultivaban, según atestiguan diversos documentos mozárabes de los 

siglos XII y XIII, almendros, que se ponían a las orillas de las viñas, alfóncigos, almeces, 

ciruelos, duraznos, granados, higueras, manzanos, membrilleros, moreras, nogales, olivos y 

zumaques, a los que habría que añadir otros árboles citados por tratadistas musulmanes, como 

albaricoques, arrayanes, cerezos, cidros, laureles, madroños, moreras, naranjos, limoneros y 

perales. Las viñas debían ser también abundantes, y en ellas se intercalaban en ocasiones 

almendros, granados y otros árboles.23 

La mayor parte de estos árboles se cultivan aún en la vega, siendo frecuente además 

encontrarlos naturalizados cerca de la ciudad, como ocurre en el caso del acederaque, que 

aparece de modo espontáneo a la altura de la antigua huerta de la Alcudia. 

La Vega Alta, es decir la parte correspondiente de la vega situada antes de la ciudad, 

estaba formada por una serie de haciendas señoriales alineadas a lo largo de las dos riberas 

del Tajo. En la margen izquierda se encontraban la Huerta del Rey, la Alberquilla (al-BIrqa), 

Ahín (Aln) y Mazarabuzaque (Manzil Abü Ishaq), y en la derecha Valdecubas (Bal de Qubas), 

Azucaica y Mazarracín (Manzil Razín). También Calabazas (Qalabasas), Hígares (Fíqires). 

21 ^ 

(Al-Himyarí), La Peninsule Ibérique au Moyen Age d'aprés le Kitab ar-Rawdal-MVlar. Edic. y trad. al francés 
de E. Lévi-Provencal, págs. 132-133 del texto árabe y 160 de la trad., Leiden, 1938. 

22 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fe. 87. 
El acederaque, el árbol del paraíso, el limonero y el naranjo aparecen citados por primera vez en Occidente en 

los tratados de agricultura de los autores toledanos Ibn Wafid (s. XI) e Ibn Bassal (s. XI). Ibn Bassal, Libro de 
agricultura. Ibn Wafid, Tratado de agricultura. Trad. castellana medieval, s. XIV. 
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En Azucaica (al-Sukalka), citada desde 1113 como un pago cercano a Mazarracín, se 

menciona en 1179 la venta de una viña (karm) que lindaba con el río Tajo, en donde quedaban 

los restos de la noria antigua (al-návüra al-qadíma) que había en aquel lugar. En aquella época 

el monasterio de San Servando de Toledo poseía en este pago un huerto con frutales y una 

aceña. En Velilla (Bilíya) había un soto, una alquería en los Alijares (Qarya al-yisar) y en la 

"huerta de Alaytique" (munya al-Laytlq), que estaba situada al oriente de Toledo por el lado 

de Zalencas, a continuación de Azucaica, había una torre (bury) y un casar, que quedaba cerca 

de una segunda torre.24 

La estructura general debía ser una herencia del Bajo Imperio, como demuestra el hecho 

de que muchos topónimos son romances. A lo largo de la vía Galliana, la calzada romana que 

desde Toledo transcurría paralela al Tajo, se habría dispuesto cada cierta distancia un tipo de 

establecimiento denominado mansio.25 En época musulmana aparece con frecuencia en la 

toponimia de esta zona la partícula mazar- (de manzíl, lít. "lugar de -"). El hecho de que los 

autores árabes asignaran parecido sentido a estas dos partículas hace pensar que en el caso de 

Toledo los musulmanes adaptaron a un modelo de ordenación del territorio preexistente la 

horticultura a pequeña escala, un sistema típico de todas las áreas colonizadas por el Islam.(Fig. 

51) 

La Huerta del Rey 

Entre todas estas haciendas sobresaldría sin duda la Huerta del Rey, en donde se levanta 

aún el llamado Palacio de Galiana, que corresponde seguramente a la antigua Munyat al-

NüTüra de al-Ma'mün.26 Según Ibn Saxid había en este bello paraje un lujoso pabellón 

abovedado construido por el rey taifa.27 Otros autores hablan de un pabellón de vidrios de 

A este soto [Aguqeyca] se sigue el paso de Calemos y huerta de Alaytique, Ver L. Hurtado de Toledo, Memorial 
de algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de Toledo. En Relaciones de los pueblos de España ordenadas 
por Felipe 11/ Reino de Toledo, Edic. de C. Viñas y R. Paz, Madrid, 1963. 

25 

J. Meseguer Fernández, «Palacios de Galiana/ Senda Galiana/ Ad Iter Gállense». Archivo Ibero-Americano 140, 
Madrid, oct.-dic. 1975. 

T. Pérez Higuera cree que se trata del auténtico palacio musulmán. En Autores varios, A rquitecturas de Toledo. 
Del romano al gótico, págs. 343-347, Toledo, 1991. 

Ver M, Sobh, «Poetas en la corte de al-Ma'mün de Toledo», págs. 53-54. En Simposio Toledo hispano-árabe, 
Madrid, 1986. 
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color, adornado con oro, situado en ona alberca del jardín. 

Además de estas descripciones más o menos fabulosas se conserva un texto del que es 

autor el tratadista toledano Ibn Wáfid (s. XI), quien analiza el emplazamiento ideal para 

construir la "casa de campo". Debido a que Ibn Wafid trabajó para el propio al-Mamün, existe 

una posibilidad de que este texto hubiera sido inspirado por la misma Munyat al-Naxüra. 

Algunas características del Palacio de Galiana, como por ejemplo su situación en la ribera del 

Tajo, parecen corresponder a las premisas establecidas en este fragmento: 

«E el mejor lugar del aldea para faser casas es el lugar alto por tal q, non llegue aellos las aguas y q. beuan 
delias toda el aldea y ssus míeses y sus huertas. E si podier ser en lugar q. ssea sobre rribera derrio serán mejores 
y q. sean sus puertas contra oriente. E otro sy las finestras q, y fisieren, Ealos vientos de oriente son mas sanos 
q. los vientos de occidente. E la calentura del ssol tollera los males q. se fasen alos ornes del ayre malo y sean 
las casas luengas y altas y las puertas luengas por tal q pueda entrar por ellas bien los vientos. E con esto serán 
y ios ornes mas sanos.» 

Munyat al-NiTüra fue ocupada por Alfonso VI a partir de 1084, inaugurando una 

costumbre que en lo sucesivo iba a convertirse en habitual.(Ver capítulos 1 y 3: Córdoba y 

Sevilla) La Huerta del Rey sufrió graves daños a lo largo del final del siglo XI y durante todo 

el siglo XII debido a las correrías llevadas a cabo por los beréberes. En 1090 los almorávides 

llevaron a cabo una tala masiva de los árboles de la vega y en 1110, una nueva incursión 

devastó la vega y destruyó el palacio. Éste fue saqueado una vez más en 1196, en este caso 

por los almohades, comandados por el sultán de Sevilla Ya'qüb al» Mansur: 

«[Había] fuera de la ciudad en la ribera del rio Tajo huertas et huertos et otros uergeles de deleycte en que 
tomassen solazes et sabores. Cortaron toda la huerta del Rey, e de Alcardet todo, e ficieron mucho mal en Toledo 
e duraron y mucho.»"' 

En el siglo XIII, o quizá en el XIV, se acometió una reparación que dio ai palacio el 

aspecto definitivo que hoy conocemos, aunque el palacio estaba abandonado en 1525 según 

el testimonio de Andrea Navagero, cuya descripción de la vega recuerda inmediatamente a la 

del geógrafo al-ldrisl: 

Al-Maqqari, Nafh al-tlb/ The History of the Mohammedan Dynasties in Spain. Trad. al inglés de P. Gayangos, 
vol. I, págs. 239-240, Londres, 1840. Ver también H. Peres, La poesie andalouse en árabe classique au Xle siécle, 
págs. 150-151, Paris, 1953. 

Ibn Wafid, Tratado de agricultura. Trad. castellana medieval, s. XIV. Ibn Wáfid nació en Toledo en 1008 y murió 
en 1074. Estudió medicina con Abulcasis de Córdoba, médico de al-Hakam II. Es autor de varías obras científicas, 
entre ellas el Kitab al-wisád (Libro de la almohada), y una Suma de Agricultura (Maymu fí-l-filáha). 

L. Torres Balbás, «Los contomos de las ciudades hispanomusulmanas», pág. 458. 
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Fig. 52/ Ant0 van den Wyngaerde, Toledo, original 42x107,5 cm, 1563. Víena 19. Ciudades del Siglo de Oro/ Las 
Vistas Españolas de Antón Van den Wyngaerde, dirigido por Richard L. Kagan, págs. 132-134, Madrid, 1986. 

«Antes de llegar a Toledo, pasa el río por un llano que le llaman la Huerta del Rey y que se riega todo con 
norias, que son ruedas hidráulicas que sacan el agua del río, por lo cual está lleno de árboles y de muchos frutos, 
y está todo labrado y hecho huertos.»31 

De esta época hay otras referencias a norias de corriente en la Huerta del Rey: 

«(Aguda) es una rueda por estremo grande con que se saca agua de los rios caudalosos para regar las huertas. 
Destas maquinas ay muchas en la ribera del Tajo, cerca de Toledo.»32 

«Destas azudas hay tres o cuatro do la huerta del Rey: unas que se llama de Racacu. otra de la Alberca: otra de 
la Islilla: otra de los palacios de Galiana: y mas adelante otra frontera del jardin de don Pedro Manrique, y es 
de la huerta de Laytique.»33 

En la parte izquierda de la Vista de Toledo, dibujada ee 1563 por Antón Van den 

Wyngaerde, se observan dos de estas norias de corrieote.(Fig. 52) Una de ellas parece situada 

delante del Palacio de Galiana: 

Andrea Navagero, diplomático y erudito veneciano nacido en 1483, murió en Blois en 1529. El 1563 fue 
publicado en Venecia 11 viaggio fatto in Spagna et in Francia dal magnifico Andrea Navagiero, A. Navagero, Viaje 
por España (1524-1526). Trad. de A. Ma Fabíé, págs. 25-26, Madrid, 1983. 

S. de Covarrabias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Edic. de M. de Riquer, pág. 40, 

F. de Pisa, Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, fo. 25, Toledo, 1695. 
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FIgs, 53 y 54/ Palacio de Galiana: fachada del patio y detalle de la fachada exterior. M. Gómez Moreno, A 
mudejar toledano, fígs. 16b y 16c, Madrid, 1916. 
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«Saliendo de esta ciudad por la puente de Alcántara hay los 
sitios y huertas siguientes. En las huertas del Rey, propias 
de varias comunidades, y particulares pro indiviso, en la 
primera azua, hay como sesenta fanegas de tierra de hortaliza 
y frutales, y veinte sin ellos, en que caven quatro mil y 
ochocientas moreras. En dichas huertas en la segunda azua, 
que llaman los Palacios de Galiana, hay treinta fanegas de 
tierra de hortaliza y frutales, y veinte sin ellos. En dichas 
huertas, entre las dos azuas, hay treinta fanegas, que a cuerda 
caven tres mil seiscientas moreras, y en bancales o rodaos 
la mitad.»34 

Ya ee el siglo XIX la Huerta del Rey recibió 

la visita del escritor francés Téophile Gautier, 

quien señala la existencia de una noria de tiro 

cerca del Palacio: 

«El palacio de Galiana está situado fuera de la ciudad, en 
la Vega, y para llegar hasta allí se pasa por el puente de 
Alcántara. Al cabo de un cuarto de hora de camino a través 
de campos y sembrados, por donde corrían mil canalillos 
de riego, llegamos a un grupo de árboles de gran frescura, 
al pie de los cuales funcionaba una noria. Cacharros de barro 
sujetos a los rayos de la rueda por cuerdecillas sacaban el 

agua y la vertían en un canal de tejas huecas, que conducía a un depósito, desde el cual la repartían a los sitios que 
querían regar. Un enorme montón de ladrillos rojizos erguía su silueta desmantelada tras los árboles: era el palacio 
de Galiana.»35 

El característico sistema utilizado en la construcción de las bóvedas, en las que no se usó 

cimbra alguna, permite relacionar el palacio de Galiana con otros ejemplos repartidos por el 

mundo islámico que también utilizaban este procedimiento heredado de la Persia antigua, 

como Msatta y Qasr al-Tüba.36(Fig. 53) Este belío ejemplo de arquitectura puede considerarse 

por tanto un pequeño alcázar, en el mismo sentido que los ejemplos estudiados en el valle del 

Guadalquivir en Córdoba.37 

El Palacio sería antaño un bloque compacto, sólo roto por los elegantes arcos 

polilobulados desde los que se contemplaría el discurrir del Tajo. El aspecto de pequeño 

Fig. 55/ Palacio de Galiana, escala 1/500. 

34 

35 

A. Martín Gamero, Los cigarrales de Toledo, págs. 160-161. 

T. Gautier, Viaje por España. Trad. de E. de Mesa, vol. I, págs. 230-231, Madrid, 1920. 
36 A. Almagro Gorbea, «La torre de Romilla. Una torre nazarí en la vega de Granada», págs. 244-245. Al-Qantara 

XII, Madrid, 1991. 
37 M. Gómez Moreno, Arte mudejar toledano, págs, 11-12, Madrid, 1916. 
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Fig. 56/ Perspectiva de Galiana. E. Lorente et al., Rutas de Toledo, pág. 319, Madrid, 1993, 

castillo torreado se debe sin duda al estado de conservación de la planta alta en el momento 

de su rehabilitación, llevada a cabo por sus propietarios Alejandro Fernández Araoz y Carmen 

Marañen con el asesoramiento de Fernando Chueca Goitia y Manuel Gómez Moreno.38(Figs. 

54 y 55) 

La construcción de la residencia de los propietarios separada del Palacio debe considerarse 

un gran acierto, ya que preserva su carácter aislado.(Fig. 56) Arropado por unos magníficos 

jardines, Galiana cumple hoy la misma función que antaño, disfrutar tranquilamente de la 

belleza de estos parajes. El estallido de color de estos jardines a lo largo de la primavera y 

el verano nos llevan por un momento a Andalucía, y en este sentido cabe imaginar el 

ambiente de Munyat al-Návüra en el siglo XI. 

C. Delgado Vaiero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, pág, 317. 
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Norias y azudas 

En el siglo XVI la vega de Toledo se 

encontraba en pleno apogeo gracias a la 

actividad de moriscos procedentes del Reino de 

Granada, construyéndose de nuevo en aquella 

época buenas casas de moraday recreo.39(Fig, 57) 

La historia de los moriscos toledanos es 

particularmente desgraciada, ya que a pesar de 

haber demostrado firme voluntad de establecerse 

en la zona, comprando y arrendando tierras de 

labor durante décadas, se vieron obligados a 

abandonar la región en 1610. En efecto, una 
Fig. 57/ Pozo en un patio de Azucaica. 
Dibujo del autor, anotación en el margen de un documento 
conservado en Mocejón señala con patética precisión: 

«Fueronse los moriscos de Mocejón a doce días del mes de marzo de mil seiscientos diez años.»40 

Entre otros oficios, los moriscos eran especialistas en el cultivo de huertas de pequeñas 

dimensiones. Los contratos de arrendamiento de estas huertas recogen a menudo el 

compromiso de reparar las norias de estas huertas, cuestiones en las que los moriscos eran 

muy duchos: 

«Vos el dicho Luis de Belmente entraredes a trabajar en la dicha huerta ambos a dos a nuestra costa habernos 
de mondar y limpiar el paso de la noria que está en ella y si fuere necesario, sacarle los cantos que estén dentro 
del dicho pozo pegadas a las paredes y ahondarle alguna cosa para que tenga mas abundancia de agua y si la 
dicha noria en todo el tiempo tuviese necesidad de algún aderezo, sogas e arcaduces e otra cosa.» 

Este tipo de noria de tiro, también llamada de sangre, se ha utilizado hasta hace muy poco 

tiempo en la vega de Toledo, y como veremos ha sido, a pesar de su modesta apariencia, un 

elemento fundamental en la configuración del paisaje de esta zona. Su uso en el área de 

F. de Pisa, Apuntamientos para la II parte de la «Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo». Edíc. de J. 
Gómez-Menor Fuentes, pág. 135, Toledo, 1976. 

J. M. Magán García y R. Sánchez González, Moriscos granadinos en La Sagra de Toledo 1570-1610, pág. 56, 
Toledo, 1993. 

ídem, pág. 30. 
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Toledo, donde se encuentran restos de al menos 

cien norias, está documentado ya en el siglo XII, 

como hemos visto anteriormente en el caso de 

Azucaíca, en cuya vega aparecen más de treinta 

ejemplos.(Fígs. 58 y 59) 

En castellano este artefacto se conoce con los 

nombres de "noria" (návüra) o aceña (sanya), 

aunque en Toledo predominó la forma "azuda", 

con diversas variantes como "zuda", "zuba" o 

"zúa" (sudd, lit. "presa").42 

La noria de tiro se usó en Azucaica hasta 

fechas recientes, y en planos catastrales 

elaborados entre los años 1936 y 1944 aparecen 

reflejadas con profusión. En la mayor parte de 

los casos no queda hoy más que el hoyo donde 

estaba situado el artefacto, así como los árboles 

que daban sombra a la maquinaria y al animal 

d e tiro.íFigs. 60 y 61) 

Estos árboles pueden considerarse restos de 
Fie. 58/ Azucaica en el siglo XIX. Pimíos que . . . . . , , , , 

fc , • • J i -i , , , la primitiva vegetación natural, regenerándose 
representan los reconocimientos de las riberas del no r ° c 

Tajo, pág. 52, París, 1829, de modo espontáneo sin ningún tipo de ayuda. 

Este hecho ya había sido observado en el siglo XVIII, ya que según las respuestas del Catastro 

del Marqués de la Ensenada, los árboles frutales y las moreras se plantaban en la vega en 

hilera, mientras que los olmos y álamos crecían alrededor de los andenes y alvercas de los 

pozos y norias sin estar con orden,43 Además de olmos, se encuentran hermosos ejemplares 

de nogales, higueras, árboles del paraíso y tilos. 

La ciudad de Toledo ejercía un estricto control sobre este arbolado. Para la tala de cada 

píe era necesario solicitar el permiso correspondiente de la Junta de Arboles, que lo concedía 

sí la petición estaba justificada debidamente. En 1672, por ejemplo, un vecino de Azucaica 

pretendía cortar algunos álamos: 

Ver G. S, Colín, «La noria marocaine et les machines hydruliques dans le monde árabe». Hesperis XIV, págs. 
22^60, Paris, 1932. 

Toledo 1751 Según los Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, págs. 40-41, Madrid, 

1990. 
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Fig. 59/ Norias en la vega del Azucaica, según Planos catastrales de ¡936-1944, escala 1/ 20.000. Cada o representa 
una noria y X los ejemplos estudiados. Dibujo del autor. 

«Tengo algunas alamedas deüas nezesito de sacar Doze alamos de mí propia hacienda para hazer un carro y 
recorrer las norias de ella.»44 

En 1686, pocos años más tarde, se solicitaba permiso para talar algunos álamos negros: 

«Digo q. en la guerta de san Pablo q. es del mayorazgo que yo goco entre otros alamos negros q. ay en ella ay 
tres q. me causan grabe daño el uno por estar mui junto al alberca espuesto a q. un dia se le derribe y las rrayces 
lebanten la mas parte del alberca y los otros dos es conocido destruyen el conducto por donde biene el agua a 
la alberca».45 

En algunas de estas azudas se conserva todavía la alberca y el pozo.(Fig. 62) En las afueras 

del pueblo, en el lugar conocido precisamente como "La Noria", existe un ejemplo 

A. M. T., Plantíos, Caja 1. 

A. M. T., Plantíos, Caja 2. 
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Fígs. 60 y 61/ Olmos en la vega de Azucaica. Fotografías del autor. 
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Fig. 62/ Alberca y pozo de noria cerca de Azucaica, escala 1/ 250. Dibujo del autor, 

relativamente completo. Se trata de una plataforma circular de 12,5 m de diámetro, elevada 

un metro y medio sobre el nivel del terreno y rodeada completamente por olmos, recogiendo 

así la sugerencia del autor hispanomusulmán Ibn aPAwwam (Sevilla, siglo X1I1), quien 

recomienda en su Libro de Agricultura que la noria se construya en la cota más alta del 

huerto, para así facilitar el riego.46(Figs. 63 y 64) Quedan también restos de la rampa de subida 

para la bestia, los machones y la viga sobre la que iba montada la maquinaria, el pozo, una 

pequeña pila de decantación y la mitad de un acueducto de arcos de medio punto de 44,7 m 

de longitud, al que daban sombra unos tilos bastante maltratados.(Fíg. 65) El agua llegaba a 

través de este acueducto a dos albercas consecutivas, la menor de 3,8 por 4,6 m de lado, la 

segunda de 11,2 por 11,1 m. El riego debía realizarse a manta, ya que en el terreno quedan 

Ibn al-" Awwam, Libro de A gricultura su autor el Doctor Excelente, A bu Zacaria lahia aben Mohamed ben ahmed 
ebn el Awain sevillano. Edic. y trad. de J. A. Banqueó, pág. 144, Madrid, 1802. 
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Fig. 63/ "La Nona", escala 1/ 500. Dibujo del autor. 



Fig. 64/ Arco del acueducto de "La Noria". Fotografía del autor. 

rastros de caballones de tierra con los que se dividiría el huerto. 

Según informaciones recogidas de los vecinos de Azucaica estas azudas seguían un 

modelo tradicional ampliamente extendido por Andalucía y La Mancha.(Fig. 66) La maquinaria 

de estas azudas se realizaba originalmente en madera, siendo sustituida más tarde por la forja. 

La más empleada era el "álamo negro", porque el blanco era más falso*1 Los arcaduces o 

"tarrillos" eran cerámicos, aunque con el tiempo se emplearon otros metálicos, y tenían un 

pequeño agujero en el fondo para vaciarse al parar la noria, con objeto de evitar la pudrición 

del agua almacenada a mitad de subida. Se requerían más o menos sesenta arcaduces por cada 

azuda, aunque esto dependía de la profundidad del pozo. Aquellos se rompían con fiecuencia 

debido a que la cuerda con la que se ataban a la maroma se pudría.48 El animal de tiro 

utilizado en esta zona era una mula.(Figs. 67, 68 y 69) 

Se refiere al olmo, cuya madera se emplea tradícionalmente en carretería. 
48 Th. F. Glick, «Noria pots in Spain», págs. 647-650. Technology and culture, vol. 18 n° 4, págs. 644^650, Chicago, 

October 1977. Todavía hoy se encuentran alrededor de estas norias multitud de fragmentos de arcaduz. 
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Fig. 65/ Reconstrucción teórica ele "La Noria". Dibujo del autor. 

Declive de la vega del Tajo 

Los moriscos dejaron tras su desaparición una extraordinaria herencia cultural. Todavía 

en el siglo XVIII la vega del Tajo era considerada una, fértil campiña, con pueblos no muy 

lejanos unos de otros. Según las respuestas del Catastro del Marqués de la Ensenada en Toledo 

se plantaban en aquella época frutales de alvaricoque, ciruelas, un corto numero de perales, 

moreras, olivos, viñas, álamos negros y Mancos y membrillos: 

«Los árvoles frutales, como son de alvaricoque y ciruela, están unos en las huertas, plantados en los athalaques 
y regueras maestras, y otros están plantados en tierras de secano, puestos con arreglo y a marco, y otros 
esparcidos por toda la tierra que comunmente nombran Cigarrales; los álamos negros y blancos están plantados 
a los márgenes del río y alrededor de los andenes y alvercas de los pozos, norias sin estar con orden; y las 
moreras están plantadas a marco, ocupando cada fanega doscientos y cincuenta pies, al respecto de dos estadales 
cada un píe.»' 

Según otros autores la vega estaba entonces muy bien labrada: 

«[En Vetilla había] muchas tierras labrantías, un extenso y excelente soto de membrillares, huerta, jardín de fruta, 
y en el centro la casa del Señor, y todas las oficinas necesarias para una gran labranza.»5 

A partir de 1950 este esplendor comenzó a declinar debido a razones de rentabilidad, lo 

que a la larga significó la desaparición de las huertas de frutales. En Velilla y Azucaica, se 

llegó a utilizar maquinaria de movimiento de tierras para regularizar el terreno, con la 

consiguiente pérdida de la estructura natural del suelo. La concentración aumentó 

considerablemente el tamaño de las parcelas, provocando la desaparición de setos y arbolado, 

y los frutales han dado paso a los cultivos extensivos de cereal. 

Toledo 1751 Según las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, págs. 40-41. 

A. Ponz, Viage de España, págs. 233-234, vol. I, Madrid, 1776. 
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Fig. 66/ Reconstrucción teórica de la noria de abajo del Real Jardín Botánico según las cuentas de 1827, escala 1/ 50. 
Dibujo del autor. 



Fig. 67/ Noria de tiro según D, Roberts. Calco sobre una litografía de D. Roberts, Picturesque Sketches in Spain, 
"The Escurial", 400x281 mm, London, 1837. 

Fig. 68/ Reconstrucción teórica de noria cercana a Azucaica, escala 1/ 250. Dibujo del autor. 
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6. PANORAMA DEL TOLEDO TAIFA 

Si como hicimos en Córdoba dedicáramos al menos una jornada a visitar el Toledo 

musulmán, en este caso en época taifa, sería muy aconsejable dejarnos conducir por un guía. 

Esta compañía nos evitaría innecesarias pérdidas de tiempo en el recorrido a través del 

abigarrado caserío de la ciudad, imposible de asimilar en tan breve espacio de tiempo. El 

único punto de referencia en medio de un tráfago de calles, adarves y plazuelas sería el 

alminar de la Mezquita Mayor, que aparecería de improviso ante nuestra vista al doblar ciertas 

esquinas. 

A algunas horas, fundamentalmente antes del mediodía, las calles se llenarían de una masa 

dispar de musulmanes, cristianos y judíos que acudirían al mercado, a resolver cualquier 

asunto más o menos importante, o al rezo en las abundantes mezquitas, iglesias y sinagogas 

repartidas por la ciudad. A la hora de la comida, y sobre todo a partir del anochecer, la 

población se recluiría en el interior de las casas, y sólo se oirían rumores aislados de 

conversación y ruidos de vasijas y utensilios de cocina al pasar por delante de las ventanas. 

Al llegar a la parte alta de la ciudad nos encontraríamos ante las puertas del Alfícée, 

donde tendríamos que conformarnos con contemplar desde fuera los tejados de los alcázares, 

tratando de imaginar su admirable disposición interior. Según los autores árabes el lujo 

derrochado por los taifas toledanos en aquellos palacios había llegado a ser proverbial. Se 

contaba que dentro del Alficén había palacios con algunos detalles prodigiosos, como patios 

en los que había fuentes doradas con forma de animales, así como azucenas de plata que 

esparcían al aire gotas de vapor en el verano. 

A través de la Puerta de Bíbalmardún se pasaba al arrabal, que contaba con una muralla 

propia y estaba situado debajo del Alficén. Se salía de aquel a través de la Puerta de Bisagra. 

A lo largo del camino que desde aquella puerta bajaba hacia el río crecían hermosos granados, 

así como higueras y adelfas, que en verano daban una nota de brillante colorido. Entre estas 

bellezas había también algunos detalles menos agradables como el maloliente basurero, situado 

al píe de la muralla. Más abajo, antes de llegar al puente, había una huerta cercada. 

A nuestras espaldas se alzaría imponente el Alficén, desde cuyas ventanas debía 

contemplarse una hermosa vista de los alrededores de Toledo. Hacía la parte sur se observaba 

como el río rodeaba completamente la ciudad, existiendo también varias huertas cercadas, 

algunas de ellas tan abundantes en árboles que apenas dejaban ver los lienzos de las murallas. 

En aquella zona había además una serie de edificaciones relacionadas con el río, como 

tintes, pesquerías y molinos. La barca del pasaje bogaba constantemente entre un lado y otro 
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<>% Toledo en la Edad Media, siguiendo los dibujos de A. van der Wyngaerde. Dibujo del autor. 

del río, de la Huerta de la Alcudia al valle del arroyo de la Degollada, donde había más 

huertas. Había además algunas viñas, y más arriba, aproximadamente a la altura de los restos 

del antiguo acueducto romano, comenzaban los olivares. 

Volviendo atrás la vista veríamos de nuevo la fábrica del Puente, cuya primera 

construcción atribuyen algunos a los romanos, alzarse imponente sobre el cauce caudaloso del 

río. Cruzando aquel, y dejando a mano derecha el camino que conducía al Castillo, el camino 

se deslizaba sinuoso rodeando unas lomas hasta adentrarse en la vega del Tajo. Enseguida se 

encontraban las primeras alquerías, llamadas de los Alijares, un conjunto de grandes y algo 

toscas edificaciones con aspecto de establos, graneros y corrales. 

A aquella altura del camino el arbolado se hacía más abundante. Entre los fresnos y 

álamos de la ribera se distinguían un par de ruedas hidráulicas dispuestas en el cauce, que en 

Toledo se llamaban azudas. Repartidos por toda la vega había además muchos ejemplos de 

norias, alrededor de los cuales crecían muchos olmos, nogales, tilos y árboles del paraíso. La 

noria era un ingenioso mecanismo de madera movido por una muía con el que se elevaba el 

agua de riego. Una miríada de laboriosos agricultores se afanaba en diversas labores en 

aquellas huertas. Los árboles cultivados más frecuentes en la vega eran ciruelos, 

albaricoqueros, membrilleros, naranjos, limoneros y perales. La mayor parte de las huertas no 

estaban cercadas con muros de fábrica, sino más bien mediante árboles, sobre todo olmos, 

fresnos y álamos negros. En lugares más húmedos, sobre todo cerca del río, se utilizaban 

álamos blancos y sauces. 

El paso de una comitiva real nos distraería de pronto de estas observaciones. Durante un 

rato seguiríamos su recorrido hasta adivinar su destino al distinguir en la ribera, muy cerca 

de las ruedas hidráulicas antes citadas, un pequeño y hermoso palacio, Munyat al-Navüra. 
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CAPÍTULO 4 

SEVILLA Y EL ALJARAFE 





CAPÍTULO 4 

1. INTRODUCCIÓN 

«Nada hay más agradable que la vista de los alrededores de Sevilla desde [la Giralda], una amena y feraz 

llanura llena de encantadores jardines y huertos de naranjos. Todo es allí abundancia y deleite, incluso el 

Guadalquivir, por el que los barcos llegan hasta las murallas de la ciudad -»1 

Después de la caída de la Córdoba omeya el dominio musulmán sobre Sevilla se divide 

en tres períodos, que corresponden a las tres dinastías que ocuparon sucesivamente el poder. 

Desde 1031 hasta 1095 Sevilla fue capital del reino taifa ^abbádí. De esta época data una 

cancioncilla que recoge poéticamente los elementos principales que configuran el paisaje de 

la ciudad y sus alrededores: 

«Sevilla es una novia 
cuyo esposo es "Abbád: 
el Aljarafe es su corona; 
su collar es el río.» 

Entre 1095 y 1147 Sevilla estuvo gobernada por los almorávides. El clima de corrupción 

generalizada y la rapacidad demostrada por sus gobernantes provocó la entrada de los 

almohades, quienes llevaron a cabo una intensa actividad constructora ee la ciudad.3 En 1172 

Sevilla se convirtió en capital efectiva del inmenso Imperio Almohade, que llegó a abarcar 

todo el territorio existente entre Sierra Morena y el sur del Sahara. La figura más relevante 

J. Talbot Dillon, Trovéis through Spain, pág. 309, London, 1782.. 

Al-SaqundI, Elogio del Islam español. Trad. de E. García Gómez, págs. 96-99, Madrid, 1934. 
3 

El apelativo almorávide (al-Murabitün, lit. el morabito, el monje musulmán) se aplica a una tribu de origen 
beréber procedente del sur de Marruecos que dominó África del Norte y al-Andalus en la segunda mitad del siglo XI 
y en la primera del siglo XII. Almohade (al-Muwahhídün) es el nombre dado a los partidarios de la doctrina reformista 
propagada por Ibn Tümart desde el norte del Sahara. 
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de este período fue el califa Abü Yüsuf Yaxqüb al-Mansür (1184-1198), quien dotó a Sevilla 

de una serie de importantes infraestructuras, como el puente de barcas y un suministro de agua 

corriente. Asimismo se construyó en esta época gran parte del Alcázar y la Mezquita Mayor, 

de la que han sobrevivido el Patio de los Naranjos y la Giralda. 

La inestabilidad política vivida en Sevilla durante toda la Edad Media contribuyó sin duda 

al desarrollo de un sistema muy diferente al que encontrábamos en Córdoba. El modelo 

pseudonómada omeya, caracterizado por los desplazamientos rituales del califa y su corte a 

lo largo del valle del Guadalquivir, se transforma en Sevilla en un modelo sedentario, 

adaptado a las estructuras generales heredadas del mundo romano. 

Las grandes "almunias" cordobesas han derivado en los cortijos, en los que predomina el 

cultivo de cereal y la ganadería, sobre todo la cría de ganado bravo. La pujanza del olivar en 

el Aljarafe sevillano determina en cambio la aparición de un tipo específico de arquitectura 

rural. La hacienda de olivar que hoy conocemos es en realidad una lectura de la antigua 

propiedad rural musulmana, que sería a su vez una traducción de la mansare romana. 

En consonancia con el nivel alcanzado dentro de la propia ciudad, majestuosamente 

representado por el Alcázar, el Aljarafe, la comarca agrícola asociada a Sevilla, alcanzó en la 

Edad Media un extraordinario desarrollo. 

Sevilla es ia ciudad que recibe menos atención por parte de Torres Balbás en el trabajo 

ya citado. Apenas se reseñan algunos datos relativos a sus alrededores, como la existencia de 

un palacio extramuros denominado la Buhayra, así como algún comentario sobre la vegetación 

de las riberas del Guadalquivir, que debía ser entonces muy espesa, ya que en un lance 

ocurrido en la conquista, un grupo de castellanos se metió en gelada en unas espesuras grandes 

que entre la hueste et la villa avie.4 

Existen sin embargo un buen número de fuentes que hacen posible la reconstrucción 

teórica de los alrededores de Sevilla en la Edad Media. A pesar del crecimiento experimentado 

por la ciudad alrededor de su casco histórico, sólo el Alcázar y las haciendas del Aljarafe 

aportan suficientes elementos de reflexión. 

L. Torres Balbás, «Los contornos de las ciudades hispanomusulmanas», págs. 466-467. Ai-Andalus XV, 2, 
págs. 437^486, Madrid-Granada, 1950. 
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2. LA CIUDAD 

«Sevilla es ciudad muy apazible: muy llana y muy alegre, y de gente muy noble.»" 

Sevilla está situada al final del tramo navegable del Guadalquivir. La seguridad de su 

puerto fluvial ha determinado el crecimiento constante de la ciudad desde la Edad Medía.(Figs. 

70 y 71) La Sevilla taifa ocupaba una pequeña elevación entre el Guadalquivir y el arroyo 

Tagarete, y apenas si conservaría en su callejero huellas de la Hispalis romana y visigoda. En 

el siglo XI los almorávides ampliaron considerablemente la extensión de la ciudad, cuya 

superficie pasó de 80 a más de 280 hectáreas. En época almohade se reforzó la seguridad del 

puerto con la construcción de nuevos baluartes defensivos, de los cuales ha sobrevivido la 

Torre del Oro. Según los cronistas musulmanes había en las riberas del Guadalquivir quintas, 

jardines, viñedos y alamedas que se sucedían sin interrapción.6(Fígs, 72 y 73) 

La mayor empresa llevada a cabo por los almohades fue la construcción de la nueva 

Mezquita Mayor, promovida por el califa Abü Yüsuf Yaxqib al-Mansür, en el lugar ocupado 

más tarde por la Catedral. El centro neurálgico de la ciudad se trasladó así a la zona del 

puerto, configurándose de este modo el mismo tipo de conjunto real, formado por el Alcázar 

y la Mezquita Mayor, que habíamos visto en Córdoba. En esta época alcanzaría Sevilla una 

población de unos 100.000 habitantes.7 

Se conservan en el retablo mayor de la Catedral dos deliciosas maquetas, que al igual que 

los sellos en Córdoba, constituyen valiosos resúmenes de los elementos principales de la 

ciudad medieval.(Figs. 74 y 75) En la vista desde el sur aparece una panorámica general de la 

ciudad, con las Torres del Oro y de la Plata, una puerta doble, la del pasillo de la Plata o 

quizá la de Jerez, más a la derecha otra puerta con arco de herradura y un alcázar dentro, a 

continuación la puerta de Jerez, o quizá la de la Carne, y detrás las atarazanas, después la 

Catedral y la Giralda, la torre de San Marcos y los exóticos tejados del Alcázar. En la vista 

desde el norte aparece en primer término una puerta en codo que da paso a otra de arco de 

herradura, seguramente la Puerta de la Macarena. En medio del caserío destaca la torre de don 

Fadrique, un convento, ¿Santa Clara o quizá San Clemente?, un templo y un recinto con doble 

arco. A la derecha del todo, fuera de las murallas, aparece el arranque del puente de barcas. 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fe. 5Ir, Sevilla, 1549. 

Al-SaqundI, Elogio del Islam español, pág. 95. 

A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas», págs. 427-429. A l-Qantara VIH, págs. 
421-448, 1987. 
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Figs. 70 y 71/ Vistas de Sevilla desde la Giralda. Fotografías del autor. 



Fig. 72/ Sevilla en la Edad Media, según A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas». Al-
Qantara, VIII, pág. 428, 1987, escala 1/ 20.000. 1. Alcázar.-2. Puerta de Jerez (Bab Saris).-3. Torre de la Plata.-4. 
Torre del Oro-5. Puerta del Aceite.-ó. Puerta de Triana (Bab Taryana).-7. Puerta Real.-8. Puerta de la Macarena 
(Bab Maqarana).-9. Puerta de Córdoba (Bab Qurtuba).-10. Puerta del Sol.-l 1. Puerta de Caraiona (Bab Qarmüna).--12. 
Puerta de la Carne (Bab Yahwar).-13. Mezquita mayor emiral (YamP ibn NAdabbas).-14. Mezquita mayor 
almohade.-15. Restos del antiguo cauce del río. 16. La Buhayra. 
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Fig. 73/ Sevilla en la actualidad, escala 1/20.000. Dibujo del autor. 



Como ocurrió en Toledo, después de la conquista cristiana de 1248 el complejo callejero 

musulmán fue conservado sin apenas variaciones, con la única novedad de la sustitución de 

la Mezquita Mayor por la Catedral. En el siglo XVI, como también sucedió en Toledo, se 

construyeron una serie de edificios oficiales, entre los que destaca la Lonja (hoy Archivo de 

Indias). La ciudad, centro de las expediciones a América, adquirió entonces una imagen 

cosmopolita que se ha conservado hasta nuestros días. Se ordenaron también algunos espacios 

públicos, como la Alameda de Hércules, que ocupó un antiguo brazo desecado del 

Guadalquivir. 

En 1580 Sevilla alcanzaba la cifra de 130.000 habitantes, convirtiéndose así en la primera 

ciudad de España. De aquel momento se conserva un detallado dibujo de Wyngaerde, tomado 

desde Triana, que al contrario que los modelos del retablo nos ofrece una rigurosa 

representación, confeccionada con la intención de representar de un modo realista la 

ciudad.(Fig. 76) En primer plano aparece el puente de barcas, obra almohade que aunque 

parezca increíble sobrevivió hasta la construcción del puente de Triana en 1850. Según Pedro 

de Medina era una puente de madera de trezientos passos en largo: hecha sobre diez y siete 

barcas grandes trovadas con gruessas vigas y tablazón. Una barca comunicaba además las dos 

riberas en el lugar todavía denominado "la barqueta". A la izquierda del dibujo se lee [la 

Cartuja de] "las Cuevas", y ya en la otra ribera "la casa de [Hernando] Colón", quien según 

Pedro de Medina tenía una gran librería donde pusso gran numero de libros de todas ciencias 

y artes. A la derecha aparece la Puerta de Goles, hoy Puerta Real, y a continuación el Carmen, 

la Merced, Santiago, la Puerta de San Juan, donde se preparaban y cargaban las mercancías 

para los barcos, Santa Clara, San Lorenzo, San Pablo, la puerta de Triana, que daba acceso 

al puente de barcas y al arrabal de Triana, la Magdalena, San Pedro, San Marcos, San 

Salvador, San Francisco, y por fin la Puerta del Arenal. 

Para el suministro de agua Sevilla contaba con un acueducto construido por los 

almohades, conocido como los Caños de Carmona. Dicho acueducto tenía su origen en Alcalá 

de Guadaira, y después de un largo recorrido en mina alcanzaba la fábrica de quatrocientos 

y treinta arcos de ladrillo, bien labrados sobre sus pilares gmessos y altos de tres estados. 

Después de entrar en la ciudad por la Puerta de Carmona y suministrar agua al Alcázar ésta 

se repartía por toda la ciudad, en Yglesias y Monasterios, Plagas, Calles y Casas. Donde ay 

pilares, fuentes y caños: de la dicha agua en mucha cantidad, de que gran parte de la ciudad 

beve} Todavía en el siglo XVIII el viajero Antonio Ponz lo calificaba de antigualla 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fas. 50r»51r. 
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Figs. 74 y 75/ Vistas de Sevilla en la Edad Media desde poniente y desde el sor. Calco de las maquetas de! retablo 
mayor de la catedral, según A, Almagro Gorbea. 



Fig. 76/ Sevillay Tricota, Londres 18 (PS, 203x1230 mm.). Ciudades del Siglo de Orol Las Vistas Españolas de Antón 
Van den Wyngaerde, dirigido por Richard L. Kagan, págs. 333-334, Madrid, 1986. 

verdaderamente provechosa y dignísima de conservarse. Hoy no quedan de él más que 

escasísimos restos.(Figs. 77 y 78) 
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Fig 77/ Vista del arroyo Tagarete a la altura de la Puerta de Jerez en el siglo XIX, según G. Pérez Villamil, 1845. 
El agua en Sevilla, pág. 45, Sevilla, 1990. 

Fig. 78/ Los caños de Carmona en el siglo XIX, según G. Pérez Villamil, 1845, El agua en Sevilla, pág. 34, Sevilla, 
1990 



Fig. 79/ Vista aérea del Alcázar. 

El Alcázar 

Al contrario que en Córdoba y Toledo, en Sevilla se ha conservado el alcázar musulmán. 

El Alcázar de Sevilla es el resultado de una compleja serie de construcciones y 

transformaciones llevadas a cabo desde la época omeya hasta el siglo XVIII. El extraordinario 

tejido de palacios, patios y jardines que hoy podemos admirar se debe a la actividad 

constructora de artistas musulmanes y cristianos, antes y después de la conquista cristiana de 

1248, reemplazados de nuevo por artistas musulmanes en el siglo XIV.(Figs. 79 y 80) 

Sobre un núcleo original construido en época omeya, la Dar al-Imara (Casa de Gobierno), 

se levantó en el siglo XI el Qasr al-Mubarak (Alcázar de la Bendición) taifa, residencia de al-

Mu'tamid, para el que debieron seguirse modelos califales.9 A pesar de que la mayor parte de 

los monumentos omeyas se habían arruinado durante la guerra civil, las visitas a la antigua 

capital del Califato fueron frecuentes. Hay constancia por ejemplo de una visita a Córdoba de 

y Al-Mif tamid ibn "Abbad, nacido en 1040, tercer y último príncipe de la dinastía Nabbadí. Fue hecho prisionero 
por los almorávides en 1090. Sobre al-Qasr al-Mubarak ver J. Guerrero Lovillo, Al-Qasr al-Mubarákf El Alcázar de 
la Bendición. Discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1974. 
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Fíg. 80/ El Alcázar en la actualidad, escala 1/2.000. Según A. Almagro Gorbea. 



al-MrTtamid, quieo prefirió descansar en el Qasr al-Bustán del Alcázar Viejo mientras que 

otros miembros de la corte pasaban el día en Madínat al-Zahrá': 

«[Los visires y secretarios] no cesaron de trasladarse de un palacio a otro, de subir a las cámaras altas y de 
pasarse copas de vino entre aquellas almenas, hasta que por fin, se instalaron en el jardín, después de haber 
concedido la merecida atención a aquellos vestigios y de haber hecho reflexiones como para cargar una 
caravana.» 

El verdadero desarrollo del Alcázar se debe no obstante a los almohades, quienes lo 

convirtieron en el centro político de la ciudad. El Alcázar estaba asociado en esta época a la 

Mezquita Mayor, y como el Alcázar Viejo de Córdoba, estaba formado por una mezcla de 

casas y palacios enlazados mediante una serie de patios y jardines.(Fíg. 81) 

Tras la ocupación cristiana del Alcázar comenzó la construcción del palacio gótico, 

comenzado por Alfonso X, pero quizá las reformas más importantes sean las llevadas a cabo 

en el siglo XIV durante los reinados de Alfonso XI y Pedro I. Uoa importante parte del 

antiguo palacio fue renovada por artistas toledanos siguiendo la moda mudejar que en esta 

época imperaba en la corte de Castilla. 

Todavía en el siglo XV trabajaban en el Alcázar jardineros moriscos. En 1485 se solicitó 

la presencia de valencianos que se ocuparan de la repoblación de las huertas del Alcázar. En 

1488 llegó al Alcázar como jardinero mayor el valenciano Miguel Bosch. En 1513 Fernando 

el Católico mandó comprar tres esclavos para curar de los jardines e servir en las otras cosas 

necesarias}1 Las huertas y jardines del Alcázar fueron transformados según el nuevo gusto 

renacentista, aunque se mantuvo seguramente la organización general musulmana. Los jardines 

se ordenaron medíante paseos enmarcados por setos de mirto, con árboles en su interior, sobre 

todo naranjos y limoneros. 

A mediados del siglo XVI los cronistas se refieren todavía al Alcázar como un conjunto 

de fAncas de diferentes tiempos y estilos, una definición válida aún en la actualidad.12 La 

sucesión continua de patios, apeaderos, jardines y construcciones diversas es seguramente la 

característica más notable de todo el conjunto. Debido a la alta densidad del casco histórico 

la arquitectura tradicional sevillana seguía en general este esquema. Se intentaba escapar al 

E. García Gómez, «Algunas precisiones sobre la ruina de Córdoba omeya», págs. 289-290, Al-Andalus XII, 
págs. 267-293, Madrid-Granada, 1947. 

11 R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques, pág. 
97-98, Madrid, 1993. 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fo. 5Ir. 
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Fig. 81/ Vacíos y llenos en el Alcázar, escala 1/2.000. Dibujo del autor. 



ahogo que seguramente producía el colmatado caserío de la ciudad. Todos los palacios de la 

ciudad cuentan con un patio, aunque sea de pequeñas dimensiones. En una ciudad que no tiene 

casi relieve se explica asimismo la aparición de un elemento como la torre mirador, el cual, 

parece como si se alzara de puntillas por encima del apretado caserío. 

-Relato de Rodrigo Caro 

Aunque la mejor manera de entender el intrincado conjunto del Alcázar es su experiencia 

directa, vamos a utilizar aquí el relato del cronista local Rodrigo Caro, ee el que éste 

reconstruía la visita realizada por Felipe IV en 1624.13(Pígs. 82 y 83) 

Según Caro se entraba al recinto por la puerta de la Montería, la cual daba paso al patio 

del mismo nombre, en el que durante el reinado de Pedro I se construyó una suntuosissima 

portada de cantería que era como un ascua de oro. Por una esquina de este patio se entraba 

a los Cuartos Reales, atravesando primero el Cuarto de las Muñecas, de donde se pasaba al 

Patio de las Doncellas, seguramente el conjunto más destacado del Alcázar. El zócalo de 

azulejos, las yeserías y los techos llamaron la atención de Caro, quien pensaba impossible 

hazerse en este tiempo obra tan primorosa y admirable. Entre todas las habitaciones que se 

abrían al patio la más destacada era la Media naranja, el llamado Salón de Embajadores, 

seguramente la antigua sala real del palacio taifa. 

La división del Alcázar en dos partes, una pública y otra privada, correspondientes a la 

Dar al-Imára (Casa de Gobierno) y al Qasr al-Mubárak (Alcázar de la Bendición), aparece ya 

de modo implícito en el texto, ya que Caro sugiere además un segundo recorrido comenzando 

por el Patio de Banderas, que estaba en aquel entonces cercado de aposentos y casas de 

criados. Aún hoy en día importantes personalidades sevillanas tienen su residencia en las casas 

del Patio de Banderas. A través del Apeadero, construido en el siglo XVII, se pasaba al 

Cruzero, así llamado porque su forma es de Cruz, con un jardín subterráneo de naranjos 

dividido en cuatro cuarteles. Según Rodrigo Caro este patio, assiporel mucho cielo que goza, 

como por su extraordinaria hechura, y las vistas al jardín subterráneo, es muy alegre, y 

grandioso, y lo que por lo baxo cubre, es para de verano la cosa mas sombría y fresca que se 

pueda imaginar. 

A continuación se pasaba al palacio gótico, cuyas ventanas y corredores caían sobre los 

3 R. Caro, Antigüedades y Principado de la ñustrissima ciudad de Sevilla, págs. 56-58, Sevilla, 1634. 
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Fig. 82/ Sebastian Van der Borcht, Planta general de los Reales Alcázares de Sevilla en 1759, Archivo 
General de Palacio 5.956. 



Fig. 83/ El Alcázar en la época de Rodrigo Caro, escala 1/2000. Dibujo del autor. 
1. Puerta de la Montería.- 2. Patio de la Montería.- 3. Cuarto de las Muñecas.- 4. Patio de las Doncellas.-
5. Media Naranja.- 6. Patio de Banderas.- 7. Apeadero.- 8. Crucero.- 9. Palacio Gótico.- 10. Estanque.- i 1, 
Jardín de las Damas.- 12. Jardín de las Galeras.- 13. Jardín del Príncipe.- 14. Jardín Nuevo.- 15. Jardín de 
Troya.- 16. Huerta de la Alcoba. 



jardines del Alcázar, mirando a la parte del medio dia. Desde allí se contemplaban también 

los extendidos campos de Tablada, el río, y la Montañeta, que da principio al Axarafe 

(Aljarafe); ocupado todo de huertas, arboledas, y bosque de Naranjales, cidras y limones, que 

junto con los lugares, cosenos, casas de plazer, y quintas que se descubren, hazen 

hermosissima vista. 

El Alcázar contaba además con una serie de jardines, que según Caro superaban a los 

jardines fabulosos de Admeto y Alcinoo. A la entrada de éstos se encontraba un estanone 

grande de agua, cercado con una baranda de forja rematada con piezas de bronce, el llama t 

estanque de Mercurio, en el que había cisnes, flamencos y otras aves aquáticas. La posició 

elevada de este estanque, cuya capacidad se puede estimar en unos 670 metros cúbico: 

parece indicar que se trata del utilizado desde la Edad Media para almacenar agua para el 

riego de las huertas del Alcázar. 

Al bajar se entraba en el Jardín de las Damas, en el que había figuras de arrayán, con 

diversas figuras de ninfas y sátiros, y a continuación estaba el Jardín de las Galeras. Después 

venía el Jardín de la Gruta vieja y contiguo a éste había otro jardín, que llaman del Principe. 

Todos ellos eran independientes unos de otros, ya que estaban divididos con altas paredes 

empañadas de naranjos. Había también jazmines y mosquetas que cubrían las tapias. 

De allí se pasaba por una puerta de verjas de hierro al Jardín Nuevo, que estaba dividido 

en ocho quartos, dentro de las cuales se encontraban varias labores que hazen el Tomillo, la 

Mejorana y Aluzema, con las cuales se dibujaban curiosissimamente las armas Reales, 

Castillos, Leones, Águilas y otras figuras. Estas figuras estaban dibujadas con tanto primor y 

gala que parecían pinturas y según Caro, sí en la pintura la perfección consiste en imitar lo 

natural, aqui la perfección consiste en que lo natural parece pintado. Había también naranjos, 

además de cuatro gratas, en cada lado la suya. 

De este jardín se pasaba al Jardín de Troya, o jardín de los labyrintos, por un laberinto 

hoy desaparecido, del que se conserva sin embargo la gran fuente hermosamente labrada. Por 

fin se entraba en la Huerta de la Alcoba, que todavía no había sido transformada en jardín. 

A lo largo de los siglos XVI y XVII los jardines del Alcázar fueron visitados también por 

algunos ilustres viajeros. Münzer contó en su visita a los Alcázares seis o diez huertos, entre 

grandes y pequeños, en los que había gran número de limoneros, cidros, naranjos y 

arrayanes.l4(Figs. 84, 85, 86 y 87) Asimismo Navagero se mostró muy sorprendido por el naranjal 

que había en la huerta del Alcázar: 

H, Münzer, Viaje por España y Portugal 1494-1495, Trad. de J. López Toro, pág. 64, Madrid, 1951. 

i JH-
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Figs. 84 y 85/ Los jardines del Alcázar desde h Giralda. Fotografías del autor 

135 



'*s$: 

; a* - M fe','. -¡ 
• . '.' •• ' * « 

• I » ' * " . 

^ % 

V • > • . / '*• 
¿* 

•» 

«ÍE* 
TOV 

fc-V-i 

'*'7^&"'í'*%&?': 
• J * V . , - -

^•W^^s^'-"1' • 

." 1 '.i 
& .'-

~>k*'< 

Figs, 86 y 87/ Jardines del Alcázar. Fotografías del autor. 



«A poca distancia de la catedral está el Alcázar, que es un palacio que fue de los reyes moros, muy bello y 
rico, labrado a la morisca; tiene por todas partes hermosos mármoles y agua de pie abundantísima, hay baños 
y salas y varias cámaras, por todas las cuales pasa el agua con curioso artificio y son lugares verdaderamente 
deliciosos para el verano; tiene un patio lleno de naranjos y limoneros hermosísimos, y dentro otros apacibles 
jardines, y en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol, y es quizá el sitio más apacible que hay en 
toda España.» 

El naranjo es efectivamente un árbol imprescindible en las calles y jardines sevillanos, 

quizá porque como señaló Herrera en su Obra de Agricultura no se puede decir perfecto 

jardín, donde no hay alguno des tos naranjos,15 

En este naranjal se levantaba la alcoba (qobba) que daba nombre a la huerta. Debía 

tratarse de una construcción musulmana, transformado después en el pabellón de Carlos V. 

A pesar de haber sido remodelado por los cristianos éste puede considerarse una fiel 

interpretación de un modelo inalterado desde los primeros tiempos del Islam, ya que el 

pabellón sevillano, reformado entre 1543 y 1546 por el maestro mayor de albañilería del 

Alcázar, Juan Fernández, apenas se diferencia del encontrado en la antigua ciudad bizantina 

de Rusafa, construido por los omeyas a finales del siglo Vil o comienzos del VIII: 

«La huerta de la Alcoba también pertenece a la casa Real; en ella, demás de los arboles, y eras, donde se 
siembra hortaliza, ay un espeso bosque de Cidros, Limas, Limones, y Naranjos, y en medio de ellos un retiro 
llamado de antiguo Alcoba, de que tomo el nombre toda la huerta; y este está fabricado curiosa y costosamente, 
todo alrededor de colunas de marmol, y en medio una quadra, vestida toda por de dentro y fuera de vistosos 
azulejos, rodeando, y atravessando todo el pavimento della caños descubiertos de marmol blanco, por donde 
corre el agua: de modo, que este retiro propiamente se hizo, para passar el calor de la siesta en los veranos.»16 

Este retiro se utilizaba en efecto para recogerse en los momentos más calurosos del verano 

sevillano. Unos bancos corridos alrededor de la pared, con una profusa decoración de azulejos, 

recuerdan a almohadones de seda y brocado. El techo está formado por una cúpula estrellada 

que asemeja el cielo estrellado. En el centro brota un pequeño surtidor, según una tendencia 

musulmana a cristalizar un motivo natural, en este caso un manantial, de tal modo que el agua 

aparece como lo hubiera hecho en su medio natural. Una vez más los modelos musulmanes 

aparecen apenas inalterados a lo largo del tiempo a un lado y otro del Mediterráneo, sea en 

al-Andalus o en Siría.(Figs. 88, 89 y 90) 

G. A. Herrera, Obra de Agricultura. Edic. de J. Martínez Carreras, pág. 175, Madrid, 1970 (Ia edic, Alcalá 
de Henares, 1513). 

16 A. Navagero, Viaje por Espala (1524-1526). Trad. de A. Ma Fabié, págs. 35^36, Madrid, 1983. 
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Fíg, 88/ Pabellón de Carlos V en los jardines del Alcázar, 

El patío aimofaade de la antigua Casa de Contratación 

La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ocupa hoy un palacio 

originalmente incluido en el Alcázar, seguramente parte del Alcázar de la Bendición (Qasr al» 

Mubarak) taifa, que fue segregado en el siglo XVI para desempeñar las funciones de Casa de 

Contratación de Indias. 17(Fig. 91) 

Como en el caso del Crucero, este palacio estaba organizado en tomo a un patio con un 

diseño en forma de cruz. En este caso los cuatro arriates alcanzan una profundidad 

extraordinaria, unos dos metros, lo que asegura la conservación de humedad y garantiza el 

éxito de las plantaciones incluso en los momentos más duros del tórrido verano sevillano. En 

cuanto a las plantas utilizadas en estos cuadros, los estudios palmológicos llevados a cabo 

durante su rehabilitación indicaron la presencia de diversos cítricos así como palmeras 

datileras. Entre los arriates se disponen cuatro albercas, y en el centro de toda la composición 

se sitúa una fuente circular de mármol. Para señalar el límite de los andenes los arriates están 

enmarcados por azulejos de colores. Las albercas están a su vez pintadas con un motivo 

17 

Ver M. Vigíl Escalera, El jardín musulmán de la antigua Casa de Contratación de Sevilla, Sevilla, 1992. 
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Fig. 89/ Pabellón de Carlos V, planta, alzado y sección, escala 1/ 200, según R. Fernández García, L. Peñalver Gómez 
y J. M. Pérez Alberich, trabajo del curso 1973-74 de la asignatura Historia del Arte de la E.T.S.A.S.. 
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Fig. 90/ Pabellón de Carlos V y pabellón en Rusáfa (Siria), escala 1/200. Th. Lílbert, «Eim umaiyadischer Pavillon 
in Resafa-Rusafat Hisám». Damaszener Mitteilungen 7, págs. 214-231, taf. 51-57, 1993. 



Fig. 91/ Patio de la Casa de Contratación, escala 1/100. Dibujo del autor. 
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Fíg. 92/ Casa de Contratación, fotografía del autor. 
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Fíg. 93/ Pinturas almohades en las albercas del Patio de la Casa de Cootratación. Fotografía del autor. 



Fig. 94/ Azulejos almohades del Patio de la Casa de Contratación, escala 1/5. Dibujo del autor. 

repetitivo. Debido al delicado estado de las pinturas las albercas permanecen vacías, de modo 

que se pierde el efecto de estas pinturas cabrilleando bajo el agua.(Figs„ 92, 93 y 94) 
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FIg. 95/ La Puerta Nueva y la muralla del Alcázar. R. Ford, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, 
Madrid, 1988. 

3. LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD 

Como ocurría en Córdoba y Toledo, y como veremos también en Granada, además del 

alcázar situado dentro de las murallas había en Sevilla otros palacios en los alrededores de la 

ciudad. A juzgar por la cróoica de Ibn Sihib al-Sala, que oarra la actividad constructora de 

los almohades en Sevilla, el ejemplo más notable era la Buhayra, que se levantaba ante la 

Puerta de la Carne como la luna resplandeciente.18 Debido al notable crecimiento 

experimentado por la ciudad la Buhayra ha quedado integrada en el barrio de San 

Bernardo.(Fig. 95) 

La Buhayra tomó su nombre de una antigua laguna (buhayra) desecada, y como en el caso 

de la Huerta del Rey en Toledo, las primeras noticias conservadas se refieren a la construcción 

de un pabellón y la plantación de una huerta durante la época taifa. Según el tratadista Abü 

l~Jayr (s. XII), se cultivaban en este tipo de huertas sevillanas una gran variedad de árboles: 

J. Bosch Vílá, La Sevilla Islámica 712-1248, pág. 281, Sevilla, 1984. 
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«Me han dicho varias personas que han visto algunos de ellos, e incluso yo mismo he observado muchos 
árboles de las especies antes aludidas en la huerta del rey [al-MiTtamid].» 

La última excavación arqueológica llevada a cabo en el recinto ha sacado a la luz los 

restos de una especie de alcoba, que parecen corresponder al pabellón de época taifa, hecho 

que los arqueólogos no han apuntado.19 En época almohade, a partir de 1171, se constrayó a 

los pies de dicho pabellón una gran alberca, cuyo suministro de agua estaba garantizado por 

medio de una antigua conducción romana que tenía su origen en las cercanías de Alcalá de 

Guadaíra.20 

La Buhayra estaba rodeada por sus cuatro costados con altos muros de tapial, parte de los 

cuales se conservan todavía, incluyendo la primitiva puerta del siglo Xll, y hasta el año 1195 

se plantaron diez mil pies de olivo procedentes del Aljarafe, así como higueras, viñas y 

árboles frutales procedentes de Granada y Guadíx, entre ellos diversas variedades de peral, 

ciruelo y manzano. La Buhayra ocupaba una superficie aproximada de 18 hectáreas, y fue la 

primera obra importante llevada a cabo por los almohades. 

Abü 1-Jayr se refiere a la Buhayra como Ha'it al-Sultan (lit. el muro del rey). Después de 

la conquista cristiana de 1248 paso a llamarse Huerta dabenahofar, y más tarde Huerta del 

Rey. Todavía en 1526, y después de haber pasado por varias manos, Navagero pudo ver la 

alberca (de 45 metros de lado) que ha aparecido en la última excavación arqueológica: 

«La Huerta del Rey tiene un hermoso palacio con un gran estanque, y tantos naranjos qoe de su fruto saca 

su dueño grandísima renta; en este jardín y en otros de Sevilla he visto naranjos tan altos como nuestros 

nogales.» 

Poco más que el nombre se conoce de otros palacios existentes ya en época taifa, como 

el Alcázar Brillante (Qasr al-Zahir), situado ee la ribera derecha del Guadalquivir, que estaba 

rodeado de alamedas y olivares, y el Alcázar Próspero (Qasr al-Zahl), del que sólo se sabe que 

era un pequeño castillo que tenía una qubba llamada SaNd aLSu'üd.22 Había también unos 

Jardines del Oratorio (Yínnat al-Musallá") al sur de la ciudad, que estaban plantados de caña 

F. Amores Carredano y M. Vera Reina, «Ál-Buhayra/ Huerta del Rey». En El último siglo de la Sevilla 
Islámica, págs. 135-143, Sevilla, 1995. 

20 

Sigo a L. Torres Balbás, «Notas sobre Sevilla en la época musulmana». Al-Ándalus X, 1, págs. 177-196, 
Madrid-Granada, 1945. 

21 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 38. 

J. Guerrero Lovillo, Al-Qasr d-Mubarák, págs. 93-95. 
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Fíg. 96/ La Cartuja desde Sevilla. R. Ford, lápiz sobre papel, 1832. 

de azúcar, así como una Pradera de Plata (Mary al-fidda) cerca de las murallas.23 

Ya en época cristiana Sevilla estaba rodeada de recintos arbolados de diverso tamaño. Uno 

de los más importantes eran las huertas de la Cartuja, situada en la ribera derecha del 

Guadalquivir. Los numerosos visitantes que ía Cartuja recibió a lo largo de su historia se 

refieren siempre con admiración a la frescura de los huertos y la abundancia de naranjos, 

limoneros, cidros y arrayanes. 

La Cartuja de Santa María de las Cuevas, fundada en 1400 sobre una antigua ermita 

dedicada a la Virgen de las Cuevas, llegó a alcanzar en el siglo XVI una extraordinaria 

importancia. Sus huertas ocupaban en aquella época una extensión que sobrepasaba largamente 

la de otras huertas sevillanas, con más de tres mil naranjos, limoneros y otros frutales. Münzer 

vio un huerto tan ameno, con varios dibujos de mirto, arrayán y jazmín, que es casi increíble.24 

También Navagero se muestra muy impresionado por la cantidad de naranjos, limoneros y 

" (Al-Himyarí), La Peninsule ihérique au moyen age d'aprés le Kitab ar-Rawdd~Mi'tar. Edic. y trad. al francés 
de E. Lévi-Proveníjal, pág. 27 de la trad., Leiden, 1938. 

H. Münzer, Viaje por España y Portugal 1494-1495, pág. 63. 
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Fig, 97/ Cartuja de Santa María de las Cuevas, capilla de Afuera, escala 1/500, La Cartuja recuperada/ Sevilla 1986-
1992, pág. 121, Sevilla, 1992. 
arrayanes que allí crecían: 

«A la otra parte del río está el monasterio de las Cuevas, que es de cartujos, situado en un lugar 
hermosísimo y muy abundante de bosques de naranjos, limoneros y arrayanes; el río corre junto a los muros de 
los jardines, les da mucha hermosura y forma una galería sobre el agua, que es bellísima; tiene además agua de 
pie, de modo que no falta nada para la hermosura de este lugar.» 

La galería sobre el río a la que se refiere el embajador veneciano debe tratarse del 

llamado Mirador Nuevo, el mismo que aparece en un dibujo de Richard Ford.(Figs. 96 y 97) 

Hacia 1575 visitó la Cartuja el botánico flamenco Charles de l'Écluse, a quien llamó la 

atención una variedad de naranjo de piel comestible, denominada "naranja caxel".26 

A partir de 1839 los edificios de la antigua Cartuja se entremezclaron con las siluetas de 

los hornos y chimeneas de la fábrica de loza Pickman, dando como resultado un heterogéneo 

conjunto. Los pabellones construidos para la EXPO-92 han acabado de completar esta extraña 

amalgama. De las antiguas huertas se conservan apenas una serie de construcciones reformadas 

en el siglo XIX, un estanque con un pabellón flotante y una serie de norias almohades.27 

En la cercanías de la ciudad había también otros conventos, como el de San Telmo o el 

de San Jerónimo. Este último era llamado según Antonio Ponz de Buena vista, porque 

realmente es una delicia la campiña que desde lo alto del Monasterio se descubre en sus 

alrededores, la vecina ribera del Guadalquivir2® 

26 

27 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 36. 

C. Clusius, Rariomm planíamm historia, pág. 6, Amberes, 1601, 

La Cartuja recuperada/ Sevilla 1986-1992, págs. 169 y 121. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente, Sevilla, 1992. 

A. Ponz, Viage de España, vol. IX, pág. 144, Madrid, 1780. 
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4. LAS HUERTAS DE LA RIBERA 

Debido al crecimiento experimentado por la ciudad las huertas han quedado relegadas hoy 

a la comarca de la Ribera. Sin embargo en la Edad Media llegaban hasta la misma Triana, 

donde en el momento de la conquista cristiana se cultivaban cinco mil píes de olivo y algunas 

viñas. Como en Córdoba y Toledo había huertas alrededor de las murallas, como la huerta de 

los Corrales en la Puerta de Carmona, la huerta del Hoyo ee la Puerta del Sol, y la huerta de 

Zulema y algunas más en la Puerta Macarena. Asimismo había una "huerta del mariscal" entre 

la Cartuja y Triana, que corresponde seguramente a las "casas del mariscal" que aparecen en 

la vista de Triana dibujada por Wyngaerde.29 

El tamaño oscilaba entre dos y cinco aranzadas (aprox. 1-2 ha), y solían contar con una 

alberca y una noria. Se cultivaban en ellas naranjos, limas, limoneros, higueras, membrillos, 

ciruelos, manzanos, parras y arrayanes moriscos. Después de la conquista cristiana los cambios 

no debieron ser sustanciales, ya que a finales del siglo XIV había en una huerta de Espechilla 

manzanos, cidros, nogales e higueras, que en 1465 eran 33 pies de naranjos, 19 de limas, 1 

cidro, 2 granados, ciruelos, higueras y algunas viñas. En Machalomar había naranjos. En 

Tercia 50 pies de naranjos y otros árboles como perales, higueras, granados, almendros y 

arrayanes moriscos. En Galuchena naranjos, limas, manzanos, almendros, higueras y otros 

árboles, y una casa para el hortelano. En Puslena 20 naranjos, 3 limas e higueras, membrillos 

y otros árboles. En Manialoba 11 pies de naranjos además de granados e higueras. En Abadías 

había también naranjos. En la Torre de Doña María naranjos, limas, limoneros, higueras, 

ciruelos, manzanos, parras y arrayanes moriscos. Muchas variedades de cultivo fueron 

heredadas de los musulmanes, como los figos xaharies, doñegales y cotíes que se consumían 

en Sevilla en el siglo XVI, que corresponden sin duda a las clases saxari, dunníqll y qüti 

citadas en el siglo XII.30 

Multitud de cuestiones relativas al cultivo de huertas en la zona de Sevilla se encuentran 

en los tratados de agricultura de Abü 1-Jayr (siglo XII) e Ibn aPAwwam (siglos XÜ-XIII). 

Estos autores se refieren a la conveniencia de mezclar ciertos árboles, como el laurel y los 

arrayanes, o el rosal y el jazmín, aunque en otros casos recomiendan separarlos, seguramente 

I. Montes Romero-Camacho, El paisaje rural sevillano en la Baja Edad Media, págs. 153-155, Sevilla, 1989. 

Según Juan Avlñón, entre los frutos que se consumían en Sevilla había figos, vitas, agraz, passas, moras (de 
moral y de garga), ciruelas, endrinas, cerezas, guindas, aluarcoqs, duraznos y priscos, manganas y peros, peras, 
granadas, membrillos, bellotas, castañas, cydras, dátiles, almendras, nuez.es, auellanas, alfocigos, piñones, naranjas, 
Limones, Limas y Cidras. J. Aviñón, Sevillana medicina, f. XXVI-XXXIII, Sevilla, 1545. Abü 1-Jayr, Tratado de 
agricultura, Edic. y trad. de J. Ma Carabaza, pág. 224, Madrid, 1991. 
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por cuestiones de polinización. Se señala además el lugar más adecuado para cada árbol, por 

ejemplo el acederaque, qoe debe plantarse cerca de las norias y pozos, sobre los que se arman 

parrales para dar sombra al animal y la máquina, de modo que el agua se mantenga fresca. 

El resultado debían ser unas huertas de apariencia muy natural, complejas en el sentido 

de su diversidad, pero con pocas manipulaciones y podados. Quizá sea lo mejor ceder la 

palabra al propio Ibn aPAwwam, quien nos ofrece innumerables detalles sobre su diseño: 

«Búsquese con preferencia, dice Abü-J-Jayr y otros, para huertos y jardines la mejor especie de terreno bajo cuya 
agua sea muy dulce, y corriente demás de esto; el cual se allanará antes de plantarle igualándolo luego para que 
el agua corra por todo él al tiempo del riego; lo cual si se ejecutase después de la plantación de los árboles, 
acaso se descubrirían algunas raices, lo que dañaría a los mismos. Los huertos, siendo posible, han de estar 
fronteros a oriente, y en ellos se pondrán los árboles por orden en líneas rectas; de los cuales los grandes no se 
plantarán con los que no lo fueren, ni los que se desnudaren de la hoja, por ser estos de mayor gentileza y 
hermosura. De esta última clase se pondrán cerca de la puerta y del estanque el laurel, el arrayán, el ciprés, el 
pino, el cidro, el jazmín, el naranjo, la zamboa, el limón, la alheña y semejantes. Los pinos se plantarán donde 
hubiere necesidad de espesura de sombra, y también en medio del huerto; y en las calles y ángulos o esquinas 
de los cuadros, cípreses. Asimismo cerca del pozo y del estanque (o alberca) se plantarán árboles del paraíso, 
acedaraques, árboles del amor, olmos, álamos negros, sauces, granados y semejantes; y de los grandes de ellos 
se colgarán (o armarán) parrales, a cuya sombra se refresque el agua, por lo convenientes y provechosos que son 
los riegos de agua fría en el verano. Los árboles de mucha sombra, y los espinosos como el azufaifo, y el pino, 
el almez, el olmo, el sauce y semejantes se ponen junto a las murallas del huerto hacia el norte, y también hacia 
la entrada para que su sombra no perjudique a los árboles hortenses ni a las hortalizas. Cada especie de árboles 
ha de estar con separación en los grandes jardines, y lo mismo los que dieren el fruto a un tiempo se plantarán 
juntos en una parte para custodiarlos con menos trabajo; y tales son (por ejemplo) el manzano, el ciruelo, el peral 
y el albaricoque. Los rosales se plantarán a los lados del huerto. En los sitios húmedos, espaciosos y expuestos 
al rocío se plantarán olmos, sauces, plátanos, cidros, almeces y laureles, cuidando de que los cidros estén en 
lugar reservado de los vientos de cierzo y de poniente, y expuestos al solano.»3^Fig. 98) 

Ibn al-NAwwám, Libro de Agricultura su autor el Doctor Excelente A bu Zacaria lahia aben Mohamed ben 
ahmed ebn el Áwam sevillano. Edic. y trad. de J. A. Banqueó, cap. IV, Madrid, 1802. 

150 



ISl 

gz6Tlj supuSnÁ o££fr ¿ SOTA ap (iq Q£i) £pg 'MAÍJO ap (t?q oO¿XtO supraunre 000*001 ira 

apjsffy PP opns p onpA3 as anb BA 'Btrepsiio Bisrabii03 BJ ap ojuauíoui p UQ jopBuituqB jas 

iiqap OAIJO pp oieiiiiopajd p oimimnmdd^ Qp sojqxq s oí U3 sopiSooaj sopp so¡ upSss 

•soipurtjpif sapuBjS ap Bjnptujsa BUII 

oa opisiq 'pnpi» p jBiiuiis Aran TOJSISIS un Bireuiinsnuí iDods ira Jirtias Bjqap 'BÜBUIOJ Boods 

üs t?Á sjiremuiopaid OAppo ¡a 'OAIJO pp oopuoidxa sq 'aiuamod sp SOITOIA so¡ sp tmais 

i ¡ jod ipipiraSsai A '•eipoipaui pp sopipo saire so¡ B BpaiqB 'sisofuodsa A sifoi sBuap UOD 

*S3pBpI[^nO SSpTOlS 3p B¡OOUSl? B31TOI03 OT11 S3 (BpBASp BJJ9I1 1 | | ' i p iBC^p) dJBMÍ\Y ¡ g 

•9POU ¡B BJJ3IS TS\ 

A 31S30 p JllUBIpBnr) OJJ ¡3 'TOS |B O O O ^ p A BU1UOQ 3p SBUISIIBUI SBf 491S3 p J IAinbppBn£) 

pp BSSA B¡ jod sopujiimi 'aiiraiirepBiiiixoidi sopBipino saijauípipi 0S91 9P UOISU3|Y9 

ion Bo.reqv *uoi3Bpj iq33i)S3 OTO pipanfpuy ^l spsap opraaitretu üq snb B¡ ÜOO 'iq¡iA9S ^P 

mompoxQ jod B¡03JI§I? BDJBIUOD I ¡ '3jnreí¡y p apuapxa as iiAinbppBiif) pp opBf OJIO ¡y 

3LIVHYTIV 1 3 "S 

•jojnB pp ofnqiQ 'OOtVl W^SQ 'OUIJO 'osiared pp {oqie 
'anferapsaie 'ionre pp ¡oqif 'aortas 'zauíjB 'oireifid 'saidp 'oíSau OUIBJB 'aiisnSip 'piad 'oirezueui 'oprap'ojauouiij 

'oftiBJBii £|3JIIB¡ 'orad "tupawp B upiainbzi ¿p A ofeqe E Bqixre 3Q 'ureAVMŷ -jB uqj iod oísandoíd opanfj /gg •SIJ 



ha) de tierras de labor. La repoblación trajo consigo un aumento considerable de la superficie 

dedicada a la vid y al cereal, cultivos típicos de los cristianos, a pesar de lo cual el olivo ha 

prevalecido hasta nuestros días. 

Setos YÍYOS 

Los extensos olivares del Aljarafe están ordenados mediante parcelas cercadas de mediano 

tamaño, produciéndose una estructura de mosaico. En correspondencia con la dilatada historia 

del olivo en esta comarca se utiliza para la elaboración de estas cercas un sistema propuesto 

ya por los autores clásicos, los vallados vivos. El hispanorromano Lucio Junio Moderato 

Columela (s. I), recogiendo a su vez una cita de Demócrito (siglos V-IV a. de C) , expone las 

ventajas de este sistema: 

«Obran con poca inteligencia los que levantan cercas a las huertas, porque ni la pared fabricada con ladrillo 
puede durar largo tiempo, dañada generalmente por lluvias y tormentas, ni el gasto que exigiría la piedra lo 
merece una cosa así. Los autores más antiguos prefirieron el seto vivo a uno construido, porque no sólo requería 
menos gasto, sino que también duraba más tiempo que las obras grandes.» 

Estas recomendaciones de Columela fueron recogidas por el autor sevillano Ibn al-

"Awwam, quien recomienda en su Libro de Agricultura la siembra de plantas espinosas para 

defender las viñas y las huertas. Continuando la misma tradición, Gabriel Alonso de Herrera, 

nacido hacia 1470 en Talavera, afirma que las mejores cerraduras para huertos son de pared, 

pero naturalmente resultan costosas, y si no bastare la bolsa y facultad del señor de la heredad, 

ha de procurarse hacer cerradura que llaman viva.34 

Según Herrera se deben utilizar para estos vallados zarzas, cambroneras, escaramujos, 

espinos, e incluso rosales blancos. Si la tierra es enjuta o arenisca, pueden hacer la cerradura 

de granados muy espesos, que espinan, aunque esta planta no debe utilizarse en lugar 

pasadero, es decir allí donde los que pasan puedan arrancar los frutos. En el caso de algún 

jardín de deleite donde no haya temor de bestias que entren ni de quien mal haga, puede 

M. Borrero Fernández, El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, pág. 73, Sevilla, 1983. 
33 

L, J. M. Columela, De los trabajos del campo, libro XI, cap. 3, v. 2. Edic. de A. Holgado Redondo, págs. 249-
250, Madrid, 1988. 

14 

Ibn at~x Awwam, Libro de Agricultura, pág. 404. G. A. de Herrera, Obra de Agricultura. Edic. de J. Martínez 
Carreras, pág. 208, Madrid, 1970 (Ia edic, Alcalá de Henares, 1513). 
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Fig. 99/ Seto vivo en el Aljarafe. Bollullos de la Mitación, mayo de 1994. Fotografía del autor 
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Fíg. 100/ Seto vivo en el Aljarafe, detalle. Fotografía del autor. 
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Fíg, 101/ Chumbera en un vallado entre Morón de la Frontera y Sevilla. Fotografía del autor. 



utilizarse también el arrayán, que hace gentil pared. 

A partir de la colonización americana se ha utilizado además la chumbera, planta 

procedente de Méjico, cuyas numerosas espinas aseguran una eficaz protección. Se encuentran 

en los alrededores de Sevilla terroríficos vallados de chumbera que llegan a alcanzar en 

ocasiones los cuatro metros de altura. 

Este tipo de vallados son además ecosistemas en miniatura, ya que albergan un buen 

número de animales, conejos y pequeños roedores, y sobre todo pájaros, entre los que pueden 

destacarse el carbonero, el herrerillo, la curruca, el jilguero, el pinzón y el ruiseñor.35 

Entre los más bellos ejemplos de vallados vivos que puedan imaginarse se encuentra el 

conservado en las cercanías de Bollullos de la Mitación, un magnífico seto de rosales blancos 

(probablemente una variedad de cultivo de Rosa sempervirens L.) utilizado para cercar un 

olivar, que debe ser considerado una auténtica reliquia cultural.(Figs. 99, 100 y 101) 

Haciendas y cortijos 

Como hemos visto la explotación del Aljarafe está organizada mediante un sistema de 

grandes latifundios. La gran propiedad rural de esta zona se denominaba en época musulmana 

maysar, seguramente un arabismo hispánico propio de Andalucía tomado del bajo latín 

massaria.36 La estructura del Aljarafe en época romana se deduce de la frecuencia con que los 

Libros de Repartimiento se refieren a topónimos que contienen la partícula machar-. Ee las 

proximidades de Sevilla pueden localizarse topónimos perdidos con este origen, como 

Macaralmanzor y Macharchocosa en Aznalfarache, Macharmilain en la Buhayra, 

Macharaxarifi, en el Aljarafe y otros en las proximidades de la misma ciudad. Asimismo hay 

topónimos que se han conservado, por ejemplo el Cortijo de Majarabíque. 

Al contrario que ocurrió en otras regiones como Cataluña, donde la massaria o mansare 

romana se convirtió en la masía, en esta zona de Andalucía los cristianos rebautizaron los 

grandes latifundios musulmanes. Así parecen indicarlo casos como el de la Hacienda de 

Torrequemada, cuyo nombre revela la existencia de una construcción anterior. 

Los tipos de asentamiento habrían pervivido en el Aljarafe desde la Antigüedad, y los 

modelos musulmanes se diferenciarían poco de los actuales. Entre los olivares descuellan hoy 

Ver J. Fabré y N. Clarasó, Los pájaros de nuestros jardines, Barcelona, 1953. 

J. Ollver Asín, «Maysar= cortijo». Al-Andalus X, pág. 113-120, Madrid, 1945. 
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algunos puntos blancos, las torres de las haciendas, las cuales serían según los autores 

musulmanes estrellas brillando en un mar oscuro de olivos.37 

La hacienda de olivar es el tipo característico de propiedad rural en el Aljarafe.(Figs. 102 
y 103) 

Hay haciendas famosas, como la de la Cartuja en Tomares, la de Torrequemada en 

BolluUos de la Mitación, y otras menos conocidas, como la de Marchalomar en Bormujos, que 

cuenta con una preciosa torre palomar.38(Flgs. 104, 105, 106 y 107) 

Las haciendas son amplios complejos agrícolas dedicados a la transformación de los 

productos del olivo y la vid. Para estas labores cuentan con almazara y lagar, así como toda 

una serie de dependencias necesarias para la manipulación y almacenaje del aceite y el vino. 

Hay además una zona denominada señorío, que sirve de residencia temporal a los propietarios, 

los cuales viven parte del año en la ciudad y el resto en las haciendas. 

La hacienda del Aljarafe responde en realidad al arquetípico cortijo andaluz, aunque recibe 

este nombre sólo en contadas ocasiones. Según Julio Caro Baroja se trata de un tipo extendido 

por toda Andalucía occidental: 

«Forman [el cortijo] un número considerable de construcciones en tomo a un gran patio, y a otros de menos 
importancia dan la vivienda del propietario -ésta con un jardín interior frecuentemente- del capataz, del guarda 
y de otros habitantes. A él dan también los lagares y graneros, tinahón, molino de aceite, trajes, pajares, 
gallineros y almacenes en general. Dominándolo todo hay una torre. Blancos y monumentales se destacan entre 
ios olivares, monótonos de color, animando su fachada algún detalle de gusto barroco la mayor parte de las 
veces. Repítese el mismo tipo en Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz.» 

La diferencia entre haciendas y cortijos estaría en que los segundos se dedican a la 

sementera anual, y por esta razón son raros en el Aljarafe, predominando en cambio en la 

Campiña. El cortijo suele ser más sencillo, como corresponde a la menor complejidad del 

proceso de manipulación del cereal, y debido a su emplazamiento en lugares poco poblados 

suelen estar asociados a una torre de defensa.(Figs. 108 y 109) 

La diversidad de tareas llevadas a cabo en la hacienda da a su arquitectura mayor 

variación. La existencia del molino aceitero implica la presencia de la torre contrapeso, que 

junto con la torre mirador y a veces también la torre palomar, se levantan por encima de los 

olivares. El carácter funcional de las haciendas determina una arquitectura muy práctica y 

Ver H. Peres, La poésie andaiouse en árabe classique au Xle siécle, pág. 121, Paris, 1953. 
38 

Ver R. Ronquillo Pérez, La arquitectura autóctona de la comarca del Aljarafe, Sevilla, 1985, y autores varios, 
imágenes de una A rquitectura Rural: Las Haciendas de Olivar en Sevilla, Sevilla, 1993. 

39 

J. Caro Baroja, Los Pueblos de España, vol. 2, pág. 279, Madrid, 1981. 
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Fig. 104/ Hacienda de Torrequemada, Bollullos de la Mitación, Sevilla, planta alta y baja, escala 1/750. 
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Fig. 105/ Hacienda de Torrequemada, Bollullos de la Mitación, Sevilla, puerta principal y entrada al patio, escala 
1/50. 
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Fig. 106/Hacienda de Torrequemada, Bollullos de la Mitación, Sevilla, torre mirador, escala 1/50. 



Fíg. 107/ Hacienda de Torrequemada, Bollullos de la Mitación, Sevilla, torre contrapeso, escala i/50. 

sencilla, con pequeñas concesiones a la decoración, leves apuntes tomados de la arquitectura 

barroca de la capital, normalmente en las puertas de entrada y en las torres. 
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Fig. 108/ Cortijo entre Morón de la Frontera y Sevilla. Fotografía del autor 
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Fig. 109/ Cortijo entre Morón de la Frontera y Sevilla. Fotografía del autor. 





6. PANORAMA DE LA SEVILLA ALMOHADE 

La Sevilla musulmana alcanzó su mayor esplendor a lo largo del siglo XI1 y de la primera 

mitad del XIII. A juzgar por la cantidad de obras que se llevaron a cabo durante este período 

la ciudad se encontraba en un estado de febril actividad. La construcción de la nueva Mezquita 

Mayor significó el traslado del centro neurálgico de la ciudad a una zona cercana al 

Guadalquivir, lo que parece indicar la importancia que en aquel entonces comenzaba a cobrar 

el transporte fluvial. En efecto, ya en esta época la franja extendida entre la ciudad y el río 

estaría dominada por la carga y descarga de todo tipo de mercancías así como por la 

construcción y reparación de barcos, los cuales aparecerían alineados a lo largo de la ribera 

desde la Torre del Oro hasta el Puente de Barcas. 

La construcción de este puente por parte de los almohades vino a sustituir el antiguo paso 

del río a través de un vado. Se trataba de una compleja estructura de madera, formada por una 

suma de tablas y vigas dispuestas sobre diecisiete barcas acostadas unas al lado de las otras. 

El tráfico de carros, caballerías y gente a píe entre las dos riberas debía ser constante. 

A lo largo del arco norte-este-sur la ciudad estaba rodeada por huertas más o menos 

aisladas, entre las que se extenderían pastos para el ganado. Aquellas eran especialmente 

abundantes a lo largo del arroyo Tagarete. El ejemplo más notable sería la llamada Huerta del 

Rey, conocida también como la Buhayra, que se levantaba a pocos minutos de camino de la 

Puerta de la Carne, y que según los autores musulmanes semejaba la luna resplandeciente. La 

Buhayra representa el tipo característico de huerta real musulmana. Estaba completamente 

cercada por altos muros, en este caso de tapial, y se cultivaban en ella una gran variedad de 

árboles, entre los que cabe destacar olivos, higueras, viñas, perales, ciruelos y manzanos. En 

medio de los cultivos había una gran alberca, a la que surtía de agua un ingenioso acueducto, 

una vez más construido por los almohades. 

Dicho acueducto, que tenía su origen en Alcalá de Guadaira y llegaba hasta la ciudad 

después de surtir al Alcázar, contaba con un caudal de agua según algunos autores grueso 

como un hombre. A lo largo de este recorrido era literalmente saqueado por los sevillanos, 

hecho que motivó numerosos pleitos y regulaciones a lo largo de toda la Edad Media. 

El propio Alcázar contaba también con una extensa huerta cercada por una muralla propia, 

en la que crecían espesos bosques de naranjos, así como acederaques, arrayanes, limoneros 

y jazmines colgados de las tapias. Dentro de este recinto, en la parte más próxima a la ciudad, 

se levantaban el Alcázar, un magnífico conjunto de palacios organizados en torno a unos 

patios de traza peculiar. Con objeto de protegerse del tórrido calor sevillano estos patios solían 
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Fig. 109b/ Sevilla en la Edad Media, siguiendo los dibujos de A, van der Wyngaerde. Dibujo del autor. 

ser muy profundos, de modo que las copas de los árboles sobresaldrían apenas por encima del 

nivel de los paseos. Repartidos por el Alcázar había muchas fuentes y pabellones. Los jardines 

y las huertas estarían separados unos de otras por altas paredes empañadas de naranjos y 

mosquetas. 

Al otro lado del Guadalquivir se levantaba Triana, que en el siglo XII debía ser todavía 

una pequeña población rural, alrededor de la cual se cultivaban algunas viñas y nada menos 

que cinco mil pies olivos. A lo largo de la ribera había también una serie de huertas, en su 

mayor parte de mediano tamaño, en las que se cultivaba una gran variedad de árboles como 

naranjos, limas, cidros, granados, ciruelos, higueras, almendros, arrayanes, membrilleros y 

otros muchos. 

Cabe imaginar estas huertas como un recinto cercado que contara con una alberca y un 

pozo, alrededor de los cuales se plantarían acederaques, árboles del paraíso, árboles del amor, 

álamos negros, sauces y granados. Los grandes árboles de sombra, como almeces y olmos se 

reservarían para la parte norte, mientras que los árboles específicamente productivos, como 

almendros, albarícoqueros, ciruelos, almendros, etc. ocuparían el resto de la superficie de la 

huerta. 

Por encima de la ribera se extendía el Aljarafe, comarca dominada por el cultivo del olivo 

desde la Antigüedad. La explotación de los ricos olivares del Aljarafe se organizaba en época 

musulmana en latifundios que recibían el nombre de maysar. Estas grandes propiedades se 

gubdividían en parcelas en las que los olivos se mezclaban en ocasiones con vides, almendros 

y granados. Para cercarlas se utilizaban asimismo plantas espinosas como escaramujos (rosales 

silvestres), cambroneras o rosales blancos. Según los autores musulmanes las torres de las 

haciendas brillarían como estrellas resplandecientes en medio de aquel inmenso y verde mar. 
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CAPÍTULO 5 

GRANADA Y LA VEGA DEL GENIL 

1. INTRODUCCIÓN 

El recorrido que iniciábamos en Córdoba finaliza en Granada, a la que Torres Balbas 

dedicó gran atención tras haber desempeñado entre 1923 y 1936 el cargo de arquitecto 

conservador de la Alhambra. Para describir la ciudad utiliza Torres Balbás imágenes tomadas 

de autores musulmanes, sobre todo del visir Ibn al-Jatlb: 

«Atravesaban la ciudad dos colinas, con abundantes y bellas casas y quioscos abiertos hacia las afueras, desde 
los que la vista era magnífica sobre las tierras de labor y los arroyos y acequias que las cruzaban. Ceñían a 
Granada, como si fueran brazaletes, almunias y granjas reales en las que había suntuosos aposentos,»1 

De las cuatro ciudades estudiadas en este trabajo, quizá sea Granada la que mejor 

conserva su antigua estampa musulmana. Desde la Edad Media, y a lo largo de distintas 

épocas, muchos viajeros quisieron ver en ella el recuerdo de otras ciudades musulmanas. 

Según Ibn al-Jatíb Granada era llamada la Damasco de Occidente, ciudad con la que parecen 

producirse algunas coincidencias paisajísticas.2 En 1766 el embajador de Marruecos señalaba 

que en Granada las casas tenían un aire que recordaba a las viviendas de Fez.3 

Más allá de los tópicos, es evidente que algunos barrios de la ciudad, con sus calles 

estrechas, con sus tapias encaladas, y sobre todo con una presencia importantísima de la 

vegetación, conservan todavía un ambiente sumamente exótico. 

El asalto final de Granada fue retrasado por motivos políticos y económicos desde el siglo 

XIII hasta finales del siglo XV. Durante este período la ciudad estuvo controlada por la 

Ibn al-Jatib (1313-1374), político, polígrafo y poeta, nombrado en 1349 jefe de la Cancillería Real con el título 
de visir, que conservó durante el reinado de Muhammad V. L. Torres Balbás, «Los contornos de las ciudades 
hispanomusulmanas», págs. 470-483. Ál-Andalus XV, 2, págs. 437-486, Madrid-Granada, 1950. 

2 

L. Torres Balbás, «Damasco y Granada». Al-Andalus VI, 2, págs. 461-469, Madrid, 1941. 
Ver H. Peres, L'Espagne vue par les voyageurs musulmans de 1610 a 1930, págs. 19-40, París, 1.937. 
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dinastía nazarí, cuyo origen se remonta a Muhammad Ibn Yüsuf Ibn Nasr (12374273), quien 

aprovechando el declive del Imperio Álmohade consiguió en 1237 el reconocimiento como 

señor de Granada. Desde 1246 el nuevo Reino de Granada se convirtió en vasallo de Castilla, 

alternándose desde entonces períodos de sumisión y de hostilidad. El dominio nazarí sobre 

Granada se extendió hasta la conquista de 1492, cuando Muhammad XII, más conocido como 

Boabdil, entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos. 

La mayor parte de los ejemplos que vamos a estudiar en este capítulo tienen su origen en 

esta época, ya que a pesar del control económico ejercido por el Reino de Castilla, la actividad 

constructora no decayó hasta los últimos decenios antes de la conquista. Parece como si los 

granadinos, ajenos a la inminente desaparición del reino nazarí, se hubieran afanado en la 

construcción de una exquisita y elaborada arquitectura. 

Después de la conquista la influencia musulmana no desapareció de la ciudad debido a 

la presencia de los moriscos, quienes mantuvieron sus peculiaridades culturales a pesar de las 

dificultades planteadas pronto por los castellanos. Hacía 1530 el Reino de Granada contaba 

con unos 230.000 habitantes, que en 1560 alcanzaban ya los 290.000, de los que al menos la 

mitad eran moriscos. El fracaso de la rebelión iniciada en 1568 marcó el inicio de la represión, 

que provocó la emigración forzosa de los moriscos hacia diversas zonas de Castilla, y en 

definitiva supuso la desaparición de uno de los más ricos elementos culturales de la ciudad. 

El abandono de algunos sectores de la ciudad produjo sin embargo ciertos resultados 

positivos. Una porción de solares abandonados fueron incorporados a viviendas cristianas, 

originándose así la imagen actual de la ciudad alta, en la que la arquitectura aparece 

plenamente integrada en un fondo de arbolado. La trama general de la ciudad se mantuvo, 

pero la sensación de exotismo, sí cabe, aumentó aún más. 

La prolongada estancia de los musulmanes ha hecho de Granada una de las más singulares 

ciudades de la Península Ibérica. Muchos ejemplos de arquitectura, incluso maneras de 

entender ésta, que en Córdoba o Toledo han desaparecido, o nos son conocidas sólo gracias 

a excavaciones arqueológicas, continúan vivos hoy en la ciudad, en sus alrededores o en el 

territorio del antiguo Reino. Tanto en la arquitectura como en el paisaje de Granada hay un 

elemento vital, fruto de unas circunstancias históricas y geográficas concretas, la presencia 

musulmana hasta hace apenas cuatrocientos años. 
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2. LA CIUDAD 

Tras la destrucción de la primitiva capital musulmana, Ilbíra, que estaba situada en la 

cercana Sierra de Elvira, junto a Atarfe, Granada comenzó a reconstruirse en el siglo XI sobre 

las últimas estribaciones de Sierra Nevada, entre los ríos Darío y Genil. El núcleo primitivo 

de la ciudad se desarrolló en torno al área de la Alcazaba Vieja (al-Qasaba al-Qadíraa). En los 

siglos XII y XIII la ciudad continuó aumentando, hasta alcanzar su mayor esplendor durante 

el dominio nazarí, construyéndose entonces la Alhambra (Madlnat al-Hamrá'). El resto de la 

ciudad estaba formado por la medina (Madína) y la judería (Garnátat al-Yahüd), que se 

extendían a ambos lados del Darro hacía la vega, así como el arrabal septentrional del 

Albaycín (rabad al-Bayyázín), y el arrabal meridional de los alfareros (rabad al-Fajjárm).(Fig. 

110) Durante los siglos XVII y XVIII se trazaron pequeños ensanches a partir de la medina 

y la judería, y ya en nuestros tiempos la ciudad se ha extendido hasta adentrarse en la 

vega.(Flg. ni) 

FIg. 110/ Granada en la Edad Media, según A. Almagro Gorbea, «Planimetría de las ciudades 
hispanomusulmanas». Al-Qantam, VIII, pág. 430, 1987, escala 1/ 20.000. 1. Alcazaba Vieja (al-Qasaba al-
QadTma).-2. Alcazab Nueva (al-Qasaba al-Yad!da).-3. Alhambra (Madlnat al-Hamra').-5. Albaycín (rabad al-
Bayyazin).-6. Puerta del Albaycín (Bab al-BayyazTn).-8. Judería.~9. Puerta de Elvira (Bab IlbTra).-10. Bibarrambla 
(Bab al-Ramla).-ll. Mezquita Mayor.-12. Alcázar Genil.-13. Generalife. 



Fig. 111/ Granada en la actualidad, escala 1/ 20.000. Dibujo del autor. 



Fig. 112/ Granada en la Edad Media, según el fresco de La batalla de ¡a higueruela, Monasterio de El Escorial. 

Seguramente la imagen más antigua que se conserva de la ciudad es el fresco conservado 

en la Galería de Batallas del Monasterio del Escorial, "la Batalla de la Higueruela" (1431), en 

la que los granadinos fueron derrotados por los castellanos.(Fig. i 12) El fresco fue ejecutado 

entre 1585 y 1589 sobre el modelo de una grisalla del siglo XV encontrada ee el Alcázar de 

Segovia.5 El dibujo original debió tomarse de la realidad, desde un punto de vista situado al 

oeste de la ciudad. Aparecen en él algunos detalles confirmados por la historiografía, como 

los corrales que existían delante de la Puerta de Elvira, la puerta Monayta, que daba entrada 

a la Alcazaba, las torres de la Alcazaba de la Alhambra, Daralharoza, los Alijares, el arrabal 

de los Alfareros, Alcázar Genil, el Darro, el Genil, y el puente taifa sobre el mismo río. 

Como ocurría en Córdoba, Toledo y Sevilla, la Granada del siglo XVI debía diferenciarse 

poco de la ciudad medieval, a no ser por la sustitución de la Mezquita Mayor por la Catedral 

y la construcción de algunos edificios oficiales de grandes dimensiones, en este caso el 

Hospital Real y la Chancillería. Veamos una vez más como Pedro de Medina resume 

perfectamente los rasgos generales de la ciudad en esta época: 

M. Newcome, «Fresquistas genoveses en El Escorial», pág. 35. Los frescos italianos de El Escorial, págs. 25-
39, coord. por M. di Giampaolo, Madrid, 1993. 
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Fíg. 113/ Ant° van den Wyngaerde, Granada, original 16><86 cm, 1563. Londres 3o. Ciudades del Siglo de Oro/Las 
Vistas Españolas de Antón Van den Wyngaerde, dirigido por Richard L. Kagan, págs. 271-272, Madrid, 1986. 

Fig. 114/ Vista de la Alhambra desde el este, según G, Hoefnagle, 1564. Debajo de la Alhambra se ve la "Casa del 

moro rico". R. Ma Serrera y Contreras, El Darro y la Granada romántica, Granada, 1990. 
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«Esta ciudad es la mayor que ay en España. Su sitio es esta manera. Esta abracada con dos collados altos, a los 
quales diuíde vn rio que se llama Darro. En el vno destos collados esta vn Atcacar o fortaleza que se llama el 
Alliambra. Alhambra dizen los moros que significa cosa bermeja y dizen auer tomado este nombre porque la 
tierra de sus edificios se ve ser bermeja. El otro collado se llama el Alcacaua que es gran población de casas 
cuyo nombre significa entre los moros lugar fortalecido. Ay otro que se llama albayzin que en el altura es quasi 
ygual y semejante al Alhambra el qual es lugar muy saludable. De mas déla población destos collados en lo llano 
ay muy gran numero de edificios sumptuosos y de mas de las casa reales otras muchas de grandes aposentos. 
Los barrios y calles por la gran espessura de los edificios por la mayor parte son angostos. Tienen en muchas 
casas huertas y Arboledas de hermosos arboles. Especialmente Limones, cidros, naranjos» mirtos» arrayhanes y 
laureles y muchos Algibes de aguas frescas y frías destos Algibes casi toda la Ciudad abunda, demás de muchas 
acequias y condutos grandes de agua que por la ciudad passan. Esta ciudad en el tiempo délos Reyes moros 
salían cinquenta mil hombres de pelea. Desta fortalescida con Mil y treynta por defensión con doze puertas, las 
quales están de parte del Occidente tienen muy buenas salidas de campos alegres y deleytosos. Cerca del 
Alhambra ay una casa de plazer que se llama el Generalife ques huerto de los Reyes a donde ay tantas frescuras 
de Arboledas y aguas y gentilezas bien como huerto o Jardín de Reyes. También ay otra casa quanto Mil passa 
déla ciudad que se llama los alixares. Este enotro tiempo fue edificio muy singular donde los Reyes moros solían 
estar por su plazer y passatiempo.»5 

La ciudad se extendía en esta época a los dos lados del valle del Darro. Por la izquierda 

corre un largo espinazo, sobre el que se construyeron la mayor parte de los palacios reales 

nazaríes, la Alhambra y el Generalife, a continuación Daralharoza y más arriba los Alijares. 

A la derecha se elevaba la Alcazaba Vieja (al-Qasaba al-Qadíma), el Albaycín y el barrio de 

los Axares (Ajsaris), que llegaba hasta el mismo Darro, y que junto a la medina y la judería 

formaban la ciudad propiamente dicha (Madlnat Gamita). Cada alcazaba y arrabal contaban 

con su propia muralla, habiendo llegado a nuestros días las de la parte alta de la ciudad. La 

trama urbana era, y aún continúa siendo, típicamente musulmana. La sensación de estrechez 

se compensaba en el interior de las casas con la presencia de un patío o un pequeño jardín. 

Todavía hoy se observa en Granada, sobre todo en los barrios antiguos, una presencia 

abundantísima de la vegetación. El suministro de agua corriente, que se almacenaba en 

numerosos aljibes repartidos por la ciudad, estaba asegurado gracias a la Acequia Real en el 

caso de la Alhambra, y a la Fuente de Alfacar en el resto de la ciudad.6(Figs. 113 y 114) 

Hacia el oeste la ciudad se extendía hacia la vega del Genil: 

«Junto a esta ciudad passa el rio Genil que es buen rio grande y lleua continuo mucha agua con el qual se riegan 
mas de ochocientas huertas con otros muchos frutales de donde ay tantas frutas que no se pueden dezir.»7 

Granada poseía además un elemento único, que supone una verdadera novedad respecto 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fos. 142v-142r, Sevilla, 1549. 
6 Ver A. Orihuela Uzal y C. Vílchez Vílchez, Aljibes públicos de la Granada islámica, Granada, 1991. 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, fo. 142r. 
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Figs 115 y 116/La Alhambra y Sierra Nevada, y vista desde el Mirador de San Cristóbal 



Fíg. i 17/ La Alhambra en 1 

a Córdoba, Toledo o Sevilla.(Figs. 115 y 116) Ninguna de ellas cuenta con ue telón de fondo tari 

majestuoso como Sierra Nevada, gracias a la cual la atmósfera de la ciudad actual resulta 

extremadamente pura: 

«Casi quatro leguas de esta Ciudad son vnos montes altos que todo el año tienen Nieue por lo qual les llaman 
las Sierras neuadas. Dan mucha alegría en el verano, mayormente en el estío.»8 

La arquitectura real: Madinat al-Hamra' y otros palacios 

De los palacios construidos a la izquierda del Darro se han conservado gran parte de la 

Alhambra y el Generalife. La estratégica posición de la Sabika, colina sobre la que se levanta 

la Alhambra, favoreció su uso como solar de los palacios reales.(Fig. 117) La ausencia de agua 

P. de Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, Ib. 143r. 
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fue solventada con la construcción de la Acequia Real a mediados del siglo XIII. Como señala 

acertadamente Torres Balbás, gracias a los riegos continuos a lo largo de cientos de años, 

estos cerros antaño desnudos y resecos se han convertido en el frondoso bosque de la 

Álhambra y en las fértiles huertas del Generalife. 

Daralharoza y los Alijares, situados respectivamente en el cerro del Sol y en el solar del 

actual cementerio, estaban abandonados ya en el siglo XV. Como la Álhambra y el Generalife, 

estos palacios contaban con suministro de agua corriente elevada con norias, de modo que el 

aspecto desolado que hoy presentan estos lugares no se corresponde en absoluto con el 

ambiente que cabe imaginar en la Edad Media. 

La Álhambra 

La Álhambra (Madinat al-Hamra, lit. la Ciudad Roja) debe su nombre al color del tapial 

empleado en su construcción: 

«En el mas alto lugar es la casa real donde hazian su abitacion los reyes de Granada. Esta casa es tan auentajada 
en grandeza y labor queantes se puede llamar ciudad excelente que casa porque caben dentro délos muros mas 
de quarenta mili hombres es toda cercada de altos y fuertes muros y torres tan grandes y hermosas que es cosa 
muy de notar. Aquí ay especialmente dos apartamientos. El vno se llama el quarto délos Leones y el otro el 
quarto de Gomares. Eeeste délos leones ay vna fuente de agua muy hermosa cuya pila es muy grande de marmol 
blanco assentada sobre doze leones grandes y gruessos puestos en Rueda y con tal artificio por dedentro 
horadadas que todos echan agua por las bocas y la pila de encima vn golpe de agua muy grande. En cada vno 
destos quartos ay aposentos para los Reyes, salas, cámaras, patios muy excelentes solados de losas blancas muy 
grandes con caños de agua que nascen del suelo y la echan muy alta hermosamente, tienen techumbres de 
muchas maneras y obras diferentes todas doradas y labradas a marauilla.» 

En realidad la Álhambra es una ciudad en miniatura, fortificada, que comenzó a utilizarse 

como sede de la corte a partir del segundo cuarto del siglo XIII, aunque los palacios fueron 

renovados a lo largo del siglo siguiente. Entre los que han llegado hasta nosotros se pueden 

distinguir dos conjuntos de muy diferente concepción: la Casa Real Vieja, que sigue el mismo 

esquema de palacios y patios que ya habíamos visto en Córdoba y Sevilla, y la Casa Real 

Nueva, es decir el Palacio de Carlos V. 

En la Casa Real Vieja se pueden distinguir a su vez por lo menos cinco palacios o 

cuartos, que corresponden a la iniciativa de Yüsuf I (1333-1354) el Cuarto de Gomares, de 

Muhammad V (13544359 y 1362-1391) el Cuarto de los Leones, Muhammad III (13024309) 

9 Ídem, fo. 142v. 

173 



Fig. 118/ Planta de la Casa Real por L, Torres Balbás, redibujo Escuela de Estudios Árabes. A. Almagro Gorbea, La 

Alhambra dibujada/ Un recorrido por la phuwnetrío fusionen del monumento, pags 82-81, Granada, 1993. 

Fig. 119/ Planta de sótanos de la Casa Real por L. Torres Balbás, redibujo Escuela de Estudios Ai abes. 



el Partal y Yüsuf III (1408-1417) un palacio hoy en ruinas situado encima del anterior. Todos 

ellos eran independientes unos de otros, ya que el paso utilizado actualmente entre los cuartos 

de Gomares y de ios Leones no existía en la Edad Media.(Ftgs. 118 y i 19) 

La inestabilidad política del Reino y de la misma ciudad de Granada aconsejó concentrar 

las residencias reales dentro de las murallas de la Alhambra, produciéndose así un notable 

contraste entre el aspecto defensivo exterior y la delicadeza de sus ricos interiores. Los 

amplios jardines del Alcázar de Sevilla se reducen aquí a una serie de patios, que responden 

en general a un esquema que se ha considerado típicamente granadino, de planta alargada con 

dos pórticos en los lados menores.10 

Al igual que en Sevilla recorrimos el Alcázar guiados por Rodrigo Caro, en Granada 

vamos a tratar de reconstruir un hipotético recorrido original por los patios y palacios de la 

Alhambra acompañados en este caso por un guía excepcional, Ibn al-Jatíb, así como por 

algunos viajeros cristianos que conocieron la Alhambra poco después de la conquista de 1492. 

Según relata Ibn al-Jatlb en 1362 se celebró una recepción en la Alhambra con objeto de 

mostrar a la gente principal la remodelación llevada a cabo por Muhammad V en la zona del 

Consejo Real (Maswar).(Fig, 120) La entrada a esta sala se producía a través del hoy llamado 

Patío de Machuca, donde se encontraba a mano izquierda del que entraba, en la galería 

techada, el pabellón asomado sobre la ciudad, desde el que podía contemplarse la ciudad por 

encima de las murallas. Desde allí se oía el murmullo del agua sobrante de las aibercas de la 

propia Alhambra, y sí se escuchaba con atención, se llegaba a oír el ruido de las toses de la 

gente de la ciudad. En el centro del patío se conserva aún la alberca de extraña forma, 

originalmente flanqueada por dos pilas de una braza de diámetro y unos leones dorados de 

cobre que derramaban agua por la boca. En la Sala del Consejo, cubierta por una cúpula 

sustentada sobre cuatro columnas, estaba situado el trono. La Alhacena de los Perfumes daba 

paso al Alcázar, es decir al Cuarto de Gomares.11 

Este último debe su nombre a la gran torre de Gomares, y está organizado en torno al 

Patio de los Arrayanes, o de la Alberca, que Navagero vio enlosado con finos y blanquísimos 

mármoles, algunos de grandísimo tamaño. El viajero veneciano vio también la alberca y a 

A. Oríhuela Uzal, «Los inicios de la arquitectura residencial nazarí», pág. 228. Casas y palacios de al-Andalus/ 
siglos XII y XIII, págs. 225-239. Madrid-Barcelona, 1995. 

E. García Gómez, Foco de antigua luz sobre la Alhambra, pág. 145-146. Edic. y trad. de un texto de Ibn al-
Jatlb (1362), Madrid, 1988. A. López López y A. Oríhuela Uzal, «Una nueva interpretación del texto de Ibn al-Jatíb 
sobre La Alhambra en 1362». Cuadem.os de la Alhambra 26, págs. 121-144, Granada, 1990. 
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Fig. 120/ El mexuar de la Alhambra en 1362. Según Á. C, López López y A. (Mímela Uzal, «Una nueva inter
pretación del texto de Ibn al-Jatib sobre la Alhambra en 1362», pág. 144. 

ambos lados de ella unas hermosas enramadas de mirtos y algunos naranjos.12 

A continuación viene el palacio o Cuarto de los Leones, debido a los doce leones que 

sostienen la taza nazarí, de la que parten cuatro estrechos paseos divididos longitudinalmente 

por pequeñas acequias. Según Manuel Gómez Moreno, quien presenció la excavación del patio 

en tiempos del arquitecto Modesto Cendoya (1907-1923), el nivel de los arriates estaba situado 

ochenta centímetros por debajo del nivel de los paseos. Hay además un testimonio del viajero 

flamenco Antoine de Lalaing, quien en 1502 vio seis naranjos plantados en las esquinas.13 

Todo ello hace pensar que el patio estaba plantado. En contra de esta opinión se ha 

argumentado que los paseos resultarían demasiado estrechos, lo que dificultaría el uso del 

patio. Sin embargo, lo mismo ocurre en el Generalife, donde nadie pondría en duda la 

existencia de plantaciones. 

Desde una de las estancias del patio, el mirador de Lindaraja (xAyn Dar xA'isa, lit. el Ojo 

de la Casa de NÁ'isa), se podían contemplar los jardines más abajo, y antes de las reformas 

12 A. Navagero, Viaje por España (1524-1526). Trad. de A. Ma Fabié, pág. 46, Madrid, 1983. 
13 M. Gachard, Collections des voy ages des souverains des Pays-Bas I, pág. 206, Bruselas, 1876. 
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llevadas a cabo en época cristiana tenía que verse la ciudad desde esta posición. La tendencia 

musulmana a la fosilización de un motivo natural aparece de nuevo en esta pequeña estancia, 

convertida literalmente en un ojo abierto a los jardines y el paisaje, como nos aclara una 

inscripción conservada en su interior: 

«Ciertamente yo soy en este jardín un ojo lleno de alegría, y la pupila de este ojo es en verdad mi señor, 

Muhammad, el alabado por su valor y generosidad, el de más elevado renombre, el de condición más 

apacible.» 

Se puede aventurar que en época de Muhammad V habría en estos jardines arrayán, el 

arbusto característico de los patios y jardines de Granada. El botánico flamenco Charles de 

L'Ecluse (1526-1609) nos dice que vio siempre la misma variedad de mirto en los fantásticos 

jardines de los moriscos de Granada en todos los huertos alrededor de las altercas, Myrtus 

bostica latifolia domestica, un arrayán de hoja ancha.15 Según Gabriel Alonso de Herrera (n. 

entre 1470 y 1480) el arrayán se recortaba haciendo sillas y otras cosas gentiles, como las 

había en el palacio real de Granada y en casa de Generalife.I6 De Herrera se decía que había 

aprendido de los moros en esto de mezclar unos árboles con otros.11 Habría también naranjos, 

ya que en 1494 se pagó una cantidad por cyento y cuarenta naranjos que traxeron de Palma 

[del Río] para poner en las ardas de las Casas rreales dell Al Ánbra.m 

La existencia de jardines en esta zona está confirmada por los trabajos llevados a cabo 

por jardineros valencianos, traídos a Granada después de la conquista con el encargo de 

reparar las huertas de la Alhambra. En 1499 se trabajaba en la huerta que se hizo nueva en 

Palaqio, así como de la huerta que se hizo debaxo de la Torre de Gomares. Se trabajaba 

también en la huerta que se hizo debaxo de los Baños,19 

A continuación del Cuarto de los Leones estaba el Partal, residencia de Muhammad III, 

y más arriba el palacio de Yüsuf III, convertido después de la conquista cristiana en residencia 

E. Lafuente y Alcántara, Inscripciones árabes de Granada, pág. 140, Madrid, 1859. 

C. Cluslus, Rariorum plantarum historia, pág. 65, Amberes, 1601. 
16 

G. A, de Herrera, Obra de Agricultura. Edic. de J. Martínez Carreras, pág. 135, Madrid, 1970 (Ia edíc, Alcalá 
de Henares, 1513). 

ídem, nota 34. 

R. Domínguez Casas, Á ríe y etiqueta de los Reyes Católicos. A rtistas, residencias, jardines y bosques, pág. 
100 y nota 493, Madrid, 1993. 

Ídem, pág. 454. 
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Fig. 121/ Palacio de los Abencerrajes, escala 1/500. Según A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XIH-XV, 

Fig. 122/ Casa bajo el jardín de la Calle Real, escala 1/250. Hipótesis de estado inicial según A. Orihuela Uzal, 
Casas y palacios nazaríes siglos XIH-XV, pág. 178, Barcelona, 1996. 



Fig. 123/ Casa Real Vieja: 1. Cuarto de Gomares (palacio de Yüsuf I).-2. Cuarto de los Leones (palacio de Muham
mad V).-3. El Partal (palacio de Muhammad III).-4. Residencia del Conde de TendiUa (palacio de Yüsuf III).-5. Ca
sa Real Nueva (palacio de Carlos V). 

del Conde de TendiUa, primer gobernador cristiano de la Alhambra, quien según Míinzer vivía 

a la morisca. El conde hizo sentar al viajero alemán sobre alfombras de seda, ofreciéndole 

confituras y otras cosas, mostrándole después los jardines, en lo que había limoneros y 

arrayanes, estanques y suelos de mármol.20 Los restos de este palacio fueron transformados 

en jardines por el propio Torres Balbas.(Figs. 121 y 122) 

Míinzer vio a los moriscos afanados en trabajos de reparación, ya que la Alhambra había 

pasado a manos de los cristianos en un estado que aconsejó comenzar los trabajos de 

reparación con la máxima rapidez,21 

En cuanto a la Casa Real Nueva, la localización de este palacio en la Alhambra parece 

en principio puramente accidental, y algún crítico ha llegado a comparar la obra de Pedro de 

Machuca con un meteorito que hubiera caído por casualidad sobre Granada.(Fig. 123) Sin 

H. Münzer, Viaje por Espala y Portugal 1494-1495, Trad. de J. López Toro, pág. 37, Madrid, 1951. 
•y | 

ídem, págs. 38-39. L. Torres Balbás, «Los Reyes Católicos en la Alhambra», págs. 191-205. Ál-Andalus XVI, 
1, págs. 185-205, Madrid-Granada, 1951. 
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embargo los cristianos adoptaron la Alhambra como palacio real nada más producirse la toma 

de la ciudad. A pesar de su lenguaje clásico el Palacio de Carlos V debe entenderse como ue 

cuarto más del conjunto. Al igual que Muhammad V había reformado la zona del Consejo 

Real, los cristianos crearon su propio alcázar, aunque en este caso con el lenguaje que 

corresponde al palacio de un cesar. Según una sugestiva hipótesis de Cammy Brothers la 

forma circular del patio puede interpretarse como la corona de un rey ausente depositada sobre 

el antiguo centro simbólico del poder musulmán. La construcción del palacio se costeó con 

tributos obtenidos de los moriscos, hecho que revela aun con mayor claridad la actitud de 

demostrar el poder absoluto sobre Granada, y en definitiva sobre el Reino recientemente 

conquistado.22 

1 Generalite 

Según Pedro de Medina el Generalife era un huerto de los Reyes a donde ay tantas 

frescuras de Arboledas y aguas y gentilezas bien como huerto o Jardín de Reyes. Ciertamente 

el Generalife es más una casa de campo que un palacio, de modo que los reyes nazaríes se 

convertían temporalmente en una especie de propietarios rurales, alejándose de las tensiones 

de la corte. Para Münzer el Generalife era un jardín verdaderamente regio y famosísimo, con 

fuentes, piscinas y alegres arroyuelos, tan exquisitamente construido por los moros, que no hay 

nada mejor.23 Es muy significativo el hecho de que todavía se cultiven algunas de sus huertas, 

como ocurre con la Colorada, la Grande, la Fuentepeña o la Mercería.24 

El Generalife fue construido por Muhammad II (1273-1302) y ampliado por Muhammad 

III (1302-1309) e Ismall I (1313-1325), y por tanto es anterior a la Alhambra.(Figs. 124 y 125) 

Se llegaba a él por un callejón muy pendiente, hoy desgraciadamente clausurado, que 

comenzaba frente a la Torre de los Picos, a través de un recorrido concebido para ser 

recorrido a caballo: 

«[Al Generalife] se va por una especie de camino hondo que cruza el barranco de los Molinos, adornado 

Ver C. Brothers, «The Renaissance reception of the Alhambra: the letters of Andrea Navagero and the palace 
of Charles V». Mugamos 11, págs. 79-102, Leiden, 1994. 

H. Münzer, Viaje por España y Portugal 1494-1495, pág. 41. 
24 J. Bermúdez Pareja, «El Generalife después del incendio de 1958», pág. 14. Cuadernos de la Alhambra 1, 

págs. 9-39, láms. I-VII, Granada, 1968. 
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Fig. 124/ T. H. S. Bucknall Estcourt, Antigua entrada ai Generalife, 255 x 200 mm, 1821. Xa imagen romántica 
de la Alhambra, pág. 93, Madrid, 1992. 

de higueras de hojas relucientes, encinas, pistacheros, laureles y jaras. Las parras brotan en las grietas de los 
muros, y cuelgan de todas las ramas hojas cortadas como un adorno árabe; el áloe abre sus abanicos azulados, 

el naranjo se agarra a las desgarraduras de los escarpes. 25 

Al final de este camino se llegaba al Patio del Apeadero, en el que se conservan aún los poyos 

25 T. Gautier, Viaje por España. Trad. de E, de Mesa, vol. II, págs. 81-82, Madrid, 1920. 
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Fig. 125/ El Generalife, escala 1/500. Según A. Orihuela Uzal, Casas y pdacios nazaríes siglos XIH-XV, pág. 200. 



Fíg. 126/ Exconvento de San Francisco, 1/400, Según A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XIII-XV, 
pág. 72, Barcelona, 1996. 

para desmontar y un abrevadero para las bestias, lo que confirma el medio utilizado para la 

llegada. En el Patio de la Guardia se tomaba una estrecha escalera que desembocaba en el 

Patio de la Acequia. Éste sigue una vez más el citado modelo granadino, aunque, debido a que 

en este caso la Acequia Real sustituye a la típica aiberca central, aparece muy deformado a 

lo largo de su eje principal. La misma situación se produce en el exconvento de San 

Francisco,(Fig. 126) 

Según Navagero la acequia estaba rodeada de arrayanes y naranjos con una galería que 

tenía debajo unos mirtos tan grandes, de seis a ocho pasos de ancho, que llegaban hasta la 

altura de los balcones. Había también gran número de conejos, que se veían algunas veces por 

entre las ramas, haciendo el lugar muy apacible. Más abajo había otro patio, rodeado de 

hiedras verdes y espesas, con algunos balcones hacia el Darro, en el cual había una grande y 

hermosa fuente que arrojaba el agua a más de diez brazas de altura. 

La descripción de Navagero se ajusta sin duda al estado de los jardines en la Edad Media. 

Más tarde hubo aportaciones dudosas, como algunas plantaciones americanas que producen 

un efecto extraño, pero quizá la más arriesgada intervención hayan sido los famosos surtidores 

dispuestos a lo largo de la Acequia, los cuales, sin poner en duda su ingeniosa concepción, 

188 



, n - ,„ - - A - ' , , » ~ - - i . , - . < J . » * , ; • 

- • ' . í í - ' . ¡ . -t- .<* o • 

•'•ti»'", • M ' «V Í V 

V ? ^ y / H W 
•>*}.'*.' 

• - : ^ . -

: . ~-

FIg. 127/ El Generalife. La Escalera del Agua aparece en la parte superior del dibujo. F, Prieto Moreno, Los jardi
nes de Granada, pág. 88, Madrid, 1952. 

hacen insoportable la estancia en dicho recinto más de cinco minutos. La brevedad de la visita 

turística impide caer en la cuenta del raído que los chorros producen al caer sobre la acequia. 

Sí las conversaciones deben mantenerse a voz en grito, cuánto menos será posible, como nos 

relataba Ibn al-Jatlb, oír las toses de la gente de la ciudad. 

En la parte más alta del Generalife, atravesando el Patio del Ciprés de la Sultana, muy 

transformado en época barroca, se conserva un elemento fascinante, la Escalera del Agua. 

Esta escalera aparece ya con esta denominación en un documento de 1572, fecha ee la que 

se repararon los caños y azulejos de todos los escalones de las fuentes que dizen la escalera 

del agua}6 Según Navagero los peldaños estaban ahuecados para poder recibir el agua, y los 

pasamanos tenían las piedras de la cimera talladas, formando un canal que corre de alto 

abajo.21'(Fig. 127) 

"6 C. Vílchez, El Generalife, Granada, 1991 recoge dos legajos conservados en el Archivo de la Alhambra que 
hacen referencia a esta escalera, n° 363, 1 de julio de 1572: «Se hicieron de nuevo los caños y azulejos de todos los 
escalones de las fuentes que dizen la escalera del agua» y 22 de marzo de 1583: «Reparación de la escalera de las 
fuentes altas, se colocan 30 canalones vidriados, cuatro pilares y algunos alizares.». 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), págs. 47-48. 
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Fig. 128/ Daralharoza, escala 1/400. Según A. Orihuela Uzai, Casas y palacios nazaríes siglos XIH-XV, pág. 223. 

Daralharoza y los Alijares 

Más arriba del Generalífe estaba Daralharoza (Dar aKarrisa, lít. Casa de la Novia), que 

en época de Navagero estaba ya en ruinas.29 Daralharoza fue excavada entre 1933 y 1936 por 

Torres Balbas, quien encontró restos de un palacio organizado ee torno a un patio con una 

alberca en el centro.(Fig. 128) Se conservan además restos de un baño, en el que apareció una 

maravillosa pila de mármol blanco con decoración de lazo vidriada, que fue trasladada al 

Museo de la Alhambra.(Fig. 129) 

Daralharoza contaba con agua corriente procedente del Darro gracias a un ingenioso 

sistema que incluso hoy resultaría enormemente costoso. Un ramal de la Acequia Real 

conducía el agua al interior del cercano cerro del Sol, donde dos norias consecutivas elevaban 

Sigo a L. Torres Balbás, «Dar aP Anisa y las ruinas de palacios y alboreas granadinos situados por encima 
del Generalífe». Al-Andalus XIII, 1, págs, 185^203, Madrid-Granada, 1948. 
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Fig. 129/ Pila de mármol y cerámica vidriada de Daralharo/a, dibujo de E. Lan/.. L. Torres Balbás, «Dar aPArüsa 

y las ruinas de palacios y albercas granadinos situados por encima del Generalife», pág. 194. 

el agua 60 metros hasta verterla en un albercón de 35 por 7 por 2 metros (500 m3). El agua 

llegaba a su destino con presión gracias a un sifón que salvaba el pequeño valle que separa 

el cerro del Sol de Daralharoza. 

Los Alijares estaban emplazados en el solar del actual cementerio. Navagero los vio ya 

ee ruinas, y en la actualidad apenas si se conservan de ellos algunos fragmentos de yeso y 

azulejos conservados en el Museo de la Alhambra: 

«[Había] otros hermosos jardines de un palacio que se llama los Alisares, hacia la parte del. Geníl, con una 
hermosa vista sobre la Vega, todos los caminos por donde se iba de un lugar a otro tenían a los lados enramadas 
de mirtos; ahora está todo en ruinas y sólo se ven algunos trozos de camino, los estanques sin agua y algunas 
matas de arrayan que después de cortadas brotan de las antiguas raíces.» 

Según Emilio García Gómez, quien se basó en una referencia del siglo XVI a los regalados 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 49. 
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edificios de los Alizares, que significan Granxas o casas de placer, alijar derivaría del árabe 

al-dislr, equivalente a cortijo,30 

En un lugar apartado del valle del Genil estaba la Casa del Río (Dar al-Wadí), a la que 

Navagero se refiere como la Casa de las Gallinas. También cerca del Geeil estaba el Cuarto 

Real de Santo Domingo, del que se conserva la gran qubba, y después de pasar el puente taifa, 

ya casi en la vega, estaba Alcázar Genil, una huerta real con una gran alberca y un pequeño 

pabellón: 

«En el valle por donde corre el Genil hay otro palacio derruido, que también era de los reyes moros, 
situado en lugar apacible y más solitario que los otros, con el agua del rio muy cercana, y llaman á este palacio 
la Casa de las Gallinas. Ya casi en el llano que está al pié del monasterio de Santa Cruz, y á orillas del Genil, 
hay otros palacios y jardines, que también eran de reyes moros; [El Cuarto Real de Santo Domingo] aun se ve 
algo de ellos en pié y se conoce que el sitio era muy apacible, quedando aún algunos arrayanes y naranjos. Se 
dice que el monasterio de Santa Cruz está donde habia otro palacio, y que los jardines del convento son los de 
dicho palacio, asimismo de los reyes moros. Más abajo, en el llano, y pasado el puente del Genil, mucho más 
á la izquierda que los anteriores, hay otro palacio que aun se conserva en una buena parte, con hermoso jardín 
y gran estanque y con muchos arrayanes, el cual se llama el Huerto de la Reina, [Alcázar Genil] lugar también 
muy apacible.»31(Fig. 130) 

La ciudad: Madinat Gamita 

La ciudad medieval estaba organizada en barrios o arrabales independientes. Los barrios 

altos estaban formados por un espléndido conjunto de casas y jardines, cuyas cualidades 

fueron sumamente apreciadas por los cronistas locales. La magnífica vista del Albaycín que 

puede contemplarse desde distintos puntos de la ciudad se debe sin duda a la mezcla de casas 

y jardines, árboles y azoteas: 

«Las casas particulares son tan galanas, y costosas, que con su hermosura aumentan, como dixo Cicerón, el valor 
y la calidad de sus dueños; porque todas o la mayor parte dellas, tienen sus huertos y jardines con tantos 
naranjos, cidros, limoneros, toronjos, laureles, murtas y arrayanes, frutales, yemas y flores, que parecen las casas 
de encantamientos que cuentan las Historias fabulosas; de forma que si ay en Granada quatro mil casas 
principales, ay en ellas otros tantos vergeles, que con la fragancia del olor que despiden, purificando el ayre, 
hazen la ciudad más saludable. Todas las casas tienen agua perpetua trayda por caños, en tanta cantidad, que las 

Se trata de un texto de Francisco Bermúdez de Pedraza recogido por F. J. Simonet en su Descripción del reino 
de Granada según los autores arábigos, pág. 269, Granada, 1872. E. García Gómez, «La etimología de «Alixares»». 
Al-Anddm II, págs. 226-229, Madrid-Granada, 1934. 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 49. 
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Fig. 130/ Alcázar Genil, escala 1/200. A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XHI-XV, págs. 335-343. 

principales tienen tres y más fuentes; las medianas, vnas alcancan vn pedaco de huerto, otras vn grande naranjo, 
o verde parra, que cerca el patio, y la fuente; otras imitando los huertos pensiles de Babilonia, los hazen en las 
azoteas, y terrados, cubriéndolos de parras y sembrando en macetas, naranjos, rosas, cipreses, y todo género de 
yeruas y clauellinas, de suerte que no ay casa grande, mediana, ni pequeña, que no tenga huerto, parra, naranjo 
o maceta con flores, o yeruas olorosas.»" (Fig. 131) 

Las casas disponían efectivamente de agua corriente gracias a la acequia de Alfacar. Además 

de numerosos aljibes públicos repartidos por la ciudad, las casas contaban uno propio en los 

casos más importantes, que era sustituido por una sencilla tinaja en las viviendas más 

modestas.(Fig. 132) Gran parte de las casas estaban organizadas en torno a un pequeño patío, 

o contaban al menos con alguna azotea o mirador. 

Debido a los continuos avances cristianos Granada fue nutriéndose durante el final de la 

Edad Media de una inmigración constante. El aumento de la densidad de población condicionó 

notablemente el tamaño de las viviendas. En realidad los esquemas de éstas eran muy 

33 F. Bermúdez de Pedraza, Antigvedad y excelencias de Granada, fas. 22v.-23r, Madrid, 1608. 
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similares a lo largo de toda la escala social, incluyendo a la misma familia real, y sólo el 

tamaño indicaba el nivel económico de sus propietarios. 

Las viviendas de los barrios altos de Granada continúan siendo hoy de pequeñas 

dimensiones, ya que el albaycinero no necesita mucho espacio para vivir. Debido a que se 

utilizan sólo los muebles imprescindibles, el espacio destinado a la sala de estar es mínimo. 

Esta escasez se compensa sin embargo con un pequeño patio o jardín, o bien con alguna 

terraza con vistas a la Alhambra y la Sierra en el caso del Albaycín, y la Sierra y la Vega en 

la Antequeruela. Como expresó acertadamente el Manifiesto de la Alhambra: 

«La casa es jardín y el jardín es casa. El jardín se acota como una estancia habitable cuyo techo es ei azul»34 

Hay que ver en esta actitud una herencia de las costumbres musulmanas, ya que según 

Miinzer en tierra de cristianos una casa ocupaba más espacio que cuatro o cinco casas de 

sarracenos?5 La misma opinión sostiene Navagero al afirmar que los moriscos vivían estrechos 

y apiñados, y Granada estaba llena de casas pequeñas?6 

Los cármenes 

Aprovechando el despoblamiento parcial sufrido a raíz de la expulsión de los moriscos, 

algunos sectores de la nobleza granadina consiguieron hacerse con solares de mayor tamaño, 

sobre los que se levantaron o reconstruyeron viviendas rodeadas de huertas y jardines. Nacía 

de este modo una nueva tipología que recibió el nombre de carmen (karm, lit. viña). 

La presencia de estas propiedades semirrurales en los antiguos barrios musulmanes de la 

parte alta de la ciudad continuó aumentando a lo largo de los siglos XVII a XIX, originándose 

así la imagen que hoy conocemos del Albaycín. Gran parte del barrio se mantuvo no obstante 

intacto, de modo que se produce hoy un curioso fenómeno de convivencia social. Las tapias 

de los cármenes más ricos se levantan al lado de las viviendas más humildes. 

Estos últimos son utilizados a menudo como residencias alternativas de sus propietarios, 

quienes pasan el invierno en la parte baja de la ciudad, trasladándose al Albaycín con la 

Manifiesto de la Alhambra, pág. 47, Madrid, 1953. 

H. Miinzer, Viaje por España y Portugal 1494-1495, pág, 43. 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 47. 
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Fig. 133/ Carmen de Alonso Cano, sección transversal, escala 1/250. 

llegada de la primavera. Entre los cármenes más genuinos puede citarse el llamado de Alonso 

Cano.(Figs. 133 y 134) 

Al igual que los cigarrales en Toledo, los cortijos en Córdoba, o las haciendas en Sevilla, 

resulta difícil proponer una definición para los cármenes. Puede decirse que en general están 

cercados por altas tapias, que impiden hacerse idea alguna de su disposición interior. El 

ejemplo más destacado en este sentido debía ser la Casa de los Mascarones, a cuyos jardines, 

lamentablemente desaparecidos, dedicó Pedro Soto de Rojas un conocido poema titulado 

Paraíso cerrado para muchos; jardín abierto para pocos?1 

Desde los jardines de los cármenes se contemplan hermosas vistas de la Alhambra y 

Sierra Nevada, cultivándose en ellos plantas de origen muy diverso, como la azucena, el 

dondiego, el jazmín azul y el rosal. Entre los árboles destacan el árbol del amor, el arrayán, 

el ciprés, el granado y la higuera. De las tapias cuelgan el alcaparro, la dama de noche, la 

glicinia, el jazmín y la madreselva.(Figs. 135, 136 y 137) 

37 P, Soto de Rojas, Paraíso cerrado para muchos; jardines abiertos parapocos. Edic. de A. Egldo, Madrid, 1981, 
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Fig. 134/ Carmen de Alonso Cano, planta. F. Prieto Moreno, Los jardines de Granada, págs. 129-133, Madrid, 
1952, escala 1/250 



Fig. 135/ Mariá Fortuny, Un jardín de Granada, 1887. 
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Figs. 136 y 137/ Arrayán y nenúfar en los jardines de la Casa del Chapiz. Fotografías del autor. 





3. LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD 

En la Edad Media se extendía alrededor de la murallas una franja de huertas y jardines, 

con casas de campo medio escondidas por los árboles. Según Ibn al-Jatlb las huertas (yinnát, 

pl. de yanná) en el exterior de la ciudad llegaban en el siglo XIV a la centena, y había además 

cármenes (kuram, pl. de karm) y jardines (basátin, pl. de büsian).38 

Según Navagero la cuesta donde se levantaba Granada estaba llena de muchas casas y 

jardines, todos con sus arrayanes y bosquecülos. Todo era vistoso y placentero a maravilla, 

todo abundante de agua, todo tan lleno de frutales que apenas se podía ver el cielo por la 

espesura de los árboles. Los alrededores de Granada estaban llenos de árboles frutales, ciruelos 

de todas clases, perales, higueras, membrilleros, cdbaricoques, duraznos, guindos y tantos otros, 

que apenas si dejaban ver el cielo entre las hojas de los áñioles. Había también olivares tan 

espesos que parecían bosques de encinas?9 

Las huertas rodeaban la ciudad desde la ribera del Genil, al sur, hasta la zona de la 

Cartuja, al norte, y en su mayor parte eran propiedad de gente acomodada ya en época nazarí. 

En las capitulaciones de 1493 aparecen citadas las siguientes huertas pertenecientes a las 

reinas moras: Gínajop, Ginin Cidi Mocliz, Genin Cidi Hamet, Genín Cidí Alí, Alcázar Xenil, 

Genin Alcadi y Genin Alfacaz o Alfaraz.40 

Los Cármenes de Aynadamar fAyn al-dam', lit. fuente de las lágrimas), citados en 

repetidas ocasiones desde la Edad Media, se levantaban en la zona de la Cartuja Vieja, y a 

juzgar por el entusiasmo demostrado por Navagero aquel lugar debía ser excelente: 

«La Cartuja vieja es uno de los sitios más bellos y alegres que pudieran encontrarse; tiene hermosas vistas y 
es lugar retirado del concurso de la gente, pero muy apacible, verde, lleno de fuentes y arrayanes. Toda aquella 
parte que está más allá de Granada es bellísima, llena de alquerías y jardines con sus fuentes y huertos y 
bosques, y en algunas las fuentes son grandes y hermosas; y aunque éstos sobrepasan en hermosura a los demás, 
no se diferencian mucho los otros alrededores de Granada; así los collados como el valle que llaman la Vega, 
todo es bello, todo apacible a maravilla y tan abundante de agua que no puede serlo más, y lleno de árboles 
frutales, ciruelas de todas clases, melocotones, higos, aibaricoques, guindos y otros, que apenas dejan ver el cielo 
con sus frondosas ramas.» 

Según el viajero veneciano una importante parte de la población granadina vivía fuera de las 

murallas, manteniéndose en aquella parte de la ciudad el tamaño pequeño de las viviendas: 

F. J. Simonet, Descripción del reino de Granada según los autores arábigos, págs. 47 y 53. 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 56. 

J. Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Granada, pág. 100, Madrid, 1985. 
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«Por todas partes se ven en los alrededores de Granada, así en las colinas como en el llano, tantas casas de 
moriscos, aunque muchas están ocultas entre los árboles de los jardines, que juntas formarían otra ciudad tan 
grande como Granada; verdad es que son pequeñas, pero todas tienen agua y rosas, mosqiietas y arrayanes, y 
son muy apacibles.» 

Lamentablemente este esplendoroso panorama se vino abajo después de la expulsión de los 

moriscos: 

«La tierra era más bella que ahora cuando estaba en poder de los moros; al presente se ven muchas casas 
arruinadas y jardines abandonados, porque los moriscos más bien disminuyen que aumentan, y ellos son los que 
tienen las tierras labradas y llenas de tanta variedad de árboles.» 

A. Navagero, Viaje por España (1524-1526), pág. 56-57. 
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4. LA VEGA DEL GENIL 

Más allá de las huertas que rodeaban la ciudad se extendía hasta las sierras de Loja la 

extensa vega del Genil, que estaba regada por un complejo sistema de acequias: 

«Fuera de la ciudad, a la parte de la Vega, hay grandes huertas y arboledas que se riegan con el agua de las 
acequias que proceden de los dos ríos arriba referidos; con las cuales muelen también muchos molinos de harina; 
por manera que de todas partes es Granada abundantísima de agua de ríos y de fuentes. Desde las casas se 
descubre una vista muy deleitosa en todo tiempo del año. 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 
recreación verla tan cerca, y tan cargada de nieve la mayor parte del año, que parece estar cubierta con una 
sábana de lienzo muy blanca.» 

Según Münzer la vega estaba llena de huertos, arboledas, casas y torres gracias al afanoso 

trabajo de los moriscos: 

«Al pie de los montes, en una buena llanura, tiene casi en una milla muchos huertos y frondosidades que se 
puede regar por cauces de agua; huertos, repito, llenos de casas y de torres, habitados durante el verano, que, 
viéndolas en conjunto y desde lejos ios creerías una populosa y fantástica ciudad. Principalmente hacia el 
noroeste, en una legua larga, o más, contemplamos estos huertos, y no hay nada más admirable. Los sarracenos 
gustan mucho de los huertos, y son tan ingeniosos en plantarlos y regarlos, que no hay nada mejor.» 

En época nazarí gran parte del terreno estaba vinculado a los reyes o a los grandes 

terratenientes nazaríes. Según Ibn al-Jatib las propiedades de la Corona, de la Mezquita y otras 

fundaciones piadosas ascendían a 300.000 marjales (15.850 ha), mientras que las propiedades 

privadas llegaban sólo a 250.000 (13.210 ha) M(Hgs. 138 y 139) 

Entre las fincas más notables se encontraba el Soto de Roma, una extensa propiedad de 

los reyes nazaríes, que pasó después de 1492 a propiedad de los Reyes Católicos. El Soto 

estaba formado por un espeso bosque alrededor del Genil, y todavía en el siglo XVIII estaba 

lleno de una maleza impenetrable en la que se escondían lobos, zorros, garduñas, y otras 

alimañas.45 

L. del Mármol Carvajal, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, cap. X, 
Málaga, 1600. 

H. Münzer, Viaje por España y Portugal 1494-1495, pág. 42. 

J. Vallvé, «La agricultura en al-Andalus», pág. 271. Al-Qantara III, págs. 261-297, Madrid, 1982. 

G. Bowles, Introducción a la historia natural y a la geografía física de España, págs. 426-427, Madrid, 1755. 
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Fig, 138/ Darabenaz, escala 1/300. A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XIII-XV, págs. 345-356. 





Se extendía en torno a los lugares de Fuentevaqueros y la Paz, y los caseríos de la Casa 

Real y de Martinete. Aunque los límites eo fueron nunca claros, se pueden incluir en él 

también los siguientes lugares: Cfaauchina, su aldea Romilla (ranilla, lit. pequeña rambla), de 

donde debe proceder el nombre del Soto, así como Cijuela y la aldea de Jau, Lachar, y las 

aldeas de Asquerosa (hoy Valderrabio), Ansola, Zujaira y Escóznar, 

El soto propiamente dicho era un bosque de álamos blancos y negros, fresnos y olmos, 

de una legua y cuarto de largo (6.965 m) por media de ancho (2.785 m), es decir unas dos mil 

hectáreas. Parte de esta superficie se transformó poco a poco en tierras de labor, para cuya 

explotación se edificaron varios cortijos, entre ellos los del Vado de los Guardas, las 

Carboneras, Peinado, la Huerta de la Mocatea, la Huerta de Darajali y el Caure. El Soto está 

bañado por los ríos Genil y Cubíllas, que rodeaban la Casa Real. El terreno es excelente y 

produce aún buenas cosechas de trigo, maíz, habas, lino, cáñamo, tabaco y fruta, sobre todo 

melones y sandías.45 

En medio de la zona, y coincidiendo en parte su término municipal con las tierras que 

formaron la gran finca del Real Sitio de Roma, se encuentra el pueblo de Fuentevaqueros, 

donde nació en 1898 Federico García Lorca, quien nos describe la llamada Fuente de los 

Vaqueros de este modo: 

«Por todas partes cantan las acequias y crecen los altos chopos donde el viento hace sonar sos músicas suaves 
en el verano. En su corazón tiene una fuente que mana sin cesar y por encima de sus tejados asoman las 
montañas azules de la Vega, lejanas, apartadas.» 

La referida fuente se trata en realidad de una surgencia natural del agua procedente de la 

Sierra acumulada en el subsuelo. Del antiguo soto natural quedan hoy extensas alamedas 

cultivadas. 

45 

P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 14, pág. 
516, Madrid, 1849. 

Soto de Roma (Fuentevaqueros) 1753/ Según las respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Introd. de 
M. Fernández-Montesinos, págs. 8-9, Madrid, 1990. 
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5. PANORAMA DE LA GRANADA MAZARÍ 

A diferencia de la ciudad actual, extendida en su mayor parte sobre la antigua vega del 

Genil, la Granada musulmana estaba emplazada sobre las lomas terminales de la cordillera de 

Sierra Nevada. En los últimos treinta o cuarenta años de este siglo la ciudad ha crecido 

desmesuradamente a lo largo del arco norte-oeste-sur, mientras que por la parte este más bien 

ha menguado que aumentado. 

Su peculiar posición daba a la ciudad medieval un aire sumamente vistoso. Las casas se 

apiñaban unas contra otras. En muchos puntos de la ciudad se contemplaba la extensa vega 

del Genil o el blanco majestuoso de Sierra Nevada. Desde el Genil hasta la parte norte las 

murallas aparecían rodeadas de huertas, mientras que hacia el camino de Murcia debía primar 

el olivar. 

Debido a su acusado relieve el barrio del Albaycín adoptaba una curiosa disposición 

escalonada, que facilitaría la aparición de azoteas y ventanas orientadas hacia el- sur. Más 

abajo se levantaba el poderoso recinto de la Alcazaba, y a lo largo del Darro el barrio de los 

Axares, más húmedo y menos soleado que el Albaycín, donde imperaba algo más de 

regularidad en el trazado de las calles. A diferencia de las viviendas de la parte alta de la 

ciudad, las casas se organizaban aquí en torno a un patío rectangular, en el centro del cual se 

disponía una fuente o una pequeña alberca. 

Nuestro recorrido continuaría después a través de la medina, donde se encontraba la 

Mezquita Mayor, la Alcaicería y las Albóndigas. El trasiego de gente en aquella parte de la 

ciudad debía ser constante. A la salida de la Puerta de Elvira había una serie de corrales para 

el ganado, y enseguida comenzaban las huertas. Parte de la población vivía fuera de las 

murallas, de modo que las casas se entremezclaban con aquellas. Destacaba en la vega una 

finca propiedad de la familia real, un vasto soto de álamos y fresnos utilizado como cazadero 

real. 

En la ribera izquierda del Genil, más abajo de la confluencia con el Darro, se levantaba 

un pequeño palacio (Alcázar Genil) que contaba con una gran alberca y unos jardines de 

arrayanes. A lo largo de todo el cauce del río había una cantidad prodigiosa de huertas 

cercadas, así como una serie de palacios. En la misma ribera había un excelente palacio 

llamado por esta razón la Casa del Río. Más arriba había unos extensos huertos de naranjos 

y arrayanes y un bello palacio rodeado de árboles (el Cuarto Real de Santo Domingo). 

Por encima de éste se extendía el arrabal de los alfareros, un barrio de artesanos formado 
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ig. 139b/ Granada en la Edad Media, siguiendo los dibujos de A. van der Wyngaerde. Dibujo del autor. 

por pequeñas casas, y ya en lo alto se levantaba la fortaleza de Torres Bermejas, detrás de la 

cual se extendía la Álhambra, ue conjunto de palacios digno de Las mil y una noches. Sus 

jardines llenos de fuentes, suelos de mármol, complicados dibujos de azulejos, limoneros y 

setos de arrayanes debían ser en época musulmana el colmo del lujo. 

Uno de los esquemas más utilizados en los patios de la Álhambra era el de la alberca 

longitudinal flanqueada por setos de arrayán apenas podados. Se utilizaba para ello una 

variedad de hoja estrecha y pequeña, de un intenso color oscuro, que por el mes de agosto se 

cubría de un manto de bellas flores blancas. La sensación de abundancia que aquellos jardines 

producirían se vería todavía aumentada por el murmullo del agua sobrante al despeñarse fuera 

de las murallas de la fortaleza. 

En la misma colína de la Álhambra se levantaba el Generalífe, al que se llegaba después 

de subir por un callejón muy pendiente a través de un breve recorrido a caballo. Después de 

tomar una estrecha escalera se llegaba al famosísimo Patío de la Acequia, desde donde se 

contemplaba gran parte de la ciudad. Para aumentar la sensación de rusticidad algunos conejos 

pastarían entre las matas de arrayanes, escondiéndose veloces al paso de la gente. 

Todavía más arriba del Generalife había un palacio llamado Daralharoza, y aún más allá, 

pero ya en la vertiente opuesta, estaban los Alijares, que contaban con una espléndida vista 

de la vega. 
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6. EL REMO DE GRANADA 

Continuemos todavía más allá de la vega dejándonos guiar por la brillante pluma de Ibn 

al-Jatíb, quien nos refiere un viaje realizado en 1347 por la corte nazarí. La comitiva pasó por 

Guadix, Vera, Abla, Purchena, Baza, Caniles, y Almería para llegar finalmente a la capital.48 

Tratando de recuperar las cualidades más genuinas del beduino nómada, se suceden a lo 

largo del relato todos los estereotipos de la vida en el desierto, entre ellos la fauna, con 

animales como el escorpión y la serpiente, la caza, y hasta el oasis, en donde la brisa mece 

las ramas de los árboles y el agua culebrea. En las cercanías de Vera el autor llega a utilizar 

la voz sahnT (lit. desierto). 

De todo ello se deduce que el pueblo nazarí conservaba una percepción geeuínamente 

árabe del paisaje, aunque el tamaño del Reino limitaba la vida nómada a pequeños 

desplazamientos. Parece claro sin embargo que la vida al aire libre seguía siendo muy 

valorada, rasgo característico de todas las culturas que en algún momento fueron trashumantes. 

Esta peculiar visión del paisaje andaluz parece haber contagiado a los viajeros europeos, 

quienes reflejan en sus descripciones el mismo tipo de contrastes recogidos por Ibe al-Jatíb. 

Münzer realizó un viaje por España al poco de la conquista del Reino de Granada, en el que 

recorrió Vera, Sorbas, Tabernas, Almería, Guadix, Granada y Málaga. La llegada a Almería 

llamó especialmente la atención del viajero alemán: 

«El 18 de octubre, dos horas antes de la salida del sol cabalgamos desde Tabernas dos leguas, y a la salida 
del sol vimos a lo largo de un hermosísimo valle y en las dos orillas de un pequeño río, tan apacibles huertas 
y campos con olivos, palmeras, higueras y almendros, como si recorriéramos un paraíso. Vimos también allí ue 
acueducto, que en gran abundancia conduce el agua a la ciudad, desde un vivo manantial a una milla larga. 
Luego, al acercarnos a la ciudad, ¡oh, qué bellísimos huertos vimos, con sus cercas, sus baños, sus torres, sus 
acequias construidas al estilo de los moros!»49 

Una vez en la ciudad Münzer visitó la mezquita, que tenía un amplio jardín cuadrado con una 

fuente en el centro, sembrado de limoneros y otros árboles y enlosado de mármol. En el 

convento de los dominicos, un lugar excelente, había preciosos y extensísimos huertos, con 

muchas palmeras y dátiles, que en otro tiempo pertenecieron a los más ricos de los 

musulmanes, y el convento de San Francisco, que aunque no tan amplio, era todavía mejor. 

J. Bosch Vilá y W. Hoenerbach, «Un viaje oficial de la corte nazarí (1347)/ sobre un texto de Ibn al-Jatíb». 
En Andalucía islámica, Granada, 1980-1983, 

H. Münzer, Viaje por España y Portugal 1494-1495, pág. 29. 
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Fig. 140/ Vista de Rute. Fotografía del autor. 

El viaje continuó después a través de la depresión penibética hacia Guadix, en donde 

encontró una ciudad más continental, ya que por estar en un terreno muy alto, no tenía frutos 

de costa, como limoneros, naranjos y olivos; pero sí gigantescos árboles como el nogal, 

almendros, higueras, manzanos y perales como en Italia alrededor de Padua50 

Prosiguió por Granada, a donde entró por el Albaycín, donde vio una bellísima mezquita 

con un deliciosísimo jardín sembrado de limoneros, quizá la antigua mezquita del arrabal del 

Albaycín, de la que se conserva el patio en la basílica del Salvador. En el patío de otra 

mezquita había un enorme olivo mayor que una encina51 

Cabe añadir a este apasionante relato un fragmento tomado del viaje realizado en 1611 

por el polaco Jacob Sobieski, quien dedica entusiastas palabras al paisaje andaluz, recuperando 

incluso la equivalencia musulmana con el paraíso: 

«Desde las fronteras mismas encontramos numerosos lugares y ciudades muy pobladas; Andalucía es el país 

Ídem, págs. 30-34. 
5 i 

ídem, pág. 40. 
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más poblado de España. En todas partes descansa la vista sobre grandes extensiones, como selvas de limoneros» 
olivos, cipreses, palmas de dátiles, viñas riquísimas que producen finísimos vinos. Después de un desierto de 
arenas que acabamos de atravesar durante el largo tiempo de una semana, me pareció que estaba en un 
paraíso.»" 

No resulta extraño que el esplendor del paisaje mediterráneo deslumhrara a un viajero 

procedente del norte de Europa, pero afortunadamente, este tipo de sensaciones son posibles 

todavía en muchos lugares de La Mancha y Andalucía.(Fig. 140) 

52 J. Liske, Viajes de extranjeros por España y Portugal, págs. 253-254, Madrid, 1878. 
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CAPÍTULO 6 

EESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las ciudades meridionales en la Edad Media 

Según los autores hispanomusulmanes las ciudades andalusíes estaban rodeadas por 

extensas vegas y un gran número de huertas, entre las cuales aparecerían diversas 

construcciones medio escondidas entre el arbolado. La contemplación de estos conjuntos sería 

sin duda una experiencia fascinante, hasta tal punto que aquellos extranjeros que recorrieron 

nuestro país a partir del siglo XV parecen literalmente cautivados por el esplendor de este 

paisaje. El elemento musulmán o morisco, que continuaría planeando mucho después de la 

conquista, debía resultar un poderoso atractivo para personajes como Münzer o Navagero, 

procedentes de países alejados por completo del mundo andalusí. 

En efecto, hay que pensar que el exotismo de este paisaje suburbano tiene su razón de ser 

en la dilatada presencia de los musulmanes, ya que la imagen de las cuatro ciudades de las 

que nos hemos ocupado en este trabajo quedó prácticamente configurada en esta época. Puede 

decirse que este hecho, que sin duda resulta obvio, seguramente no ha sido subrayado como 

merece. Las ciudades andaluzas y manchegas nos resultan tan cercanas que apenas nos damos 

cuenta de su caótica y anárquica disposición. Sea en Córdoba, Toledo, Sevilla o Granada, en 

todos ios casos nos encontramos ante una especie de enorme y desbaratado campamento. El 

característico sistema utilizado por los musulmanes llega a anular el trazado preexistente, 

incluso en aquellas ciudades en las que existían precedentes romanos o visigodos de alguna 

importancia.1 

Domina en estas ciudades la sensación de que el conjunto final se hubiera obtenido 

mediante la agregación continuada de unas piezas sobre otras. En términos occidentales no 

existiría una planificación real, en el sentido que las manzanas no resultarían del trazado 

Estas ideas a propósito del trazado de la ciudad andalusí deben mucho a una conversación mantenida ee Murcia 
con Pedro Jiménez Castillo poco antes de dar por terminado este trabajo. 
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Fig. !•+!/ Coiduba, loledo, Sevilla y Giañada en la Edad Media. Dibujos del autor. 



previo de las calles, sino más bien al contrario, calles y plazas serían producto de la 

yuxtaposición de viviendas u otro tipo de construcciones. En realidad la potencia de este 

sistema aparentemente desorganizado se reveló extraordinaria, no sólo por podérsele atribuir, 

como ya se ha apuntado, el modelado de la imagen urbana que hoy conocemos en cualquiera 

de los ejemplos analizados, sino porque además es evidente que los intentos de transformación 

llevados a cabo más tarde por los cristianos fracasaron rotundamente.(Flg. 141) 

La única excepción en medio de esta extrema irregularidad sería la Mezquita Mayor, cuyo 

patio cumpliría además la función de único espacio público importante de la ciudad. Salvo 

excepciones como el Zocodover de Toledo, en el resto de la ciudad no habría apenas ninguna 

plaza. De ahí que en el siglo XVI se utilizara para la construcción de la sevillana Alameda 

de Hércules un antiguo meandro abandonado del Guadalquivir, uno de los pocos espacios 

libres que quedaban en la ciudad. 

La ausencia de plazas o paseos se suplía sin embargo con la presencia de una abundante 

vegetación, que no haría sino subrayar el carácter exótico de la ciudad. Todavía hoy, ciertos 

barrios de Granada o Toledo presentan un aire característico, al que en cierto modo se puede 

calificar de rural. En el Albaycín granadino, y también en la Antequeruela, los alcaparros se 

descuelgan sobre las calles y el perfume del jazmín se extiende a nuestro paso por las calles 

estrechas. Por encima de las tapias aparecen las ramas del granado, e incluso puede ocurrir 

que en nuestro paseo encontremos un improvisado puestecillo de tablas donde unos chiquillos 

nos ofrecerán una limonada. ¡Para que hablar del maravilloso aroma del azahar que inunda 

Córdoba y Sevilla! 

Los Alcázares, ciudades dentro de ciudades 

Si el abigarrado caserío de la ciudad puede asimilarse con un gigantesco campamento, los 

tejados de colores del alcázar refulgiendo al sol representarían un lujoso campamento real. 

En el caso de Córdoba y Toledo apenas se han conservado algunos restos de los 

primitivos palacios musulmanes, el Alcázar Viejo y el Alficén. La circunstancia maravillosa 

de que el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada hayan llegado hasta nosotros hace 

todavía más lamentable la pérdida del alcázar cordobés y el conjunto toledano. 

Pero dejemos las lamentaciones y tratemos de imaginar como serían estos palacios 

desaparecidos con los datos que tenemos. A juzgar por las descripciones contemporáneas 

dichos palacios se habrían gestado poco a poco, medíante la construcción de sucesivos 

pabellones, a los que precisamente se denominaba alcázares. Entre unos y otros se disponían 
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Fig. 142/ El Alcázar de Sevilla en el siglo XVIII y en la actualidad y la Alhambra de Granada según Torres Balbás. 



ciertos patios y jardines, y en el caso de Córdoba había además una gran huerta, que se 

extendía a lo largo de la ribera del Guadalquivir, del mismo modo que la propia ciudad 

contaba también con un buen número de huertas a su alrededor. 

El resultado sería por tanto una especie de ciudadela independiente de la propia ciudad. 

Así parece ocurrir en el Alcázar de Sevilla y en la Alhambra de Granada, en donde, a pesar 

de las importantes reformas llevadas a cabo por los cristianos, encontramos este esquema de 

sucesivos alcázares adosados. En el palacio sevillano cabe destacar la sustitución de la 

primitiva Huerta de la Alcoba, que estaría presidida por un carácter útil, por el jardín de corte 

renacentista que hoy conocemos. 

Estos palacios, o quizá sería mejor referirse a ellos como conjunto de palacios, estarían 

concebidos por tanto medíante un sencillo mecanismo de agregación sucesiva, añadiendo o 

reformando aquellas partes que las circunstancias hicieran necesarias. Se trata sin duda de un 

mecanismo similar al que aparece en la ciudad. Las maquetas conservadas en el retablo de la 

Catedral revelan el modo semejante en que se organizaban la ciudad y el palacio real. La 

diferencia estaría tan sólo en el mayor o menor gasto empleado en la construcción. 

El Alcázar Viejo de Córdoba estaba formado por más diez alcázares, mientras que en el 

caso de Sevilla pueden distinguirse incluso mayor número de ellos. Si a pesar de su muy 

diferente carácter consideramos el Palacio de Carlos V como un alcázar más, este sistema 

habría llegado en el caso de la Alhambra a contagiar a los cristianos, quienes completaron así 

de modo sorprendente el palacio nazarí, oponiendo un rotundo edificio clásico a las ligeras 

construcciones preexistentes, cuyos delicados trabajos de yesería y asombrosos enlosados de 

mármol serían dignos de los relatos del Libro de las mil y una noches ?{¥\%. 142) 

Es evidente que estos lujosos campamentos reales están sometidos a las leyes geométricas 

que la racionalidad constructiva requiere, y sobre todo a la realidad concreta de cada ciudad. 

La aparición de los patios longitudinales, orientados de norte a sur, con dos crujías dispuestas 

en sus lados menores, esquema que aparecerá en Granada repetido con profusión, parece 

indicar el reconocimiento de unas circunstancias físicas e históricas a la que se suman 

esquemas de indudable origen oriental. Véase como ejemplo el Patío de la Casa de 

Contratación, antaño incluido dentro del Alcázar de Sevilla, donde se superpone a una planta 

alargada un típico diseño doblemente simétrico, con cuatro albercas, cuatro arriates y una 

fuente central. En algunos casos determinadas premisas llegan a condicionar o deformar 

7 

«Le labraron a Salomón un alcázar con un pavimento tan diáfano que parecía agua. Y entró Belkis en el 
salón y, creyó ser aquel una alberca, y se remangó las sayas.» Libro de las mil y una noches. Trad. de R. 
Cansinos Assens, pág. 1008, Buenos Aires, 1992. 



Fíg. 143/ Diversas fuentes, todas a la misma escala: 1. Patio de los Arrayanes de la Aüíambra (Granada).- 2 y 4. Vé-
lez Benaudaiia (Granada).- 3. Daralharoza (Granada).- 5. Alcázar de Sevilla.- 6. Santa Isabel de los Reyes (Toledo). 
Dibujo del autor. 



Fig. 144' Fuente de la Sala de Justicia del Alcázar de Sevilla y fuente del Partal en la Alhambra. Dibujo del autor. 



formas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, como ocurre con los patios de 

crucero en el exconvento de San Francisco y en el Generalife de Granada, donde la aparición 

de la acequia en lugar de la característica alberca central provoca una extraordinaria 

deformación a lo largo de su eje longitudinal. 

Las partes construidas estarían muy equilibradas con las no construidas, ya que los 

palacios propiamente dichos estarían acompañados por una serie de patios y jardines. La 

experiencia directa de estos conjuntos se convertiría así en una riquísima sucesión de patíos, 

salas y jardines, para lo cual se utilizarían soluciones de transición extraordinariamente 

cuidadas. Basta recoger algunos testimonios referentes a huertos sevillanos para hacerse una 

idea de la riqueza del Alcázar y otros palacios de este tipo. Münzer vio en el Alcázar huertos 

con limoneros, cidros, naranjos y mirtos, mientras que en la Cartuja había un huerto con 

dibujos de mirto, arrayán y jazmín. Navagero habla de la Cartuja como un lugar muy 

abundante de bosques de naranjos, limoneros y arrayanes, y refiere del monasterio de San 

Jerónimo unos jardines llenos de naranjos, cidros y arrayanes. Según Rodrigo Caro en el 

Alcázar había jardines divididos con altas paredes, acompañados de naranjos. 

En medio de estos naranjos, limoneros y arrayanes se levantaban en ocasiones pabellones, 

como la antigua "alcoba" del Alcázar de Sevilla, que habría sido transformada en el siglo XVI 

en el Pabellón de Carlos V. Este encantador ejemplito de arquitectura, con sus zócalos y 

bancos de azulejos semejantes a almohadones y damascos, guarda en su interior una delicada 

fuente de mármol, similar a otras muchas repartidas por palacios musulmanes y mudejares. 

Este tipo de fuente baja, de diseño circular, con el agua surgiendo a poca presión, de 

apariencia muy naturalista, es característica de la arquitectura musulmana.3(Figs. 143 y 144) 

Como sucede tantas otras veces en la historia de la cultura de nuestro país el sistema 

musulmán contagiará imperceptiblemente a los cristianos. De este modo los alcázares se 

convertirán en los "cuartos", que aparecerán frecuentemente en los palacios de los Austrías 

españoles. 

Particularidad de la vivienda meridional 

Ciertas peculiaridades de la vivienda andaluza y manchega actual, que podrían resumirse 

en el pequeño tamaño y la forma alargada de las habitaciones, pueden considerarse 

3 

J. Ma Mercé Hospital, La arquitectura en el ciclo natural del agua. Tesis doctoral inédita, pág. 65, 
E.T.S.A.M.. 
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Fig. 146/ Distintos tipos de salas y patios. 1. Patio de la Casa de Contratación.-2y 3. Dar al-Mulk y casas del Prín
cipe y de Ya'far en Madinat al-Zahra'.-4. Cortijo Alamiriya.-5. Darabenaz.-ó. Generalife.-T. Casa morisca en el Al-
baycín. 8. Casa en la Calle Real de la Alhambra. Todos a escala 1/1.000. 

reminiscencias de arquetipos musulmanes de origen antiquísimo. 

A lo largo de la historia de la arquitectura andalusí, no sólo en los ejemplos más ricos, 

sino también en aquellos más modestos, aparece repetidamente un tipo de sala muy similar. 

Se trata de una habitación alargada de proporciones variables, aunque a menudo de largo 

aproximadamente igual a tres veces el ancho, que cuenta con un único hueco, la puerta situada 

en el centro de uno de los lados mayores.(Fig. 145) 

Si continuáramos con la metáfora de las ciudades-campamentos, este tipo de sala podría 

interpretarse como la traducción arquitectónica de la tienda del nómada. La misma 

ambigüedad del vocabulario árabe, patente por ejemplo en la voz "bayt", que además de 

emplearse para designar la tienda del nómada significa asimismo "casa" o "morada", parece 

apoyar esta idea.(Fíg. 146) 

En esta habitación la única fuente de iluminación sería la puerta, como se ha dicho situada 

en el centro de la sala. Salvo algunas esteras y otros enseres indispensables, que durante el 

día se recogerían en alacenas, no se utilizarían apenas muebles. La frecuente costumbre de 
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FUL 146/ En la jaima. Dibujo de J. Caro Baraja. 

transformar estas alacenas en ventanas una vez que las casas pasaban a manos cristianas no 

hace sino resaltar el carácter diferencial de este tipo de vivienda. Puede afirmarse con 

seguridad que no existían las chimeneas, que en el caso de las tiendas carecerían desde luego 

de sentido, empleándose en su lugar los braseros, un rasgo típico de multitud de hogares 

españoles todavía hoy. El cabeza de familia ocupaba el lugar situado enfrente de la entrada, 

alrededor del cual se situaba el resto de los miembros, como sucede aún en los países árabes, 

ya sea en las familias ricas o en las más modestas. 

La ausencia de chimeneas y la precariedad del mobiliario hacían posible que el tamaño 

de las casas fuera extremadamente pequeño incluso en el caso de la nobleza. Las casas 

cristianas ocupaban, según asegura Münzer, más espacio que cuatro o cinco de sarracenos. 

Otros autores afirman que los moros vivían estrechos y apiñados. Esta escasez de espacio se 

compensaba sin embargo con una especie de apropiación del exterior, de modo que, como 

expresa acertadamente el Manifiesto de la Alhambra, la casa es jardín y el jardín es casa; el 

jardín se acota como una estancia habitable cuyo techo es el azul. ¡Qué cerca están en realidad 

estas palabras de la experiencia doméstica que los pueblos nómadas tienen del desierto! ¿Para 

qué añadir mayor superficie a la casa cuando puede contarse con este desahogo inmenso? 
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Este modelo ancestral habría llegado a nuestros días con ciertas modificaciones que 

tendrían su razón de ser en las circunstancias particulares de cada ciudad. Este esquema de 

pequeñas habitaciones alargadas aparece frecuentemente en algunos barrios de Granada, como 

el Albaycín, aunque se le hayan añadido ingredientes típicamente occidentales, como las 

referidas alacenas convertidas en ventanas, así como sillas, mesas, y otros muebles de más 

reciente aparición, los hoy habituales sillones y sofás. 

Huertas alrededor de las ciudades 

Una vez analizadas las particularidades de la vivienda pasemos ahora al exterior, veamos 

cuales serían las características de los espacios cultivados en la ciudad medieval. 

Durante siglos dos pueblos de muy diferente mentalidad, cristianos y musulmanes, se 

ocuparon de transformar pacientemente los alrededores de las ciudades, creando así una serie 

de vistosas franjas formadas por construcciones, grupos de árboles aislados, setos, vallados, 

sembrados, huertas, masas naturales de vegetación y una red de caminos que vertebraba todo 

el conjunto. La emigración sobrevenida después de la guerra civil de un gran contingente de 

población rural provocó un crecimiento desmedido de las ciudades que nos ocupan, con la 

consiguiente desaparición de este riquísimo patrimonio cultural, que hasta entonces se había 

conservado" prácticamente intacto. 

A principios de este siglo había todavía alrededor de Córdoba más de veinte grandes 

huertas fuera de las murallas, muchas de las cuales, como la Huerta del Rey, la Huerta 

Cercadilla o la Huerta de Ballesteros, conservaban su nombre medieval.(Fig. 147) Incluso 

Toledo, que hoy aparece como una ciudad aislada y encerrada en si misma, tenía a su 

alrededor buen número de huertas, entre las que destacaba un encantador recinto llamado la 

Huerta de la Alcudia. Se eliminan así muchos prejuicios arrastrados en la percepción de este 

tipo de ciudades históricas, a las que contemplamos como si se tratara de un objeto de museo 

fuera de contexto. A pesar del indudable dramatismo que caracteriza a la ciudad del Tajo, 

sobre todo en la parte sur, las referencias reiteradas de las fuentes documentales a la existencia 

de huertas al pie de las murallas llevan a pensar en un panorama muy similar al que puede 

imaginarse para Córdoba. También alrededor de Sevilla había recintos arbolados importantes, 

ya que las huertas llegaban en la Edad Media hasta la Macarena y la Cartuja, y al otro lado 

del río, en Tríana, se cultivaban más de cinco mil olivos. En los alrededores de Granada había 

más de cien huertas y viñas, que formaban extensas masas de árboles que se adentraban hacia 

la vega del Geníl. 

225 



Fíg. 147/ Córdoba a comienzos de este siglo y en la actualidad, escala 1/40.000. Dibujo del autor. 

El tipo de huerta debía ser muy similar en todos los casos, y como no podía ser de otro 

modo tratándose de nuestro país, esta creación tan típicamente nacional, resulta ser en realidad 

fruto de la conjunción de una porción de elementos de origen muy diverso, entre los cuales 

hay que destacar sin duda la influencia de los musulmanes. 

Las huertas estarían generalmente cercadas, ya fuera con una tapia de fábrica, en los casos 

más importantes, o con un seto vivo formado por arbustos espinosos en aquellos ejemplos más 

modestos. En el interior los árboles se dispondrían en tres grandes grupos, el primero de los 

cuales estaba formado por los árboles de mayor porte, como el almez, el olmo, el plátano o 

el pino piñonero, que se situaban al norte de la huerta con objeto de ofrecer cierta protección 

contra el viento al tiempo que se evitaba dar sombra a los cultivos. Alrededor de la alberca, 

la noria o el pozo se alineaba el segundo grupo, compuesto por árboles de menor tamaño, pero 

con un efecto ornamental muy notable, como el ciclamor o el paraíso, en su mayor parte 

especies de origen oriental. El resto de la huerta se reservaría para las plantaciones de árboles 

frutales y hortalizas, dejando lugar aquí y allá para algunas notas de color, como azucenas, 

rosas, o quizá unos lirios. 
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La apariencia final de la huerta sería la de LUÍ conjunto más o menos informal de árboles 

entremezclados, aunque como hemos visto se disponían éstos según unos criterios bien 

definidos. Los musulmanes eran expertos consumados en este arte, y en este sentido resultan 

significativas las palabras dedicadas a Alonso de Herrera, autor de la Obra de Agricultura, de 

quien se decía que había aprendido de los moros en ésto de mezclar unos árboles con otros. 

Los espacios cultivados atravesaban las murallas hacia el interior de las ciudades. 

Abundaba la vegetación en las riberas de los ríos o en los terrenos inútiles para la 

construcción, como ocurre todavía en Granada, así como en los patios y jardines repartidos 

por todas las ciudades, como en el Alcázar de Sevilla, donde se dice que los jazmines y 

mosquetas cubrían las tapias de los jardines, y también en pequeños resquicios en las tapias 

de los barrios más antiguos. Las ciudades se convertían así en admirables conjuntos en los que 

era difícil separar la arquitectura de la vegetación. Sin duda hay que ver en este hecho la 

influencia de una cultura que gozaba de un extraordinario aprecio por la vida al aire libre. 

Diferentes tipos de propiedad rural 

Más allá de estas franjas de huertas que rodeaban las ciudades se extendía el espacio rural 

propiamente dicho, el cual estaba organizado, dependiendo de la ciudad, medíante diferentes 

tipos de propiedad. 

El modelo más primitivo aparece en Córdoba. Para la colonización del valle del 

Guadalquivir en torno a la ciudad los omeyas utilizaron un sistema ya empleado en la frontera 

del Imperio Bizantino al norte de Arabia. Se adaptaba así a un país de antigua colonización 

romana, al-Andalus, que gozaba de una marcada tradición sedentaria, una fórmula tomada de 

los beduinos nómadas, y por tanto genuinamente árabe. La "almunia" (lit. huerta) cordobesa 

era un conjunto formado por una mezcla de construcciones estables y tiendas dispuestas en 

medio de extensas fincas agrícolas. El suave clima del valle medio del Guadalquivir no habría 

hecho sino favorecer el desarrollo de este sistema, ya que las condiciones en este área eran 

más favorables que en las desoladas estepas de Siria y Jordania. Sin embargo el modelo de 

latifundios propiedad de la familia real o la nobleza, así como la manera en que éstos se 

utilizaban, seguiría un esquema muy similar. Según un preciso testimonio referente a la visita 

de al-Hakam II a la Munyat al-Rummániyya, el actual cortijo Alamíríya, el califa ocuparía el 

pabellón principal, el cual estaría rodeado de diversas tiendas preparadas al efecto para la 

servidumbre. Aparece así en el otro extremo del Mediterráneo el mismo mecanismo utilizado 

en las estepas del norte de Arabia, una mezcla de tiendas y construcciones estables. 
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Fíg. 148/ Noria cerca de Azucaica, escala 1/ 250. Dibujo del autor. 

En época de los omeyas este tipo de propiedad se extendería alrededor de Córdoba, sobre 

todo hacia el oeste de la ciudad. Los cortijos que hoy se levantan en este área se habrían 

levantado sobre los restos de estos antiguos palacios musulmanes, e incluso se puede entender 

el predominio de la ganadería extensiva en esta altura del Guadalquivir como la preexistencia 

de ios modelos omeyas. 

El escenario predilecto de los musulmanes en el caso Toledo habría sido un paraje de 

carácter muy diferente. La vega, objeto de entusiásticas descripciones por parte de los autores 

musulmanes, estaría formada por una serie de haciendas alineadas a lo largo de las dos riberas 

del Tajo, en las cuales se mezclarían dos elementos diferentes, sotos, es decir masas de 

arbolado de origen natural, y huertas, espacios dedicados al cultivo de árboles frutales y 

diversas hortalizas. Su organización puede deducirse de la multitud de restos conservados de 

un característico elemento cuya presencia en nuestro país se debe sin duda a los musulmanes. 

Á pesar de su apariencia de modesto artefacto hidráulico, la noria de tiro, junto con su 

compañera de mayor fuste, la azuda o noria de corriente, bastaba para vertebrar todo un 

complejo sistema de pequeñas huertas de regadío. Alrededor de Toledo se encuentran multitud 

de ejemplos de estas máquinas, alrededor de las cuales se encuentra en la mayor parte de los 
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Fig. 149/ Detalles de la Hacienda de Torrequemada, Bollullos de la Mitación, Sevilla, escala i/l00. 



casos hermosos árboles, los cuales forman un conjunto inseparable de la propia construcción, 

tanto funcional como formalmente. (Fig. 148) 

En medio de este paisaje de sotos, restos de vegetación natural y multitud de árboles 

cultivados se levantarían algunos castillos y un número indeterminado de haciendas. El único 

ejemplo musulmán que ha llegado hasta nosotros es el Palacio de Galiana, que aunque hoy 

haya quedado extrañamente rodeado por el ferrocarril y los polígonos industriales de la ciudad, 

se levantaría en medio de la vega del Tajo como si se tratara de un alcázar sirio. 

En Sevilla los musulmanes asumieron el antiguo sistema romano de producción, basado 

principalmente en la explotación de los extensos olivares del Aljarafe. Esta comarca, la 

despensa de la ciudad desde la época romana, estaba organizada mediante una red básica de 

parcelas cercadas por vallados vivos fabricados según una antiquísima tradición, los cuales 

constituían al mismo tiempo eficaces medidas de protección y vistosos setos. En medio de este 

esplendoroso panorama, que los autores musulmanes comparaban con un verde mar, relucen 

todavía aquí y allá los vidriados de las tejas de las haciendas, edificaciones dedicadas a la 

transformación de los productos del olivo y de la vid, las cuales se habrían levantado sobre 

modelos musulmanes muy similares, grandes construcciones caracterizadas por una extrema 

sencillez, empleando así una arquitectura en la que primaba el aspecto funcional.(Fig. 149) 

El papel del Aljarafe lo asumiría en Granada la extensa vega del Genil. Además de una 

cantidad de huertas incontables regadas por una intrincada red de acequias, la vega granadina 

contaba con importantísimas masas de vegetación, restos de olmedas plantadas en la 

Antigüedad, así como fresnedas y alamedas naturales. Estas inmensas arboledas, que 

constituían un excelente refugio para la caza, eran en su mayor parte propiedad de la realeza. 

Alrededor de ellas trabajarían aplicándose afanosamente sobre las huertas los campesinos. 

Además del aspecto puramente productivo este tipo de predios eran utilizados por sus 

propietarios como vivienda temporal, sobre todo entre la primavera y el otoño. Hay que ver 

en esta actitud una vuelta temporal a la vida rural, una especie de retorno ancestral que 

caracteriza a la nobleza en cualquier época y lugar. Sin embargo es improbable que la 

contemplación del paisaje se manifieste como una actividad consciente por lo menos hasta el 

Renacimiento, época en la que ciertos personajes extremadamente cultos comienzan a valorar 

las cualidades paisajísticas de las propias ciudades. Resulta significativo que en este proceso 

se eligieran, como ocurrió en los cigarrales de Toledo, lugares que habían sido destinados 

desde la Antigüedad a la vida ermítaña, donde la cercanía aparente de la ciudad no hacía sino 

subrayar el aislamiento de estos parajes. 
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El paisaje meridional 

El paisaje suburbano de Andalucía y la Mancha estaría formado en la Edad Media por 

un variado muestrario de huertas y construcciones desplegado alrededor de las murallas de las 

ciudades. En medio de estas franjas cultivadas se conservarían además algunas zonas de 

vegetación natural escasamente transformadas, y más allá se extendería el espacio rural, 

organizado en haciendas y cortijos. En general el arbolado sería en aquella época bastante más 

abundante que en la actualidad, llegando a formar, como ocurría en la Sierra de Córdoba, en 

la vega de Toledo y en la de Granada, extensos sotos y dehesas. 

Para llegar a esta situación fueron necesarios siglos, y en muchos casos hay que retroceder 

a la Antigüedad para encontrar el origen de una serie de procesos de transformación y 

modelado del paisaje. La estructura general de la vega de Toledo debió establecerse ya en 

época romana, y lo mismo ocurre en la comarca sevillana del Aljarafe, donde el cultivo del 

olivo era muy importante ya antes de la llegada de los musulmanes. 

En muchas ocasiones determinados parajes con apariencia natural responden en realidad 

a modificaciones de la vegetación natural llevadas a cabo por el hombre. Éste es el caso de 

los cerros sobre los que se levanta la Alhambra, que comenzaron a transformarse a partir del 

siglo XIV, dando lugar al frondoso bosque que hoy conocemos. Parecida situación se produce 

en la Sierra de Córdoba, donde plantas como almeces, azufaifos e higueras, a pesar de su 

aspecto natural, se han dispersado a partir de los jardines de la antigua ciudad califal de 

Madínat al-Zahrá'. 

Se puede hablar por tanto de un proceso muy similar al ya comentado para las ciudades. 

Las preexistencias procedentes del mundo romano se habrían integrado en la peculiar 

estructura del paisaje andalusí, cuyos rasgos conformarían básicamente el paisaje que hoy 

conocemos. Los viajeros extranjeros se refieren con admiración a las selvas de limoneros, 

olivos, cipreses, palmas de dátiles y viñas riquísimas que encontraban a su paso, como si se 

tratara de algo propio de nuestro país, cuando es seguro que el limonero, el ciprés y la 

palmera no se encuentran nativos en la Península Ibérica. Sin embargo no por ello puede 

dudarse de la españolidad de estos paisajes, para cuya gestación han sido necesarios tanto 

tiempo y esfuerzos. 

Daremos por finalizado este trabajo llamando la atención sobre estas creaciones 

maravillosas que envolvían nuestras ciudades meridionales. Después de haber transcurrido 

siglos para alcanzar su definición, en el brevísimo lapso de cuarenta o cincuenta años este 

paisaje se ha visto seriamente dañado. Es innegable que sus propias cualidades resultan 

suficientes para plantear su conservación, del mismo modo que nadie dudaría de la utilidad 
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Fig. 150/ El Albaycín desde ia Alhambra, Granada. 

de conservar las catedrales góticas, pero es que además se encuentran en él una serie de 

valores que constituyen una fuente cultural única, un manantial inagotable de enseñanza e 

inspiración. Muy rápidamente recordemos aquí el Soto de la Albolafia en Córdoba, las ermitas 

escondidas en la Sierra de la misma ciudad, las olmedas de la vega de Toledo, los setos del 

Aljarafe o los "bosques" de arrayanes y limoneros de Granada. 

Afortunadamente todavía es posible experimentar acusados contrastes entre desiertos 

monótonos y apacibles huertas y campos de olivos, palmeras, higueras y almendros en ciertos 

lugares de Andalucía y La Mancha. Según los relatos de aquellos viajeros que recorrieron 

nuestro país, ya fuera en época musulmana o cristiana, al acercarse a las ciudades aparecían 

enseguida las casas de los moros medio ocultas por los jardines y los árboles.(Fig. 150) Estas 

palabras representan una especie de ideal en el que la arquitectura y el paisaje se integrarían 

de un modo perfecto. Precisamente porque en los últimos ochenta años el paisaje de nuestro 

país, y con él los alrededores de las ciudades, han sufrido seguramente transformaciones de 

mayor envergadura que a lo largo de toda su historia anterior, resulta imprescindible valorar 

el efecto positivo que una intervención razonable puede tener hoy sobre nuestro maltrecho 

paisaje suburbano. 
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GLOSAMO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CITADOS EN EL TEXTO 

Acanto (Ácanthus mollis L.) 

Acebuche {Olea europaea L. var. 

syívestris Brot.) 

Acederaque (Melia azedamch L.) 

Adelfa (Nerium oleander L.) 

Aladierno (Rhamnus oiatemus L.) 

Álamo {Populus alba L. y P. nigra L.) 

Albahaca (Ocimum basilicum L.) 

Albaricoquero (Prunus armeniaca L.) 

Alcaparro {Capparis spinosa L.) 

Alcornoque {Quercus súber L.) 

Alfóncigo {Pistacia vera L.) 

Algarrobo {Ceratonia siliqua L.) 

Aligustre {Ligustrum lucidum Aitón fil.) 

Almendro {Prunus dulcís (Miller) D. A. 

Webb) 

Almez {Celtis austraíis L.) 

Áloe {Aloe vera (L.) Burm. fil.) 

Alcea (Álcea rosea L.) 

Apio caballar {Smymium olusatmm L.) 

Árbol del amor {Ceras siliquastrum L.) 

Árbol del paraíso {Elaeagnus angustifolia L.) 

Arrayán {Myrtus communis L.) 

Avellano {Corylus avellana L.) 

Azucena {Lilium candidum L.) 

Azufaifo {Ziziphus jujuba Miller) 

Cambronera {Lycium europaeum L.) 

Cerezo {Prunus avium L.) 

Chumbera {Opuntia ficus-indica L.) 

Cidro {Citms medica L.) 

Ciprés (Cupressus sempervirens L.) 

Ciruelo {Prunus domestica L.) 

Cornicabra {Pistacia terebinthus L.) 

Coscoja {Quercus coccifera L.) 

Dama de noche {Cestrum parqui L'Hér.) 

Dolico lablab (Dolichos lablab L.) 

Dondiego {Mirabilis jalapa L.) 

Durazno {Prunus pérsica (L.) Batsch) 

Durillo (Vibumum tinus L.) 

Encina {Quercus ilex L. subsp. ballota 

(Desf.) Samp.) 

Escaramujo {Rosa canina L.) 

Endrina {Prunus spinosa L.) 

Espárrago {Ásparagus albus L., A. acutifolius 

L. y A, officinalis L.) 

Espliego {Lavondula angustifolia Miller) 

Eucalipto {Eucaliptus sp.) 

Fresno {Fraxinus angustifolia Vahl) 

Glicinia {Wisteria sinensis (Sims) Sweet) 

Granado {Púnica grunatum L.) 

Grosella (Ribes alpinum L.) 

Guindo {Prunus cerasus L.) 

Higuera (Ficus carica L.) 

Jacinto {Hyacinthus orientalis L.) 
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Jara (Cistus cabidas L. y C. crispus L.) 

Jazmín (Jasminum grandiflorum L.) 

Jazmín azul (Plumbago ouriculata Lam.) 

Jazmín morisco (Jasminum officinalis L.) 

Laurel (Lauras nobilis L.) 

Lentisco (Pistacia lentiscus L.) 

Limes o (Citms aurantifolia (Christm.) 

Swingle) 

Limonero (Citms limón (L.) Burra, fil.) 

Lirio (Iris gennanica L, e 1. pseudacorus L.) 

Madreselva (Lonicera caprifolium L.) 

Madroño (Arbutus miedo L.) 

Mandarino (Citms deliciosa Ten.) 

Manzano (Malas domestica Borkh.) 

Membrillero (Cydonia oblonga Miller) 

Morera (Monis alba L.) 

Mosqueta (Rosa sempervirens L.) 

Naranjo (Citms aurantium L.) 

Naranjo dulce (Citms sinensis (L.) Osbeck) 

Narciso (Narcissus serotinus L.) 

Nogal (Juglans regia L.) 

Olivo (Olea europaea L.) 

Olmo (IJlmus minor Miller) 

Palmera (Phoenix dactylifem L.) 

Parra (Vitis vinifera L.) 

Peral (Pyrus communis L.) 

Pino piñonero (Pinus pinea L.) 

Pita (Agave americana L.) 

Plátano (Plaíanus occidentalis L.) 

Pomelo (Citms paradisi Macfadyen) 

Quejigo (Que re us fagine a Lam.) 

Romero (Rosmarinas officinalis L.) 

Rosal (Rosa sp.) 

Rusco (Ruscus aculeatus L.) 

Sauce (Salix alba L. y S. fragilis L.) 

Tabaco (Nicotiana rustica L.) 

Tilo (Tilia platyphylíos Scop.) 

Tulipán (Tulipa gesnerana L.) 

Valeriana (Centranthus ruber (L.) DC.) 

Vid (Vitis vinifera L.) 

Zarza (Rubus ulmifolius L.) 

Zumaque (Rhus corlaría L.) 
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APÉNDICES 

Las plantas cultivadas en al-Andalus según los tratados de agricultura Mspaeomuselmanes 

La fuente agronómica andalusí más antigua conocida es el Calendario de Córdoba, 

atribuido a %Aríb b. Sald y fechado hacia 961. Se conservan una versión árabe y otra latina 

dedicada a al-Hakam II.1 Poco posterior es el Tratado agrícola andalusí anónimo, de cuyo 

autor se sabe que vivió en Córdoba en la época final del Califato, final del siglo X o 

comienzos del XI.2 Al siglo XI corresponden los tratados de Ibn Bassal e Ibn Wafid en Toledo 

y al-Tignan en Granada. 

El Libro de agricultura de Ibn Bassal es un tratado de orden práctico, en el que se explica 

detalladamente el modo de cultivo de un buen número de plantas.3 Entre los datos más 

relevantes contenidos en esta obra se encuentra el sistema de "tablas" de 12 por 4 codos. 

Aceptando la hipótesis del codo mamüni de 24 dedos (=48,9 cm) propuesta por Félix 

Hernández Giménez resultarían unas dimensiones de 6 por 2 metros, de modo que las tablas 

podían trabajarse sin necesidad de ser pisadas. Los huertos serían un conjunto de tablas 

dispuestas en uno y otro sentido. 

Entre los siglos XI y XII se sitúa el Libro de agricultura de Abü 1-Jayr al-Kbíli (el 

sevillano), o quien se basa tanto en sus propias experiencias como en la obra de autores 

clásicos.4 Abü 1-Jayr menciona en su libro haber trabajado en la Buhayra, a la que se refiere 

vArIb ibn Sa'id, Le Calendrier de Cordoue. Edic. de R. Dozy y trad. al francés de Ch. Pellat, Leiden, 1961. 
Ver Á. C. López López, «Estudio particular de las especies botánicas que se citan en el Calendario de Córdoba de 
"Aríb ibn Sa'Id». En Ciencias de la naturaleza en cd-Andalus III, edic. de E. García Sánchez, págs. 43-78, Granada, 
1994. 

Un tratado agrícola andalusí anónimo. Edic, trad. y estudio de A. C. López y López, Granada, 1990. 

Ibn Bassal, Libro de agricultura. Edic, trad. y notas de J. Ma Millas Vallicrosa y M. Aziman, Tetuán, 1955. 
Ver también la edición facsímil, con estudio preliminar, de E. García Sánchez y J. E. Hernández Bermejo, Granada, 
1995. 

Abü 1-Jayr, Tratado de agricultura. Edic. y trad. de J. Ma Carabaza, Madrid, 1991. 
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como Halt al-Sultan (lit. Muro del Rey). Al siglo XII corresponde el Libro de agricultura de 

Ibn aKAwwam, un completísimo tratado lleno de referencias a multitud de autores, en el que 

las plantas se agrupan según un novedoso sistema de clasificación.5 Además del 

correspondiente capítulo dedicado al cultivo de los árboles que suelen plantarse en al-Andalus, 

el autor dedica su atención a las plantas olorosas, así como a las plantas de jardín (o huerta, 

yannát). 

Y por fin del siglo XIV se conserva el Libro de Agricultura de Ibn Luyün (Almería, 1282-

1349), quien parece seguir las obras de Ibn Bassal y al-Tígnarí.6 Este tratado dedica su 

atención a los cultivos de árboles, a las plantas que sirven de recreo, y se añade una breve 

nota sobre las flores que se utilizan como adorno. 

5 

Ibn al-'Awwám, Libro de Agricultura su autor el Doctor Excelente A bu Zacaria lahia aben Mohamed ben 
ohmed ebn el Awam sevillano. Edíc. y trad. de J. A. Banquerí, Madrid, 1802. 

Ibn Luyün, Tratado de agricultura. Introd. y trad. de J. Eguaras Ibáñez, Granada, 1975. 
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Árboles y arbustos citados en el Libro de agricultura de Ibe Bassal 

Acederaque 
Adelfa 

Álamo blanco 

Álamo negro 

Albaricoquero 

Alfóncigo 

Almendro 

Arrayán 

Avellano 

Azufaifo 

Cambrón 

Castaño 

Cerezo 

Cidro 

Ciprés 

Ciruelo 

Durazno 

Encina 

Fresno 

Granado 

Higuera 

.L¿ el l i í £• 1 

Limón 

Madroño 

Manzano 

Membrillero 

Moral 

Mostajo 

Naranjo 

Me lia azedarach L. 

Nerium o le ander L. 

Populus alba L. 

Populus nigra L. 

Prunus armeniaca L. 

Pistacia vera L. 

Prunus dulcís (Miller) D. A. Webb 

Myrtus communis L. 

Corylus avellana L. 

Zizyphus jujuba Miller 

Lycium spp.l Genista spp. 

Castanea sativa Miller 

Prunus avium (L.) L. 

Prunus maltaleb L. 

Citrus medica L. 

Cupressus sempervirens L. 

Prunus domestica L. 

Prunus pérsica (L.) Batscfa 

Quercus ilex L. subsp, hallota (Desf.) Samp. 

Fraxinus angustifolia Vahl. 

Púnica granatum L. 

Fieus carica L. 

Laums nobilis L. 

Citrus limón L. 

Árbutus unedo L. 

Malus domestica Borkh. 

Cydonia oblonga Miller 

Morus nigra L./ M. alba L. 

Sorbus aña (L.) Crantz 

Citrus aurantium L. 

gedeharec/ árbol de parayso 

díflá 

olmos negrales 

olmos aluares 

barqüq 

fustuq 

lawz 

rayhan 

yillawz 

zufayzaf 
xawsay 

cas taimas 

habb al-mulük 

mahlab 
türuny 

ppreses 

"uyün al-baqar 

jawj 

bellotas 

fresnos 

rumman 

(sayar) tin 

rand 

laymün 

madronnos 

tuffah 
safaryal 

tüt 

mustahá 

narany 

¿é vj J? 



Nogal 

Olivo 

Olmo 

Palmera 

Peral 

Pino 

Rosal 

O clLli»/C 

Sebestén 

Terebinto 

Vid/ viña 

Juglans regia L. 

Olea europea L. 

Ulmus minor Miller 

Phoenix dactylifem L. 

Pyrus communis L. 

Pinus pinea L, 

Rosa gdlica L./ R. sempervirens L, 

Salix dba L./ S, fmgilis 

Cordia myxa L, 

Pistacia terebinthus L. 

Vitis vinifera L. subsp. i 

L. 

vinifera 

yawz 

zaytün 

nasam 

najil 

iyyas 

sanawbar 

ward 

safsaf 

sabastan/ mujaytá sayar 

darü 
Ninab/ karm 
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Los árboles que suelen plaetaree ee al-Andalus según Ibn al-'Awwam 

Acederaque 

Acerolo 

¿ \ . v l w l JL £¡t 

Aladierno 

Álamo blanco 

Álamo negro 

Albaricoquero 

Alfóncigo 

Algarrobo 

Almendro 

Almez 

Árbol del paraíso 

Arrayán 

Avellano 

Azufaifo 

Cabrahigo 

Cambrón 

Caña 

Caña de azúcar 

Castaño 

\_ êrezo 

Ciclamor 

Cidro 

Ciprés 

Ciruelo 

Durazno 

Encina 

Enebro 

Me lia azedarach L. 

Crataegus azarolus L. 

Nerium oleander L. 

Rhamnus alatemus L. 

Populus alba L. 

Populus nigra L. 

Pmnus armeniaca L. 

Pistacia vera L. 

Ceratonia siliqua L. 

Pmnus dulcís (Miller) D. A. Webb 

Celtis australis L. 

Elaeagnus angutifolia L. 

Myrtus communis L. 

Corylus avellana L. 

Zizyphus jujuba Miller 

Zizyphus lotus (L.) Lam. 

Ficus carica var. caprificus Risso 

Lycium europaeum L. 

A rundo donax L. 

Sacchamm officinarum L. 

Castanea sativa Miller 

Pmnus avium (L.) L. 

Pmnus mahaieb L. 

Cercis siliquastrum L. 

Citms medica L. 

Cupressus sempervirens L. 

Pmnus domestica L. 

Pmnus pérsica (L.) Batsch 

Qercus ilex L. 

Junipems communis L. 

azadírajt 

nía 

sufayra 

nasam al-abyad 

nasam al-aswad 

mismis 

fustuq 

jarrüb 

lawz 

maís 

sayar al-gubayra 

rayhan 

bunduq 

dukkar 

"awsay 

qasab al-san 

qasab al-sukkar 

qastal 

habb al-mulük 

dad! 
utruyy 

sarü* 

jawj 

ballet 
varvar 
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Fresno 

Granado 

Higuera 

Jazmín 

Laurel 

Limonero 

Madroño 

Majuelo 

Manzano 

Membrillo 

Moral 

Mostajo 

Naranjo 

Nogal 

Olivo 

Olmo 

Palmera 

Peral 

Pino piñonero 

Platanero 

Rosal 

Rusco 

Sabina 

Sauce 

Sauzgatillo 

Sebestén 

Serbal 

Vid 

Zamboa 

Zj2rZ2, 

Fraxinus angustifolia Vahl. 

Púnica granatum L. 

Fieus carica L. 

Jasminum officinale L. 

Jasminum fmeticans L. 

Lauras nobilis L. 

Citms limón (L.) Burm. fil. 

Árbutus unedo L. 

Crataegus monogyna Jacq. 

Malus domestica Borkh. 

Cydonia oblonga Miller 

Monis nigra L./ M, alba L. 

Sorbus aria (L.) Crantz 

Citms aurantium L. 

Juglans regia L, 

Olea europea L. 

Phoenix dactylifera L. 

Pandanus odomtissimus L. 

Pyrus communis L. 

Pinus pinea L. 

Musa cavendishii Lamb. ex Paxton 

Rosa gallica L./ R. sempervirens L. 

Rosa canina L. 

Ruscus aculeatus L. 

Juniperus sabina L. 

Sa/ó: <z/¿?a L. 

Vitex agnus-castus L. 

Cordia myxa L. 

Sorbus domestica L. 

Viris vinifem L. subsp. vinifem 

Citms máxima (Burm.) Merrill 

Rubus ulmifolius Schott. 

dardaj 

ramman 

yulannár 

tín 
yasamín 

zayyin 

rand 

laymün 

mazrüfá 

hinná al-ahmar 

musaN 

tuffah 

safaryal 

tüt 

mustahá 

narany 

yawz 

zaytün 

hawr al-rumí 
najl 

kádi 

kumatrá 

sanawbar 

mawz 

ward 

ward al-yabali 
jayzarán 

abhal 

safsaf 

sayar al-gubayrá 
rinab 
zanbüa" 
xulayq 
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Plantas olorosas y del tipo de la albahaca según Ibn al-"Awwim 

Albahaca 

Alhelí 

Azucena 

Crisantemo 

Espliego 

Hierbabuena 

Junquillo 

Malva 

Malva cordobesa 

Malva siciliana 

Malva silvestre 

Mejorana 

Narciso blanco 

Narciso amarillo 

Narciso macedonic 

Nenúfar 

Rosal 

Toronjil 

Violeta 

Ocimun basilicum L. 

Erysimum cheiri (L.) Crantz 

Lilium candidum L. 

Chrysanthemum segetum L./ 

Ch. coronarium L. 

Lm'ondula angustifolia Miller 

Mentha x gentilis L. 

Narcissus jonquilla L, 

Malva m os chai a L. 

Malva sy Ivés tris L. 

Origanum majorana L, 

0. syriacum L. 

Narcissus pseudonarcissus L. 

Narcissus papyraceus Ker-Gawler 

i 

Nymphaea alba L. 

Nuphar lútea L. 

Nymphaea lotus L. 

Rosa gallica L. 

Rosa canina L. 

Melissa officinalis L. 

Viola odorata L. 

faabaq 

jiri 

sawsan 

adríun 

juzam 

naxnax 

babar 

jebazí 

jubazi al-qurtubl 

jubázl al-safall 

jitmi 

mardaqüs 

marü 

naryis al-abyad 

naryis al-asfar 

naryis al-maqdtraís 

naylüfar 

ward 

nisrin 

turunyán 

banafsay 

baram 
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Plantas que suelen poeeree en las huertas según Ibn al-'Awwám 

Ajedrea 

Ajenjo 

Alcanería 

Alcaparra 

Beleño 

Corona de rey 

Dragontea 

Eneldo 

Espárrago 

Espina de Cristo 

Espliego 

Glasto 

Glaucio 

Helenio 

Hiedra 

Lirio 

Llantén 

Manzanilla 

Matricaria 

Orégano 

Perejil 

Ruda 

Ruda silvestre 

Zumaque 

Satureja montana L./ S. horíensis L. 

Artemisia absinihium L. 

Cynara scolymus L. 

Capparis spinosa L. 

Hyoscyamus albus/ niger L. 

Melilotas officinalis (L.) Pallas 

Dracunculus vulgaris Schott 

Ánethum graveolens L. 

Áspamgus officinalis L. 

Ziziphus spina-Christi (L.) Willd. 

Lavondula officinalis Chaíx. 

Isatis tinctoria L. 

Glaucium comiculatum L. 

ínula campana (helenium) L. 

Hederá helix L. 

Iris germánica L,/ /. pseudacorus L. 

Plantago major L. 

Matricaria chamomilla L. 

Chrysanthemum parthenium Bernth 

Origcmum vulgare L. 

Petroselinum crispían A. W. Hill 

Ruta graveolens L. 

Ruta montana L. 

Rhus coriaria L. 

satarayá 

afsaetín 

qannariyl 

kabar 

bany 

iklll al-malik 
lawf 

sabat 

haliyün 

nabka 

yuzamí 

níl 

mamita 

rasin 

bidra 

iris 

lisán al-hamal 
bábünay 

sayará Maryam 

satr 

karafs 

fuyyan 

harmal 
summaq 

sahtaray 
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Las plantas cultivadas en la obra de Charles de l'Écluse 

Una de las fuentes más completas dedicadas a la flora ibérica es la Historia de algunas 

estirpes singulares [de plantas] observadas en España de Charles de l'Écluse. L'Écluse, más 

conocido como Clusius, nació en 1526 en Arras, en aquella época territorio flamenco, hoy 

Francia. Fue discípulo de Rondelet en Montpellier, y desarrolló a lo largo de su vida una 

ingente labor científica. A partir de 1593 y hasta su muerte en 1609 se ocupó del Jardín 

Botánico de Leiden. 

En 1576 se publicó en Amberes Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatamm 

historia (o Historia de algunas estirpes [de plantas] singulares observadas en España). La obra 

era fruto del material recogido en el viaje a la Península Ibérica, y puede considerarse una 

especie de protoflora ibérica. En 1601 apareció Rariorum plantarum historia (o Historia de las 

plantas singulares), en la que el autor refundía la primera obra con Rariorum aliquot stirpium, 

per Panoniam, Austriam, & vicinas quasdam provincias observatamm historia, una obra 

dedicada a la flora centroeuropea, que había sido publicada en 1583. En la nueva obra 

aparecía una serie de plantas conocidos por el autor en los 25 años transcurridos desde la 

publicación de la primera obra dedicada. 

La obra de Clusius en general representa una valiosa fuente de información a la hora de 

trazar la historia del paisaje español del siglo XVI. En el caso de este trabajo supone un 

complemento ideal a los tratados de agricultura medievales. 

DEACO=Dracaena draeo (L.) L. 

«Este árbol lo vi por primea vez en Lisboa en el año 1564 de la Salvación, detrás del 

Convento de Gracia. El nombre le viene por el grosor de sus ocho ramas. Crecía en una colina 

entre algunos olivos, ignorado y descuidado por los frailes, pues declaraban que no producía 

ni flor ni fruto. Me dicen que ellos se harán cargo de coger alguna cosa, de modo que al año 

siguiente una ramita de este mismo árbol me vino de parte de un amigo.»7 

MALVS MEDlCA=Citrus aunmtifolia (Christm.) Swingle, C. aurantium L., C. limón (L.) Burm. 

fil., C. medica L. y C. grandis (L.) Osbeck 

C. Clusio, Rariorum plantarum historia, pág. 1, Amberes, 1601. 
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«Existen varios géneros de Malvs medica. Los españoles los llaman Cidras, a otros Limones, 

a otros Naranjas y a otros Toronjas.»* 

«Sé también que uno de estos géneros aparece relleno, conteniendo en si mismo otro fruto 

menor, por lo que los llaman en su lengua Limones preñados, pero éste yo no lo he visto. El 

doctísimo Señor D. S. de Tovar escribía en el catálogo de su jardín que me envió el año 1595 

que estos limones procedían de las Islas Afortunadas, al igual que otro género tardío por 

completo carnoso, el cual reproduce variadas figuras, por lo que eran llamados por los 

españoles Limones de figuras.» 

Ávrea males edulí coiüce=Citrus aurantium L. 

«De aquella variedad de zumo dulce vi en Sevilla, en la Cartuja (los españoles la llaman Las 

Cuevas), al otro lado del Guadalquivir, un par de árboles que tenían un fruto con una carne 

mucho más consistente, casi como los albaricoques, aunque igualmente suculenta y dividida 

en pequeños gajos como las demás, cuya piel se masticaba a la vez que la carne y el zumo; 

el color de la corteza es extraordinariamente dorado. Los españoles lo llaman Naranja caxel. 

Había además otro género, de jugo ácido, que contenía una sola pepita.»9 

«Las que la gente llama manzanas de Adán, los franceses las llaman Poncires, los 

andaluces Toronjas y los portugueses Zamboas.» 

«Aparte de la naranja de corteza comestible, pude encontrar en Sevilla, diez variedades 

de naranja Medica en el catálogo que en el año 1596 me envió el sapientísimo Sr. D. Simón 

de Tovar: unas naranjas que en España llaman Zamboa y además Limones de carne, limones 

de figuras, limones preñados, limones poncies, limones ceuties, limones dulces, limas dulces, 

limas agrias, limones de Y usté o limas del Emperador, cuyo nombre se debe a que estas 

plantas fueron traídas a España por primera vez por el emperador Carlos V desde Hungría, 

y verdaderamente parece acrecentar la autoridad de esta opinión el hecho de que entre los 

demás tipos de naranja medica, ésta se muestre como la que más tolera el frío. Ésta tiene un 

fruto comestible con un sabor mucho más suave que las naranjas caxel, aunque su zumo es 

ídem, pág, i. 

ídem, pág. 6. 
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entre ácido y dulce, coo lo que es la más suave de todas las variedades acidas de naranja 
i • 10 

medica.» 

SUJQVA SILVESTRIS Arbor Mdx=Cerc¿s siliquastrum L. 

«La primera variedad nace espontáneamente en el reino de Granada y en algunos otros lugares 

de España y del sur de Francia entre setos. Crece también en jardines no sólo en Alemania 

y Bélgica, sino también, por su belleza, en Castilla la Vieja, en España. No he visto que la 

segunda variedad, de flor blanca, nazca por generación espontánea; sino sólo plantado de 

semilla en algunos jardines belgas.» 

«Los granadinos lo llaman Álgarovo loco, esto es Silíqua fatua o silvestre; los moriscos de 

aquella región lo llaman Dit; los castellanos lo llaman Á rbol d'amor debido a su elegancia y 

belleza.»11 

ZlZlPHVS RVHLA=Ziziphus jujuba Miller 

«Se cría en muchos jardines de España y Francia meridional; nunca he visto que nazca 

espontáneamente.» 

«Los españoles llaman al árbol agofeifo, los frutos se llaman agofeifas o agufeifas.»12 

ZlZlPHVS MMA-Elaeagnus angustifolia L. 

«Crece espontáneo en setos junto al espino y la yedra cerca de la ciudad de Guadix, en 

el reino de Granada, y en casi todos las huertas eo sólo a lo largo y aecho de España, sino 

también de Francia y de Alemania.»13 

«Los castellanos y granadinos lo llaman Árbol parayso». 

ídem, pág. 7. 

ídem, pág. 13. 

ídem, pág. 28. 

ídem, págs. 29-30. 
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ÁZADARAC HeAariorum=Melía azedarach L. 

«Nunca he visto a este árbol nacer espontáneamente: pero crece en muchos pequeños 

bosques en Andalucía, y también a los lados de los caminos reales: ninguna he visto otro 

mayor que el del Palacio Real en Sevilla. Sé que abunda en muchas zonas de Italia, Recuerdo 

que una vez lo vi en Montpellier.» 

«Los andaluces lo llaman Árbol parayso; en cambio los castellanos ziziphus alba.»14 

TiNVS, o Lauras silwestñs=V ibumum tinus L. 

«Hasta el momento lo he visto en un único sitio en Portugal, en un monasterio llamado 

Pera Longa, construido recientemente en unos lugares abandonados más allá de Lisboa, en 

orillas de estanques y también en el litoral de Andalucía.» 

«Los andaluces lo llaman durillo.»15 

MYWTWS=Myrtus communis L, 

«Por cierto que yo recuerdo haber visto una serie de variedades en mi expedición a 

España y la que emprendí a otros lugares: y no dudo que pueda surgir de este lugar otras 

variedades.» 

Myrtus Estica latifolia domestica 

«No he visto esta variedad más que en un monasterio sevillano y en los maravillosos 

jardines de los moriscos de Granada, en donde rodeaban estanques y albercas con setos de esta 

variedad de mirto, y de algún otro no muy diferente a éste, pero con unas hojas menores y 

algo más numerosas, del que no damos aquí dibujo.» 

ídem, pág, 30. 
15 

ídem, pág. 50. 
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Myrtus Baetica latifolia exótica 

«Esta segunda variedad la observé por primera vez en el jardín del Palacio de Alcalá de 

Henares, dispuestos sus muchos frutos en una fila y un orden, en un preciosísimo espectáculo, 

pues siempre está verde: luego lo vi en algunos jardines en Córdoba.» 

Myrtus Báltica angustifolia 

«De la tercera variedad recuerdo haber visto un único árbol en el monasterio de San 

Jerónimo, a una milla de la ciudad de Córdoba.»16 

Myrtus domestica fructu albo 

«El otro Mirto, el quinto, lo vi por primera vez en el huertecillo del ilustre Sr. D 

Fernando Cotinho, portugués, muy aficionado a las cosas extranjeras y exóticas, y famoso por 

sus muchas expediciones a lugares remotos: los mirtos de su jardín eran de este tipo. Allí vi 

que crecía el plátano y algunas otras plantas extranjeras. Este jardín esta en la parte más alta 

de la ciudad, fuera de la muralla; junto a él es posible ver algunas viejas inscripciones 

esculpidas en mármoles.»17 

«Al primer, al segundo y al tercer géneros descritos en la primera división, los españoles 

los llaman Árayhan morisco.» 

«Al cuarto tipo lo llaman sencillamente amyhcm o miña.» 

«En cambio, no recuerdo haber visto el quinto en España.»18 

ídem, pág. 65. 
17 

ídem, pág. 66. 
18 

ídem, pág. 67. 
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Plantas cultivadas en Córdoba ee el siglo X K 

Se conserva en la Cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba un 

herbario del siglo XIX, en el que se recogen referencias a plantas empleadas en jardinería, 

muchas de las cuales apenas se encuentran hoy en los patios y jardines de la ciudad. Las notas 

que aparecen a continuación están tomadas literalmente del catálogo de este herbario.19 

Nyctanthes (Samba.c)=Jasminum sambac (L.) Ait.: «Esta preciosa planta se cultiba con mucho 

esmero en los Jardines y muchas casas particulares de Córdoba, por el esquisito y suvido olor 

de sus flores. La dan el nombre de Diamela.»20 

Jasminum (Oíñc'müe)=Jasminum officincde L.: «Se cultiba en Córdoba en muchisimas partes 

con la denominación de Jasmin morisco.»21 

Jasminum (gmnáiñomm)=Jasmmum grandiflomm L.: «En Córdoba se cultiva en todos los 

Jardines: y son pocas las casas donde eo hai Jasmin: donde se hacen Ramos mui artificiosos 

de sus flores.»22 

Sytinga (Pérsica) Vs. a laciniata=5yringapérsica L. var. laciniata: «Se cultiba en Córdoba en 

el Jardin del Obispo, y en los del Marques de Villaseca, y en otros de curiosos».23 

Salvia officinalis=Sa/via officincdis L.: «Esta útil y salutifera planta se cultiva en Córdoba pr, 

algunos curiosos, bajo el nombre de Salvia fina; desde que se principia a cultivar, pierde 

mucha parte de la finura y grato aroma que posee en las sierras de Granada de donde 

probablemente la traerían a esta Ciudad, pues que en esta Sierra no se cria»,24 

D. Jordaeo y M, Gcafia, «Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses Rafael de León y Gálvez, Fr. José 
de Jesús Muñoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera». Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles (Anales 
del Jardín Botánico de Madrid) XIV, 1955, págs. 597-715, Madrid, 1956, 

ídem, págs. 603-604. 
21 

ídem, pág. 604. 

ídem, pág. 604. 
23 

Ídem, págs. 604-605. 

ídem, pág. 606. 
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Valeriana (Rubm)=Centranthus angustifolius (Miller) DC: «En Córdoba se cultiva en los 

Jardines, y por los curiosos».25 

Yris Martinicensis=7>7mezia martinicensis (Jacq.) Herb.: «Lirio de la Martinica, es planta 

cultivada en casi todos los jardines de Cordova».26 

Plantago (m&]ov)=Plantago majorL.: «Esta Planta es muy común en Córdoba: abunda mucho 

eo las huertas, en los Arroyos de las peñas, y Pedroches, y en sotos húmedos.) v v 2 7 

Plantago serraría L=Plantago serraría L.: «Esta especie se cria en abundancia en algunos sitios 

húmedos de los campos de Córdoba, como en la tierra de los Palacios de la Galiana á los 

lados del camino que atraviesa desde el arroyo del Moro á la Puerta Saosueña.y28 
.» 

Mirabilis (Jalapa)=Mi>oM¡'s jalapah.: «Se cultiva en toda España: en Córdoba en todas partes, 

por la variedad y hermosura del color de sus flores, varia también de magnitud pues la hai 

enana.»29 

Datura (Stmmomum)=Datiira stramonium L.: «Esta planta dicen ser originaria de America; 

pero se halla connaturalizada en nuestra Peninsula: en Córdoba se cria con abundancia ee las 

orillas del Rio, particularmente desde el arenal hasta el Molino de Martos.»30 

Datura {M&té\)=Datura metel L.: «La he observado en Córdoba en la orilla del Rio al lado de 

alia de la ciudad, mas arriba de la Zúa, lo que estrañe, en el año de 1793.»31 

25 

ídem, pág. 607. 

ídem, pág. 608. 
27 

ídem, pág. 614. 

ídem, pág. 615. 

ídem, pág. 625. 

ídem, pág. 626. 

" ídem, pág. 626. 
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Nicotimta (Rusúca)=Nicotiana rustica L.: «En Córdoba se halla en muchas casas donde la 

conocen por aquel nombre vulgar [tabaco fino o tabaco pequeño].»32 

Lycium (Europaeum)=Lycí«m europaeum L.: «Vulgo cambronera. Este Arbusto se halla en 

las inmediaciones de Córdoba formando bailados, por la espesura de sus ramas armadas de 

agijones.»33 

Rhamnus (Alaternus)=/?hamnus alaternas L.: «Este arbusto se cria en Córdoba en varias partes 

de su Sierra, y le tengo observado en los Vallados de los Palacios de Galiana.»34 

Vinca major= Vmca majorh,: «Esta planta se cria en Córdoba en el arroyo de las peñas detras 

de la Huerta del Naranjo, en el de Pedroches detras del Molino del papel con mucha 

abundancia, y en todos los arroyos, Huertas y sitios húmedos de la sierra.»35 

Alsine (Media.)=Stellaria media (L.) VilL: «Esta planta es harto común en Córdoba en las 

huertas, Jardines, y todos los sitios húmedos de la ciudad.»36 

Sambucus (nlgm)=S ambucus nigra L.: «Se cultiva en Córdoba el saúco, hecho árbol mui 

frondoso, en varias partes, como en el Hospital de Jesús, en la Alameda, y algunas casas 

particulares.»* 

Narcissus (T&ceit&)=Narcissus tazetta L.: «Esta especie se cria con abundancia en sitios 

húmedos de los campos de Córdoba, como en la Albayda, en el Cerro de las hermitas y otras 

partes.»38 

ídem, pág. 626. 

ídem, pág. 629. 

" ídem, pág. 629. 

ídem, pág. 631. 

Ídem, pág. 631. 

ídem, pag. 637. 

ídem, pág. 639. 
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Narcissus (Jonqm\U)=Nareissus junquilla L.: «Esta se halla en las campiñas de Córdoba eo 

sitios húmedos, y donde la he visto con mas abundancia es en la Ysla que formo mas arriba 

de Lopegarcia el Rio quando dexo aquel molino en seco. Se cultiba también en la Ciudad pr. 

su vista y olor agradable».39 

Tulipa (Gesneriana)=rw/ipa gesnerana L.: «Esta planta se cultiba en Córdoba en varios 

Jardines y casas particulares».40 

Hyacinthus (Oúmtüis)=Hyacinthm orientalis L.: «Esta planta se cria ó mas bien se cultiba 

en los Jardines, y casas particulares de Córdoba: la llaman Jacintos.»41 

Hyacinthus (Orientalis) Vs.: «Estas variedades del Jacinto Oriental se cultiban en Córdoba en 

el Jardin del Obispo y otros de curiosos».42 

Polygonum (Orientale)=Fofygo«Mm oriéntale L.: «La vi la primera vez en Córdoba en el 

Jardin del Obispo á donde parece vino la semilla de Madrid».43 

Cardióspermum (ñ'á\ic^.cdbum)-Cardiospermum halicacabum L.: «Esta planta es exótica y se 

cultiva en España: en Córdoba en muchas casas particulares, unos la llaman Bombitas, y otros 

Farolillos».44 

Ceras (Siliquastrum)=G?rci5 siliquastrum L.: «Árbol del Amor. Este Árbol se cultiba ee 

Córdoba en la Alameda, de donde se han sacado varias plantas que se hallan en otros 

Jardines.»45 

39 ídem, pág. 639. 
40 

ídem, págs. 640-641. 

ídem, pág. 641. 
42 

ídem, págs. 641-642. 

ídem, pág. 64?. 

ídem, pág. 645. 

ídem, pág. 646. 
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Ruta (Gmv&olms)=R uta graveolens L.: «Esta planta se cría en la Sierra de Córdoba, y donde 

la he visto con mayor abundancia es en los contornos del castillo de la Albayda.»46 

Melia (Ázed'dmch)=Melia azedamch L.: «Este árbol se cria en Córdoba mui corpulento y 

frondoso, en la cerca de la Huerta Morales, en frente de San Cayetano, y dentro de la Ciudad 

en la casa frente al colegio de la asumpcion, en el Convento de Religiosas Agustinas de Sta. 

Maria de las Nieves, y otros sitios y casas particulares.»47 

Philadelphus (Coronaiius)=Philadelphus coronarias L.: «Se cultiba en Córdoba en muchisimas 

partes, donde le dan aquel nombre (Zelinda).»m 

Papaver somniferum L,i «Se cultiva en Córdoba en casi todos los jardines bajo el nombre de 

Amapolas de Yndias.»49 

Tilia (Europaea)=77//aplatyphyllos Scop.: «Se cultiba un gran Árbol en Córdoba en el Ospital 

de Jesús.»50 

Anemone (Coronaria) Variet, a=Ánemone coronaria L.: «Esta hermosisima Anemone se 

cultiba en todos los Jardines de Córdoba y en muchisimas casas.»51 

Lavandula (Spica,)=Lavondula angustifolia Miller: «Vulgo A Ihucema, La planta se cultiba en 

Córdoba para dibuxos en los Jardines.»52 

Mentha (Gentilis)= Menthaxgentilis L.: «Sandcdos llaman en Córdoba a esta planta que se 

cultiba en muchisimas partes de la ciudad.»53 

ídem, pág. 646. 

Ídem, pág. 647, 

ídem, pág. 653. 

ídem, pág. 654. 

ídem, pág. 655. 

51 

ídem, pág. 659. 

ídem, pág. 664. 
53 

ídem, pág. 666. 
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Glechoma MeáemcQa,=Glechoma hederacea L.: «Yedra (vulgo). Se cultiba ee Cordova eo 

varios jardines».54 

Vitex (Agnus-castus)=V/tex agnus-castus L.: «Se cría este Arbusto en las orillas y en Ysletas 

del Guadalquivir en Córdoba y se cultiba también pr. algunos curiosos.»55 

Cheiranthus (Cheiú)=Erysimum cheiri (L.) Craetz: «Se cultiba en los Jardines, y casas 

particulares de Córdoba».56 

Alcea (Rosea)=AIcea rosea L.: «En Córdoba se cultiban en los Jardines, y casas particulares 

hasta diez ó doze dellas por su asombrosa plenitud, y rara belleza de coloridos, pues las faai 

de color de fuego, carmesies, blancas, color de Rosa, pajizas, Anteadas, Jaspeadas de carmesi 

y blanco, de color de cobre sumamente oscuras que parecen casi negras, y de todos estos 

colores en diversas graduaciones.»57 

Dolichos Lablab=Dolichos lablab L.: «Esta planta se cultiva en cordova en casi todos los 

jardines con el nombre de enrredo de Francia y forman con ella vistosos cenadores».58 

Citrus (Aurantium)=Cifrw$ aurantium L.: «Este hermoso árbol se cultiva en Córdoba, en todas 

partes generalmente; donde vegeta con la mayor lozania produciendo tan exquisitas naranjas 

que nada le envidian á las mejores».59 

Santolina (Chamaecyparissus)=Sarato/ma chamaecyparissus L.: «Se cultiba en Córdoba 

formando díbuxos en los Jardines.»60 

Áster (chinensis)=¿Aster chinensisl: «En Córdoba [se cultiva] en todos los Jardines, y Casas 

ídem, pág. 666. 

ídem, págs. 672-673. 

ídem, pág. 677. 

ídem, pág. 681. 

ídem, pág. 685. 

ídem, pág. 694. 

ídem, pág. 698. 
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particulares, por la belleza de sus flores, pues las produce de color de Rosa, blancas, Carmesis, 

Azules, Moradas, y Jaspeadas.»61 

Anthemis (nóbi\is)=Chamaemelum nobile (L.) AIL: «Esta planta es mui común en Córdoba 

en los patios de muchísimas casas, y en los Jardines la llaman vulgarmente Manzanilla fina.»62 

Amaranthus (c2Luáaius)=Amaranthus caudatus L.: «Se cultiva en Córdoba en los Jardines de 

la Alameda, y otros.»63 

ídem, pág. 701. 

ídem, pág. 704. 

ídem, pág. 710. 
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Fig. 118/ Planta de la Casa Real por L. Torres Balbás, redíbujo Escuela de Estudios Árabes. 

A. Almagro Gorbea, La Alhambra dibujada/ Un recorrido por la planimetría histórica del 

monumento, págs. 82-83, Granada, 1993. 

Fig. 119/ Planta de sótanos de la Casa Real por L. Torres Balbás, redibujo Escuela de Estudios 

Árabes. 

Fig. 120/ El mexuar de la Alhambra en 1362. Según Á. C. López López y A. Orihuela Uzal, 

«Una nueva interpretación del texto de Ibn al-Jatib sobre la Alhambra en 1362», pág. 144. 

Fig. 121/ Palacio de los Abencerrajes, escala 1/500. Según A. Orihuela Uzal, Casas y palacios 

nazaríes siglos XIII-XV, pág. 53. 

Fig. 122/ Casa bajo el jardín de la Calle Real, escala 1/250. Hipótesis de estado inicial según 

A, Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XIII-XV, pág. 178, Barcelona, 1996. 
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Fig. 123/ Casa Real Vieja y Casa Real Nueva. 

Fig. 124/ T. H. S. Bucknall Estcourt, Antigua entrada al Generalife, 255 x 200 mm, 1821. La 

imagen romántica de la Alhambra, pág. 93, Madrid, 1992. 

Fig. 125/ El Generalife, escala 1/500. Según A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos 

XIII-XV, pág. 200. 

Fig. 126/ Exconvento de San Francisco, 1/400. Según Á. Orihuela Uzal, Casas y palacios 

nazaríes siglos XIII-XV, pág. 72. 

Fig. 127/ El Generalife. La Escalera del Agua aparece en la parte superior del dibujo. F. Prieto 

Moreno, Los jardines de Granada, pág. 88, Madrid, 1952. 

Fig. 128/ Daralharoza, escala 1/400. Según A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos 

XIII-XV, pág. 223. 

Fig. 129/ Pila de mármol y cerámica vidriada de Daralharoza, dibujo de E. Lanz. L. Torres 

Balbás, «Dar aPArüsa y las ruinas de palacios y albercas granadinos situados por encima del 

Generalife», pág. 194. 

Fig. 130/ Alcázar Genil, escaía 1/200. A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XIII-

XV, págs, 335-343. 

Fig. 131/ Vista del Albaycín desde la Alhambra. 

Fig. 132/ Casa morisca en el callejón de San Luis Alto, escala 1/200. Según A. Orihuela Uzal. 

Fig. 133/ Carmen de Alonso Cano, planta. F. Prieto Moreno, Los jardines de Granada, págs. 

129-133, Madrid, 1952. 

Fig. 134/ Carmen de Alonso Cano, sección transversal. 

Fig. 135/ María Fortuny, Un jardín de Granada, 1887. 

Fig. 136/ Arrayán en la Casa del Chapiz. Fotografía del autor. 

Fig. 137/ Nenúfar en la Casa del Chapiz. Fotografía del autor. 

Fig. 138/ Darabenaz, escala 1/300. A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes siglos XIII-

XV, págs. 345-356. 

Fig. 139/ Granada y la vega del Genil, Mapa militar de España, hoja 1009 (Granada). Servicio 

Geográfico del Ejército, escala 1/50.000. 

Fig. 139b/ Granada en la Edad Media, siguiendo los dibujos de A. van den Wyegaerde. 

Dibujo del autor. 

Fig. 140/ Vista de Rute. Fotografía del autor. 

Fig. 141/ Córdoba, Sevilla, Toledo y Granada en la Edad Media. 

Fig. 142/ El Alcázar de Sevilla en el siglo XVIII y en la actualidad y la Alhambra de Granada 

según Torres Balbás. 

Fig. 143/ Diversas fuentes. Dibujo del autor. 
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Fie. 144/ Fuente de la Sala de Justicia del Alcázar de Sevilla y fuente del Partal en la 

Áihambra. Dibujo del autor. 

Fig. 145/ Distintos tipos de salas y patios. 

Fig. 146/ Tienda tuareg. Dibujo de J. Caro Baroja. 

Fig. 147/ Córdoba a comienzos de este siglo y en la actualidad, escala 1/40.000. Dibujos del 

autor. 

Fig. 148/ Noria cerca de Azucaica, escala 1/ 250. Dibujo del autor. 

Fig. 14°)/ Detalles de la Hacienda de Torrequemada, BolluUos de la Mitación, Sevilla, escala 

1/100. 

Fig 150/ El Albaycín desde la Alhambra, Granada. 
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