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I. EL ISLAM: DOCTRINA Y EXPANSIÓN 

 
1. Introducción  

 

La historiografía, tanto islámica como cristiana, suele incluir la historia de la Valencia 

musulmana dentro del contexto del ámbito de Al-Andalus. La escasez documental de este 

período histórico del área de Valencia y los cambios e indefinición de fronteras del Šarq-

al-Andalus -Levante peninsular- y la poca relevancia de Balansiŷa -ciudad de Valencia- 

durante una gran parte de los cinco siglos de dominación musulmana -VIII-XIII- sobre 

las tierras de Valencia supone un problema para su estudio y obliga a los historiadores 

arabistas y medievalistas a valerse de las crónicas y fuentes históricas, la literatura, la 

toponimia, la arqueológica, el arte y la numismática para fundamentar los asertos de esta 

etapa de la historia valenciana. 

 

Consecuentemente, muchas de las afirmaciones sobre el Islam son aplicables a Al-

Andalus y extensibles al área de la Valencia islámica. 

 

2. Concepción de la vida cotidiana en el mundo árabe  
 

La religión islámica influyó en cualquier actividad de la vida cotidiana: condicionó el 

modelo de Estado, la justicia, las relaciones sociales, la educación y la cultura. 

  

En los países que el Islam impuso su hegemonía política creó comunidades de creyentes 

islámicos e instituyó un modelo de Estado en el que implantó su Ley, basada 

esencialmente en el Corán. Los preceptos del Corán regularon la vida religiosa. Además 

este libro sagrado es también un código de normas que ordena relaciones familiares, 

aspectos educativos, la vida pública, usos y costumbres, etc. Por lo que el Islam no sólo 

es una religión, sino también una organización político-social. 

 

Los preceptos coránicos contemplaban las obligaciones de la oración, el tipo de 

instrucción, el ayuno en el ramadán, la limosna y el impuesto religioso. Asimismo, 

reglamentan cuestiones como: 

 

- La mayoría de edad. Estaba establecida a los quince años en ambos sexos y convertía a 

los adolescentes en ciudadanos de pleno derecho y con responsabilidades civiles. Esta 

mayoría de edad les permitía contraer matrimonio, firmar contratos y participar en la 

actividad religiosa en la mezquita. La novia carece de voluntad propia para tomar la 

decisión del casamiento, éste está concebido como un contrato donde se especifica las 

obligaciones de los contrayentes.  El Islam lo entiende más como una práctica social que 

religiosa. El Corán recoge que la mujer musulmana no debe casarse con un hombre no 

musulmán, mientras permite que el varón pueda contraer matrimonio con cualquier mujer 

que practique el judaísmo o el cristianismo.  

 

- El respeto a los padres, la función de autoridad del hombre y las relaciones de familia 

fueron preceptos que los practicantes de la religión islámica tuvieron muy presentes e 

inculcaron a la descendencia desde la tierna infancia.  
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- La forma de vestir del hombre y de la mujer. El hombre debía llevar cubierta una parte 

de la cabeza, la mujer portará velo. Estas obligaciones o prácticas fueron cayendo en 

desuso, sobre todo en las capas ilustradas y en ambientes urbanos. 

  

- La continencia sexual obligatoria antes del matrimonio. A la mujer se le exige llegar 

virgen a este contrato. La religión islámica permite la poligamia. Al varón se le tolera 

tener hasta cuatro mujeres legítimas más las concubinas.  

 

- La prohibición del consumo de carne y sangre de cerdo, asno, algunos reptiles y las 

bebidas alcohólicas estaba prescripto por la religión islámica. 

 

3. La doctrina del Islam 

 

Las dudas y cavilaciones que suscitaron a Mahoma  las cuestiones de la Resurrección y 

el Juicio Final le indujeron a elaborar una nueva doctrina influida por el judaísmo, el 

cristianismo y algunas creencias y tradiciones locales. Una doctrina monoteísta y ascética 

que chocaba con el fetichismo que practicaban muchas tribus de beduinos de Arabia. 

Numerosas prescripciones religiosas del Islam se concretaron después de la muerte del 

profeta. 

      

La doctrina islámica y las reglas por las que se rigen los creyentes están contenidas en el 

Corán y en la Sunna.   

      

     
                                 Ilustración de un Corán                                              Vitrina para guardar el Corán  

 

El libro del Corán es la guía que conforma la vida del musulmán. Está compuesto por 

114 “suras” o capítulos, presentados sin orden metodológico ni cronológico. Fue 

redactado bajo el Califato de Otmán y constituye la base de la nueva religión. La Sunna 

es una compilación de tradiciones -hadizes- sobre la conducta de Mahoma, no incluidas 

en las revelaciones del Corán. Los musulmanes consideran que el Corán es la palabra de 

Dios. 

 

El Islam propugna una ciega sumisión a la voluntad divina. Cree en la existencia de un 

Dios omnipotente y eterno: “Sólo hay un Dios y Mahoma su profeta”. La Santísima 

Trinidad de los cristianos es para el Islam una contradicción de esta unidad de Dios. 

Reconoce la existencia de Noé, Abraham, Moisés y Jesús como profetas, pero sin ser 
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ninguno de ellos superior a Mahoma. Cree en la Resurrección de los muertos y en el 

premio o castigo de los hombres según sus obras.  

     

 
Inscripción islámica que afirma: “No hay más Dios que Alá y Mahoma su  profeta”. Este texto se 

reproduce en muchos recintos sagrados. 
 

Muchos de los preceptos contenidos en la religión islámica se oponían a la tradición 

religiosa de los árabes y a sus prácticas sociales. En lugar de la venganza predicaba la paz 

y la concordia y la sumisión a la voluntad de Dios -Alá-, sin embargo impulsaba la Guerra 

Santa. Mahoma se esforzó en regularizar las relaciones matrimoniales. 

  

Las principales prescripciones que contempla la práctica de esta creencia religiosa son:    

      

1. La profesión de fe que reconoce un solo Dios -Alá- y a Mahoma como su profeta. 

2. La práctica de la oración cinco veces al día, en horas fijas. La oración comunitaria se 

realizaba los viernes en las mezquitas, aunque no eran necesarios templos sino dirigir la 

mirada en dirección a La Meca.  

 

           
         La Kaaba en La Meca. Lugar de peregrinación                           La piedra santa de la Kaaba 

 

3. El ayuno durante el mes de Ramadán. En este tiempo deben los fieles abstenerse de 

toda clase de comidas, bebidas y relaciones sexuales durante el día hasta que se ponga el 

sol.   

4. La práctica de la limosna para ayudar a los necesitados y a la Guerra Santa.  

5. Los creyentes tienen la obligación - si tienen medios económicos- de visitar una vez en 

la vida la Kaaba en La Meca, peregrinación que se realiza según un rito tradicional. 
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6. La “Yihad” o Guerra Santa. Luchar por Alá en cualquier circunstancia.  

 

4. La expansión del Islam 

 

La expansión del Islam se inicia con el regreso de Mahoma de la ciudad de Medina a La 

Meca y la conquista de esta ciudad  en el año 630.  

 

A partir del siglo VII el Islam se extendió con rapidez desde Oriente Medio a Asia Central 

y por Occidente hasta la Península Ibérica. En su expansión chocó con otros imperios de 

la época: el bizantino, el sasánida y los hispano-visigodos.  

      

La religión y la cultura islámica siguieron un proceso paralelo a la expansión territorial y 

política del Imperio islámico. 

 

 
Conquistas y expansión del Islam 

 

Muerto el Profeta, el año 632, sus sucesores tomaron el nombre de califas - que quiere 

decir sucesor enviado de Dios-. Estos califas trasformaron el sistema político árabe en un 

Imperio teocrático y organizaron una nueva administración en las tierras conquistadas. 

      

Con la instauración de la dinastía de los Omeyas se ampliaron las conquistas. Tomaron 

la decisión de trasladar la capital a Damasco -Siria- y emprendieron su expansión  

conquistando la Península Ibérica, pasaron los Pirineos y fueron derrotados en la batalla 

de Poitiers en Francia el año 732. Hacia el Este fueron ocupando territorios hasta llegar a  

la India; y por el Norte se dirigieron hacia Bizancio, fracasando en la toma de la ciudad 

de Constantinopla. 

 

Una sublevación  derrocó a los Omeyas el año 750 y accedió al poder la dinastía de los 

‘Abbāsīes, instalándose en gran parte del Islam. Esta dinastía gobernará entre los años 

750 y 1258. Los ‘Abbāsīes trasladaron la capital a Bagdad -Irak- y reorganizaron el 

Imperio. Durante este largo período algunas provincias se independizaron y alcanzaron 

la categoría de califatos, como es el caso del Califato de Córdoba proclamado en Al-

Andalus el año 929 por ‘Abd-al-Rahmān.  
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Mahoma observando una batalla junto al monte Uhud 

 

5. Causas de la rápida expansión del Islam 

 

Entre las causas que favorecieron la rápida expansión del Islam podemos señalar: 

 

1. El impulso de la predicación de la Guerra Santa. 

2. El deseo de asentarse y ocupar nuevas tierras más fértiles y ricas. 

3. La debilidad de los imperios limítrofes de Bizancio, Persia y las luchas intestinas de 

los visigodos en Hispania.  

4. El orgullo de raza exaltado por la nueva fe. 

5. La relativa tolerancia del Islam sobre los conquistados, que les permitía gobernarse con 

sus propias leyes y practicar su antigua religión a cambio de pagar tributos.  

6. La similitud con el judaísmo y el cristianismo de ciertos principios de fe, al ser 

religiones monoteístas como el Islam. 

 

6. La conquista y ocupación musulmana de Hispania 

 

1. La conquista musulmana de la Península 

 

En el siglo VII se produce en el Norte de África un proceso islamizador que genera   

movimientos de pueblos semitas con el objetivo de difundir una nueva civilización. A 

principios de siglo VIII, aprovechando el conflicto interno de los visigodos de Hispania, 

uno de los grupos que aspiraban a gobernar solicitó la ayuda de árabes y beréberes, 

quienes de simples aliados se van a convertir en los nuevos conquistadores peninsulares. 

 

La proximidad de Hispania, la relativa fertilidad de su suelo, la posibilidad de un buen 

botín y la facilidad de su intervención pudo alentar a los partidarios de Ágila, destronado 

por don Rodrigo, a la invasión y conquista de las tierras peninsulares. 
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La ocupación de Hispania fue rápida. En el 710, Mūsā Ibn Nuşayr, según narra la crónica 

Bayān de Ibn Idarī, mandó a Tāriq con un grupo de 100 hombres a caballo y 400 de 

infantería a una misión de reconocimiento y exploración, regresando con un cuantioso 

botín. Esto animó a Mūsā Ibn Nuşayr a dejar que su lugarteniente Tāriq prosiguiera la 

conquista, y éste con un ejército de 9.000 beréberes cruzó el estrecho y desembarcó en la 

Península. 

 

 
Caballeros islámicos portando estandartes e instrumentos musicales. 

 La Guerra Santa predicada por los musulmanes pretendía extender la religión y sus dominios 

territoriales. Miniatura árabe del siglo XI. 

 

Tāriq con un reducido ejército conquistó las ciudades de Toledo, Málaga, Elvira, Murcia, 

Córdoba. Plazas que una vez ocupadas, delegaba su administración mediante 

capitulaciones y pactos a hispano-visigodos que quedaban bajo el control del 

conquistador. El éxito de Tāriq indujo a su jefe Mūsā Ibn Nuşayr a aspirar a compartir la 

gloria de su lugarteniente y reunió un ejército de unos 18.000 hombres, que desembarcó 

en el 712 en la Península encaminándose hacia otra nueva ruta conquistadora, 

confluyendo sus fuerzas con las de Tāriq en la ciudad de Toledo. 

 

En el 713 prosiguió su avance conquistando las plazas de Zaragoza, Lérida, Barcelona, y 

cruzando los Pirineos llegaron hasta Aviñón y Lyon en el valle del Ródano, donde 

encontró oposición, siendo frenado el ejército árabe por los francos, y decidió dirigir sus 

conquistas  hacia el área de León y Galicia, obligando a sus adversarios a refugiarse en 

Asturias bajo el mando de don Pelayo. 

 

Al regresar Tāriq y Mūsā, éste último delega su poder en su  hijo ‘Abd al-Aziz Ibn Mūsā 

(714-716) e hizo de Sevilla su capital. Apaciguó la Andalucía oriental y el Levante 

peninsular, se apoderó de Málaga y Elvira, prosiguiendo su avance hacia la región de 

Murcia, donde firmó un  tratado con el noble visigodo Teodomiro -Tudmir-. 
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Después de morir ‘Abd al-Aziz entramos en un período de convulsiones e intrigas durante 

cuarenta años (716-756). Además, de los  problemas  internos, tuvieron  que hacer frente 

a los levantamientos producidos en Covadonga (721) y Tolosa (721). La última correría 

por tierras de Francia terminó con la derrota musulmana en la batalla Poitiers (732), cerca 

Tours, a manos del noble Carlos Martel, cesando las incursiones contra la Galia. 

 

Generalmente la población conquistada aceptó a los nuevos dominadores con escasa 

resistencia. Se organizó el país, se implantó nuevas normas administrativas, se intentó 

borrar las diferencias entre las tribus contrincantes de árabes y beréberes, y se fomentó el 

matrimonio entre los conquistadores y las nativas cristianas. 

 

Durante el siglo VIII, los árabes no impusieron a la fuerza la religión musulmana a las 

poblaciones conquistadas. Tanto los cristianos como las pequeñas comunidades de judíos 

pudieron conservar su culto a cambio de estar sujetos a unos impuestos  especiales. En 

cambio, numerosos hispano-visigodos optaron por  la conversión al Islam lo que les 

confería  de forma  automática el disfrute del estatuto personal de los musulmanes de 

nacimiento. Estos “muwalladūn” o “muladíes” van a  constituir  con el  tiempo la mayoría 

poblacional, sobre todo en el Sur y Este peninsular. Los que conservaron sus creencias 

cristianas fueron llamados “musta’rib” o “mozárabes”. Las comunidades  mozárabes  más 

prósperas en esta centuria fueron las que habitaban las ciudades de Toledo, Córdoba, 

Sevilla y Mérida. 

 

Los nuevos invasores, al no disponer de superioridad numérica, se limitaron a difundir su 

religión y a intentar la arabización social de la población sometida a la  autoridad.  

 

2. La conquista y ocupación musulmana de las tierras valencianas  

 

Dos de las características más significativas de la incorporación de las tierras peninsulares 

al dominio musulmán fueron la rapidez y la facilidad con que se produjo. El área 

geográfica de Valencia -Šarq-al-Andalus- permaneció desde el 714 al 1238 bajo el 

dominio musulmán y en ella nacieron y vivieron generaciones de valenciano-musulmanes 

que la tuvieron como su patria, amaron y trabajaron sus tierras y jardines y contribuyeron 

a  desarrollar y engrandecer sus ciudades y hacer florecer su  cultura. 

 

Los invasores llegaron a las tierras valencianas como aliados de los witizanos. Cuando 

los hijos de Witiza  renuncian a su soberanía por pactar con los musulmanes se crea una 

situación favorable a la incorporación de estas tierras al Islam. Con la expedición 

victoriosa de Tāriq en el 714 se inicia el período de dominación de Šarq al-Andalus 

durante cinco siglos.  

  

La incorporación de esta área peninsular al dominio islámico se produjo de forma 

pacífica, mediante actos de capitulaciones, perdurando ciertas instituciones jurídicas, el 

latín decadente y, en un sector de población, la religión. Un ejemplo de capitulación 

representativa en el Levante peninsular es la pactada entre el noble Teodomiro -Tudmir- 

y ‘Abd al-Aziz, hijo de Mūsā Ibn Nuşayr, en la que se constata de manera clara las 

condiciones y los términos en que se firmó. 
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El señorío mozárabe de Tudmir que abarcaba territorio de las actuales provincias de Alicante y Murcia 

 

En el pacto se distinguen dos partes diferenciadas; la primera, presenta las condiciones 

que propone Teodomiro,  la segunda, las que ofrece ‘Abd al-Aziz. El pacto se califica con 

la palabra “ahd” que es un término técnico jurídico que a juicio de García de 

Valdeavellano suponía una cierta autonomía política para los que pactaban con el Islam, 

quienes quedaban en situación de protegidos aliados, y les garantizaban la libre práctica 

de su fe religiosa, sus libertades personales y el respeto a sus propiedades (...) y estaban 

sujetos, en  cuanto  “dhirmmīes” -protegidos-, al  pago  del impuesto personal o “chiziá” 

-capitulación-, que se satisfacía en metálico. El noble Teodomiro, en virtud del tratado de  

paz tipo “ahd”, gobernará desde Orihuela la región, y dirigirá el área geográfica que 

administraba. Los habitantes de la misma conservarán sus propiedades, sin otra 

obligación que la  de satisfacer el tributo  personal. 
 

Teodomiro se reserva la jurisdicción sobre sus correos, se acoge a la “dimma”, protección 

otorgada a las gentes que practicaban una religión revelada, cristianos o judíos, y se 

aseguraba la preeminencia en el territorio que luego va a ser demarcado. 
 

No sólo pactaron con Teodomiro esta capitulación sino que encantados de la noble 

confianza, valor y grandeza del conde godo le dejaron el mando y gobierno del área  

geográfica de Valencia y Murcia, bajo la única condición del abono de un tributo anual 

en dinero y mercaderías.   

 

El resto de la circunscripción territorial del futuro reino cristiano de Valencia será 

conquistado por Tāriq, quien descendiendo por el curso del río Ebro ocupó Tortosa. 

Después se dirigirá hacia el Sur incorporando de manera rápida las ciudades de 

Murviedro, Valencia, Xátiva y Denia, entre otras, llegando a los confines septentrionales 

del reino de Tudmir.  
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II. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-MILITAR 

 
Superadas las luchas intestinas de los árabes, sofocadas las insurrecciones y solucionadas 

las contradicciones internas del Emirato, se proclama el Califato de Córdoba, en el año 

929, hecho que supuso el fenómeno político que caracteriza la Hispania musulmana entre 

la llegada al poder de ‘Abd al-Rahmān III (912) y la muerte de ‘Abd al-Malik, sucesor de 

Almanzor, (1008). Esta etapa representa el fortalecimiento del Estado cordobés y fue un 

período en el cual se produjo incremento demográfico, prosperidad económica, esplendor 

cultural y una progresiva militarización del régimen. El siglo X se caracterizó  por el 

predominio musulmán en todos los  órdenes de la vida en la Península. 

 

Restos arqueológicos de Medina al-Zahara, palacio-residencia de ‘Abd al-Rahmān III. Córdoba 

 

‘Abd al-Rahmān III, aprovechando el ejército organizado para iniciar una expedición en 

el 924 a tierras de Pamplona, decidió hacer una demostración de fuerzas y atravesar las 

tierras del Levante peninsular para confirmar su poderío sobre estas regiones que habían 

permanecido casi medio siglo sin prácticamente control. Dicha expedición pasó por Lorca 

y Murcia, cruzó la región de Valencia, y se dirigió hacia Tortosa y la Marca Superior. 

Afirma Al-Udrī que las tropas califales se apoderaron de las zonas llanas que habían 

estado bajo la obediencia de Banū l-Sayj y de algunos de sus castillos. Esta situación de 

control no duró mucho tiempo pues parece ser que la familia de los Banū l-Sayj volvió a 

una situación de disidencia como atestiguará la expedición de 928, emprendida para 

restaurar la autoridad del poder central. Según el texto de las Muqtabas las tropas califales 

pudieron ocupar Callosa de Segura y la ciudad de Alicante con los castillos y fortalezas  

que la rodeaban. Posteriormente avanzaron hacia Alzira, ciudad que fue conquistada y 

ocuparon otras dos plazas fuertes: Xátiva y Morvedre. 
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Estela número 1. Año 943. Con la correspondiente lectura y traducción 

 

     
Estela número 2. Año 946. Con la correspondiente lectura y traducción 
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Estela número 1. Año 943. Con la correspondiente lectura y traducción 

 

     
Estela número 2. Año 946. Con la correspondiente lectura y traducción 
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Estela número 3. Año 994. Con la correspondiente lectura y traducción 

Estas tres estelas con inscripciones islámicas se hallaron en las excavaciones del hotel Todemir 

(Orihuela), lugar donde se encuentran expuestas 

 

Estos acontecimientos lograron la implantación del poder califal en la “kura” de Valencia.  

 

El emir y posteriormente cuando existieron califas, éstos fueron la autoridad suprema de 

la gobernación y jefes del ejército. Del califa emanaba todo el poder. Otorgaba o quitaba 

cargos a su antojo. En la administración, junto al califa actuaba el “hāchib”, especie de 

primer ministro. 

  

Las provincias estuvieron gobernadas por un “walī”, designado por el califa entre los 

miembros de las familias locales más distinguidas. Al frente de las fronteras estaba el 

“caid”, un general que recibió el nombre de “ashab at-tugur”.  

 

Al-Andalus en el siglo X estaba dividido en “marcas”, especies de “limes” o fronteras de 

guerra donde se permanecía en alerta para frenar las posibles incursiones de los ejércitos 

cristianos. Las “marcas” eran tres: la superior  con capitalidad en Zaragoza; la media, 

cuya mayor guarnición residía en Medinaceli, y la inferior que desapareció durante el 

califato al pacificarse los territorios que se extendían al Oeste de la Península, es decir,  

tierras de parte de Extremadura y de la parte central de Portugal. Medinaceli era el punto 

de partida de las expediciones o “aceifas” que durante el verano se dirigían contra las 

posiciones cristianas de la cuenca alta y media del río Duero. 

 

El ejército se nutría básicamente de mercenarios permanentes. Para las expediciones 

militares se incorporaban otros soldados pagados, los voluntarios y los que les 

correspondía por cumplimiento militar. 
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Cronología de los emires y califas de Al-Andalus 
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Ibn Hayyān en el tomo I de su Muqtabis proporciona cifras de la movilización ordenada 

en la segunda mitad del siglo IX contra Galicia. Según dicha fuente, en ella participarían 

un total de 22.000 jinetes que serían aportados en función del censo de población de cada 

“kura” y del estado de pacificación interior. En la relación figura la de “Tudmir” como 

única “kura” del Levante peninsular con una aportación de 236 caballos. 
 

 
Vista de los restos arqueológicos del palacio de  Medina al-Zahara de ‘Abd al-Rahmān III. Córdoba 

 

El fin de la familia de los ‘amiríes marca el inicio del período de desintegración política 

del Califato de Córdoba, debido a las sangrientas revueltas, desórdenes y golpes de 

estado. La incapacidad para gobernar y la falta de habilidad para solucionar la situación 

durante los reinados de  Muhammad Ibn Hishām II -o Hixam o Hixem- y de Ibn Hishām 

III generó un descontento general.  Este último califa declaró una rebelión a principios 

del 1009 y ocupó el palacio califal de Córdoba, obligando a su antecesor Ibn Hishām II a 

abdicar en él. Durante el transcurso de la revuelta permitió a sus partidarios, provenientes 

en gran parte del populacho, que se dedicasen al pillaje, robo, destrucción y matanzas. Se 

dirigieron contra el palacio de al-Zāhirah de Almanzor, que llegó a igualar en elegancia 

y esplendor al palacio de al-Zahara, y lo redujeron a escombros, llevándose todo lo que 

podían transportar: dinero, joyas y otros objetos de valor y destruyó puertas y muebles. 

 

Ibn Hishām III demostró ser muy imprudente y nombró nuevos visires poco preparados 

para ejercer el cargo. Despidió del poder a todos los que tenían conexión con los ‘amíries 

y descargó su ira contra los beréberes. Esta conducta intensificó la tensión social y 

acentuó la división étnica al producirse matanzas generalizadas. Los beréberes 

contestaron intentando poner en el trono una persona de su elección, originando una gran 

división en el Califato de Al-Andalus en un momento de tensiones y de debilidad de la 

institución califal. 
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El Califato alcanzó su apogeo con ‘Abd al-Rahmān III, su hijo al-Hakam II, y el 

chambelán Almanzor. Fue un período de estabilidad, prosperidad, avances científicos y 

técnicos, y cultivo de las letras y las artes. Al-Andalus  fue una gran potencia  que inspiró 

la admiración de otros Estados por  los logros militares y riquezas y  por el desarrollo de 

la cultura hispano-musulmana. Sin embargo, la actitud de Almanzor, que había asumido 

el poder en el 976, fue nefasta para el Califato al ostentar todos los poderes de la 

institución califal, manipulando al califa para mantener el Estado en sus manos. Este 

político favoreció la venida de beréberes desnivelando el equilibrio social y provocando 

tensiones. Durante su mando controló la situación, pero se sembraron las semillas de la 

inquietud y la violencia. En veintitrés años, Almanzor hizo cincuenta y dos campañas 

contra tierras cristianas peninsulares. A pesar de la superioridad numérica y de los medios 

financieros que dispuso, los resultados en avance territorial fueron escasos, dedicándose 

las expediciones a devastar el territorio invadido, a hacer botín y llevarse a los cristianos 

cautivos para venderlos en el mercado cordobés. 

 

 El “hāŷib” Almanzor -Al-Manşūr- reformó el ejército, organizó cuerpos de ejército de 

5.000 hombres que tenían una distribución basada en el número cinco. Al frente del cual 

estaban el “āmir”- 5.000 hombres -, el “kaid” -1.000 hombres-,  el “nakib” - 200 hombres 

- , el “arīf” - 40 hombres - y el “nazīr” - 8 hombres- . 

 

Con Almanzor se reactivó la predicación de la “Guerra Santa” y se incorporan al ejército 

numerosos africanos con la finalidad de cumplir una obra pía, por afán de aventura y para 

conseguir botín, incrementándose las incursiones en territorio cristiano. Estas 

expediciones, “aceifas”, eran verdaderas razias o algaradas de saqueo. Eran rápidas y 

tenían una finalidad destructiva o de rapiña. Según el historiador Ahmad al-Rāzī, recogido 

por Ibn al-Jatīb, se llamaban a filas a la mitad de los efectivos con sus cuadros de mando. 

Las más temerosas fueron las realizadas por Almanzor. La primera que llevó a cabo fue 

la del año 977, contra el área geográfica de la vertiente oeste de la Sierra de Gredos. 

Valencia es aludida como una etapa de paso en una campaña que emprendió Almanzor 

contra Barcelona y su región el año 985. El área de Valencia al no disponer de frontera 

con los reinos cristianos del Norte, durante la época omeya, no sufrió directamente en 

ninguna “aceifa”. 

 

A la muerte de Almanzor en Medinaceli, el año de 1002, le sucederá su hijo ‘Abd al-

Malik al Mudaffar, cundiendo la división y el caos, hecho que fue aprovechado por los 

cristianos del Norte para afirmarse y avanzar en la reconquista de tierras hispánicas. Entre 

1009 y 1031 se produjo la desmembración de Al-Andalus y aparecieron los reinos de 

taifas. En esta última fecha se abolió la institución del Califato omeya de Córdoba.   
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III. LA JUDICATURA 
 

Una de las funciones más significativas del poder en la civilización islámica era hacer 

reinar la justicia respetando la palabra de Allá. De ahí la importancia de la institución de 

la judicatura, dado sus fundamentos religiosos. Cabe recordar que en el mundo musulmán, 

en que la religión y la ciencia teológica constituían el elemento primordial de la vida 

pública y privada, las necesidades de la comunidad de creyentes suponía la principal 

preocupación de las almas piadosas. 

 

Los califas, emires y gobernantes eligen a los jueces -“cadíes” o “qadíes”- entre los 

doctores del Corán y en la Sunna, en quienes delegan el poder en el aspecto judicial.    

 

Interior de la mezquita de Córdoba. En un rincón de la mezquita el cadí impartía la justicia 

 

El cadí era el delegado directo del Soberano como juez de la comunidad de creyentes y 

desempeñaba su labor en un rincón de la mezquita. Al cadí le competía administrar la 

justicia. Esa misma función tenían los cadíes provinciales, cuyo nombramiento procedía 

de Córdoba. Según A. Ubieto, el juez debía tener una gran cultura jurídica, dotes morales, 

ser íntegro, afable y llevar una vida ejemplar. No intervenía en asuntos propios de los 

judíos o cristianos, a no ser que en el asunto estuviera implicado algún musulmán, pues 

los judíos y cristianos tenían jueces propios. Los juicios eran registrados en libros 

especiales. Había jueces que acompañaban al ejército en sus expediciones. Todos los 

jueces del Califato tenían competencias idénticas. Las atribuciones de los jueces  

comprendía asuntos como: juzgar cuestiones relativas a testamentos, bienes de “manos 

muertas”, divorcios, fallos de interdicción, herencias, sucesiones, administración de 

bienes de huérfanos, hurtos, etc. 
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Los cadíes gozaron  de enorme prestigio y de gran estima entre la población. Ch. E. 

Dufourcq señala que eran hombres, generalmente,  piadosos, sabios, elocuentes, con 

frecuencia ascetas. Así se deduce de las crónicas y de los repertorios biográficos  que 

dedican a cada juez una detallada reseña. Uno de los biógrafos más sobresalientes fue al-

Jušānī  que vivió en el siglo X, época califal y redactó, por encargo de Al-Hakam II, una 

historia de los jueces de Córdoba; otro ilustre biógrafo fue el juez malagueño Ibn al-Hasan 

al-Nubāhī, dignatario del emirato granadino durante el reinado de Muhammad V y autor 

de una historia de los jueces de Al-Andalus desde la conquista arábigo-berebere hasta el 

siglo XIV. 

 

Recoge el arabista Rachel Arié que ni los almorávides ni los almohades tuvieron 

dificultad en reclutar jueces andalusíes. El famoso filósofo Averroes ejerció la judicatura 

en Córdoba, al igual que lo habían hecho su padre y su abuelo. 

       

 

Averroes (1126-1198). Nació en Córdoba de familia de juristas. Él mismo ejerció de cadí. 

Fresco en la capilla de los españoles en la iglesia de Santa María de Novella en Florencia 

 

A los jueces se les exigía cualidades morales y un profundo conocimiento del derecho 

canónico; además de muestras de valor, ecuanimidad, firmeza, elocuencia y 

respetabilidad en el ejercicio de sus funciones, y debían ser sagaces y tener un talante 

equilibrado. 

 

Los repertorios biográficos están llenos de elogios sobre la probidad del juez andalusí. 

Solían caracterizarse por la sencillez de costumbres y por sus relaciones con los 

justiciables. 

 

En un principio, según la antigua tradición musulmana, el cargo de juez  no era retribuido, 

pero en la práctica por su función recibían un módico estipendio, aunque por lo general 

disponían de los suficientes bienes familiares para poder vivir sin preocupaciones 

económicas. Sin embargo, algunos tuvieron que dedicarse a diversas actividades para 

ganarse la vida. 
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El respeto que inspiraba el juez andalusí al bajo pueblo quedó reflejado en numerosas  

anécdotas. En algunos textos cronísticos aparece el cadí como piadoso y compasivo por 

naturaleza; en otros, como defensor del débil frente a los aristócratas. Los fallos que 

dictaban se inspiraban y fundamentaban esencialmente en la estricta justicia de Allā. 

 

Cuando un conflicto enfrentaba a un musulmán y a un “infiel” el único juez autorizado 

es un “cadí”, pero puede citar y escuchar la opinión de magistrados que hubieran juzgado 

de acuerdo con otra ley; la que se habría aplicado en caso de que ninguna de las dos partes 

hubiera sido de creencia musulmana. 

 

La gama de sanciones y castigos era muy variada. Podían ser: escarnios y exposiciones 

de mofa del reo, castigos corporales, amputaciones de manos, o condenas sin piedad.  

 

Pese a su autoridad moral, el cadí no dejó de aceptar los honores temporales que le fueron 

concedidos por los distintos soberanos, llegando algunos a ostentar el título de visir y a 

percibir la correspondiente pensión; otros desempeñaron misiones estrictamente políticas. 

 

Sabemos que Ibn ‘Amr al-Bakrī dirigió por orden  de Almanzor las negociaciones de 

tregua con los monarcas cristianos. Al producirse la crisis del siglo XI, con la 

desmembración del Califato de Córdoba, el cadí Abū l-Qāsim  Muhammad Ibn ‘Abbad 

se proclamó cargo político. En tierras valencianas, tras el asesinato de al-Qādir en 

Valencia en 1092, el cadí Ibn Ŷahhāf  se hizo con la soberanía de la ciudad y asignó un 

sueldo a los soldados del ejército regular y a los funcionarios, se rodeó de pompa real, 

nombró a titulares de las distintas dignidades del Estado e imitó el ejemplo de Ibn ‘Abbād 

en Sevilla. El cronista  Ibn al Jatīb subrayó que la suerte no acompaño al cadí ya que fue 

condenado a la hoguera por el Cid Campeador. 

 

A través de las colecciones biográficas se puede reconstruir la lista de circunscripciones  

judiciales de Al-Andalus en la época califal. Había un cadí en cada capital de “Cora” y 

en las “Marcas”. Posteriormente, cuando algunas poblaciones provinciales se 

convirtieron en capitales de sus reinos los jefes de estos pequeños Estados nombraron 

personalmente a jueces, quienes adaptaron el título de “juez de la comunidad” o “juez de 

jueces”. 

 

En el área del Levante peninsular conocemos tres circunscripciones judiciales: la de 

Murcia, la de Valencia y la de Tortosa que luego se trasformaron en reinos de taifas. El 

cadí de Valencia llegó a ser el más importante de los tres.  

 

El arabista valenciano Ribera y Tarragó, que tradujo la Historia de los jueces de Córdoba 

de Al-Jušānī, al exponer las cualidades morales y técnicas que caracterizaban a un cadí 

de Valencia afirmó: 

 

Era un jurista avezado y experto en la práctica del derecho canónico, según la 

interpretación de la escuela malakí. Raramente se convertía en cortesano y generalmente 

seguía siendo un hombre sencillo (…) Sus características eran la rectitud, la dignidad y 

la integridad, que a veces lindaban con el escepticismo (…). En su propia opinión, el cadí 

recorría cotidianamente un camino lleno de peligros, y sabía que, si cometía, aunque fuera 

de buena fe, la menor iniquidad, tendría que responder de ella ante el Creador. 
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El cadí es, durante todo el dominio musulmán en Al-Andalus, el personaje más importante 

de la ciudad y de la región después del rey o del gobernador; y su actuación era absoluta 

en casos en que, como los de Sevilla, Córdoba y Valencia en el siglo XI, coincidían en la 

misma persona las dos preeminencias: la política y la jurídico-religiosa. 

 

Anwar G. Chejne señala que el juez -cadí- fue llamado al principio qadī al-chund (juez 

del contingente militar), pasó después a ser qadī al-chamā ah (juez de la gente) o qadī al-

qudāt (juez jefe) y en las ciudades pequeñas se le llamaba hākim. El şābih al-ashgāl  o 

juez de apelaciones  era uno de los funcionarios más temidos, asumió un gran poder, y 

mantenía a las provincias en el temor por medio de sus inspectores e informadores. Los 

jueces eran muy influyentes y respetados debido a la independencia y poder que el oficio 

confería a los que desempeñaban esta profesión. Incluso tenían la potestad de prescribir 

requerimientos contra los gobernantes. El juez jefe  tenía la facultad de nombrar  a las 

jueces de las diversas provincias, aunque no solía hacerlo. Tenían también potestad sobre 

fundaciones religiosas. La oración del viernes en la mezquita principal era dirigida por un 

cadí. 
 

Generalmente era hombre de amplia sabiduría y de reconocida moralidad, pero alguno se 

excedió en sus funciones. 

 

Una anécdota refleja la sentencia sobre  un cadí y la existencia de una parla romanceada 

en Al-Andalus. Relata Al-Jušānī en su Historia de los jueces de Córdoba que durante el 

emirato de Abd-al-Rahmān II - segunda mitad del IX - , el pueblo de Córdoba elevó quejas 

al Sultán contra el juez de la aljama, Yojámir, y el emir ordenó que instruyesen proceso 

sobre la conducta del cadí. Había en la capital un anciano llamado “Giner” -Yenair- que 

sólo hablaba en romance, de tal prestigio por su honradez y sinceridad, que su testimonio 

hacía fe en actas notariales y judiciales; era popularísimo en Córdoba por sus virtudes y 

por sus ortodoxas doctrinas religiosas musulmanas. Los ministros le invitaron a declarar 

en aquel proceso, y el anciano contestó en romance diciendo: “Yo no lo conozco a fondo 

ni personalmente; pero sí he oído decir al pueblo que ése es un tío “malvado”, y para 

expresar esa idea empleó un diminutivo romance tan significativo, que el monarca, 

cuando le fue comunicado por los ministros el texto de la frase, quedó encantado y dijo: 

“Verdaderamente, esa frase no la hubiese proferido un santo varón como éste, si la 

sinceridad no se la hubiese dictado. Y destituyó al cadí”. 
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IV. LAS ESTRUCTURAS SOCIALES 
 

La descripción de algunos acontecimientos políticos nos puede ayudar a conocer mejor 

cómo debieron estar estructuradas las clases sociales. 

 

La diversidad social era una de las características de la población de Al-Andalus y de la 

Valencia musulmana. 

  

Un autor anónimo andaluz cita los grupos sociales que formaban la población musulmana 

en la parte de la Península que se hallaba en poder del Islam a fines del Califato y la 

ocupación preferente de cada uno de estos grupos. Según dicho autor, la población se 

dividía en cuatro categorías raciales -“chins”-: los árabes, entre los que había, de un lado, 

“hashimíes” del linaje del mismo Profeta, y por otro, representantes de las restantes 

divisiones tribales de Arabia en todas sus ramificaciones; los beréberes, venidos del 

Magrib y de Ifriqiya; los hispano-cristianos convertidos al Islam; y los judíos que habían 

abrazado la religión islámica. 

 

Lévi Provençal señaló que el secular antagonismo de los clanes árabes, que llenó buena 

parte de la política de los gobiernos del Emirato, se fue esfumando y la energía de ‘Abd 

al-Rahmān III, en el siglo X,  fue aniquilando las últimas veleidades de los rebeldes y las 

reacciones arrogantes de los señores árabes. Los beréberes se iban  hispanizando cada vez 

más, aunque seguían alardeando de descender de “baladíes” o de “hashimíes”.  Como no 

pudieron practicar la endogamia, que en cierta medida hubiera salvaguardado la pureza 

de sangre árabe, y tuvieron que tomar como esposas o concubinas a  mujeres hispanas, se 

estima que en el siglo X por las venas de los mismos árabes, que se vanagloriaban de su 

abolengo “qaisí” o yemení,  corría más sangre hispana o africana que asiática que es de 

donde procedían, aunque falseasen su linaje y se atribuyeran ascendencias ficticias árabes. 

 

Los arabistas e historiadores F. J. Simonet, Ribera Tarragó, Asín Palacios, Lévi 

Provençal, Sánchez Albornoz o Menéndez Pidal, entre otros, aludieron a gran número de 

supervivencias preislámicas en la civilización hispanomusulmana, cuyas raíces eran más 

de corte occidental que arábigas. Para el arabista valenciano Julián Ribera el semitismo 

de raza en los musulmanes españoles es elemento que entró en dosis casi infinitesimales 

en la formación de la población musulmana de la Península y concretizó que “el mismo 

califa Hixam II, en cuya genealogía hay apellidos árabes a montones, apreciando 

matemáticamente el elemento raza, no tenía de árabe ni siquiera una milésima”. Asín 

Palacios destacó que el fenómeno de asimilación de la cultura oriental, que entre los 

musulmanes se realizaba, no quebrantó la ley eterna de la continuidad del pensamiento 

ibérico. Lévi Provençal mantuvo que la civilización árabe-hispánica nació de la feliz 

combinación de los aportes del clasicismo oriental y de elementos nuevos tomados en el 

mismo país, entre los que reivindica un pasado y una tradición anterior al Islam. Sánchez 

Albornoz mantuvo que no se arabizó la contextura vital española, y Menéndez Pidal 

subrayó que se había hispanizado su islamismo y que las influencias venidas de diversas 

civilizaciones se desarrollaron en el escenario histórico hispano sin modificar su 

constitución esencial.  

 

Un muladí de linaje puramente español, Ibn Hazm, fue quien, en el siglo XI, consignó en 

su tratado Chamhara, no sólo las ramificaciones étnicas a que se vinculaban los 

principales núcleos de árabes andaluces, sino también los lugares que ocupaban en las  
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diversas “Coras” y en las “Marcas” del territorio de Al-Andalus. Igualmente, procedió a 

una localización análoga de los beréberes y de ciertos grupos importantes de muladíes. 

 

La sociedad de la “Balansiŷa” omeya era bastante homogénea desde el punto de vista 

social, y fragmentada en unidades relativamente independientes en cuanto al poder 

político. 

 

En la estratificada sociedad andalusí encontramos los descendientes de los conquistadores 

árabes y de las grandes familias de dignatarios y terratenientes; los “muwalladas” o 

musulmanes nuevos, que eran los mismos valencianos nacidos en estas tierras que habían 

abdicado de su religión y abrazado el islamismo por intereses económicos o sociales. La 

fusión étnica de los nuevos musulmanes  o “muladíes” con las familias de los primeros 

invasores, fueran de raza árabe o beréberes, dio lugar a la “jassa” o aristocracia, cuya 

preponderancia política fue inferior en las provincias que en la capital cordobesa. En esta 

aristocracia, de origen árabe en un principio, ingresarían con el tiempo los libertos por 

méritos propios y los “fatás”, esclavos que incluso algunos de ellos, después de ser 

declarados hombres libres, llegaron a superar  en influencia y poder a la aristocracia de 

sangre, desempeñando los más altos cargos con el título de visir, poseyendo extensos 

latifundios y cobrando tributos.  

 

Junto a esta clase aristócrata existía la clase media, compuesta por comerciantes  

burgueses, que aunque no tenía consideración oficialmente, constituía una clase social 

próspera y ejerció un papel importante en el desarrollo económico y cultural de las 

ciudades. 

 

La inmensa mayoría de población estaba englobada en la plebe, formada por artesanos y 

jornaleros beréberes, muladíes y libertos y también por mozárabes y judíos que tenían 

idéntica condición social. Todo este conjunto de población vivía en barrios con  trazados 

urbanos anárquicos.  

 

       
Calle del barrio de la morería “Benacacira”.Chelva              Assucac en la población de Ontinyent 
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                     Portal de la judería. Sagunto                                       Carreró dels judeus. Sant Mateu 

 

El proletariado rural compuesto en buena parte por mozárabes, que continuaban con su 

condición de cristianos, formaba el elemento más coherente y conservador de sus 

tradiciones de toda la población de Al-Andalus. Precisamente a esta población del 

Levante peninsular debió Al-Andalus gran parte de la prosperidad y fama ganada que 

gozó en el mundo islámico y en el Occidente cristiano la productividad del suelo.   

 

No se dispone de documentación que acredite el número de esclavos que pudieron vivir 

en la Valencia musulmana durante los siglos del Califato y de los reinos de taifas. Está  

testimoniado que toda Al-Andalus era, en general, un gran mercado interior y punto de 

reunión y tránsito de tráfico de mercadería humana hacía los demás países de la cuenca 

del Mediterráneo. Su más importante importador era Almanzor con sus “razias” o 

incursiones en territorio cristiano. Nos quedan ejemplos del comercio de esclavas dentro 

del ámbito del área de Valencia, como el caso de una extremeña culta que Muŷahid, rey 

de Denia, regaló a al-Mutamid de Sevilla, o el grupo de bailarinas y cantoras que formó 

en Albarracín el rey de dicha taifa, Hudayl, a quien seguramente imitó ‘Abd al-Aziz, el 

rey ‘amarí en su corte de Valencia.   

 

Cabe hacer algunos comentarios sobre la condición social de las mujeres en Al-Andalus. 

Teóricamente, la mujer estaba sujeta a las restricciones impuestas por la religión y la 

costumbre islámica: desigualdades respecto al hombre, escasa libertad de movimiento y 

relaciones sociales. El decoro aconsejaba que no saliesen solas, debían estar separadas de 

los hombres en las bodas y otras reuniones, a no ser que fueran acompañadas. No debían 

lavarse en los arroyos o sentarse a la orilla de un “wadí”- río- pues provocarían a los 

hombres, no debían ser encarceladas con los hombres y su guardián debía ser viejo y 

casado, etc. 

 

A pesar de las restricciones a que estaban sometidas, Anwar G. Chejne asegura que  en la 

práctica las mujeres de Al-Andalus parecen haber gozado de una gran libertad, como lo 

revelan sus poesías y biografías, circulando libremente por las calles y gozando con toda 

clase de reuniones. Es significativo el hecho de que cuando un musulmán se casaba con 

una cristiana en Al-Andalus, a menudo, continuaba ésta practicando la religión cristiana. 



José Vicente Gómez Bayarri 

 31 

Una gran cantidad de gobernantes fueron dóciles ante sus mujeres o concubinas, las 

cuales a menudo dieron muestras de su independencia y de sus caprichos. Incluso se 

compusieron gran número de poemas en su honor, alabando su belleza y cualidades. Ha 

quedado constancia que Wallādah (m. 1091) hija del soberano al-Mustakfī fue una 

inspirada poetisa y tuvo un salón frecuentado por los talentos de la época. Desechó el velo 

y circuló libremente en la alta sociedad de la Córdoba del siglo XI, y a menudo se citó 

con su amante Ibn Zaydūn, de noche, en los bellos jardines de la ciudad, intercambiando 

sutilezas al alba.    

 

Otras referencias interesantes sobre las mujeres en Al-Andalus nos las proporciona el 

prolífico Ibn Hazm, autor de la famosa obra Collar de la Paloma. Dicha obra es un 

verdadero tratado de amor. En el capítulo V, al tratar  del amor repentino, alude a la 

reunión de mujeres en la “Puerta de los Perfumistas” de Córdoba. 

 

La posición y el papel de la mujer variaban de acuerdo con su situación en la pirámide 

social. Las mujeres de las clases bajas no estaban inhibidas por la rigidez social, 

desempeñaban trabajos domésticos y ayudaban al sustento de la familia. Entre las clases 

acomodadas y la aristocracia la posición de la mujer se complicaba por razones 

económico-sociales y por el gusto e inclinación del marido. Aparte de esto, no intentaba 

menoscabar la libertad de su marido para que pudiera tener varias mujeres y concubinas. 

De hecho parecía resignarse a una existencia de rivalidad en el harén, con la esperanza de 

convertirse en la esposa favorita. Había mujeres con gran talento para la danza, el canto 

y la poesía, cualidades muy apreciadas para fines placenteros o para otras actividades 

serias, y eran fuente de inspiración para cierta poesía lírica.  

 

Es considerable el número de distinguidas y famosas mujeres que registran las crónicas 

del califato cordobés. Entre sus nombres se citan los de Radhia, Mozna, Lobna, Aixa, 

Meriem, Jádicha, Wallada, varias Fátimas y otras muchas que formaron el encanto y 

ornamento de aquella corte brillante, con sus versos, enseñanzas y sus conocimientos 

artísticos, literarios y científicos que iban desde la música hasta la teología y el derecho 

muslínico. 

 

Las noticias contenidas en los escritos de Ibn Paxcual, Alhomaidī, el Dhabbī, Ibn Alabbar, 

-Ibn al-Abbar -, e Ibn Aljatib sobre las poetisas que florecieron en Hispania bajo la 

dominación árabe son elocuentes para destacar el nivel cultural que alcanzaron mujeres 

hispano-musulmanas en esta parcela cultural.  

 

Las mujeres en Al-Andalus tuvieron una libertad y una estima que jamás les tributó el 

Oriente musulmán. 

 

Al-Maqqarī alaba las cualidades de las gentes de Al-Andalus, y siguiendo a Ibn Galib, 

autor del tratado Farhat al-anfus, señala que los andalusíes son buenos administradores, 

investigadores y amantes de la sabiduría, filosofía, justicia y juego limpio, y citando a Ibn 

Galib escribió: 

 

Las gentes de Al-Andalus son árabes en genealogía, honor, orgullo, altivez, elocuencia, 

jovialidad, evitación de la iniquidad, impaciencia para sufrir humillaciones, generosidad, 

libertad y supresión de la infamia. 
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Son indúes por su gran afición, amor y conservación de las ciencias, son bagdasíes en 

virtud de su limpieza, galanura, modales refinados, nobleza, inteligencia, buena 

apariencia, la excelencia de su carácter, el refinamiento de su intelecto, la agudeza de 

pensamiento y la eficacia de sus ideas.  

 

Son griegos en el descubrimiento de líquidos, en los cultivos, selección de las diferentes 

variedades de frutos, administración de arboledas, embellecimiento de jardines con toda 

clase de hortalizas y flores. 

 

En fin, expone una descripción idealizada de las virtudes y cualidades de las habitantes 

de Al-Andalus. 
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V. RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANZAS 

 

1. La agricultura 
 

El principal recurso económico y base de la vida en la Valencia musulmana fue la 

agricultura. La mayoría de la población de Šarq al-Andalus eran labradores, ya que de la 

laboriosidad de la tierra se extraían los productos necesarios para la subsistencia.  

 

Existen recomendaciones a los gobernadores y visires para que se dispensasen protección 

a los labradores. Se aconsejó a los altos funcionarios y personajes importantes que 

poseían explotaciones agrícolas que contribuyesen a la prosperidad de Al-Andalus. Esta 

exhortación, según Huici Miranda, era innecesaria, pues desde que fueron conquistando 

la Península habían pasado a manos de los nuevos invasores las cuatro quintas partes del 

territorio. El mismo Mahoma alentó las mejoras agrarias con la promesa de que “a todo 

el que plantase o sembrase alguna cosa, y del fruto de sus árboles o sementeras comiesen 

los hombres, las aves, las fieras, le sería computado en la otra vida cual si lo hubiera dado 

de limosna”. Esta consideración es una de las razones que explica el desarrollo que pronto 

adquirió la agricultura. 

  

El Šarq al-Andalus desarrolló una agricultura próspera. Los autores ensalzan los primores 

de la huerta de Valencia y los cuidados que los campesinos muladíes, mozárabes y 

beréberes saben aplicar al campo como consecuencia de la experiencia agrícola 

multisecular desde hacía siglos y mejorada ahora con más conocimientos agrarios y con 

la introducción de nuevos cultivos y plantas.  

 

El cronista Al-Razī alaba la “bondad” del término de Valencia. Destaca el contraste entre 

las llanuras costeras y las montañas del interior. Índica: “es tierra llana y de grandes 

sierras en su término” y cita los castillos de Madinat al-Turab, Alzira, Xátiva y Morvedre. 

No aporta ningún dato económico concreto pero alude a la fertilidad de la zona de 

Burriana, que es toda irrigada, y a la importancia del azafrán en el término de Valencia, 

diciendo que lo exportan a todas las partes del mundo. 
 

 
Una plantación de arroz 

Alimento que se vendía a toda Al-Andalus y se comercializaba a través del puerto de Valencia 
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El geógrafo e historiador Al-Udrī, que visitó Valencia a mediados del siglo XI, durante 

el reinado de ‘Abd al-Aziz, igualmente, sigue mencionando el azafrán entre las 

producciones agrícolas. Cita también la importancia del cultivo del arroz, alimento que 

se vendía a toda Al-Andalus y se comercializaba a través del puerto de Valencia. Se 

cultivaba en los alrededores de la Albufera, lago que los romanos llamaron “Nacarum 

stagnum” y los árabes “Espejo del sol”. 

 

Asimismo, describe que los ríos regaban sus orillas, cubiertas de jardines, huertas y 

explotaciones agrícolas sin interrupción. Sin embargo, de las afirmaciones de Al-Udrī se 

extrae que predominaba  el secano en la agricultura valenciana en la primera mitad del 

siglo X. Yāqūt, al hablar de la zona de Denia, menciona la abundancia de higueras, vides 

y almendros, sin aludir a los cereales. En su Diccionario geográfico constata que Onda 

poseía abundantes aguas con que regaba sus jardines, poblados de variedad de árboles. 
 

 
Reguero de agua 
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Acequia y aljibes de agua 

 

Al-Idrisī o Edrisī  también confirma la existencia de las vides y los almendros en la taifa 

de Denia, y  en su obra Descripción de España registra que entre Medina Burriena -

Burriana- y Murbeter -Murviedro- había muchas alquerías, arboladas bien cultivadas y 

aguas repartidas. 
 

         
             Almendro en flor                                  Rama de un olivo con su fruto 

 

Los tratados de botánica y agricultura escritos en los siglos XI y XII describen  

preferentemente cultivos de secano, como son los cereales, la viña, el olivo y árboles 

frutales, no aludiendo, generalmente, a los productos que se cultivan en las feraces  

huertas de Valencia y Murcia. El naranjo amargo era conocido ya y se plantaba como 

árbol ornamental.    

 

Según la opinión más admitida el naranjo amargo fue el precursor del dulce, y lo trajeron 

los árabes, hacía el siglo X, de más allá del río Ganges, y lo aclimataron a diversos países 

que estaban bajo su dominación, dando un singular sello a la agronomía de ciertas áreas 

geográficas de Al-Andalus: el litoral de las tierras valencianas, murcianas y andaluzas, 
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que reunían las mejores condiciones climatológicas y edafológicas para su perfecto 

desarrollo. 
 

 
Naranjos y plataneras, dos árboles frutales introducidos en la horticultura valenciana por los árabes 

 

Grandes avances técnicos se produjeron en la agricultura y floricultura de toda Al-

Andalus; se perfeccionaron los métodos de cultivo, se aclimataron nuevas plantas, se 

desarrolló los sistemas de riego. El Tribunal de las Aguas de Valencia fue una institución 

singular que reguló la distribución del agua y su mejor aprovechamiento en la Huerta de 

Valencia. Aunque se instituyó en época romana, tal como ha llegado a nosotros es un 

legado de la Valencia musulmana. Si seguimos a los tratadistas fue durante los soberanos 

‘Abd al-Rahmān III (912-961) y Al-Hakam II (961-976), en el siglo X, cuando quedó 

organizado en forma similar a como funciona actualmente. Para dictar sentencias se basa 

en el derecho consuetudinario.  

 

Durante el reinado de  Al-Hakam II las fuentes históricas recogen que se construyeron 

acequias de riego en las vegas de Granada, Murcia, Valencia y Aragón, se hicieron 

embalses y se cultivaron plantaciones muy diversas, de acuerdo con el clima y la calidad 

del suelo de cada área geográfica. Entonces fue cuando, según el arabista Conde, “se 

trocaron en pacíficos labradores y ganaderos los guerreros e inquietos muslines”, y “las 

espadas y lanzas se mudaron en azadas y rejas de arado”. 

 

La cultura agronómica árabe legó a los labradores valenciano-musulmanes y mozárabes 

numerosas plantas que se aclimataron a la geografía valenciana: el arroz, el altramuz y 

cierto tipos de judías entre los cereales; la palmera datilera, el naranjo amargo, el cidro, 

el limonero, la higuera negral, el albericoque, el azufaifo, el almez o “llidoner”, el 

níspero, el alcaparro, el membrillo, el granado, árbol del que los poetas resaltan su 

incomparable color de rubí, etc., entre los árboles y arbustos; la acelga o “bleda”, la 

alcachofa, la berenjena o “albarchina”, la sandía o “meló d’Alger”, la zanahoria o 
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“safanoria”, la chirivía, y la calabaza o “carabassa” entre las hortalizas y verduras; el 

algodón, el “cañamel” y el azafrán entre las plantas de género; y la alfalfa, entre los 

forrajes, de la que Aben Hazam señaló que “seca y pura, nada había comparable a la 

misma para pienso de todas las bestias”.  
 

 
Detalle del Palmeral de Elche 

 

 
Palmeral  en la ciudad de Elche en la actualidad 

 

Aunque menos indispensables que los árboles frutales y las verduras, las flores se tenían 

en gran estima. El soñar y poseer un jardín interior era un rasgo distintivo de la cultura 

musulmana. Se mantenía: “Enséñame tu jardín y te diré quién eres”. La gama cromática 

de las flores era extraordinaria. En él podían brotar rosas, lirios, violetas, adormideras, 
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jazmines, camomilas, alhelíes, mirtos y tantos otras plantas que son registradas en los 

calendarios agrícolas de la época.  

 

Los árboles y las plantas aromáticas y medicinales eran abundantes. Su recolección 

constituía una de las importantes actividades. Abundaba la albahaca, la absenta, el 

tomillo, el romero, el espliego, el hinojo. 
 

      
                  Albahaca. Planta aromática                                          Tomillo. Planta aromática 

 

 
Plantas aromáticas: romero y espliego 

 

Según Thomas F. Glick no se conoce casi nada de los oficiales que presidían la 

distribución de las aguas en Al-Andalus, ni del aparato administrativo, procedimientos y 

reglas que les guiaban en sus deberes y obligaciones.  

 

En la demarcación territorial de Šarq al-Andalus el cronista Ibn Hayyān recoge la historia 

de dos libertos del siglo XI, Mubarak y Muzaffar, que estaban al cargo de la 

administración de regadío en Valencia y que luego alcanzaron la dignidad de emires en 

Valencia y Xátiva respectivamente. Estos dos acequieros musulmanes fueron reyes en 

Valencia. El “sahib al-saqiya” debió ser el oficial que entendería de asuntos relacionados 

con el tema del agua; pero no fue el único sino que existieron otros funcionarios menores 

como el “amin al-ma” que se encargaba de la jurisdicción  de los sistemas de regadío más 

pequeños.  
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Un elemento clásico del paisaje agrario era el molino, movido por viento, animales de 

tiro o la corriente de agua. El agua que se extraía era destinada esencialmente para el 

regadío de los cultivos. 
 

 
 

Dibujo de molino fluvial y almazara de aceite 

 

Tanto el campesino o labriego rural como los ciudadanos que habitaban las grandes 

poblaciones seguían con gran atención los ciclos de las estaciones y la evolución de las 

cosechas. El denominado Calendario de Córdoba describe las tareas agrícolas que hay 

que realizar cada mes y los progresos de cada producción o planta. Se conservan unas 

interesantes anotaciones en un Tratado de Agricultura redactado en el siglo XI por el 

hispano-musulmán de Toledo Ibn Wafid al-Lajmi sobre la sementera de los cereales en 

el que se constata: “El trigo se siembra en buena tierra, la cebada en tierra mediana, las 

habas y guisantes en tierra húmeda”.  

 

No escasearon los alimentos en las vegas levantinas, ni hubo grandes desórdenes. Más al 

contrario, muchos personajes cordobeses para no ser depuestos o asesinados por las 

hordas beréberes decidieron trasladarse a Valencia. 

 

El  segundo Cantar del Poema de Mío Cid alude a la huerta de Valencia al contemplar 

Rodrigo Díaz de Vivar los alrededores de la ciudad desde el alcázar: 

 

Adeliñó  mío Çid     con ellas al alcáçer, 

allá las subie    en el más alto logar. 

Ojos vellidos     catan a todas partes, 

e del otra parte    a ojo han el mar, 

miran Valençia    cómmo yace la çibdad, 

miran la huerta,     espesa es e grand, 

e todas las otras cosas     que eran de solaz 

 

El cronista Abulfeda que vivió en el siglo XIII afirmó: “Valencia se asienta en uno de los 

lugares más hermosos y la rodean ríos y huertos, no oyéndose más que murmullos de 
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agua que se ramifican y extienden en todas las direcciones, y arrullos y gorjeos de 

multitud de aves canoras”. 

  

2. La ganadería 
 

La producción ganadera destinada a generar alimentos o bien el criar animales de 

labranza, de recreo o de actividad militar tuvo una gran importancia. La ganadería mimó 

la cría caballar. Los árabes idolatraban el noble corcel, animal indispensable en las 

razzias y en la guerra.  La ciencia y la literatura se interesaron por la reproducción de la 

raza caballar: se escribieron tratados de hipología y equitación. El asno y el mulo fueron 

utilizados principalmente para labores agrícolas. También se usó el ganado bovino para 

el laboreo. 
 

 
Sarraceno labrando con una junta de bueyes. Miniatura de la obra de las Geórgicas de Virgilio. 

Biblioteca del Estudio General-Universidad de Valencia. 

 

Los rebaños de ovejas y de cabras proporcionaban alimentos. Lévi Provençal señala que 

las ovejas de las tierras altas levantinas daban una lana muy fina, empleada para tejer 

telas y alfombras. Abundó la volatería y la afición a la caza del conejo de monte y otras 

especies cogidas en trampas. El cerdo, considerado bestia impura por el Islam no faltó en 

los corrales de los mozárabes. Se impulsó la colombicultura; cada granja solía estar 

provista de un palomar - burh al-haman - proporcionando una imagen urbana peculiar. 

Dos especies voladoras interesaban al hombre: las palomas mensajeras y los halcones. 

La cetrería era una de las distracciones favoritas de los grandes señores. Los tratados 

hispánicos de agronomía proporcionan interesantes detalles sobre la cría de abejas y los 

cuidados que han de rodear a las colmenas. Las tierras del interior del reino de Valencia 

fueron las que más desarrollaron  la apicultura.    

 

3. Comercio, artesanía e industria  

 

La actividad artesanal estaba destinada a producir la demanda comercial. En cada ciudad, 

los diferentes oficios solían agruparse por calles o zocos. Su producción y comercio 

estaba bajo el control  de un verificador - el almotacén- de los pesos, medidas y calidad 
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del producto fabricado. El taller en muchos casos era tienda. Cuando su tamaño era mayor 

trabajaban en él el amo, unos cuantos artesanos y algunos aprendices. 
 

 
Tienda con artesanía típica islámica 

 

La principal actividad productiva valenciana era la agricultura. La introducción de la caña 

de azúcar  hizo que se instalaran refinerías. El aceite era básico en la alimentación y se 

elaboraba en las almazaras. Se utilizaban aceites de rosa, camomila y laurel para la 

industria de la perfumería y la farmacia. 

 

Los cesteros trenzaban serones, cestos, sombreros. Otros artesanos eran fabricantes de 

muebles. 

 

La alfarería era una actividad notable: jarras, cántaros, escudillas, platos, ánforas. Había 

expertos en el arte de la cerámica de reflejos metálicos y en la vitrificación. De algunos 

talleres salían hermosas fuentes esmaltadas, copas translúcidas y suntuosos trebejos de 

ajedrez. 

 

El sector artesanal más productivo era el textil. Además de la lana y el lino se cultivaba 

la morera y el algodón. La cría del gusano de seda era una actividad femenina. De los 

talleres salían telas de lino, algodón y alfombras de lana. Las manufacturas del Estado se 

encargaban de fabricar los tejidos de lujo: sedas y brocados. En las manufacturas reales 

se fabricaban también gualdrapas de seda y oro para los caballos, sillas de brocado, 

tapices de oro, que reflejaban la magnificencia del arte, etc.  

 

El historiador árabe Al-Udrī aporta pocos datos sobre el comercio y la industria artesanal 

de Valencia, pero insiste en la riqueza de la ciudad, que la convertía en la capital del Šarq 

al-Andalus. Su actividad comercial es puesta de relieve por Al-Idrisī, geógrafo del siglo 

XII, quien afirma que sus habitantes son principalmente comerciantes. Otro geógrafo de 

la misma época, Zuhrī, destaca la importancia de frutas y legumbres, y alude a la 

producción de tejidos de lujo. Las fuentes  cronísticas relatan que en las montañas 

alicantinas se hacían “muchas buenas telas de paños de seda”. Una información precisa 

sobre el comercio exterior de la región de Valencia nos lo proporciona Al-Udrī al afirmar 

que las relaciones comerciales de Xátiva se extendían hasta el África Negra - es decir 

Ghana y Sudán -. La documentación registra indicios de tráfico directo entre Denia y 
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Egipto. El segundo rey de la taifa de Denia, ‘Ali ibn Muŷahid, envió una nave cargada 

de víveres a Egipto para paliar la peste que lo asoló a mediados del siglo XI. 

 

La actividad comercial y urbana se intensificará a mitad del siglo XI, como consecuencia 

de la expansión económica que se produjo, concurriendo en Valencia artesanos de toda 

clase, e incluso existió un mercado de objetos de lujo. La elaborada cerámica valenciana 

de Paterna y Manises fue muy apreciada. Con la aparición de las taifas valencianas 

llamará la atención de los contemporáneos el afán de construcción de moradas 

espléndidas, y palacios y jardines suntuosos que caracterizaron ese momento de la 

historia urbanística de Valencia. 
 

 
Cerámica valenciana arábiga. Museo Histórico de la ciudad de Valencia 

 

4. Política monetaria y finanzas 

 

La acuñación de monedas de oro y plata en Al-Andalus constituía uno de los principales 

recursos del Tesoro Público y era monopolio del Estado. 

 

Las primeras monedas musulmanas de Al-Andalus eran de tipo oriental y procedían de 

Oriente o del Norte de África. Fueron las propias del Califato de Damasco, dueño legal-

institucional de gran parte de la Península, traídas por viajeros para realizar transacciones 

comerciales, aunque muchas de estas operaciones se realizaban mediante la práctica del 

trueque. El dinar aureo de estos califas pesaba aproximadamente  4,25 gramos. ‘Abd al-

Rahmān I realizó la reforma monetaria acuñando dirhemes de plata que pesaban 

aproximadamente 2,75 gramos. 

 

El emir ‘Abd al-Rahmān I (756-788), que se declaró independiente del Califato de 

Damasco, cambió la ley y el peso dándoles una metrología romana. Esta modificación 

fue la base de la numismática europea durante algún tiempo. 
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Sin embargo, algunas crónicas recogen que fue en el reinado de ‘Abd al-Rahmān II (822-

852) cuando se fundó la primera ceca oficial en Córdoba y estaba situada en las 

proximidades de la Mezquita Mayor, no lejos de la Puerta de los Especieros. Esta ceca 

acuñó exclusivamente moneda de plata. Con anterioridad, desde la segunda mitad del 

siglo VIII,  habían escaseado las monedas acuñadas dentro de Al-Andalus.  

 

El emir ‘Abd al-Rahmān II confió a Hārit Ibn Abī l-Šibl  la dirección de la ceca cordobesa 

donde se acuñaron gran cantidad de monedas de plata y de bronce que fueron puestas en 

circulación. A finales del siglo IX se fueron reduciendo las acuñaciones monetarias.  

 

Con la proclamación del califa ‘Abd al-Rahmān III en 929 se renovó la antigua Casa de 

la Moneda y ordenó que se acuñaran con su nombre los dinares de oro, al tiempo que se 

reemprendía, tras un lapso de unos treinta años, la emisión de dirhemes. Dicho califa 

decidió que las monedas emitidas fueran de metal puro, sin aleación alguna. La dirección 

de la ceca fue confiada a un alto funcionario que estaba autorizado a grabar su nombre 

en las monedas debajo del nombre del príncipe reinante. En el año 947, la ceca fue 

trasladada de Córdoba a Medīnat al-Zahrā.  

 

La caída del Califato de Córdoba supuso la multiplicación de cecas en las capitales de 

los reinos de taifas que iban surgiendo: Sevilla, Granada, Badajoz, Valencia, Denia-

Baleares, Zaragoza, Toledo, etc. La amonedación  estaba sujeta al sistema bimetalista: 

oro y plata. Sin embargo, el numerario emitido por los reyes de taifas no fue suficiente  

para sustituir totalmente al de Al-Andalus omeya. 

 

Los almorávides ejercieron el derecho de regalía al proceder a la acuñación de moneda 

de oro. El prestigio de los dinares, acuñados en su mayor parte con oro sudanés, se 

extendió por todo el Imperio almorávide. 

 

Los almohades mantuvieron la tradición de las cecas múltiples. En Murcia y Valencia 

donde gobernaba Ibn Mardanīš, el rey Lobo de las crónicas cristianas, mantuvo a raya a 

los almohades durante veinte años, y acuñó una enorme cantidad de moneda que 

circulaba en los reinos cristianos. No se sabe si fue empleada para pagar parias o 

respondía al pago de  transacciones comerciales.   

 

En el período de las taifas almohades se acuñaron monedas en el área de Valencia como 

demuestra la circulación de moneda árabe en competencia con la cristiana. Tras la 

conquista de la ciudad de  Valencia (1238), la moneda arábiga continuaba teniendo  curso 

legal. El Libre dels Furs constata que “Negu no rebuig Morabati o Mazmodina sino seran 

frauts o appedaçats e de menor pes o de mal o davol aur”.  Por entonces circulaban como 

monedas musulmanas en Valencia la mazmodina de oro y los dirhemes y divisores de 

plata. En 1247 el monarca Jaime I instituyó el sistema monetario del nuevo reino de 

Valencia. 
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Monedas de la Valencia islámica. Museo Histórico de la ciudad de Valencia  

 

En dicha fecha circulaban en Valencia como monedas musulmanas la mazmodina de oro 

y los dirhemes y divisores almohades de plata.  

 

Los impuestos eran una de las bases esenciales para mantenimiento de la burocracia 

administrativa. Las rentas del tesoro público estaban separadas de las propias del Califa. 

Los impuestos estaban  preceptuados en el Corán, resultando impopulares los que se 

imponían sin estar contemplados en él. Fueron distintos según procedencia y religión de 

los contribuyentes. El soberano decretaba exacciones  para los que contribuían  al 

mantenimiento de las tropas en campaña. A veces, promulgaba sobretasas de aplicación 

uniforme en las “kuras” en que estaba dividido el territorio de Al-Andalus. La costa 

levantina del Mediterráneo se dividía de Sur a Norte en tres circunscripciones; la “kura” 

de Tudmir cuya capital la ostentó Murcia, la de Xátiva, y la de Valencia, cuyos términos 

llegaban cerca de la desembocadura del Ebro en esta época. 

 

Se carece de datos precisos sobre la contribución de los impuestos legales aplicados a los 

musulmanes  y la “capitación” exigida a los tributarios. Los tributos se pagaban en 

moneda: dinares de oro y dirhemes de plata, y en especias -modios de trigo, cargas de 

cebada, medidas de aceite-. 

 

Los impuestos incrementaron la fortuna personal de los soberanos. Fue el caso del visir 

Abu Marwan ‘Abd al-Malik, nombrado por Almanzor gobernador de Murcia y Valencia 

que acumuló una fortuna fabulosa. Al lado de los grandes señores, vivía la clase media 

que en una ciudad próspera como Valencia, con comercio marítimo y terrestre 

importante, debió disfrutar de una situación económica desahogada como se deduce de 

los refinamientos descritos por Al-Udrī. 
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La política fiscal permitió recaudar ingentes cantidades de dinero a los señores de 

Valencia y Denia, desarrollar una buena actividad mercantil y comercial y mantener un 

alto nivel de vida. 
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VI. LA MUJER EN LA SOCIEDAD ISLÁMICA  

 
1. Actos sociales familiares 

 
Entre los acontecimientos familiares más celebrados que implicaba directamente a la 

mujer en la sociedad islámica y que tenía un gran protagonismo destacamos: la boda, los 

nacimientos de hijos, la designación del nombre, la circuncisión, el repudio y el funeral. 

 

a. Toda boda era un gran acontecimiento. Iba precedido, en numerosas ocasiones, de 

laboriosas negociaciones sobre la dote que la mujer debía entregar al marido y el ajuar 

que aportará al hogar. Se elegía minuciosamente el día de la ceremonia. Los desposorios 

se preparaban con todo detalle en casa de la novia a la que acuden familiares y amigas 

para felicitarla. Era costumbre exponer los regalos durante la semana anterior a la 

celebración de la unión. El mismo día de la boda la novia es bañada y perfumada, recibe 

a una cohorte femenina de allegadas, exhibe el ajuar y se le ofrecen variedad de pasteles 

y dulces. Posteriormente se forma un cortejo ante su casa, acompañada de música y mulas 

sobre las que se carga el atalaje. Se conduce a la novia tapada con velo hasta el hogar de 

su futuro marido donde se le hace entrar a una habitación en la que se hallan mujeres de 

su familia política. Paralelamente en una dependencia de la casa el novio congrega a los 

amigos y celebran una suntuosa comida. El día avanza y cuando se hace tarde los 

invitados se van ausentando, el marido va a buscar a su esposa y la conduce a la habitación 

matrimonial. 

 

b. El nacimiento de los hijos es otro de los notables sucesos, sobre todo, en las familias 

acaudaladas. Al acercarse la hora del parto acude la matrona e incluso una profesional de 

la medicina, si lo hubiera. El nacimiento se celebra en la intimidad con los familiares más 

próximos.  

 

c. Al séptimo día de la llegada al mundo de la nueva criatura se le asigna un nombre en 

el curso de una pequeña celebración, añadiéndole un gentilicio o  apodo  que acostumbra 

a ser el del abuelo paterno. En las familias de cierto prestigio social se le buscaba una 

nodriza que se ocupaba de amamantarlo, bañarlo con  regularidad, cambiarlo cuando era 

necesario y lavarle la ropa. 

 

d. A la edad de siete años era costumbre que tuviera lugar el ritual de la circuncisión al 

varón en una ceremonia que reunía a la familia masculina. Se le hacían al niño numerosos 

regalos y se convidaba a los amigos a una comida. En otra dependencia de la casa las 

mujeres celebraban una pequeña reunión. 

 

e. El repudio era una acción permitida en las familias y, a veces, tenía el carácter de un 

evento social. La esterilidad era una de las causas más comunes que se alegaba para que 

el marido repudie a la mujer. La repudiada recuperaba la dote y el ajuar que había 

aportado; volverá a instalarse en casa de su familia paterna y perderá la custodia de sus 

hijos. El marido, si dispone de bienes, le pasará unos emolumentos para  su sustento. La 

nulidad del contrato matrimonial solo se observa en el caso de enfermedad incurable del 

marido, por ausencia injustificada de éste, negligencia en sus deberes e impago de dinero 

para mantener el hogar. 
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f. El hecho luctuoso del funeral carece de fasto. Se rezan preces al cuerpo de la difunta, 

lavada y envuelta en un sudario. Después se trasporta al cementerio más próximo donde 

se sepultaba directamente en tierra, de costado y con la cabeza en dirección a la Meca. 

Sobre la tumba se colocaba una estela con el nombre de la fallecida, la fecha de su 

defunción y un versículo del libro del Corán. 
 

2. Primacía del linaje paterno 

 
En la sociedad árabe primaba el parentesco agnaticio, o sea, la imposición de la línea 

masculina en la sucesión. En la comunidad islámica se propiciaba  la celebración de 

matrimonios endogámicos, cuyo modelo era la unión de un joven con la hija de uno de 

sus tíos paternos para guardar fidelidad a este tipo de parentesco. La boda entre dos 

primos hermanos era la unión ideal para que una pariente de la familia alcance el rango 

de “primera esposa”. Esta costumbre social en algunos ámbitos y épocas fue una tradición 

muy arraigada, adquiriendo el varón un derecho preferente sobre la hija de uno de sus tíos 

paternos. Sin embargo, no tenía carácter imperativo. Cuando no era posible, tomaba por 

esposa a otra mujer de consanguinidad más lejana, pero que perteneciera preferentemente 

a su grupo o linaje. 

 

Este hábito o tipo de unión no impedía que un varón tuviera más esposas e hijos, incluso 

con mujer concubina. Todos los hijos adquirían los mismos derechos, 

independientemente de la madre que los haya engendrado, y se integrarán en la varonía, 

pues sólo contaba el origen paterno. 

 

3. Estructura de la familia y vida doméstica  

 

3.1. Subordinación de la mujer 
 

En la documentación islámica que recoge noticias sobre la alta sociedad de Al-Andalus 

en pocas ocasiones aparecen las mujeres en las listas de los emires o califas; cuando se 

aluden a ellas son en condición de madres o esposas y se suele omitir con harta frecuencia 

su nombre. Ella misma no cree en la pretendida libertad de la mujer andalusí. El verdadero 

protagonista de los asuntos públicos es el musulmán; la mujer solamente figura en 

ausencia del marido. Las crónicas históricas ofrecen datos sobre alianzas matrimoniales, 

la vida de las mujeres en el interior del alcázar y el papel de esposa y madre.  

 

La sociedad hispano-árabe, y consecuentemente la valenciana-musulmana, era una 

sociedad “patriarcal”, “patrilinea” y “patrilocal” en la que el hombre es el proveedor y 

protector y sobre quien recaía la obligación de sostener a la familia.  

 

En lo social, la condición de la mujer era inferior a la del hombre. El testimonio femenino 

como testigo valía la mitad. En el plano político, existió una prohibición expresa del 

acceso de la mujer a la actividad política, ejercer cargos públicos, dictar sentencias como 

juez, y consideraban que un pueblo no prosperaría si confiaba estos asuntos a una mujer. 

En el plano económico, se estableció que la mujer sólo tenía derecho a la mitad de lo que 

percibiera el hombre en las herencias cuando tenían el mismo grado de parentesco.  En el 

plano religioso, no se le permitía presidir las plegarias cotidianas, ni predicar en las 

mezquitas. En el plano sexual, era evidente la discriminación que sufría la mujer al regular 

el matrimonio y permitir al varón el repudio y la poligamia pero no la poliandria.  
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El matrimonio era un contrato de ambos sin límite de duración con la finalidad de crear 

una familia. No era indisoluble y no era una institución religiosa aunque tenía impreso un 

carácter casi sagrado. Debía existir el consentimiento de ambos, una dote y no haber 

impedimentos  que hicieran imposible el matrimonio. Los testigos deben ser varones, 

musulmanes y libres. Si son mujeres las que desempeñan la función de testigos su número 

debe ser el doble. La escuela “maliquí” no las considera válidas para testimoniar un 

matrimonio. Como contrato el matrimonio comporta deberes y derechos. Los del marido 

eran consumarlo, cohabitar, mantenerla, tratarla adecuadamente, autorizarla a recibir la 

visita de sus padres y parientes, proceder con equidad con su esposa. Los de la mujer son 

la obediencia  al marido, habitar en el domicilio y fidelidad. El adulterio era fuertemente 

penado. Podía ser castigada con azotes y ser recluida hasta que se arrepienta o muera.  

 

La estructura familiar no la conformaba solamente los descendientes de una sola unión. 

La agnación se complementa a veces con varios matrimonios y concubinatos sobre todo 

entre los poderosos. Era honroso el matrimonio endogámico y una cuestión de honor 

impedir que una hija se convirtiera en mujer de un extranjero. Significaba una prueba de 

superioridad poseer una mujer procedente de otra tribu o linaje, o bien casarse con mujer 

de nación “infiel”- cristiana-. 

 

Los príncipes y altos cargos de la administración musulmana solían tener varias mujeres 

autóctonas libres o esclavas y una numerosa prole. Se cuenta que el emir ‘Abd-al-Rahman 

II de Córdoba que gobernó desde el 822 al 852 tuvo doscientos hijos, de los que noventa 

y siete llegaron a la edad adulta, siendo varones cuarenta y cinco y hembras cincuenta y 

dos.  

 

Todo hijo o hija nacido de padre musulmán, independientemente, de la unión pertenecía 

a la familia paterna. Se les educaba en la parte de la casa reservada a las mujeres, el harén, 

donde la que ejercía el mando no era necesariamente la madre, sino la “esposa legítima”, 

o incluso la abuela paterna si seguía viva, había enviudado y se encontraba con fuerzas.  

Esta organización de la estructura  de la familia tenía inculcada el espíritu de clan familiar. 

La mujer que había matrimoniado con un árabe ya no tenía más familia que la del padre 

del esposo. 

 

En la sociedad islámica existía una clara diferencia entre las esposas y las madres 

concubinas; y también entre las mujeres de otra creencia religiosa y las esclavas, aunque 

éstas ocuparan un lugar en su mundo afectivo. 

 

Las mujeres, esposas legítimas y demás féminas del ambiente familiar vivían en muchos 

casos, casi enclaustradas, muy vigiladas, sobre todo las de la realeza. Las mujeres de clase 

media y baja salían a la calle para ir al mercado, se paraban a hablar con conocidos y 

visitaban a los familiares.  

 

Manuales coránicos prescribían que no salieran a la calle sin llevar velo. La princesa 

Wallādah, de estirpe regia, fue una de las primeras que incumplió esta normativa y pudo 

influir en otras mujeres de la época. 

 

Las profesiones más habituales de las mujeres que ejercían alguna actividad fueron la de 

vendedora de mercancías, peinadora, hilandera, tejedora, plañidera, comadrona, etc.  En 

la sociedad islámica abundaba la servidumbre y la esclavitud. También existía la 

prostitución, a pesar de ser una actividad despreciada por la sociedad musulmana. Vivían 
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en las posadas y allí acudían incluso cristianos y judíos. De lo expresado en algunas 

composiciones poéticas se deduce que la poligamia tampoco estaba bien vista para las 

mujeres, a pesar de que era práctica normal en la sociedad islámica. 

 

3.2. La educación 

 

La mayor parte de la vida cotidiana de las mujeres trascurría dedicada a las tareas del 

hogar. Los paseos al aire libre se reducían a los días festivos y a ciertas fechas del 

calendario solar en las que salían con el cabeza de la familia. También disfrutaban de 

asueto cuando iban a los baños públicos -hammāms- los días y horas reservados a la 

condición femenina, recibían visitas y se reunían con otros familiares con los que 

conversaban animosamente.  

 

Del análisis de las fuentes y crónicas se deduce que las clases adineradas encargaron la 

educación de sus hijos varones a un preceptor; las niñas y adolescentes, a veces, a una 

institutriz. Muchos fatás desaprobaban la instrucción de la mujer; sin embargo algunos 

alfaquíes consideraban imprescindible que supieran leer para profundizar en el 

conocimiento de la religión islámica, recibiendo las enseñanzas en casa, impartidas por 

los padres o parientes. Solamente si se casaban con intelectuales tenían la oportunidad de 

aprender amplios conocimientos y acudir a la mezquita a recibir dictámenes de los 

religiosos. Las familias más pobres no instruían a su descendencia. El maestro enseñaba, 

ante todo, a leer y escribir el contenido del Corán y algunas nociones de gramática e 

historia. Se permitía el castigo corporal. Una vez superada esta etapa, los jóvenes asistían 

a la “madraza” en donde se impartían clases de teología, derecho canónigo, filosofía, 

literatura, medicina, ciencias, etc. Rara vez las niñas y adolescentes asistían a las 

madrazas.  

 

Algunas mujeres llegaron a destacar en ciertas áreas de la cognición: fueron  notables 

poetisas, tuvieron amplios conocimientos de las ciencias coránicas, escribían con 

excelente caligrafía y alcanzaron excelente nivel en cálculo. Otras fueron educadas para 

el canto y la música. 

 

En cuanto a la transmisión del saber o docencia el erudito Ibn Jayr recogió las siguientes 

sentencias:  

 

-No hay nada más importante para Dios como un hombre que aprendió una ciencia y la 

enseñó a las gentes. 

 

-Un musulmán no puede regalar a su hermano nada mejor que una palabra de sabiduría. 

 

-Los portadores del saber son los sucesores de los profetas en este mundo y los mártires 

en el más allá. 

 

-Los eruditos y los maestros son compañeros de recompensas y no hay hombres mejores 

que ellos. 

 

-El saber que no se usa es como un tesoro del cual nada se gasta. Su dueño trabajó para 

reunirlo. 
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-Si Dios te guía hacia un hombre -sabio- es mejor para ti que todo el mundo y lo que 

contiene.  

 

Generalmente, los gobernantes musulmanes eran hombres cultos, fomentaban el saber y 

se enorgullecían de tener próximo a ellos los hombres más sabios de su corte. 

Patrocinaron la fundación de escuelas con el objetivo de extender la educación  y 

fomentar la cultura    
 

3.3. Los baños públicos o “hammāms” 

 

Las lujosas casas contaban con numerosos aposentos y un “hammām” privado -baño-. El 

aseo personal era una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos de Al-Andalus. 

Indicó Al-Maqqarī que “de entre  los seres vivos, son los más cuidadosos con la limpieza 

de sus vestidos”. Algunos eran capaces de reducir los gastos en alimentación para 

comprar jabón y lavar sus ropas. “Nunca solían presentarse con una apariencia 

desagradable”  

 

Según Lévi-Provençal en el mundo  islámico “la limpieza del cuerpo era una obligación 

religiosa: las abluciones que debe realizar todo musulmán antes de cada una de las cinco 

oraciones diarias, el hábito de lavarse las manos, o incluso de enjuagarse la boca antes y 

después de las comidas eran prácticas que se remontan en Occidente a una época muy 

lejana. La plebe se lavaba utilizando un aguamanil con agua templada y un barreño. En 

las casas ricas se usaban  verdaderas bañeras o sarcófagos antiguos de mármol. Los 

príncipes  y los miembros de la aristocracia tenían termas en sus lujosas mansiones. Los 

musulmanes de Al-Andalus de clase media o condición modesta iban a los baños 

públicos, los “hammāms” tanto en los núcleos rurales como en las ciudades. 

 

Las lujosas casas contaban con numerosos aposentos y un “hammām” privado -baño-. La 

canalización del agua era mediante tuberías de barro cocido por donde circulaba el agua 

caliente que hacía la función de calefacción.  

 

El “hammām” fue una adaptación musulmana de las termas romanas y proliferaron  en 

todo el Al-Andalus en la Edad Media. Los numerosos baños públicos conservados 

actualmente solo son una muestra de la multitud que existieron en el pasado. Se cuenta 

que en Córdoba hubo unos 300 o incluso 600 establecimientos de baños públicos  a finales 

del siglo X en pleno Califato. Entre el personal que desarrollaba su labor en ellos había 

masajistas, mozos de baños, encargados de vender tierra de batán que se utilizaba para 

lavarse el pelo, alquilar batas de baño y toallas, barberos, etc. 

 

Los baños tenían una disposición clásica de las termas del Occidente musulmán.  Un 

estrecho vestíbulo con cabinas donde se desnudaban  y colgaban la ropa quienes iban a 

utilizar los baños. Sala de agua fría -frigidarium-, sala templada –tepidarium- y sala de 

agua caliente -caldarium-. Una pequeña habitación añadida en la sala de las calderas hacía 

las veces de letrina. 
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Baños árabes localizados en el convento de Santa Lucía. Elche 

 

Los baños desprovistos de ventanas recibían la luz del día a través de unos ojos de buey 

abiertos en las grandes bóvedas en las que se hallaban empotradas las tuberías del barro.  

 

Las mujeres eran los clientes más asiduos de los baños públicos, a las que solo podían 

acudir por la tarde. A veces, tomaban allí la merienda y se encontraban con sus amigas; 

se ponían en manos del personal femenino y de las maquilladoras que las depilaban, les 

aplicaban alheña y les vendían ungüentos de toda clase para el cuidado de la piel. 

 

4. La mujer en la civilización andalusí 

 
La mujer arábigo-hispana alcanzó mayor libertad que las orientales y gozó de un aprecio 

y predicamento superior. F. J. Simonet señaló que a diferencia de las africanas y orientales 

que no lograron salir de la oscuridad y la humillación a las que les sometió el islamismo, 

las mujeres arábigo-hispánicas, triunfando con su saber y discreción, brillaron  como 

poetisas, literatas y como princesas, y supieron granjearse el amor y la estima de sus 

esposos, el respeto de sus hijos y ejercieron gran influencia social.  

 

En la próspera Sevilla, rival de Córdoba en ilustración y cultura, brilló durante el siglo XI 

respetada por su conducta y excelentes cualidades, y admirada por su talento, Meriem, 

hija de Abu Jacob el Faisolí, la cual dio preciadas muestras de su astro poético y sobresalió 

como doctora y maestra, enseñando a las sevillanas humanidades y literatura. 

 

El historiador Alcamarī menciona una dama arábigo-hispánica, probablemente de origen 

autóctona, que floreció en Valencia a mitad del siglo XI, la cual aprendió la gramática  y 

lexicología árabe de su marido el literato Abulmothárrif, al que superó en mucho, y 

sobresalió en el dominio de la métrica, recibiendo el apodo de “Alarudhia” y, que dotada 

de una memoria prodigiosa, recitaba y exponía las famosas obras clásicas de Almobárrad 

y Alcalí. Pero no fue la única que descolló, las crónicas recogen los nombres de otras 

mujeres: Gáliba, Safia, Amatarrahman, Tona, Carima, Mohabba, de diversas Fátimas, 

Aixas, Meriemes y Jádichas que sonaron en la literatura de siglos posteriores. En el reino 

granadino de los nazaritas resplandecieron una brillante pléyade de maestras, literatas e 

ilustres escritoras como Meriemben, Mosada, Leila, Mocha, Hamda, Rihana, la Vellisiya  
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-la de Vélez- , y las insignes poetisas: Nazhun, Zainab y Hafza que sirvieron para 

ennoblecer Granada por su ingenio y sabiduría.  

 

Las noticias contenidas en los escritos de Ibn Paxcual, Alhomaidī, el Dhabbī, Ibn Alabbar,  

-Ibn al-Abbar-, e Ibn Aljatib sobre las poetisas que florecieron en Al-Andalus son 

elocuentes para destacar el nivel cultural que alcanzaron mujeres hispano-musulmanas en 

esta parcela cultural.  

 

 
Mujer islámica. Acuarela 

 

Ni la cultura, ni la literatura, ni el idioma mismo de las regiones de Al-Andalus  se pueden 

comprender y explicar sin tener en cuenta la notable influencia del pueblo indígena o 

natural, muy superior en número a la población árabe y berébere. Las mujeres hispánicas 

islamizadas conservaron tenazmente y por mucho tiempo el espíritu y costumbres 

recibidas de sus antepasados. Todavía entrado el siglo XII, una literata natural de 

Valencia, hija de cierto Abdalaziz ben Musa ben Tháhir, que murió en 1112, es citada por 

el historiador Ibn Pascual, de la que destaca el mucho saber, gallardía, letra, honradez y 
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religiosidad, y usaba el nombre de “Tona” que es la forma valenciana de Antonia, o el 

arábigo Habibá. 

 

La tradición hispano-visigoda, perpetuada por los mozárabes y por los muladíes o 

cristianos islamizados, influyó constantemente en la sociedad arábigo-muslímica, y 

produjo extraordinarios frutos culturales que sorprendieron a muchos estudiosos del tema. 

Tales influencias son palpables especialmente en la condición de la mujer, en la familia 

y en la dignidad humana. Los árabes veían a la mujer indígena hispánica con una aureola 

de dignidad no contemplada en las hijas de su pueblo. Esquiva con los tiranos y amables 

con los que las trataban bien, que atendían más a la felicidad doméstica que al interés de 

una dote, honrada y fiel en medio de la libertad y que llevaba con paciencia los 

infortunios.   

 
En el discurso de contestación al pronunciado ante la Real Academia Española por Luis 

Fernández Guerra, su hermano Aureliano escribió lo siguiente: “La mujer fue un poderoso 

elemento de civilización entre los árabes españoles (…) Y todo fue hacedero porque 

nunca entre los mahometanos españoles vino la mujer al extremo de abyección que en 

Asia y África, nunca pudo la infelicidad del cautiverio arrebatar a la dama española su 

genial resolución y travesura, la majestad latina, la altivez y piedad visigodas. Igual 

esmero puso en avalorar sus gracias naturales que en avivar y enriquecer su entendimiento 

(…) Logró que fuera lícito desplegar las alas de su espléndida fantasía en las academias 

de los árabes más doctos. Pero el respeto y consideración de la mujer hispana no fue la 

regla general  en el orden social, sino venturosas excepciones. Es indudable que la mayor 

parte de las féminas estuvieron sometidas al antojo de su disoluto señor, y toda la 

galantería y honor que plasma la literatura arábigo-hispana dista mucho de lo que fue la 

realidad cotidiana”.   
 

5. Las madres, transmisoras de hábitos lingüísticos 

 

Entre las muchas funciones que han desempeñado las madres, dentro del ámbito familiar, 

a lo largo de la historia de la Humanidad, cabe subrayar el de ser artífices de la 

transmisión de hábitos lingüísticos. 

 

Durante la Valencia musulmana dos condicionantes, esencialmente, debieron determinar 

las hablas medievales: la función socio-familiar de la mujer y la realidad educativa 

medieval. 

 

Debemos tener presente que los ejércitos islámicos que invadieron la Península a partir 

del 711 estaban constituidos, fundamentalmente, por grupos étnicos de árabes, 

berberiscos, sirios, etc. Estos colectivos trajeron consigo un reducido número de mujeres, 

lo que les indujo a desposarse con nativas hispano-visigodas. A pesar que el derecho 

musulmán es eminentemente religioso y, en teoría, algunos preceptos canónicos 

ortodoxos supusieran alguna traba para el vínculo matrimonial, en la práctica, varias de 

estas disposiciones fueron observadas con laxitud y los  matrimonios mixtos fueron 

abundantes en Al-Andalus, no sólo en el momento de la invasión sino en períodos 

posteriores. El casarse con mujeres nativas cristianas fue muy estimado, incluso en la 

familia real de los Banū Omeya. 

 

Si fijáramos matemáticamente el elemento raza, como hizo el arabista valenciano Julián 

Ribera en el Cancionero de Abencuzmān, teniendo en cuenta, la línea materna, y 
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adjudicando a ésta la misma proporción que a la paterna, tendríamos que el mismísimo 

califa omeya Hixem II, en cuya genealogía predominan los apellidos árabes, el elemento 

raza no tiene ni siquiera una milésima. 

 

El resultado concluyente fue la aparición de familias mixtas, formadas en primera 

generación por parte procedente de las etnias invasoras y madre hispano-visigoda, esto 

supondrá el inicio de una simbiosis cultural de dos civilizaciones distintas. 

 

Los descendientes de los cruzamientos matrimoniales debieron mostrar cierta 

proclividad al bilingüismo, siendo natural que adoptaran el romance como lengua 

familiar, dada la influencia de la madre en el aprendizaje de un idioma en la infancia, 

mientras se reservaría la condición de lengua culta y oficial al árabe. 

 

En tales circunstancias, el romance materno debió constituir el vehículo de expresión de 

la vida cotidiana familiar y lazo de expresión de la vida sentimental. Así lo atestiguan las 

canciones de amor, amplio repertorio henchido de amable dulzura, y las manifestaciones 

del modo de ser y sentir plasmadas en las canciones populares arábigo-andaluzas y en 

las mozarábigas. Debieron ser las canciones amorosas y sentimentales las que originaron 

las formas típicas de la poesía arábiga: la “moaxaja” y el “zéjel”. 

 

Desde el punto de vista docente la falta de un sistema educativo generalizado y de medios 

materiales y humanos complicaría la trasplantación excluyente a toda la población del 

idioma arábigo, lengua de tronco lingüístico muy distinto al “romanç” usado por la 

población autóctona. 

 

En general, se puede afirmar, que el reducido número de nuevos pobladores, sus 

procedencias étnicas, culturales y lingüísticas, el papel desempeñado por la madre como 

transmisora de hábitos lingüísticos, las precarias condiciones docentes, la tolerancia, el 

mestizaje, etc., haría casi imposible una total absorción y asimilación lingüístico-cultural 

arábiga única y generalizada que aniquilara completamente la lengua vernácula. 

 

6. El amor ‘udrī 

 

En la sociedad musulmana la mujer, el amor y el matrimonio fueron objeto de atención 

en la vida cotidiana y en la literatura a los largo de los siglos. Los méritos y los defectos 

del bello sexo fueron descritos en crónicas y composiciones poéticas. Existen sentencias 

recogidas por la tradición árabe que revelan algunas de las cualidades tanto las positivas 

como las negativas de las mujeres. Al rey Salomón se le atribuye la afirmación: “La mujer 

discreta construye su hogar, mientras que la malhumorada lo destruye”. La tradición 

popular recogió el aforismo: “Tras la confesión de fe, nada produce más felicidad que un 

buen matrimonio, y tras la incredulidad, nada es más detestable que uno malo”. 

  

La mujer ocupó un lugar preferencial en las composiciones líricas de tema amoroso, 

llamadas gazal o nasīb. Desde el inicio del islámico la fémina fue fuente de inspiración y 

se compusieron delicados y hermosos versos alabando sus cualidades y expresando los 

sentimientos por su amada. Cabe recordar que la poesía arábiga es de una gran 

sensualidad. Se cuenta que el poeta ‘Umar Ibn Abī embelesaba a las damas con una poesía 

tan sensual y erótica que hacía enrojecer a los alfaquíes, aunque éstos solían recitar 

algunos de sus versos y la admiraban por su belleza. 

 



José Vicente Gómez Bayarri 

 55 

Anwar G. Chejne afirma que aunque una parte de este amplio género poético puede ser 

catalogado de sensual, erótico y mundano, otra gran porción de la poesía expresa 

sentimientos e idealiza el bello sexo. Este aspecto amoroso, el denominado amor 

espiritual -al-hubb al-‘Udhrī- ocupó un buen porcentaje de este tipo de composiciones. 

En este campo, la mujer es su inspiración, es la amada, no en sentido subordinado, sino 

más bien al contrario, es el amante quien se siente subyugado y atraído, se somete y 

obedece, siempre dispuesto a afrontar toda suerte de vicisitudes  por ella. El amante es 

capaz de superar exigentes pruebas para mostrar su amor y ganar la mano de su amada. 

Son numerosos los romances mantenidos entre amantes con todo tipo de desenlaces. En 

muchos de ellos se expresan la ternura e intensidad de sus sentimientos; en otros se 

inmortaliza el amor puro e inocente con tiernos versos en honor de su amada. 

 

En Al-Andalus, que englobaba las actuales tierras valencianas, las composiciones 

poéticas hallaron un campo fértil y alcanzaron un alto grado de desarrollo como 

testimonian los populares “zéjeles” y las “muwashahas”. La literatura popular andaluza 

y la valenciana conservan notables composiciones poéticas que traslucen sentimientos 

amorosos por su amada. Al-Andalus contó con numerosas parejas de enamorados 

famosos: el gobernante poeta ‘Abd al-Rahmān II y Turāb; el erudito califa al-Hakam II y 

Şubh; el personalísimo poeta gobernante al-Mutamid de Sevilla e I’timād, y el poeta Ibn 

Zaydūn y la princesa Wallādah que contribuyeron a perpetuar la tradición poética 

teniendo como tema central el amor  profundo noble y eterno. 

 

Ha quedado constancia que Wallādah -murió en 1091- hija del soberano al-Mustakfī, fue 

una inspirada poetisa y tuvo un salón frecuentado por los talentos de la época. Desechó 

el velo y circuló libremente en la alta sociedad de la Córdoba del siglo XI, y a menudo se 

citó con su amante Ibn Zaydūn, de noche, en los bellos jardines de la ciudad, 

intercambiando sutilezas al alba. 

 

En el Šarq-al-Andalus las damas gozaron, en mayor grado que en el resto del mundo 

musulmán, de mayor libertad, espíritu alegre y accesibilidad. La amada era parte de la 

naturaleza y era considerada como una hermosa criatura, tierna, delicada y bella. Era 

apreciada según los poetas como una flor delicada y aromática o todo un jardín de flores 

que debía ser contemplado y admirado, pero nunca tocado o probado. Era elegante y ágil 

como una gacela y una joya a la que se debía admirar y apreciar. 

  
El amor en su forma más pura y mística es sinónimo de castidad. El prolífico escritor del 

siglo XI Ibn Hazm de Córdoba, autor del Collar de la Paloma, escribió que la unión de 

las almas era mil veces más hermoso que la de los cuerpos. La citada obra ha sido 

considerada un excelente tratado de amor.  
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VII. LA CIENCIA EN AL-ANDALUS Y ERUDITOS E 

INTELECTUALES DE LA VALENCIA MUSULMANA  
 

1. La ciencia en el mundo islámico 

 

Las diversas ciencias que se cultivaron en el mundo andalusí alcanzaron un alto nivel de 

desarrollo. Recogieron las influencias y adelantos técnicos y científicos  del legado de la 

Antigüedad oriental, de la cultura egipcia y del mundo grecorromano, pero supieron 

imprimir su impronta y avanzar en el perfeccionamiento de las teorías científicas y de los 

conocimientos  aplicados.  
 

 
Transmisión de la ciencia en la civilización islámica 

 

Desarrollaron la alquimia, la farmacopea, las ciencias botánicas, la agricultura,  las 

matemáticas, la astronomía, los adelantos médico-quirúrgicos, la filosofía, etc. Crearon 

famosas bibliotecas y un arte singular ecléctico que se extendió, con sus características 

regionales, por todo su Imperio, desde Oriente hasta Occidente; fue el arte islámico.  

 

Desde Bagdad en el siglo IX irradió la sabiduría. La  cultura en Al Andalus recibió la 

impronta propia y fueron centros del saber Córdoba, Sevilla, Granada, Zaragoza, Toledo, 

Denia, Valencia.  De la España musulmana se extendió el magisterio al resto de la 

Península y a parte de Europa.  



José Vicente Gómez Bayarri 

 57 

 
Los avances en la ciencia médica en el Islam nos los testimonia la ilustración de esta miniatura 

 

El mundo árabe supo aplicar la máxima islámica “Busca la ciencia desde la cuna hasta la 

sepultura”. Aforismo que trasluce el interés que tuvieron por la investigación y desarrollo 

de las ciencias en todos sus campos.  

  

La obra sobre materia médica de Dioscórides se conoció pronto en Al-Andalus y fue 

adaptada su terminología por el monje griego Nicolás y su amigo judío Hasday ibn Saprut. 

Los estudios de matemáticas se iniciaron tempranamente al divulgarse el tratado de al-

Juwārizmī sobre tablas astronómicas, aritmética y álgebra. Los estudios de al-Juwārizmī 

se convirtieron en la base de las matemáticas y astronomía árabes. El Libro de los 

Principios básicos de Euclides fue traducido al árabe y fue la obra básica para los estudios 

de geometría. La astronomía estuvo inspirada en las investigaciones realizadas en  la India 

y en Grecia. La obra de Ptolomeo Quadripartitum  llegó a conocerse en varias versiones. 

Mashā’allāh escribió sobre el astrolabio y la meteorología. El valenciano Abī ‘Ubaydah 

que vivió a principios del siglo X fue estudiante en Oriente y fue un experto en los 

movimientos e influjo de los astros. Abū Bark al-Ansārī enseñó aritmética, geometría y 

astronomía durante el califato de Al-Hakam II. El máximo representante de las ciencias 

naturales en Al-Andalus fue Maslamah al-Machrītī que vivió a lo largo del siglo X y fue 

llamado el Euclides de Al-Andalus, destacando en el conocimiento de las matemáticas, 

la astronomía y ciencias afines. 

 

En el campo de la medicina los árabes heredaron el rico legado de Oriente y de los 

estudios de los griegos Hipócrates y Galeno, considerados como las principales 

autoridades médicas de Grecia. Al-Razī (865-925) fue el científico por excelencia y autor 

de cerca de doscientas obras de medicina, astronomía, astrología, química, lógica, 

metafísica y psicología. Merecidamente fue llamado el Galeno de los árabes. A al-Razī 

le siguió Haly ‘Abbās autor de una gran enciclopedia médica conocida con el nombre de 

Liber Regius. Avicenas (980-1037), médico, filósofo y científico persa escribió 
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numerosos tratados de diversas materias, fundamentalmente de filosofía y medicina. Sus 

obras más famosas fueron: El libro de la curación, El canon de la Medicina y La 

inocencia y el pecado. Dicho erudito influiría notablemente en los intelectuales del ámbito 

islámico y en los cristianos de siglos posteriores. 
 

 
Astrolabio arábigo 

 

En Al-Andalus descolló en el siglo X el médico-cirujano cordobés al-Zahrāwī, conocido 

en Occidente como Albucasis, fue galeno del califa al-Hakam II y escribió la obra clásica 

medieval Tasrif que es un compendio de conocimientos sobre la medicina; el médico y 

botánico Ibn Chulchul, que nació en Córdoba en 943 y ejerció en las cortes de los califas 

Al-Hakam II e Hixām II, escribió un comentario a los nombres de las medicinas 

mencionadas en la obra De Materia Médica de Dioscórides y el tratado Clases de 

Médicos, redactado por mandato de un príncipe omeya; el toledano ‘Abd al-Rahmān ben 

al-Wafid (s. XI) fue autor del Libro de los medicamentos simples. Éste último instruiría a 

Abu-S-Salt Umayya (s. XI-XII), probablemente nacido en Denia, y destacó en las 

diversas ramas del saber.  Viajó a Alejandría y El Cairo, y ha pasado a la historia por sus 

conocimientos médicos, farmacológicos, filosóficos, históricos, poéticos, músicos, 

geométricos y astronómicos. Fue autor de otro interesante Tratado de los medicamentos 

simples. 

 

Según Ibn Chulchul, la medicina en Al-Andalus estuvo hasta el siglo IX en manos de los 

cristianos, que confiaban grandemente en el Aforismo de Hipócrates, pero les faltaba 

amplitud de conocimientos para ejercer en profundidad la profesión. Lo mismo afirmó 

Sā’id de Toledo que señaló que no le habían dado importancia ni se interesaron por 

estudiar las obras médicas.  Ambos autores  elaboraron  una relación de  médicos que 

habían distinguido en su profesión hasta su época.   
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Página de la Enciclopedia de materia médica de Dioscórides  

 

 

 
Dibujo imaginativo de Abu-S- Salt Umayya, en su reclusión en El Cairo. Pasó la infancia en Denia 
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Fueron figuras destacadas no sólo de la Córdoba de los siglos X, XI y XII sino del mundo 

occidental de aquellos siglos: Averroes, filósofo, médico y astrónomo, Maimónides, 

excelente  filósofo y médico,  Arib ibn Sa’id, consumado médico que sirvió de secretario 

de ‘Abd-al-Rahmān III y  Ibn Hazm de Córdoba que fue el prosista más sobresaliente del 

siglo XI.  
 

 
Monumento al filósofo y médico Averroes en Córdoba 

 

La figura más eminente del siglo XIII fue quizás Ibn Baytār que nació en 1197 en Málaga 

y residió durante algún tiempo en Sevilla, siendo un gran estudioso de la botánica. El 

prestigio de este científico se debe a la publicación de la obra titulada Composición de 

medicinas y alimentos simples en la que ordena alfabéticamente cada uno de los 

medicamentos conocidos y el modo de conseguirlos a base de animales, plantas y 

minerales.  

 

Otros médicos y científicos sucedieron a los mencionados. Uno de ellos que alcanzó fama  

merecida fue Ibn al-Jatib, historiador, poeta, estadista. Escribió, entre otras obras de 

medicina, un tratado defendiendo la teoría del contagio, y está considerado como el último 

de los enciclopedistas médicos.  

 

Dentro del campo de la filología debemos destacar a Ibn Sida de Murcia (s. XI) -conocido 

también como el Ciego-, autor de la obra Mujaşşaş, primer diccionario de ideas afines en 

el Occidente musulmán. Ha sido considerado el mayor lexicólogo de Al-Andalus. Residió 
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en la corte de la taifa de Denia donde disfrutó del mecenazgo del monarca Muŷāhid al 

‘Amarī al-Muwaffaq, liberto de origen cristiano. 

 

2. Intelectuales de la Valencia musulmana 

 

El  hecho que el período almohade - segunda  mitad del siglo XII y primera del XIII - sea 

una etapa de agonía política y decadencia cultural no supuso que no florecieran una 

pléyade de prohombres valenciano-musulmanes que destacaran en el mundo de las  letras 

y las ciencias; más bien, fueron los años de apogeo de los musulmanes  valencianos en el 

campo de la Medicina y la Botánica, así como en el cultivo de la Literatura. 

  

El arabista Pons Boigues en su Ensayo bio-bibliográfico sobre médicos y naturalistas 

arábigo-españoles menciona una veintena de autores  propios del reino de Valencia.  

 

Dicho autor constata, asimismo, en su obra Ensayo bio-bibliográfico sobre los 

historiadores y geógrafos arábigo-españoles una amplia relación de autores que 

sobresalieron por sus conocimientos y erudición en el campo de la Historia y la Geografía.   

 

Entre los que descollaron en cualquier rama del saber citamos los siguientes: 

 

Abdallah ben Yusuf ben Chauxan, que nació en Denia, pero residió la mayor parte de su 

vida en Xátiva. En esta ciudad y en Zaragoza y Córdoba cursó sus estudios, llegando a 

adquirir grandes conocimientos, no sólo en Medicina, sino también en Tradiciones, 

Lexicografía, Lengua Árabe y Poesía. Murió antes de los cuarenta años, entre 1120-1121. 
 

Mohamed  ben Sad Zacaria, vivía en el año 1122-1123.  De él  cuenta Aben al-Abbar que 

era habitante de Denia y fue un gran entendido en Medicina y en otras materias diversas.  

 

Omeya ben Abdelaziz, que tuvo su cuna en la jurisdicción de Denia. Vivió a finales del 

siglo XI y fue  un excelente historiador. Le fueron, igualmente, familiares la Filosofía, las  

Matemáticas, la Astronomía, la Música, y la Poesía. También fue un gran entendido en 

Medicina, diciéndose de él que llegó a abarcar cuantos conocimientos se tenían de  ella 

en su tiempo. Murió en 1131. 

 

Aben al Chanan, experto en Medicina y uno de los grandes literatos y poetas de su tiempo. 

Natural de  Xátiva, murió entre 1144-1145.  

 

Aben Comparath, que murió a finales del siglo XII. Originario de Valencia, aunque vivió 

en Córdoba. Prueba de sus conocimientos  en  Medicina es el hecho de haber sido uno  de 

los maestros del célebre Averroes. 

 

El historiador y poeta valenciano Aben al-Abbar  habla en la Tecmila y en el Mocham de 

un hijo célebre de Borriana, Abu’l  Rebia, quien, después de la peregrinación legal a la 

ciudad de la Meca, se estableció en Valencia, pasando  posteriormente a Córdoba. 

Después fijó la residencia en Elche, jurisdicción de Murcia, y hasta que murió a los 70 

años de edad (1155-1156) ejerció la Medicina y se consagró a la predicación en su 

mezquita. 
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Igualmente, fue médico de gran renombre el valenciano Abdelaziz ben Mohamed ben 

Abdelaziz ben Saadún, contemporáneo de Aben Chobair. Parece que murió en torno al 

año 1208-1209. 

 

A la escuela valenciana de medicina perteneció también ‘Alī ben Muza ben Mohamed 

ben Xaluth, que peregrinó a la Meca y estudió en algunas poblaciones del tránsito. Residió 

algún tiempo en Tremecén y se ganaba la vida ejerciendo la Medicina. Aben al-Abbar lo 

cita entre sus maestros. Murió en 1213-1214. 

 

Otro de los maestros del famoso biógrafo, y amigo personal, fue Mohamed ben Bequer 

el  Fihrī, natural de Valencia, médico y matemático, y distinguido en  el conocimiento de 

las tradiciones e historias. Aben al-Abbar, en las breves líneas que le dedica en la Tecmila, 

se complace en llamarle su maestro y su amigo, y señala que con él cotejó la obra de Abu 

Mohamed ben Masud, titulada Libro de las lámparas o antorchas y que de sus labios 

escuchó narraciones históricas y poesías. Murió en 1221-1222. 

 

Aben al-Abbar también cita en su obra Tecmila al médico de Morvedre, Abu’l Hachach 

Yūsuf, quien después de haberse consagrado algún tiempo a las tareas literarias, se dedicó 

al estudio de la Medicina, siendo uno de los más destacados en el ejercicio de su 

profesión. 

 

De  Alzira fue Aben Thomlús o Abu’l Hachach que llegó a ser “uno de los sabios y el 

último médico del Levante de España”. Fue un entusiasta peripatético, pero su vocación 

a las doctrinas de Aristóteles no le impidió atesorar conocimientos gramaticales  nada  

comunes. Escuchó las doctas doctrinas de Averroes y de otros sabios de su tiempo. Se 

distinguió por su piedad y por su carácter afable. Murió en 1223-1224. 

 

En Denia nació el notable médico Abu Ishak Ibrahim, oriundo de Bugía. Se trasladó a 

Marruecos y allí falleció durante el reinado de Mostancir ben an Nacir. 

  

Durante el período de la reconquista emprendida por Jaime I floreció Abdallah ben 

Ahmed ben  Abdallah, también hijo de Denia, el cual residió algún tiempo en Xátiva. 

Después de realizar estudios marchó a Oriente. A su paso por Alejandría, Damasco y 

Mosul, oyó de los sabios de sus celebradas escuelas excelente doctrina. No por la 

predilección que sintió por la Medicina dejó de cultivar otras ciencias. El mismo Aben 

al-Abbar le llama su amigo y maestro, haciendo de él este gran elogio: “Yo oí de él 

mucho, y él de mi poco”. Había nacido en 1193-1194 y le sorprendió la muerte en el 

Cairo en 1247-1248. 

 

Entre otros hombres de letras que nacieron o se forjaron en la Valencia musulmana cabría 

mencionar los  siguientes nombres: 

 

Abdallah ben Suleiman, hijo de noble familia, nacido en Onda. Ejerció la judicatura. Entre 

otras obras se le atribuyen Anales de Valencia, Una biblioteca arábigo-hispana. 

 

Abu’l  Casim Mohamed ben Mohamed ben Nuh, o el  Gafequi, poeta natural de Valencia. 

Ejerció el cargo de cadí. 

  

Aben Chobair que nació en Valencia. Sus padres eran originarios de Xátiva y en esta 

ciudad estudió jurisprudencia,  tradiciones y poesía.  
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Biblioteca árabe. La abundancia de bibliotecas con numerosísimos libros demuestra el aprecio que tenían 

a la cultura. Eran verdaderos centros donde se podía aprender escuchando a los maestros del saber 

 

Las biografías de dos grandes eruditos descuellan entre los notables geógrafos e 

historiadores valenciano-musulmanes del período almohade: Aben Amira y Aben al-

Abbar. 

 

Ibn o Aben Amira nació en Alzira en 1186. Muy joven se dedicó al estudio de la Historia, 

alcanzando amplios  conocimientos en esta  ciencia. Fue tenido también por gran jurista. 

Al apoderarse los cristianos de Valencia, se trasladó a Marruecos y desempeñó el cargo 

de cadí. Es incierta la fecha de su muerte;  probablemente sucedió en la década de los 

cincuenta del siglo XIII o en torno a 1268 o 1270. De las varias obras que escribió se 

citan: La historia de Mallorca, Un compendio de la historia de los almohades, Una 

colección de cartas, en prosa y en verso, a príncipes almohades y hafsidas, Una colección 

de sermones a semejanza de los de Jauzí y Una disertación sobre el conocimiento de la 

elocuencia. 

 

Ibn Amira fue uno de los grandes cantores de la grandeza de la Valencia musulmana. A 

propósito de la toma de Valencia por Jaime I, escribió una epístola a Ibn al-Abbar donde 

se lamentaba de la pérdida irreversible de esta bella ciudad. 

 

¿Que harán de los monumentos esta gente enemiga? 

La ciudad era tan bella con sus jardines y ríos 

que las noches todas tenían un dulce perfume a narciso. 
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Ibn o Aben al-Abbar, desempeñó el cargo de cadí de Valencia durante los gobiernos de 

los príncipes almohades Abu Abdallah y de su hijo Abu Zeyt, a quien acompañó a 

Calatayud a la entrevista que mantuvo con Jaime I, el 20 de abril de 1229, para pactar 

contra el príncipe Zayyān. Posteriormente, al declararse el rey Abu Zeyt cristiano se pasó 

al bando de Zayyān. Cuando las tropas cristianas del Rey aragonés sitiaron Valencia se 

trasladó a Túnez al frente de una embajada a solicitar auxilios de su emir, regresando a 

Valencia, donde permaneció hasta la entrada de Jaime I. Después emigraría con su familia 

a Túnez, siendo nombrado por Al Mostançir su wazir. Al tramarse una conspiración 

contra Al Mostançir y aparecer unos documentos que implicaban al escritor valenciano 

fue sometido a flagelación y decapitado en 1260. Su cabeza fue expuesta al público en 

una de las plazas públicas y los libros que de Valencia había llevado fueron quemados. 

Son obras de autenticidad reconocida del escritor valenciano-musulmán: La Tecmila, 

complemento de la Az Çila de Aben Paxcual, El Mocham o diccionario sobre los 

discípulos de Abu ‘Alī az Zadafī, La restitución de la gracia a los cátibs, Regalo al que 

llega, Utilidad del mensaje, Fulgor del relámpago, Sobre los literatos de Oriente, 

Manantial puro sobre las enseñanzas de Moawiya ben Gatig, Catálogo alfabético de sus 

maestros, etc.  

 

Aben al-Abbar, cierra el ciclo de grandes escritores valencianos de la época de 

dominación musulmana de Valencia. Su padre, buen literato, había nacido en Onda. 

 

En esta bella elegía el historiador y poeta Aben al-Abbar expresa la estima que sentía por 

Valencia y la sensación de postración que le abate al ser tomada la ciudad por el rey Jaime 

I. 

 

Todo se ha perdido. Se ha perdido el Puente y la Russafa. 

Se ha perdido Mislata y Massanassa. Todo se ha perdido. 

¿Dónde están aquellos prados con ríos y alamedas verdes? 

(....) 

¡Ay Valencia! ¡Qué se ha hecho de aquellas mañanas donde el sol 

jugaba con el mar todo corrientes por la Albufera!. 

 

Ibn Amira e Ibn al-Abbar fueron profundos conocedores de la propia tradición literaria y 

lírica floral de la escuela valenciana. 

 

3. Jarchas valencianas 

 

Las formas típicas poéticas hispano-arábigas e hispano-hebraicas tuvieron su origen en la  

heterogeneidad social y lingüística de la comunidad andalusí, que incluye la población y 

territorio de los distintos reinos de taifas valencianos. 

 

Cuatro poetas arábigo-valencianos remataron al menos una de sus moaxajas - 

muwassahas - con una jarcha románica. Algunas de las cuales son anteriores al período 

almohade. 

 

Por orden cronológico fueron los autores: Ibn Lubbún, señor de Morvedre, Ibn al-

Labbana de Denia, Ibn Ruhaym de Bocairent y Abú Amir ibn Yinniq, nacido en Xátiva. 
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Estos poemas valencianos, composiciones híbridas lingüísticamente, reflejan la 

influencia de una cultura cristiano-románica en la que se enraízan elementos distintivos  

de la cultura de Valencia. 

  

En palabras de Julián San Valero: “El romanismo, el islamismo y el medievalismo neo-

cristiano se combinan  originando la valencianidad”. Tesis que se puede aplicar, 

asimismo, a la cuestión lingüística valenciana. 

 

4. Bibliófilos y bibliotecas en la Valencia musulmana 

 

El arabista J. Ribera y Tarragó indicó que los gobernantes fundaron numerosas bibliotecas 

y se disputaban el honor de poseer la mejor colección de libros. Sus consejeros se los 

traían de lugares lejanos y los escribas copiaban los ejemplares que no podían conseguir 

fácilmente. Las bibliotecas públicas o privadas fueron señal de cultura y de prestigio para 

quienes las poseían. 

 

La afición a la cultura y al coleccionismo de libros hizo florecer en Valencia un número 

notables de bibliófilos y copistas.  
 

 
Libro del Corán conservado en el Ayuntamiento de Segorbe 

 

Queda memoria que cuando Alfonso I el Batallador incorpora tierras aragonesas de 

dominio musulmán a la órbita cristiana algunos libreros de Calatayud y Zaragoza se 

desplazaron a tierras valencianas. La ciudad de Valencia fue la población elegida por 

estos libreros aragoneses emigrantes. 

 

El historiador árabe valenciano Aben al-Abbar, que floreció en la segunda mitad del siglo 

XIII,  recoge en su Tecmila  una relación de numerosos bibliófilos. 

 

Dicho cronista menciona los siguientes distinguidos copistas: Aben Harón de Vall de Uxó 

que fue vecino de Valencia; Aben Saadún de Valencia, que desempeñó la función de 

secretario de personas importantes; Aben Nomail de Onda, residente en Valencia, que  

ejerció de notario y fue copista de libros; Mohamed Aben al-Abib de Liria, vecino de 

Valencia, de quien dicen las fuentes que copiaba libros con hermosa escritura; Aben 

Anafí, originario de Tortosa, librero muy acreditado por la corrección de sus copias; Aben 
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Mantiel de Morvedre, vecino de Valencia, que abrió tienda de libros en la Alcaicería, a 

pesar de su mala letra; Jálaf el Ajfax de Alzira, vecino de Valencia, ilustre pedagogo y 

muy apreciado calígrafo, cuyas copias, por lo correctas, lograban altos precios. 

 

La abundancia de personas dedicadas a copiar libros hizo posible la existencia de una 

escuela propiamente valenciana de calígrafos. En la ciudad de Valencia se establecieron 

y ejercieron  notables calígrafos y bibliófilos procedentes de diversas poblaciones del 

Reino de Valencia. 

 

Una parte de bibliófilos y copistas, como sucedió con sabios y políticos, conforme 

avanzaba la reconquista cristiana fueron desplazándose hacia provincias libres. Por ello, 

fue Granada la que alojó gran número de ellos y mantuvo más tiempo estas profesiones 

y aficiones. El número allí de asentados fue considerable al sumar a los naturales de su 

área los que emigraban hacia dicha ciudad.   
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VIII. LAS TAIFAS VALENCIANAS DEL SIGLO XI: ASPECTOS 

POLÍTICOS Y SOCIALES 

 
El principio del fin de la dominación árabe en Al-Andalus se ha fijado en 1008, con la 

desaparición de ‘Abd-al-Malik, hijo y sucesor de Almanzor. Las insurrecciones populares 

en diversas ciudades del Califato y la consiguiente creación y proliferación de los reinos 

de taifas significó  la quiebra de ese poder omnímodo ejercido por los califas cordobeses 

y la ruptura de la unidad política. 

 

Una serie de factores geográficos, sociales y ansias de independencia y poder 

determinaron la atomización del Estado unitario califal, apareciendo multitud de fronteras 

no siempre bien delimitadas y cambiantes que configuraron  los primeros reinos de taifas 

peninsulares. 

 

Los diferentes grupos étnicos: beréberes, eslavos y andalusíes pugnaban por asumir el 

poder en las distintas áreas geográficas, fraccionando Al-Andalus y surgiendo por  

doquier dinastías. Dos frentes centrarían la atención: uno interno, que tuvo su origen en 

las intrigas familiares y grupos de presión que detentaban el poder, y otro externo, que 

pretendía conservar íntegramente las fronteras que se habían marcado y la independencia 

absoluta del poder central. Cada jefe militar ansiaba afirmar su autonomía y autogobierno. 

En las taifas del área del Levante peninsular predominaron los dirigentes de origen eslavo 

-Tortosa, Valencia,  Xátiva, Denia, Murcia-, etc. 

  

El malestar reinante en los últimos años del  Califato exasperó la masa popular. 

Descontenta la gente ante la situación de desgobierno estalló en Córdoba (1009) una 

insurrección. Esta situación caótica desembocó en una crisis política de difícil control.   

 

El fraccionamiento del Imperio cordobés acabó con la disolución de la institución califal, 

originando la independencia de caudillos que pronto se convertirán en reyezuelos con 

soberanía autóctona, dando lugar al nacimiento y organización de pequeños núcleos 

políticos que fueron los reinos de taifas. 

 

Era tal la desorganización política de los diversos reinos de taifas y la apatía con que  los  

musulmanes del área de Valencia se sometieron a los nuevos regímenes que no 

encontraron la más leve resistencia para implantar su autoridad.  

 

Las taifas valencianas, probablemente, nacieron más como una necesidad de 

autogobierno local que por verdaderas rebeliones contra Córdoba. Vemos que los emires 

que gobernaron las taifas de Albarracín, Alpuente y Valencia eran los responsables de las 

acequias de la Huerta, lo que demuestra que son claros ejemplos de que autoridades 

anteriores habían asumido el poder en estos respectivos ámbitos porque no había otro 

poder superior ejercido desde Córdoba. Más complejo es el caso de los altos funcionarios 

que asumieron el poder en Tortosa, Xátiva, Denia y Murcia. 

 

Funcionarios cordobeses de origen eslavo pretendieron  restaurar el poder central omeya  

en Córdoba frente a los intentos “barbarescos”, pero al fracasar sus intentos quedaron  

como gobernadores de un poder inexistente. 
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Vista panorámica del castillo de Alpuente, capital del reino de taifa de su nombre 

 

 

    
Torre del Homenaje. Se observan sus sólidos muros    Puerta de acceso de la muralla. Torre de la Aljama. 

                                                                            Actual Casa Consistorial 

 

Los enfrentamientos y rivalidades hicieron inviables las paces duraderas. Una idea de las 

vicisitudes históricas de las taifas valencianas nos lo ofrece el texto extractado por el 

medievalista Antonio Ubieto: 
 

La sucesión de estos reyezuelos es  mareante, pero necesaria. El año 1010 

comenzó el primer “reino moro” en Valencia. Entonces dos acequieros se 

proclamaron independientes del poder califal cordobés en Valencia: se llamaron 

estos acequieros-reyes con los sonoros nombres de Mubarak (el  bendecido) y 
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Mudaffar (el vencedor). Pero al mismo tiempo también se proclamaron otros reyes 

en Xátiva (Jairán), Alpuente (‘Abd Allah ibn Qasim) y Denia (Muŷahid). Estos 

cuatros reinos surgidos en 1010 se redujeron a tres a los ocho años (1018), cuando 

transitoriamente se unieron los de Denia y Valencia. Veinte años más tarde (1038), 

los reinos de Denia y Valencia se separaron de nuevo. Pero, en cambio, se habían 

unido Valencia y Xátiva. En 1065 se unían Valencia y Toledo, bajo el legendario 

al-Ma’mum (el Alimenón de los romances); en 1076 lo hacían los reinos de Denia 

y Zaragoza. En 1085 encontramos nuevamente independientes entre sí a los reinos 

de Xátiva, Valencia y Denia. Diez años más tarde, la región valenciana se dividía 

en dos zonas,  posiblemente separadas por el Xúquer. La del Norte dominada por 

el Cid Campeador y la del Sur, que se integraba bajo el imperio almorávide. 

 

 
Tramo de murallas del castillo de Xátiva 

 

Los primeros señores de la taifa independiente de Valencia fueron dos eslavos. Mubarak 

y Mudaffar, que han sido identificados con los nombres de los generales Anbar y Tahor 

y gobernaron Valencia hasta el año 1017.  
 

Debemos resaltar que abundaron los reyezuelos eslavos. Muŷahid (1010-1044), rey de 

Denia y Baleares fue seguramente un cordobés de origen cristiano que se instaló en Denia. 

El autor árabe Yacūt afirmó que había sido esclavo rumí de los amiríes o familia de 

Almanzor. Sobre él, subraya Roque Chabás, “No falta autor arábigo que no diga que el 

primer rey de Denia, Mochehid, era de origen  cristiano”. Actuó como un gran mecenas 

y se preocupó por las letras y las artes. Dispuso de una excelente biblioteca. Sus 

contemporáneos vierten encomiables elogios sobre su figura por su labor cultural. Su 

mujer era cristiana y su hijo Alí Ibn Muŷahid (1044-1076) firmó documentos con el 

obispo Gilaberto de Barcelona.  
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Portal de la Villa (Puerta de acceso al castillo de Denia). Estilo almohade con remodelaciones 

posteriores. Entrada en recodo y arco de herradura 

 

La dinastía de Almanzor se entroniza en Valencia con ‘Abd al-Aziz, (1021-1061), hijo de 

Sanchuelo y de la princesa navarra Abda y nieto consecuentemente de Almanzor. Para 

instaurar dicha dinastía recibió el apoyo de los libertos y eunucos de la casa de Almanzor, 

quienes se agruparon bajo un descendiente de su antiguo señor, a quien consideraron  que 

tenía más derechos para ser reconocido como rey de Valencia que todos los fatás ‘amiríes. 

 

‘Abd al-Aziz ofreció a Valencia algunos años de paz y tranquilidad al permanecer al 

margen de las confabulaciones y desórdenes provocados por los beréberes. Desarrolló 

una gran labor diplomática, construyó las murallas árabes de Valencia, incorporó  

temporalmente la taifa de Almería al reino moro de Valencia por cuestiones sucesorias. 

 

El segundo rey ‘amirí de Valencia fue ‘Abd al-Malik (1061-1065), hijo y sucesor de ‘Abd 

al-Aziz, proclamado con la ayuda y aquiescencia de los libertos ‘amiríes como rey de 

Valencia y Xátiva. Le sucedió el tercer rey ‘amirí de Valencia, Abu Bakr, que accedió al 

trono el año 1076, después de la muerte de Al Ma’mum, rey de Toledo y suegro de ‘Abd 

al-Malik, a quien había desposeído del trono. Reinó hasta 1085, año en que Toledo fue 

conquistada por Alfonso VI. Su autoridad fue mediatizada por los reyes de Zaragoza, que 

favorecieron en todo momento la entronización de Al-Qadir (1086-1092), quien provocó 

la intervención de Alvar Fáñez, poniéndose al frente de tropas que se reforzaron con 

huestes castellanas, preparando el terreno para la conquista de Valencia por el Cid 

Campeador (1094) y más tarde la llegada de los nuevos invasores norteafricanos, los 

almorávides. 

 

Las taifas valencianas gozaron de cierto atractivo para los doctos maestros andalusíes; 

algunos de ellos se trasladaron a las cortes de estas taifas. Destacados hombres de letras 

y poetas enriquecieron la cultura valenciana en el siglo XI. 
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Muladíes, mozárabes y judíos junto con los escasos árabes y los beréberes compartirán 

las responsabilidades de la administración califal y taifal. Junto a los colectivos citados, 

desempeñaron un papel fundamental los “mawali” - maulas -, libertos de origen 

extranjero, conocidos genéricamente con el nombre de eslavos y que fueron los 

principales protagonistas de los designios de las taifas valencianas. De ellos se ha dicho 

que se asimilaban fácilmente convirtiéndose al islamismo, aprendían rápidamente el 

árabe y se aficionaban a la cultura de los nuevos señores. 

 

Las escasas fuentes que aluden a la Valencia musulmana en este período  testimonian un 

progresivo desarrollo urbanístico y comercial. Desde mediados del siglo XI se produjo 

una  inmigración procedente principalmente del área de Córdoba. Esto no cambiará 

sustancialmente la estructura social valenciana. Fue en las postrimerías del siglo XI y en 

la primera mitad del XII cuando los poetas valencianos alcanzaron su cima de perfección 

más alta y más límpida. 
 

 
Vista panorámica del castillo islámico de Chulilla 
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IX. CONQUISTA DE VALENCIA POR EL CID Y FORMACIÓN 

DEL SEÑORÍO CRISTIANO EN TIERRAS VALENCIANAS 

 

La situación inestable del reino de la taifa de Valencia, el peligro almorávide y la petición 

de  auxilio  dirigida  por al-Qadir  a Alfonso VI y a al-Mustain de Zaragoza hizo que el 

Cid se encaminara a descercar Valencia. La Primera Crónica General señala el 1087 

como el año del inicio de la campaña del Cid y del rey de la taifa de Zaragoza para liberar 

Valencia del cerco y asedio a que estaba sometida por al-Mundir.  

 

 
La Península a finales del siglo XI según García de Cortázar 

 

Después de la batalla de Tévar (1090) que tuvo lugar en el Pinar de Tévar, al norte de 

Morella, donde derrotó al conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, y a su aliado el rey 

de Lérida al-Mundir, el Cid se dirigió a tierras valencianas con el objetivo de ampliar su 

dominio, crear un señorío territorial en el Levante peninsular y cobrar parias. 

 

El caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en árbitro de la nueva 

situación surgida, inmiscuyéndose en los asuntos internos de las taifas valencianas y 

actuando como valedor del orden establecido, a cambio de  percibir pingues tributos o de 

la cesión de alguna localidad, llegando el mismo Cid, de ser protector del rey al-Qadir, 

al fallecer éste, a erigirse en señor y dueño de Valencia. El Campeador se anticipó al rey 

Alfonso VI en la intervención en el área de Valencia, ya que  la expedición que dispuso 

el monarca castellano en 1092  fue un fracaso y no vio cumplido su objetivo. 
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Figura ecuestre realizada en bronce por Anne Hyatt Huntington en 1929. 

Se localiza en la Plaza de España de la ciudad de Valencia 
 

En el año 1091 surge una conjura pro-almorávide que indujo a una rebelión de Valencia 

contra los intereses del Cid. El amotinamiento ocasionó el asesinato de al-Qadir y la 

proclamación del cadí Ibn Ŷahhaf (1092). Los cristianos hicieron sentir su protesta contra 

la sublevación y Rodrigo Díaz de Vivar se dirigió de nuevo hacia Valencia. Después de 

arrasar la huerta valenciana logró que le pagaran un canon, provocó la retirada 

almorávide y, finalmente, estableció una ansiada y efímera paz. Sin embargo, el partido 

almorávide insistió en pedir ayuda a otros reyes de taifas para liberarse del yugo cristiano. 

El Cid acometió el primer asedio a Valencia y los musulmanes pidieron auxilio a Yūsuf 

ibn Tasfin. Fracasada la ayuda almorávide, el Campeador preparó el asedio y la batalla. 

Previa valoración del contingente almorávide, se entablaron negociaciones entre el Cid 

y el cadí Ibn Yahhaf.  

 

La preparación del primer asalto de las huestes cidianas a la ciudad de Valencia se 

produjo en la fortaleza de Ŷubayla -El Puig-, en la primavera de 1093. Desde allí trasladó 

su campamento militar al área de Mestalla, posteriormente tomó el arrabal de la Vilanova 

y luego el de la Alcudia. Con estas acciones, pudo emprender con mayor garantía el cerco 

a la importantísima plaza de Valencia.   
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El objetivo prioritario de Rodrigo fue provocar, con el cerco a la ciudad, el abandono de 

almorávides de la capital del reino moro para que le resultase más fácil el asalto. 

 

 
El plano de la ciudad de Valencia en época de Cid según Menéndez Pidal 

 

Un segundo acto decisivo acometerá una vez se hubo cerciorado de que disponía de 

fuerzas suficientes. Después de saqueos y allanamientos, el Cid cercó la ciudad 

provocando una situación de inseguridad, carestía y descontento. Viéndose el cadí 

forzado por imperiosa necesidad a aceptar en principio las duras condiciones que se le 

impuso, aparte de la exigencia de renunciar al poder que ostentaba, no acorde con la 

situación, incumplirá los pactos establecidos.  

 

Al ser asesinado el rey moro al-Qadir, tributario del Cid, éste puso sitio a la ciudad con 

unos 8.000 hombres, según las crónicas. Después de continuos asedios, la toma de 

dramáticas medidas contra los cercados y la agobiante escasez de víveres, el cadí Ibn 

Ŷahhaf, que había sucedido a al-Qadir, se avino a firmar las condiciones establecidas en 

la capitulación. La fecha de entrada del Cid en Valencia ha sido controvertida. La 

hipótesis más aceptada data la rendición y toma de la ciudad  el 15 de junio de 1094.   
 

Al día siguiente entró oficialmente el Cid en Valencia seguido de su ejército. Subió a la 

torre de Alī-Bufat, la más alta del muro, y desde allí estuvo contemplando su preciada 

conquista. En el discurso que el Cid  dirigió a la población mora de Valencia, recogido 

por el historiador Ibn Alqama en su obra Historia de Valencia o Elocuencia 

evidenciadora de la gran calamidad, prometió un buen gobierno, trajo colonos 

cristianos, convirtió la gran mezquita en iglesia e hizo nombrar un  obispo para la nueva 

sede; posteriormente envió a un reducido séquito a recoger a su mujer e hijas a Castilla. 

La Primera Crónica General nos describe la entrada solemne del Cid en Valencia: 
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 (…) entró en la ciudad y fue a aposentarse en el alcázar y toda su mesnada en 

torno del alcázar en buenas posadas, y mandó izar su enseña en la torre más alta 

de las del alcázar.  

 

Dueño de la ciudad, el Cid restituyó el culto cristiano en la antigua mezquita. Se ha 

señalado que resonaba también el nombre de Cristo en las poblaciones de Almenara, Puig 

y Morvedre.   

 
Carta de donación del Cid a la Catedral de Valencia 

 

El Cantar de Mío Cid viene a decirnos que  conquistó Xérica y Onda; tomó Almenara y 

Murviedro, que todavía era plaza mejor, e igual hizo con Çebolla -El Puig de Santa 

María- y más tarde Castejón y Peña Cadiella que está en un fuerte peñón; y con todas 

estas plazas de Valencia ya es señor.  

 

       
  Vista panorámica del castillo islámico de Onda          Torreones y puerta de acceso al castillo de Onda 

  

       
    Muro del castillo del Puig de Santa María                            Lienzos de la fortaleza del Puig  
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Desde el punto de vista político y administrativo, el Cid configuró con sus conquistas  un  

señorío militar cristiano que estaba envuelto por los reinos de taifas de la dinastía arábigo-

aragonesa de los Banu Hūd que reinaban en Zaragoza, Lérida, Tortosa y Denia. 

Conquistada Valencia, concedió a sus súbditos unas condiciones otorgadas en las 

capitulaciones de la ciudad que prometían convivencia y respeto y que “no se les tocase 

en la ley, fueros, rentas ni monedas”.  

 

La política pragmática del Cid se manifestó al favorecer las relaciones de los hispano-

musulmanes para que éstos unieran sus esfuerzos frente a los invasores almorávides.  

 

Una descripción de las vicisitudes de carácter militar, político y social de los episodios en 

que intervino el Cid nos lo ofrece el clásico cronista valenciano Gaspar Escolano en sus 

Décadas. Dicho cronista subraya: 

 

El Cid residia en Valencia y alli le acudian con tributos los moros, señores de 

Alpuente, Murviedro, Segorve, y Almenara del Reyno de Valencia, y otros de 

Aragon: y de cada mil maravedis que le pagavan, tomava ciento para el sustento 

de un obispo, que havia hecho nombrar para los soldados christianos que moravan 

en la ciudad, a quien los moros llamavan en arabigo Alat Almarian y los 

christianos Don Hieronymo, natural de Petragoras, frances de nacion: como lo da 

a entender el Arçobispo Don Rodrigo en su Cronica. 

 

 
Puerta de acceso a la población amurallada de Alpuente, 

población citada en la Primera Crónica General  
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En los últimos años de su poderío se dedicó a engrandecer sus posesiones y a luchar  

contra los almorávides, quienes concienzudamente iban preparando su venganza. El Cid 

se enfrentó a los que pretendían someter la ciudad de Valencia. El 10 de julio de 1099 

moría Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia. A su muerte, la ciudad  fue asediada por estos 

nuevos invasores en 1101; su esposa Jimena y sus mesnadas, no sin que antes solicitaran 

ayuda al rey Alfonso VI, sin recibir respuesta positiva, decretaron la evacuación, incendio 

y abandono de la ciudad de los cristianos que deseasen seguirle, en fecha de 5 de mayo 

de 1102, hecho que facilitó la toma de Valencia por los almorávides. 

 

Panorámica del castillo de Murviedro -Sagunto-, población mencionada en el Poema de Mío Cid 
 

               
Torre del castillo de la Estrella de Segorbe           Torre de vigilancia del castillo islámico de Almenara 
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X. LA VIDA EN LA CIUDAD DE LA VALENCIA MUSULMANA 
 

La civilización islámica supo conjugar la vida urbana de la “medina” con la rural pastoril 

y agraria. Sin embargo, en donde la civilización árabe-islámica de Al-Andalus alcanzó 

mayor esplendor es en la ciudad, exponente máximo del desarrollo urbanístico, 

económico y cultural. 
 

 
La civilización islámica se caracterizó por el desarrollo político-social y el crecimiento 

de las ciudades 

 

El esplendor urbano que tuvo lugar viene reflejado en el siguiente texto del historiador 

Ibn Jaldún (1332-1406):  
 

La civilización es un refinamiento del lujo y un dominio absoluto de las industrias 

de la alimentación, vestido, vivienda, mobiliario, construcción y todo que 

concurre a la comodidad doméstica. En cada una de estas ramas se especializan 

varias industrias que rivalizan en calidad y elegancia. Se generan unas y otras, se 

multiplican y diversifican al ritmo que les marca el deseo que empuja a las 

personas a disfrutar de la voluptuosidad, el placer y el bienestar que proporciona 

el lujo. 

 

Esta descripción pudo ser una imagen de lo que debió ser la vida en la ciudad de Balansiŷa  

en los últimos siglos de la Valencia musulmana. La “medina”, constituía  su centro urbano 

y se abría al exterior por una serie de puertas que daban acceso a barrios que conforman  

los “rababs” o arrabales que se extienden en  todas las direcciones.  

 

La muralla árabe fue construida a mitad del siglo XI por ´Abd al-Aziz durante su largo 

reinado (1021-1061). Probablemente no fuera la primera muralla musulmana que cercara 

la ciudad.  
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El ataque berebere del año 1010 o 1011 que capturó un buen número de ciudadanos 

parece que indujo a fortalecer las defensas de la ciudad. Los régulos locales según recoge 

un texto del Bayān “hicieron obras importantes en Valencia, protegiendo su desnudez 

por un gran muro que rodeaba a la ciudad, detrás de puertas reforzadas”. 

 

El crecimiento de Madinat al-Turab, o ciudad de tierra como era conocida Valencia, 

impulsó la necesidad de construir una nueva muralla como consecuencia del incremento 

poblacional experimentado al constituirse el reino de taifa.  

 

No se ponen de acuerdo los geógrafos, historiadores y cronistas al señalar el número de 

puertas o portales que debía tener, ni tampoco en sus nombres y ubicación.  

 

Las primeras puertas de la muralla islámica de la ciudad se abrieron sobre las murallas 

romanas. El geógrafo e historiador ‘Abd al-Razī que vivió en el siglo X describe Valencia 

como una ciudad amurallada, provista de cuatro puertas. Su trazado obedecería a la 

planificación urbanística romana de “cardo” y “documanus”.  Según descripción del 

cronista al-Udrī la cerca era de una gran perfección y contaba con cinco puertas. El mismo 

cronista escribió que Valencia figuraba entre las más importantes capitales de Al-

Andalus, sus murallas eran de piedra, asentadas sobre cimientos de adobe, y su recinto 

fue levantado por el emir ´Abd al-Aziz, en cuyo reinado se realizaron importantes obras 

públicas. La muralla musulmana de ´Abd al-Aziz sería reforzada en el s. XII y perduró 

durante aproximadamente un siglo y medio hasta que los cristianos levantaron una nueva. 

 

 
Plano de la Valencia islámica. Siglo XI 
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Según al-Udrī que murió en 1085, autor que nos dejó la descripción más completa que 

conocemos, el recinto amurallado de la Valencia musulmana tenía las siguientes puertas 

en el siglo XI.  
 

(…) Tiene murallas; se esmeró en construirlas ‘Abd al-Aziz, nieto de Almanzor, 

y no se conoce en Al-Andalus ciudad de muros más perfectos y más hermosos. 

Tiene cinco puertas: la puerta de Levante se llamó la Puerta del  Puente - Bab al 

Qantara - y se sale de ella por el puente que hizo el mismo ‘Abd al-Aziz, y no hay 

en Al-Andalus más perfecto que él; por ese primer puente salen los convoyes hacia 

Toledo, Zaragoza, Tortosa y lo que hay en esa dirección. Después (…) está la 

puerta conocida por Bab al-Warraq, - a la entrada de la calle del Salvador - que se 

sale de ella y por un puente de madera se cruza el río hacia el arrabal que hay allí. 

En la dirección de la Qibla - o sea hacia la ciudad de la Meca - está la puerta de 

Ibn Sajar que estaba protegida por la Torre del Temple; y hacia el Norte de la 

Puerta de la Culebra - Bab al-Hanax, y en lado de Poniente,  se localizaba la puerta 

llamada de Baytala, y junto a ella, por el lado Oeste, la Puerta conocida por Bab 

al-Qaysariya -de la Alcacería-. Por esas dos puertas salen los convoyes hacia el 

Oeste de Al-Andalus y hacia Denia, Xátiva y Alzira (…). 
 

La descripción relata que el recinto amurallado de Balansiŷa tenía cinco puertas; sin 

embargo, cita seis. No menciona la puerta de la Xerea, aunque la documentación constata 

que ya existía en 1088. Consecuentemente, debieron ser siete las puertas o portillos de 

acceso a la ciudad en los siglos XII y XIII. Serían las siguientes:   

 

- Bab al-Qantara o Puerta del Puente. Estaba situada detrás del espacio físico que ocupan 

las Torres de los Serranos. La denominación la tomaba de estar ubicada enfrente de un 

puente que cruzaba el río,  que los musulmanes  llamaban Wáli l’Abyad, de donde deriva 

el topónimo actual de Guadalaviar. Era el acceso norte a la medina de Balansiŷa 

 

- Bab al-Warraq o Puerta de la Hoja. Se le llamaba también Puerta del Sol o de Poniente. 

Se localizaba en la calle del Salvador. Daba a un puente construido en madera por el que 

se accedía al arrabal de la Vilanova, en el área de la calle Alboraya y los Viveros. 

 

- Bab Ibn Sajar. Según relata la crónica estaba orientada hacia la “quibla”, ciudad de la 

Meca y defendida por la torre de ‘Alī Bufat. Se abría aproximadamente en la zona donde 

está emplazada el Palacio del Temple. 

 

-Bab al-Xaria o Puerta de la Xerea. Conocida también por puerta de la ley, “Xaria”. Se 

encontraba en el entorno de la actual plaza de San Vicente Ferrer. Estaba al Este de la 

ciudad.   

 

- Bab al-Baytala o Puerta de la Boatella. Situada en el cruce de las calles de Cerrajeros y 

San Vicente. Por esta puerta accedían a la ciudad los que procedían desde el Sur. 

 

- Bab al-Qaysariya o Puerta  de la Alcaicería.  Estaba ubicada en el entorno de la calle 

Trench. Por ella se accedía al mercado o zoco. 

 

- Bab al-Hanax o  Puerta de la Culebra. Se localizaría entre construcciones de las calles 

de Salinas y Caballeros. Era la puerta de entrada a la ciudad procedente de las tierras de 

Quart.   
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Plano de la ciudad de Valencia en el siglo XI 

 

Según Sanchis Sivera la muralla que circundaba Valencia debió seguir, en algún tiempo, 

el siguiente trazado: partiendo de la torre de Ali-Bufat o del Temple, iba a buscar la calle 

Aparisi Guijarro, la de la Congregación, plaza de las Comedias, junto a la Universidad, 

plaza de las Barcas y teatro Principal, a la plaza de San Francisco- actual del 

Ayuntamiento-; desde allí, por la acera de la derecha, a la calle de la Barcelonina, plaza 

de Cajeros y calle de San Vicente, a salir, cortando el Trench, al actual Mercado Central; 

por delante de la Lonja, calle de la Bolsería y plaza de Esparto, a encontrar el portal de 

Valldigna, plaza del Horno Quemado, plaza de Santa Cruz, calle de Santa Eulalia, la de 

Roteros, margen derecha del río, a cerrar por la plaza de Trinitarios. 
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    Muralla. Interior horno de Montaner. C) Roteros      Tramo de la muralla islámica. C) Palomino 

 

En el siglo XII el recinto amurallado se amplió hacia el Sur y Oeste y se incorporaron  

elementos defensivos. Actualmente son visibles los lienzos de la muralla árabe en el 

número 2 de la calle Blanquerías y 8 de la calle Las Rocas, en la calle Roteros pared con 

la calle Palomino, en las proximidades de la plaza del Ángel, donde se conservan las 

torres circulares del Ángel y torre en la calle Mare Vella. Próximo al Portal de Valldigna, 

se localizan dos torres más; en la calle de Salinas sobresale exenta una parte de tapia que 

muestra su grosor, en el número 17, y una torre romana y restos de construcción árabe 

dentro de la casa número 36 de la calle de los Caballeros; en el edificio que hace chaflán 

entre la calle Caballeros y la Plaza San Jaime, en el museo subterráneo de la plaza del 

Tossal, en el número 4 de la plaza del Horno de San Nicolás, en el interior del actual 

Colegio Mayor del Rector Peset Aleixandre, etc. También en el subsuelo de la antigua 

Universidad Literaria en la calle Las Comedias se pueden observar restos murales; en la 

calle del Trinquete de los Caballeros y en la de Caldereros existen torreones cuadrados. 

Las excavaciones llevadas a cabo en la calle Conde de Trénor han descubierto una torre 

circular como las anteriores. 

 

        
Torre islámica en el entorno de la plaza  del  Ángel       Tapia de la muralla. Calle Salinas, núm. 17 
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Galería de la Plaza del Tossal. Tramos de muralla y puertas de acceso. Siglos XI-XII 

Fotografías tomadas en el interior de la galería de los bajos de la Plaza del Tossal. El tramo de muralla y 

accesos que se observan corresponden al recinto fortificado de la ciudad islámica. Formaban parte de una 

puerta en codo construida en el siglo XII para reforzar las defensas. El muro tiene un ancho de 2,5 metros 

y está realizado con tapial de hormigón-cal, arena y piedras-.  

 

 
Muralla islámica siglos XI-XII. Interior del Colegio Mayor Universitario Peset Aleixandre 

 

Al este de la muralla estaba el arrabal de la Xerea y al sur el de la Boatella. A intramuros, 

el barrio comercial lo constituía la Alcassería, que ocupaba la zona  próxima a la mezquita 

mayor.  

 

A la margen izquierda del río Guadalaviar se localizaban los arrabales de la Alcudia y la 

Vilanova en donde se encontraba la Almunia o jardín real. 

 

La ciudad islámica ignoró los problemas de la planificación urbanística y medio-

ambiental. No todo fue orden y lujo en la ciudad musulmana. La mugre llenó sus calles. 

La ciudad era un dédalo, un laberinto de calles, callejas y callejones a menudo sórdidos y 

plazas casi siempre angostas.  
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Cada arteria tenía un reguero central al que los habitantes echan las aguas residuales que 

arrastra el agua de lluvia. Las rieras urbanas eran por lo general cloacas en invierno y 

polvorientos sumideros en verano. 

 

Conocida la estructura urbanística de la Valencia musulmana se deduce que la ciudad de 

Valencia no debió ser una excepción de lo expuesto.  

 

La alquería, villa o mansión al igual que las importantes casas o construcciones de la 

ciudad se articulaban en torno a un patio central. En el mundo rural la vivienda solía ser 

de mayores dimensiones.  Si el propietario se lo podía permitir la adornaba con arriates 

de flores y un surtidor de agua, tantas veces ensalzado por los poetas.  Los grandes 

palacios solían tener parcelas de terreno donde crecían las flores y los árboles frutales y 

algunas construcciones anexas. Este tipo de edificaciones solamente estaban al alcance 

de los ricos y poderosos. La casa rural de la mayoría de los campesinos era pobre.   

 

Los reyes de las taifas valencianas y algunos grandes señores  poseyeron fuera de las 

murallas de la ciudad, siguiendo el ejemplo de los califas cordobeses, hermosos palacios 

con frondosa vegetación, y allí acogían poetas que agradecidos reflejaban en versos la 

dulzura de aquellas almunias. 

 

Los poetas valenciano-andalusíes de los siglos XI y XII aluden a la seducción que les 

provocaba los fértiles campos, masías, alquerías, casas de campo y las acequias que 

surcaban y regaban la huerta valenciana. Era famosa la almunia del rey ‘Abd al-Aziz, rey 

de la taifa de Valencia (1021-1061) en el arrabal de la Vilanova, así como los hermosos 

y floridos jardines de la Ruzafa de ‘Abd al Balansí, que debió albergar una residencia o 

palacio. El poeta Ibn Haqam, que visitó la almunia del monarca ‘Abd al-Aziz, invitado 

por dicho fatá, quedó prendado de su exotismo y ensalzó la estructura, belleza y los 

primores de sus jardines.    
 

 (…) en su centro había un pabellón, que abría sus puertas sobre el jardín, por el 

que cruzaba un arroyuelo (…), en sus orillas había corpulentos árboles y el 

pabellón parecía la perla de una recién casada (…).  

 

El escritor Al-Himyarī en su obra Mushib reflejó el paisaje de Valencia al escribir: 
 

Dios –Allāh- la favoreció con una situación inmejorable y la rodeó de ríos y 

huertos; nada más se ven allí aguas que corren en todas las direcciones, y 

solamente se escuchan pájaros que cantan, y se aspira el aroma de las flores (…) 

Tiene la mar próxima y tierra espaciosa. A donde sea que vaya, no encontrarás 

mejor lugar de delectación y de recreo; entre los jardines, los más célebres y 

hermosos se encuentran el de Russafa y la Almunia de Ibn Abi Amir.    

 

En Valencia, además, se conocieron los jardines de “Walaya” entre la puerta de la 

Boatella y la Russafa, y el de “Al-Yisr” en el barrio de Roteros. En Xátiva eran famosos 

los pasos ajardinados de “Al-Batha” y “Al-Gadir” - o Fuente Grande -, y en Morvedre 

debió existir, - al decir de los viajeros - un bellísimo palacio sobre el agua. 

 

Algunos poetas valenciano-andalusíes loaron los jardines de la Valencia agarena. El poeta 

musulmán de Alzira  Ibn Hafadya (1058-1138) ensalzó los primores de Valencia en los 

siguientes versos: 
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Paraíso terrenal por el agua de sus ríos y sombra de sus árboles 

 

Asimismo canta a Valencia al glosar: 
 

¡Oh gente de Valencia, que gozo es el vuestro! 

Tenéis agua, sombra, ríos y árboles. 

El paraíso eterno no está sino en vuestra casa 

y si yo hubiera que elegir, en él me quedaría. 

Vivirlo. No pensad en si después iréis al infierno: 

Ninguno va al fuego después de vivir en el Paraíso. 
 

También el poeta conocido por el nombre de Al-Sagundī aludía a la ciudad de Valencia, 

bañada por el río Guadalaviar. 
 

Por la abundancia de jardines, se llama 

Valencia, ramillete de Al-Andalus; 

su Russafa es tenida como una 

de las mansiones más deleitosas de la tierra; 

el sol al nacer se mira en las aguas de la Albufera. 

 

Igualmente el insigne poeta valenciano-musulmán Muhammad ibn Galib al-Russafī,  

nacido a principios del siglo XII en la Russafa de Valencia glosó sus jardines. El poeta 

de la nostalgia muestra su aflicción de la ausencia de Russafa en unos versos de su Elegía 

a Valencia.  

 

Amigos míos. Deteneos conmigo y hablemos de Valencia, 

pues su recuerdo es como el frescor del agua 

en las entrañas ardientes. 

Deteneos de buen grado y calmad vuestra sed, 

pues en ella es seguro que la lluvia ha de venir. 

Pedid la lluvia en el Puente y en la Russafa: 

Seguro que la lluvia regará la Russafa y el Puente. 
 

El poeta valenciano musulmán Alí Ibn Hariq (1156-1225), nacido en la ciudad de 

Valencia,  acude a una idealización muy generalizada entre nuestros poetas en la que 

proclama que esta tierra de Valencia es un verdadero Edén, mostrando la añoranza y el 

amor que siente por su tierra en los siguientes versos. 

 

Valencia, aléjate de mi corazón 

para que encuentre el olvido, 

pues eres un jardín tras cuyas flores no suspiro. 

¿Cómo podría un hombre amar una ciudad dividida 

por la hoja tajante del hambre 

y por el acoso de los politeístas? 

 

Los poetas valenciano-musulmanes amaron apasionadamente las flores y los paisajes y 

se complacieron en cantar su color y su hermosura, su forma y su perfume.  

 

Elementos característicos del paisaje urbano fueron las cisternas y los surtidores de agua. 

El líquido elemento tenía en el hogar musulmán numerosos usos. En verano procuraba la 

ilusión de la frescura y manaba canturreando en la fuente del patio de las mansiones. Era 
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utilizada para la limpieza cotidiana de la vivienda y el aseo personal. Las amas de casa la 

esparcían con generosidad en el enlosado y en la calle. Era el gran lujo de los pobres.  

 

Era frecuente que se acondicionase un espacio extramuros junto a una de las puertas de 

la ciudad, rodeado de flores, árboles y surtidores que configuraba un jardín donde se 

reunían los ciudadanos con ocasión de ciertas fiestas al aire libre.  

 

El fasto y el refinamiento de corte y la cultura causaron admiración entre los viajeros de 

la España cristiana.   

 

Siempre que era posible, los reyes de taifas deparaban una espléndida acogida a los 

príncipes cristianos enemistados con sus respectivos reyes. Un ejemplo de ello fueron las 

recepciones que dispensaron al Cid.  

 

Valencia y las ciudades valenciano-musulmanas durante los siglos XI al XIII se 

convirtieron en urbes dinámicas y prósperas, donde el esplendor de las letras y las ciencias 

rayó a gran altura. Las principales ciudades experimentaron un notable crecimiento 

poblacional y  desarrollo urbanístico. 

 

La ciudad tenía un fuerte componente religioso y se estructura en torno a la mezquita 

mayor.  

 

La mezquita era el lugar donde los hombres acudían a rezar y era sitio de reunión por 

antonomasia. Desde su púlpito o “mimbar” el gobernador, portavoz y delegado del 

príncipe, no sólo preside los rezos, sino que se dirige al pueblo cuando lo cree oportuno.  

 

Desde el “mimbar” se leen los nombramientos, los bandos relacionados con los impuestos 

y los asuntos militares, etc., y se informa a los ciudadanos de todas las cuestiones o 

mensajes de interés público.  

 

La mezquita es el soporte material de la justicia y sede del “cadí”, y lugar donde se enseña 

el “Corán”, la “Sunna” y la ciencia por excelencia.  

 

No todo fue religión en la civilización islámica. En dicha civilización se desarrollaron 

otras ciencias y conocimientos, y sus ciudadanos supieron asimilar aportaciones  

culturales y científicas procedentes de otros territorios.  

 

El sincretismo de su civilización es herencia del pensamiento helénico, de la influencia 

del lujo y fasto de Bizancio, de las aportaciones científicas del lejano Oriente y del ingenio 

de los hispano-musulmanes.  

 

La ciudad también tenía un carácter mercantil. Los diferentes oficios suelen agruparse 

por callejuelas y zocos. El taller hace la función muchas veces de tienda. En él trabajaban 

el dueño y en ocasiones un puñado de artesanos y aprendices. Las actividades que se 

desarrollaban eran muy diversas.  

 

El comercio se concentra en las cercanías de la mezquita y en los zocos, donde abundaban  

mercaderes ambulantes y cuentistas y se expendían objetos artesanales: telas, vestidos, 

alfombras, perfumes, calzados, objetos de labranzas, aparte de los productos alimenticios, 

entre los cuales destacan los dulces y las bebidas. 
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Junto a estos artesanos se instalaban los que repujaban metales, los libreros, los 

amanuenses, los cambistas y los vendedores de especias.  

 

En una plaza se solía instalar el mercado semanal, donde se compraban los productos de 

la comarca. Al ponerse el sol, se vaciaban los zocos, las tiendas se cerraban y los 

encargados aseguraban las puertas y los accesos por las calles colindantes. De noche unos 

guardianes vigilaban estas zonas comerciales y controlaban a los sospechosos. El 

“almotacén” era el funcionario encargado de verificar el control de pesas y medidas en el 

mercado y se esforzaba por ahuyentar “el mal” y hacer reinar “el bien”. Los objetos de 

lujo preferentemente se vendían en un bazar “la qaysariya”. 

 

 
Jarras, ánforas, escudillas de la Valencia arábiga. Museo histórico de la ciudad de Valencia  
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Cuencos y “taulellets” de cerámica valenciano-arábiga. Museo histórico de la ciudad de Valencia 

 

 
Jarrón. Cerámica  valenciana arábiga. Museo histórico de la ciudad de Valencia 

 

Mención especial merece el mundo de la alfarería. Se fabricaron jarras, ánforas, cántaros, 

escudillas, fuentes, lebrillos. Platos pintados de diversas tonalidades recogían motivos 

decorativos variados. Era muy admirada la cerámica con reflejos metálicos. De talleres 

valencianos salieron bellos ejemplares de platos y de diversa producción cerámica que 

abastecía la demanda propia y se exportaba. Los árabes fueron expertos en el arte de la 

vitrificación y en la cristalería de lujo.  
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Objetos artesanales en una calle típicamente islámica 

 

 
Muestras del arte de la vitrificación 

 

Un elemento esencial de toda ciudad son las posadas. Sirven como lugar de hospedaje, 

centro de reunión para discutir los precios de las mercancías y de almacén provisional 

para los comerciantes de paso.  
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XI. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS  

 
1. Los almorávides y premisas a las que se atribuyen la desaparición de la mozarabía 

y el “romanç valencià” 

 

Para mantener la  hipótesis de la desaparición del romance valenciano en el siglo XII sus 

defensores se basan en las siguientes premisas: 

 

Primera; los invasores almorávides, fanáticos propagadores de la nueva ortodoxia 

islámica  se mostraron intolerantes con los cristianos. Una vez hubieron conquistado la 

ciudad de Valencia y su demarcación geográfica los nuevos agarenos lograron que los 

mozárabes valencianos huyeran a Castilla con las tropas cidianas. Los que permanecieron 

se incorporarían al ejército de Alfonso I el Batallador en las cabalgadas  que hizo a 

Andalucía cruzando las tierras de Valencia. El contingente que pudo quedarse en el reino 

moro de Valencia fue prácticamente exterminado por las represalias y deportaciones  

masivas  que llevaron a cabo los almorávides. Toledo y Valencia se habían convertido 

entre finales del siglo XI y principio del XII en los dos núcleos mozárabes más 

importantes. Para algunos autores, la descomposición de la mozarabía valenciana a 

mediados del siglo XII era un hecho evidente y su desaparición supondría la pérdida del 

último reducto poblacional que todavía conservaba la lengua romance. 

 

Segunda; Los valencianos musulmanes habían abandonado la lengua autóctona y se 

expresaban sólo en árabe, independientemente del nivel cultural, social o lugar de 

residencia. 

 

Para enjuiciar las conclusiones expuestas debemos valorar: 

 

  ¿Quiénes, cómo y cuál fue la actitud de los almorávides? 

 

Los almorávides, palabra que significa “consagrados a Dios”, fueron convertidos al 

islamismo por el faquí Ibn Yasin. Se lanzaron desde el Sahara, donde habitaban, hacia el 

Mogreb y la Península Ibérica, requeridos, dada la situación caótica de Al-Andalus en el 

siglo XI, para intervenir en la recuperación de la fuerza militar y prestigio que había 

gozado el Califato. Reconquistaron la mayor parte de la Península entre 1086 y 1145, 

merced a la “guerra santa” de conquistas. Los almorávides completaron su dominio sobre 

Al-Andalus, con la toma de Valencia, gobernada por doña Gimena, la viuda del Cid, en 

el año 1102, y con la cesión de Zaragoza por los hudíes tras la muerte de al-Mustain en 

el año  1110. La dominación almorávide en Valencia apenas pasó de cuarenta años (1102-

1145). 

 

El período de dominio almorávide tuvo poca efectividad por la falta de nueva población. 

Por otra parte, la creciente presión cristiana asestaba duros golpes a la economía 

almorávide que difícilmente pudo resarcirse del pago de parias, quedando los reinos de 

taifas a expensas de incursiones de los ejércitos cristianos. Las divisiones internas 

provocaron el descontento entre las clases sociales y malestar entre judíos y  mozárabes, 

llegando los almorávides a perder la credibilidad de sus mismos correligionarios. 

 

Los almorávides vigorizaron transitoriamente el Islam dentro de Al-Andalus, 

incorporando las tierras conquistadas a su  Imperio norteafricano. Conquistaron  Tortosa  
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en 1098, Valencia en 1102 y ampararon el reino de Zaragoza en 1110, pero el empuje 

inicial almorávide no tuvo la consistencia de sus antecesores conquistadores de Al-

Andalus y pronto entrarían en contradicciones internas y decadencia. 

 

Las primeras manifestaciones antialmorávides surgen ya inmediatamente después de ser 

recobrada Valencia y sumisa al  poder almorávide. Tal era el estado de perturbación de 

los almorávides en Al-Andalus, por las discordias entre los descendientes de los antiguos 

árabes  y el poder de los almorávides, que éstos reclamaron el auxilio de los almohades. 

Estos nuevos invasores desembarcaron en la Península en 1146, desintegrando el dominio 

almorávide, convirtiéndose en sus más acérrimos enemigos y reformaron la ortodoxia 

religiosa. 

 

En los reinos moros del área de Valencia se produjeron sublevaciones secundando los  

movimientos que se habían generalizado por  el resto de Al-Andalus. El cadí Marwan  B. 

‘Abd al-Aziz  hizo su entrada solemne en Valencia y fue proclamado con el  aplauso del 

pueblo. ‘Abd al-Aziz tuvo que  enfrentarse a los mismos almorávides de la fortificación 

de Xátiva que lanzaban algaradas y acechaban las guarniciones de frontera. Los continuos  

trastornos y veleidades internas provocó que las principales  ciudades del reino moro de 

Valencia y los alcaides de Murviedro, Alicante, Liria y Alzira escribieran al alcaide de 

las fronteras, Ibn Iyad, para que viniera a la capital a frenar el descontento que reinaba en 

ella. El emir de Valencia llegó a saber esto y aunque trató de reprimir la revuelta no le fue 

posible y tuvo que huir, proclamando  el pueblo de Valencia a Ibn Mardanīs. Este relato 

de los años 1145-1147 es un testimonio inestimable para conocer los avatares de la 

situación caótica que reinaba en Valencia.  

 

En el área de Valencia, el período almorávide apenas sobrepasó los cuarenta años de 

existencia (1102-1145). Entre los factores que influyeron en la crisis que significó su 

destrucción podemos destacar: 

 

- La decadencia moral del elemento dirigente africano al entrar en contacto con la 

refinada civilización urbana andalusí. 

 

- El descontento de la población andalusí por la falta de tacto en el desempeño de 

las funciones de gobierno de los almorávides. 

 

- La degradante situación política desencadenada por los problemas militares  

suscitados en Al-Andalus.  

 

-  La actitud de la población por los altos impuestos y la impopularidad de los 

gobernantes. 

 

-  La inseguridad creada, las luchas tribales, el asedio de las tropas cristianas y el 

fracaso en los enfrentamientos con ellas. 

 

-  La crisis interna dentro de la sociedad almorávide y el  papel desempeñado por 

las clases aristocráticas indígenas que ocuparon altos cargos jurídicos, religiosos 

e incluso militares. 
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Consecuentemente es atrevido e incongruente atribuir la desaparición del “romanç 

valencià” a la invasión almorávide en este efímero y tumultuoso período de su  

dominación militar sobre el territorio valenciano.  

2. Lenguas habladas en la época valenciano-musulmana y el origen del “romanç 

valencià” 

 

Desde el siglo VIII, el árabe fue la lengua vehicular del aprendizaje de la religión 

musulmana. Se impuso  como lengua  oficial administrativa y culta. En ella se redactó la 

correspondencia, poemas y tratados científicos. Ese árabe culto fue el instrumento de 

comprensión mutua en sus relaciones con países orientales. 

 

Sin embargo, no era la lengua única. El arabista E. García Gómez subrayó que en la 

España  musulmana hasta el siglo XIII existió una especie de “triglosia”. Las personas 

cultas hablaban tres lenguas: el árabe clásico, el árabe dialectal y el romance. Con los 

españoles musulmanes -muwalladūn- , así como con los mozárabes, se perpetuó en Al-

Andalus el idioma romance hispano desde la Alta Edad Media. Ibn Hazm describió los 

cambios experimentados por la lengua árabe al ser pronunciada por el  vulgo - amma - y 

trata las  deformaciones en la pronunciación entre los beréberes y los hispanos arabizados. 
 

 
 Texto jurídico. Documento de venta redactado en latín y en árabe (1167) 

 

Los hispano-árabes fueron bilingües hasta el siglo XIII. Utilizaban el árabe y el romance 

en la vida cotidiana para comunicarse con los artesanos de la ciudad y con los campesinos. 



José Vicente Gómez Bayarri 

 93 

Este bilingüismo se manifiesta, entre otras manifestaciones, en la poesía popular de Ibn 

Quzmān, en el siglo XII y en las obras dialectales de esencia mística escritas por Al-

Sustarī en la primera parte del siglo XIII. 

 

El arabista E. Lévi Provençal coincide plenamente con la apreciación de García Gómez 

como lo demuestra al afirmar que “los musulmanes de España contaban entre ellos, 

durante todos los períodos de ocupación un porcentaje relativamente elevado de bilingües 

que empleaban indiferentemente el árabe  y  el romance tanto en el interior de sus casas 

como en la misma calle”. 

 

El arabista valenciano J. Ribera y Tarragó al estudiar los orígenes de la poesía lírica y de 

la épica española aclara los problemas básicos, como son el de raza y el de la lengua 

hablada por los hispano-musulmanes. Como los documentos y libros estaban redactados 

en árabe se tenía la idea errónea que sólo se hablaba en árabe, hipótesis que fue 

desmontada tanto  por F. J. Simonet como por él mismo.  

 

Resalta el hecho que cuando se conquista el Reino de Valencia por Jaime I gran parte de 

los nombres geográficos de los poblados de la huerta  de Valencia son topónimos 

romances, lo que le llevó a sostener la pervivencia del habla romance y que los 

valenciano-musulmanes “emplearon en su vida familiar la lengua romance, hasta tiempos 

poco anteriores a la conquista del rey don Jaime”. 

  

Consecuencia del proceso  reconquista-repoblación cristiana en el siglo XIII se produce 

un cambio de tendencia lingüística en el Reino de Valencia. Gracias al Vocabulista, 

glosario árabe-latín con índice latín-árabe conocemos el árabe dialectal que se hablaba en 

el Reino de Valencia al incorporarse a la  órbita cristiana. 

 

F. Carreras Candi, después de estudiar la evolución histórica del lenguaje que denomina 

ibérico-valenciano dictaminó que “lo expuesto parece suficiente para acabar con antiguos  

prejuicios y dejar justificada la afirmación de hablarse en Valencia la lengua ibérica 

romanceada, al tiempo de su conquista por Jaime I”. 

 

Coincidiendo con esta presunción, N. P. Gómez Serrano al dar respuesta al interrogante 

¿cuál era la lengua popular hablada por el pueblo valenciano bajo la dominación 

sarracena? asevera: “seguramente no era la algarabía; pero tampoco el “churro”, y se 

pregunta de nuevo ¿de dónde saldría, la toponimia y las formas valencianas del Libre del 

Repartiment? y responde, “nosotros creemos que la lengua popular sarracena no era otra 

que la valenciana predecesora de la que ahora se habla”.  

 

A similar suposición llegó el  historiador A. Igual Úbeda, como se deduce al escribir: 

“Los filólogos todavía discuten cuál y cómo era la lengua hablada en Valencia antes de 

la llegada de las huestes de Jaime I. Yo no puedo emitir una solución, pero sí una opinión 

que no es tan ingenua como a muchos le pueda parecer; y es que es indudable que en 

Valencia ya se hablaba valenciano”. 

 

L. Peñarroja observa que los tratamientos fonéticos de muchos nombres geográficos del 

Reino de Valencia al ser ocupados por el rey don Jaime muestran que el romance 

vernáculo tenía plena vitalidad en el momento de la conquista, y se interroga ¿en qué  

medida dejó sentir su influjo la población mozárabe  al integrarse en el nuevo Reino en 

1238? y asevera: “creo que en la suficiente para consolidar el peso del habla  románica”. 
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Sostiene la tesis, con la que coincidimos  plenamente, que “sólo el estrato mozárabe 

configuró la individualidad lingüística de Valencia”.  

 

L. Fullana Mira dictaminó, en el Discurso de ingreso en la RAE, que “el valenciano  nació 

y  se desarrolló en el Reino de Valencia”. 

 

Así debemos entenderlo; pues en la Alta Edad Media se produce una disociación paulatina 

en la lengua. Mientras se procuraba mantener el latín culto y refinado en círculos docentes 

y culturales, el latín popular se iba “arromanzando” con tendencias hacia lo que 

despectivamente se denominaba rustica sermo que pretendía amoldar las formas latinas 

a la fonética romance y que era usado por la mayoría poblacional. Los mozárabes lo 

llamaban latinum circa romancium en contraposición al latín obscurum y en esta 

evolución resultaba cada vez más complicado establecer los límites entre el latín y los 

romances que iban surgiendo. 

 

Este proceso generó  dialectos  romances  que  poseían ciertos  rasgos similares en función 

del  tronco lingüístico común y del fenómeno de nivelación entre estratos lingüísticos 

simultáneos. Hecho que se observa comparando textos coetáneos de autores diversos 

como las jarchas de procedencia andaluza, valenciana, leridana, el Poema del Cantar de 

Mío Cid, el Fuero de Jaca, el Libre Jutge o Fuero Juzgo, el Epistolarie Valentinum, el 

Repartiment del Regne de Valencia, Els Furs, Cartas-Pueblas o voces registradas en 

diversos glosarios elaborados sobre léxico romance recogido en textos árabes o del 

protorromance. 

 

Del análisis del desarrollo de las hablas romances, del proceso  de formación de las 

lenguas, de la dificultad de  la trasplantación  y suplantación de los idiomas - salvo en 

caso de situaciones de colonizaciones extintivas - de las conjeturas sobre la cuantificación 

de invasores norteafricanos, del examen del mozarabismo y el “romanç”, del estudio  del 

fenómeno de reconquista y repoblación valenciana y sus repercusiones históricas y 

sociolingüísticas, de las apreciaciones sobre la configuración del valenciano, se desprende 

el aprendizaje  paulatino por la  población del idioma oficial árabe sin olvidar su lengua 

de origen latino, el uso indistintamente, según colectividades, del árabe y romance tanto 

por muladíes como por mozárabes y la existencia de una situación bastante extendida de 

diglosia y bilingüismo. 

 

La pervivencia del “estrato romanç” y su vitalismo determinó la modalidad lingüística 

del Reino de Valencia, careciendo de fundamento la hipótesis de que el valenciano tuviera 

su origen exclusivista en el proceso repoblador del siglo XIII. 

 

De las investigaciones sobre el desarrollo histórico-cultural y socio-lingüístico de los 

cinco siglos de dominación musulmana sobre las tierras valencianas se colige que hubo 

un habla autóctona “romanç” con anterioridad a  la incorporación del Reino de Valencia 

al ámbito cristiano. Lengua que se había gestado a lo largo de siglos y culturas, asimilando 

elementos de diversas procedencias y que constituyó el “estrato” fundamental en la 

configuración de la “lengua  valenciana”.  

 

La singularizada conciencia idiomática medieval valenciana se plasmó bien pronto y se 

constató de manera evolutiva en documentos jurídicos, literarios y notariales que reflejan 

su particular onomástica, pasando de los documentos que la denominaban “romanç”, 

“romantio”, “nostre llatí”, “romanç pla”, “llengua vulgar”, “llengua materna”, etc., en una 
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etapa que abarcaría desde la conquista de la ciudad de Valencia (1238) hasta el final del  

reinado de Juan I (1395), al período de implantación bastante generalizada de la singular 

denominación de “llengua valenciana” a partir del inicio del siglo XV . 

 

3. Toponimia arábiga-valenciana  

 

La historia de la colonización del suelo o de la población, en cierta medida, viene reflejada 

en la investigación toponímica. 

 

El origen etimológico de los topónimos está inspirado grosso modo en alguna de estas 

tres grandes temáticas: a) La configuración geográfica; b) La geografía humana; y c) La 

onomástica. Su denominación, generalmente, está en función de la repoblación, orografía, 

hidrografía, particularidades del terreno, naturaleza del suelo, vida pastoril o agrícola, 

relaciones socio-económicas, actividades constructivas, estamentos sociales, profesiones 

u oficios, antroponimia, etc. Cierto número de nombres toponímicos reflejan la voluntad 

del propietario, fundador, colonizador o conquistador o el ingenio  y cultura popular. 

 

Entre los rasgos específicos de la toponimia valenciana de la época valenciano-

musulmana se han subrayado: a) La abundancia de toponimia mozárabe; b) La influencia 

del árabe en nuestra toponimia; y c) La proclividad a la constitución de “hibridismos”, 

reflejo del contacto multisecular entre musulmanes y cristianos y de la estructura 

toponímica configurada con elementos formales del árabe y de lenguas romances.     

 

Al analizar el “corpus toponímico valenciano” se observa que los árabes admitieron 

muchos de los nombres de lugar romano-visigodos, pero al adaptarlos al sistema fonético 

de su lengua los alteraron a menudo de manera profunda y experimentaron la evolución 

propia de la lengua de los mozárabes.  

 

La toponimia arábigo-valenciana es abundante en la geografía valenciana. Un número 

considerable de los nombres valencianos de lugar son de origen árabe y están  inspirados 

en características que los originaron. Nacieron numerosos nombres geográficos nuevos.  

 

Las leyes lingüísticas árabes aplicadas a la configuración de topónimos presentaron sus 

características regionales. Por ejemplo la terminación “num” se perdió en muchos 

topónimos valencianos: Benifairó<Bani Jayrun; Benifayó< Bani Hayyun; Benigaslo< 

Bani Gaslun; Benisanó<Bani Sahnun; Benifassá<Bani Hassan, etc.  

 

El nombre “al-Qasr”, el palacio, dio “Alcasser” en Valencia. “Al-Saniya”, la noria, 

originó “Cenia” o “Sinia” en Valencia. “Damus”, cueva, cisterna, rincón, se transcribió 

de formas diversas, dando “Ademuz” en Valencia y otros topónimos como “Daymús”, 

“Daimuz”, “Adamuz”, etc. “Al-Day’a”, la aldea, aparece, con artículo o sin él, en varias 

regiones con distintas grafías, “Aldaya” en Valencia. ”Al-Sabila”, la llana, dio “Adsaila” 

en Alicante, etc.  

 

En la toponimia arábiga valenciana observamos que hay un grupo numeroso de 

topónimos que reflejan, a primera vista,  su origen y abolengo árabe, por estar compuestos 

con los prefijos “aben”, “ben”, “bin” “vin”, - hijo, descendiente de -, “abu”, “bu”, “bo”, 

“be” - padre, antepasado de - ,  “beni”,  “bini”, - hijos, descendientes de -. Entre los 

muchísimos que existen mencionaremos algunos en la actual provincia de Alicante: 

“Benejama”, “Benejúzar”, “Beniarrés”, “Benigembla”, “Benidoleig”, “Benidorm”, 
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“Benimarfull”,  “Benissa”, “Benitachell”. En la de Castellón, se localizan: “Benafigos”, 

“Benassal”, “Benicarló”, “Benicàssim”, “Vinaròs”, etc. En la de Valencia: “Benagéber”, 

“Benaguacil”, “Beneixida”, “Benetusser”, “Beniarjó”, “Benifairó”, “Benifayó”, 

“Beniganim”, “Benimodo”, “Beniparrell”, “Benissanó”, “Benimaclet”, “Benimámet”, 

“Benifaraig”, “Benicalap”, etc.      

 

Existe otro grupo de topónimos donde se da el fenómeno de la hibridación de la cultura 

hispanoárabe. Es el caso de topónimos compuestos por un nombre romance precedido del 

artículo “al” o de “abu”, “aben”, “ben”, “beni”, etc. Ejemplos en la toponimia valenciana 

pueden ser “Benafigos”, “Benilloba”, “Benillup”, “Benimantell”,  etc.    

 

Otros topónimos híbridos valencianos pudieron protocolizarse en fecha inmediata a la 

reconquista y estarían compuestos por un apelativo romance fundido con otro arábigo sin 

ningún tipo de nexo. Ejemplo de ello son: “Castielfabib”, “Catarroja”, “Montdúver”, 

“Rafelbuñol”, “Villamalefa”, etc. 

 

Hay casos de imposición de la etimología popular  que de manera bastante arbitraria 

hicieron evolucionar la forma “Yubayla”, montecillo, coll, pueyo, a “Puig de la Çebolla” 

o la forma“Penna Cadiella” a “Benicadell”.  

 

Voces diminutivas, tanto masculinas como femeninas, también sirvieron para bautizar 

topónimos de la geografía valenciana como son  los nombres de “Alborache”, “Albufera”, 

“Alcossebre”, “Silla”, “Sueca”, “Sueras”, “Zucaina”. 

 

Abundan los patronímicos que terminan en “í” acentuada, sola o seguida de “r” o de “a” 

si son femeninos: “Almoradí”, “Alfarrasí”, “Bechí”, “Sedaví”,  “Alfahuir”. 

 

Los diferentes tipos de plural son reflejados en topónimos como “Alaquàs”, “Alcora”, 

“Almonacid”, “Biar”.  

 

Asimismo, son frecuentes los nombres apelativos que significan un núcleo de población 

que pertenece a la toponimia mayor o menor: “Medina”, ciudad, “Albalat”, pueblo, 

“Aldea”, villa, “Alquería” y “Alcora”, aldea, “Almunia”, huerto, “Arrabal”,  barrio, 

“Ador”, casa, “Sueca”, mercado, “Rafal”, finca rústica. Otros topónimos guardan relación 

con las vías de comunicación: “Cirat”, camino, “Alcántara”, puente, “Alaquàs”, también 

puede significar puentes o arcos.        

 

Los accidentes del suelo, es decir, la naturaleza, situación, color y otras cualidades físicas 

de la tierra o del poblado dieron origen a un buen número de topónimos: “Ademuz”, 

rincón, “Silla”, llana, pequeña llanura, “Albaida”, blanca, “Alberique”, frondoso, “Culla”, 

cima, cumbre, “Alcudia”, cerro, “Alfambra”, tierra roja, arcilla, “Alfarp”, despoblado, 

“Algar”, cueva, caverna, “Olocau”, peña alta, “Simat”, fondo de un valle, “Gúdar”, dura 

y pedregosa, “Javalambre”, montaña roja, “Ifach”, playas, “al-Mardá”, arenal, etc. 

 

  Otros topónimos están inspirados en la hidrografía: “Guadalaviar”, río blanco,  

“Guadassuar”, río negro,  “Alzira”, isla. 

 

Las características agrícolas y los géneros de cultivo son otra fuente de inspiración de 

topónimos: “Albal”, el secano, “Alfás”, campo sembrado, “Alginet”, los huertos, “La 
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Jana”, huerto, “Almunia”, jardín, ”Russafa”,  también, jardín, “Catarroja”, parcela roja, 

“Ruaya” , lugar de pastos, “Xara”, estepar. 

 

El agua era un elemento estimadísimo dentro de la cultura árabe. Su escasez incrementaba 

su aprecio. El labrador valenciano sintió una gran preocupación  por el agua. Los medios 

que la facilitaban y la técnica del riego dieron origen a un grupo de topónimos 

valencianos, entre los que podemos citar: “Aín”, fuente o manantial, “Albufera”, lago, 

laguna, “Alcanar”, el canal, “Biar”, pozos, “Favara”, fuente, “Guadasséquies”, río de las 

acequias, “Titaguas”, fuentes.   

 

Otros topónimos hacen referencia a  predios, edificios o núcleos de población: “Aldaya”, 

la granja, “Alcora”, las alquerías. Las formas “Ráfol”, “Ráfel”, “Rafal” significan masía, 

“Zucaina”, caseta, etc. 

 

Las actividades relacionadas con el trabajo artesanal también originaron algunos nombres 

toponímicos: “Almassera”, prensa o molino de aceite, “Alcuses”, las jarras, “Alfar”, 

“Alfara”, “Alfafar”, “Alfafara” son nombres relacionados con la industria de la alfarería. 

 

La organización social,  las comunicaciones, la defensa militar del territorio, la 

administración civil y otras circunstancias, igualmente, fueron fuente de inspiración para 

bautizar topónimos valencianos. Los nombres que empiezan por “mas” tienen  uno de 

estos orígenes. Entre las poblaciones valencianas podemos citar, entre otras: 

“Massalavés”, “Massalfassar”, “Massamagrell”, “Massanasa”, posada, fonda, o estación 

de parada para los viandantes, “Alcalá”, castillo, “Alcalaten”, los dos castillos, 

“Almudaina”, la ciudadela, “Almassora”, la cercada, “Almenara”,  torre de señal para la 

guerra, la atalaya, “Alboraya”, la torrecilla, “Alcàsser”, el palacio, etc. 

 

Aunque en menor grado, también disponemos de herencia toponímica fundada en 

nombres concernientes a la vida religiosa: tales son los casos de los pueblos llamados 

“Algimia”, mezquita mayor, “L’Atzubia o La Zubia”, la ermita, “Xarea”, también especie 

de ermita,  “Mislata”, oratorio, “Rábita”, monasterio musulmán fortificado, pero fue 

perdiendo su primitivo carácter religioso para desempeñar sólo una función  militar, 

“Alcanessia” y otras formas afines, iglesia cristiana. 

 

Los cinco siglos de dominación musulmana sobre el área valenciana se manifiestan 

asimismo en muchos de los elementos de la cultura popular: la labranza, la indumentaria, 

las fiestas, la industria artesanal, etc.  

 

La civilización arábiga enriqueció la vegetación valenciana con la introducción de nuevas 

frutas y plantas que llevaron nombres arábigos. Las técnicas de edificación, la 

canalización del agua, obras agrarias, aperos de labranza y arreos de animales fueron otras 

fuentes de inspiración de voces árabes. Los utensilios de cocina igualmente van a 

contribuir a enriquecer el léxico valenciano de origen árabe. La lengua valenciana, 

asimismo, tomó voces prestadas del árabe en el campo de la farmacopea, plantas y 

productos químicos, en los sistemas de medidas y léxico comercial y de navegación, etc. 

 

La superioridad cultural y científica de Al-Andalus motivó, en el campo de la lingüística, 

que se asumieran multitud de préstamos del léxico árabe. El filólogo Piel calculó que el 

porcentaje de préstamos del léxico árabe en el idioma español es aproximadamente de un 

ocho por ciento. Las aportaciones en la configuración del valenciano representarían una 



La Civilización Islámica en la Valencia Musulmana 

 98 

mayor proporcionalidad, por el gran peso específico e influencia que supuso el elemento 

hispano-musulmán sobre la región de Valencia.  

 

La toponimia valenciana fue en gran medida rebautizada por los árabes. 

 

- La huerta de Valencia es hoy, en parte, una muestra del aspecto que representó Al-

Andalus en cuanto a cultivos y vegetación. 

 

- La minuciosa escala de pesos, medidas y monedas facilitó un importante, rico y variado 

comercio que se desarrolló, fundamentalmente, en las ciudades. 

 

- El crecimiento de la vida urbana y los avances en muchas ramas del saber originó la 

necesidad de adopción de nuevas palabras propias del léxico científico y técnico que 

fueron incorporándose al habla “romanç valencià”. 

 

- La necesidad de estructurar las administraciones implicará la utilización de vocablos y 

tecnicismos que fueron asumidos por la sociedad hispano-cristiana.  

 

Las aportaciones no se limitaron a términos científicos de Filosofía, Medicina, 

Matemáticas, Astronomía y Astrología, Química y Alquimia, campos en los que los 

árabes estaban mucho más avanzados que el Occidente, sino que se extendieron también 

al lenguaje de la vida diaria; por ello hallamos nombres de objetos de uso cotidiano, de la 

casa, de la calle, de la vida campesina que son de procedencia oriental.  
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XII. EL MOZARABISMO VALENCIANO ENTRE LOS SIGLOS XI 

Y XIII 
 

Pocos documentos nos han dejado las crónicas e historiadores sobre el papel sociopolítico 

del mozarabismo en Valencia hasta el siglo XI pero son suficientemente indicativos para 

mostrar la pervivencia de esta minoría durante este período. 

  

1 ¿Quiénes fueron los mozárabes?  
 

La voz mozárabe procede del árabe “musta’rab”, arabizado. Con  el término “mozárabe” 

se identifica a los cristianos que vivieron  bajo las estructuras dominantes de los 

musulmanes, conservando su condición cristiana, sus tradiciones, leyes, lengua romance 

y particularidades propias, constituyendo una comunidad protegida mediante pacto 

firmado con los musulmanes. 

 

Para una aproximación al estudio de los mozárabes valencianos se pueden consultar los 

trabajos de Roque Chabás, J. Sanchis Sivera, A. Huici Miranda, V. Castell Maiques, V. 

Cárcel Ortí, A. Ubieto Arteta, M. de Epalza, E. Llobregat y L. Peñarroja, entre otros. 

 

2. Documentos y testimonios sobre el mozarabismo valenciano 

 

La constatación de una serie de testimonios demostraría la pervivencia de esta minoría 

religiosa a lo largo de los cinco siglos de dominación islámica en tierras valencianas  

como deducimos de los siguientes documentos: 

   

La Crónica del historiador arábigo Al-Razī que alude al cuerpo de San Vicente Mártir.  

 

El historiador clásico valenciano Gaspar Escolano relata los acontecimientos que 

enfrentaron a los reyes de las taifas de Valencia y Denia basándose en la Crónica General 

del rey Alfonso X el Sabio, y señala que el rey moro de Denia formó “un grueso ejército 

de moros y cristianos”. 

  

La existencia de cristianos e iglesias en el área valenciana puesta de manifiesto en los 

documentos que plasman los acuerdos entre el rey ‘Alī Ibn Muŷahid de Denia-Baleares 

(1044-1076) y el obispo de Barcelona Gislabert, como testimonia la  “Encomendación” 

pactada (1057). 

 

La “Encomendación” fue un acto congruente con la situación socio-religiosa de la taifa 

de Denia-Baleares en tiempos de ‘Alī Ibn Muŷahid y demostraría la existencia de 

comunidades de cristianos, musulmanes y judíos.   

 

Por estas fechas el filólogo Ibn Sida de Murcia, que vivió en Denia y murió en 1066, 

escribió un diccionario analógico y en el prólogo se disculpa de los errores gramaticales  

que pudiera cometer por convivir con personas que hablan romance.  

 

La comunidad judía, más reducida que la cristiana, continuaba disfrutando de una 

jurisdicción de tolerancia de culto, teniéndose noticias de varios rabinos de esta 

comunidad, - el poeta Ishaq b.  Ruben, e Ishaq b. Mose b. Saknay - . 
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Confirmación documental de la “Encomendación” de ‘Alī Ibn Muŷāhid de Denia, según Huici Miranda 

 

En la época del dominio del Cid aumentan las fuentes que aluden a la mozarabía 

valenciana. El obispado de Valencia llegó  a  alcanzar  la categoría de metropolitano. De 

él dependían obispados como el de Xátiva y Denia.  

 

Se consagra la catedral de Valencia y el mismo Cid la dota de bienes territoriales. 

 

La ciudad de Valencia dotaba en 1090 con 5.200 dinares de oro a un obispo mozárabe 

llamado “Señor Metropolitano” o “Sayid al Matran” según otras fuentes cronísticas.  

 

La Primera Crónica General de Alfonso X el Sabio señala que cuando parte el Cid hacia 

Zaragoza: 

(...)dexó en Valencia sus mayordomos quel guardassen lo suyo et quel cogiessen 

aquel tributo quel davan, et un su alguazil que era moro et havia nombre 

Abnalfarax, et gran yente de cristianos que estavan y, et un obispo que era del rey 

don Alfonso, et un mandadero del rey  Don Ramiro de Aragon que estava y con 

XL cavalleros; et todas estas gentes dexo al Çid en el Alcudia, que es cabo de 

Valencia quando el fue a Çaragoça . 
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La Primera Crónica General alude inequívocamente a un obispo del rey don Alfonso y 

al arrabal de la Alcudia en 1091.  

 

La Historia Roderici recoge que don Jerónimo fue aclamado canónicamente obispo en la 

recién cristianizada ciudad de Valencia. La catedral celebró la misa episcopal en 1098. 

Dicho prelado permaneció en Valencia  hasta que fue evacuada en 1102, ante la inminente 

ocupación de los almorávides y el abandono de la ciudad por doña Jimena al no ser 

auxiliada por las huestes de Alfonso VI de Castilla.  

 

Durante el dominio del Cid en la ciudad de Valencia se trasformaron parte de las 

mezquitas en iglesias, resonando el nombre de Jesucristo donde hasta hacía poco tiempo 

se invocaba y se rezaba a Mahoma.  

 

Los documentos citan parroquias cristianas en Alzira, el Puig, Morvedre, Almenara,  

Borriana, como se constata en un “Diploma” correspondiente a 1098.  

 

Entre las capitulaciones recomendadas por el Cid cuando se decide a asediar la ciudad de 

Valencia se establece que la guarnición “se compondría de cristianos, escogidos entre 

mozárabes que habitaban la ciudad y arrabales”. 

 

La Primera Crónica General alude a la mozarabía valenciana al señalar que fuera un 

moro de nombre Muza quien “toviese las puertas de la cibdad e que fuese guarda con 

almoçadenes e con peones christianos de los almoçaraves que eran criados en tierras de 

moros”. 

 

La Crónica General reseña que un fuerte contingente de caballeros y peones  se asentaron 

en Valencia y sus alrededores y se convirtió esta ciudad junto con Toledo en las dos 

grandes ciudades donde residían más mozárabes. 
 

Et assy los moros yvan saliendo, assy yvan entrando los cristianos que en la 

Alcudia moravan. 

 

Estos argumentos confirmarían la existencia de una mozarabía en este período en las 

tierras valencianas.  

 

Sin la existencia de cristianos no se entendería la creación de obispados en tierras 

valencianas, ni la colaboración de mozárabes en la conquista de Valencia por el Cid, ni 

las cabalgadas de Alfonso I el Batallador por tierras del Levante peninsular.  

 

3. Testimonios posteriores a la época cidiana en Valencia 

 

Los Anales Toledanos hacen referencia a la salida  de cristianos de la ciudad de Valencia 

después de la muerte del Cid y a las cabalgadas de Alfonso I Batallador por las tierras de 

Valencia en 1126 afirmando que cristianos de esta  región se  incorporaron a su ejército. 

  

En 1153 se produce una sublevación de ciudadanos que habitaban la ciudad y las tierras 

de Valencia que fue sofocada por Ibn Mardanīs, restableciendo su autoridad y reforzando 

las tropas con mercenarios cristianos residentes en Valencia. 
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En 1167 estando en la ciudad de Toledo el monarca castellano, Alfonso VIII, entrega a  

la iglesia de San Vicente de Valencia  las aldeas de Fuetidueña de Tajo y Estremera.  

 

El rey moro de Valencia y Murcia, Ibn  Mardanīs, (1147-1172), conocido en las crónicas 

cristianas como el rey Lobo, de ascendencia muladí, mantuvo excelentes  relaciones con 

los cristianos avecinados dentro y fuera de su reino, reclamando ayuda militar de los 

monarcas cristianos de Aragón y  Castilla de quienes era tributario para resistir los envites 

almohades. 

 

Se han documentado dos cartas del Papa Alejandro III al rey Ibn Mardanīs, redactadas 

entre 1159 y 1172. En una de ellas le felicita y le agradece el trato benévolo que daba a 

los cristianos que habitaban en sus tierras. Una bula papal, un siglo después de su muerte, 

lo llama “el rey Lope de gloriosa memoria”. 

 

Las fuentes árabes lo llaman Ibn Mardanīs, que los arabistas Dozy y Codera lo traducen 

por  “Martínez”. Tendríamos, pues, el nombre de un rey musulmán que gobernó Valencia 

y Murcia cuyos apellidos en origen debieron ser “Lope Martínez”, indudablemente, de 

procedencia romance.  

 

Don Alfonso II de Aragón entra en 1172 en el reino taifa de Valencia y consigue vasallaje 

y tributos, realizando incursiones como su antecesor a Andalucía Oriental. En estas 

cabalgadas le prestaron ayuda cristianos que habitaban en el reino. 

 

La iglesia de San Vicente de la Roqueta permaneció abierta al culto ininterrumpidamente 

durante los cinco siglos de dominación  musulmana. 

 

El abad Briz en su Historia de San Juan de la Peña afirma que en 1177 el mismo rey 

Alfonso II concedió al abad Dobón y a los monjes de dicho monasterio el patrocinio de 

la iglesia valenciana de San Vicente de la Roqueta.  

 

Queda fuera de duda que en pleno siglo XII existía una comunidad  mozárabe al menos  

en torno a la iglesia de San Vicente de la Roqueta de Valencia.  

 

El canónigo historiador Castell Maiques analizó dos documentos más que confirman la 

existencia  de mozárabes en el momento de la conquista de Valencia y su reino: 

 

a). La “Ordinatio” de la primera misa oficial celebrada en San Vicente de la Roqueta, en 

torno a 1239, donde se oficiaron bautizos, confirmaciones, matrimonios, ordenaciones de 

pobladores residentes en Valencia. Anteriormente ya se estaban  celebrando misas; así el 

viernes día 1 de octubre de 1238 se celebra la primera misa intramuros en San Miguel y 

el 10 del mismo mes, tuvo lugar la primera misa en Santa María -la Catedral-.   

 

b). El pleito entablado un año después de la conquista de la ciudad entre los 

metropolitanos de Toledo y Tarragona para pretender incorporar la diócesis de  Valencia 

a sus ámbitos territoriales religiosos. En el interrogatorio del proceso uno de los 

indagadores de la causa alude a los valencianos mozárabes de la pre-conquista con el 

término de “valentini” para identificar a los cristianos mozárabes que habitaban Valencia. 
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Todos los argumentos  expuestos confirmarían la presencia de mozárabes en tierras de 

Valencia durante el período de los cinco siglos de dominación musulmana y que no 

desapareció totalmente la mozarabía valenciana en el siglo XII y primer tercio del XIII. 

 

Pensamos que la mozarabía valenciana constituyó un grupo irredento que subsistió en el 

área de Valencia, a pesar de la actitud de los fanáticos almorávides, las supuestas 

migraciones colectivas derivadas de las cabalgadas del Batallador y las consiguientes 

deportaciones hacia el Norte de África. 

 

Esto no es óbice para admitir que dicha minoría cristiana fuera paulatinamente 

disminuyendo, llegando a representar un colectivo reducido de la población valenciana 

en el primer tercio del siglo XIII. 

 

Los mozárabes valencianos moradores en la ciudad de Valencia  habitaron el entorno del 

barrio de San Vicente de la Roqueta. Sin embargo, consta que la familia Pedro Pascual 

debió vivir no lejos del Portal de la Valldigna, en la demarcación territorial de la antigua 

parroquia de San Bartolomé, a la que pertenecía, y que estaba enclavada en la actual calle 

de Serranos.  

 

Fray Felipe Colombo, autor de un resumen de la vida de San  Pedro  Pascual (1704), 

menciona la iglesia  de San Bartolomé, a donde debían acudir los cristianos que residían 

entre  los moros y que fueron llamados “rebatines”, los cuales habitaban en el barrio 

inmediato a San Bartolomé. 

 

Dichas iglesias debieron  estar abiertas al culto en fechas coetáneas a la conquista de 

Valencia por Jaime I (1238). La de San Vicente de la Roqueta fue considerada, por 

excelencia, la iglesia de los mozárabes valencianos en los años previos a la incorporación 

de Valencia a la órbita cristiana. 

 

4. Derrocamiento de Zeyt Abu Zeyt, pacto con el monarca Jaime I y conversión al 

cristianismo. 

 

En 1228 se produce una insurrección de sus propios vasallos contra el rey moro de 

Valencia  Zeyt  Abu  Zeyt. Levantamiento  provocado por el rey de Denia Aben Zayyān. 

El soberano Zeyt  huye de Valencia y se refugia en  Segorbe y entabla negociaciones con 

Jaime I que acaban en un tratado firmado en Calatayud  el 21 de abril de 1229. 

 

Durante las negociaciones el obispo segobricense don Domingo traza también su plan de 

conquista y logra instruir en la doctrina de Cristo al moro Zeyt.  

 

Meses después recibirá de manos del obispo segobricense don Domingo el bautismo, 

tomando el nombre de Vicente. Abu Zeyt se casó con una dama cristiana de Zaragoza en 

esta misma ciudad y no disimuló la consideración que tenía con los cristianos y en 

concreto con la familia de Pedro Pascual de Valencia. 

 

El cronista clásico valenciano Gaspar Escolano escribió de él:  
 

En el de mil doscientos treynta y seys, ya se avia bautizado y tomado el nombre 

de Vicente, por devoción del que padeció en su ciudad de Valencia. Lo mismo 
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hizo el  Infante Mahamet, y se quiso llamar don Fernando Pérez, como parece por 

su testamento. 

 

Existe una bula dada en el pontificado de Gregorio IX, por tanto es una bula anterior a 

1241, año en que murió dicho Papa, donde se asegura que en el sitio de la Iglesia de San 

Vicente fue coronado el Santo con el martirio y en reverencia a dicho Santo tomó el Papa 

bajo su protección y patrono “el lugar y la iglesia” mencionadas. 

  

En 1245 el rey Jaime I concedió tributos de la localidad de Castellón a la iglesia 

monasterio de San Vicente y en 1266 estableció en dicho monasterio las rentas necesarias 

para el culto diario de nueve clérigos.   

 

Un ejemplo concreto del mozarabismo valenciano es el del mártir San Pedro Pascual que 

representa un testimonio más de la pervivencia de esta minoría religiosa en Valencia.   

 

A pesar de los numerosos testimonios que demuestran fehacientemente la pervivencia de 

esta minoría cristiana en Valencia en el momento de su conquista, algunos historiadores 

y filólogos han especulado sobre la pervivencia o desaparición total de la mozarabía 

valenciana. 
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XIII. LA CIUDAD Y LA POBLACIÓN DE LA VALENCIA 

ISLÁMICA 
 

La mayoría de las ciudades arábigo-valencianas de finales del siglo XII estaban rodeadas 

por ricas huertas perfectamente irrigadas. Al-Edrisī, refiriéndose a la ciudad de Valencia, 

señala que “las aguas del río son  útilmente empleadas  en el riego de sus campos, de los 

jardines, de los huertos y en las  casas de  campo”, y el erudito  árabe Al-Saqundī,  que 

escribió a principios del XIII Risala, obra que es un elogio del Islam español, afirmó: 

“Valencia es famosa por los muchos jardines que tiene, jardín  de Al-Andalus. Su Russafa 

es uno de los más bonitos lugares de placer de la tierra (...) Entre los productos principales 

de la tierra está el brocado valenciano que es exportado a las regiones de Magrib. No 

faltan en ella sabios, ni poetas, ni caballeros (...) Sus habitantes son gentes de más pura 

conducta, de religiosidad más firme, de amistad más constante y de los más compasivos 

con el extranjero”. 

 

Las poblaciones hispano-musulmanas se caracterizaban por la ausencia de planificación 

urbanística. El espacio se organiza en  función de unos cuantos ejes que tienden a 

encaminarse a la  mezquita mayor. No existen calles propiamente dichas sino una red de 

callejuelas que se entrecruzan laberínticamente. La ciudad musulmana  tenía un  

crecimiento anárquico, con viales cortos, estrechos y tortuosos, junto a callejones sin 

salida -assucacs- y escaso número de placetas, configurando un trazado caótico. Las 

urbes se dividían en barrios, atendiendo  a  la diversidad  de etnias, oficios y religión de 

sus  habitantes, si  bien  predominaban  las razones de índole  funcional.  L. Torres  Balbás 

atribuye  esta  ausencia de planificación urbanística a la falta de regulación,  presentando 

un contraste con la infraestructura  romana o visigoda que imponían una dirección 

determinada “cardo-decumanus”. 

 

      
Calle del barrio de la morería de Benacacira. Chelva              Assucac  en la población de Bocairent 
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La mayoría  de los estudiosos coinciden en subrayar el escaso  peso de los individuos de 

etnia árabe y de beréberes asentados en tierras de Valencia, al menos hasta el siglo XI. 

Solamente del texto de las Muqtabas del  historiador  Ibn Hayyān, que vivió en el siglo 

XI, se puede deducir que un colectivo de árabes procedentes de Egipto, en época tardía, 

se asentaron en esta región. 

 

Las fuentes  testimoniales nos aportan ciertos datos que nos proporcionan algo de luz 

para poder extraer ciertas conclusiones sobre aspectos demográficos de la Valencia de la 

época: 

 

a) La alusión del geógrafo oriental al-Ya’qubī recogida en un texto del siglo IX que 

describe “balad Balansiŷa” como una comarca extensa y hermosa, en la que se  

establecieron unas tribus beréberes que no reconocieron la autoridad de los Omeyas. 

 

b) Las aportaciones de los repertorios bio-bibliográficos por proporcionar, con 

frecuencia, los orígenes geográficos y tribales de los árabes musulmanes que se 

mencionan. 

 

Mayoritariamente se admite que la aportación étnica árabe-berebere a lo largo de los 

siglos VIII al X fue relativamente escasa, aunque constituían un grupo político y social  

dominante  y con muchas posibilidades de control del poder local. 
 

Conjunto arqueológico romano-islámico de la plaza la Almoina de Valencia. Las excavaciones han 

sacado a la luz diversas dependencias del alcázar islámico  

 

La escasa importancia de Valencia en este período se refleja en: 
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a) La misma denominación de “Balansiŷa”, topónimo que se empleaba en un principio 

para  designar más a la región que a la ciudad,  la cual recibía en los textos más antiguos 

el nombre de “Madinat el-Turab” que significa ciudad de tierra o del polvo. 

 

b) El reducido número de juristas y letrados valencianos que se constatan antes del siglo 

XI. Entre los quinientos autores andalusíes incluidos en el diccionario bio-bliográfico 

elaborado en los últimos años del Califato por el cadí de Valencia Ibn al-Faradī, cita entre 

50 y 100 para ciudades como Sevilla, Elvira, Toledo, Zaragoza y sólo 9 para toda la 

región de Valencia, sin concretar los que habían  residido en la ciudad. 

 

c) El hecho de que hasta mediados del siglo XI la región de Valencia ocupe uno de los 

últimos puestos entre las provincias de Al-Andalus por el número de sabios fallecidos en  

este período. Frente  a los 120 contabilizados para Córdoba, los 63 de Sevilla, los 6 de 

Baleares, Málaga o Granada, en las ciudades del área geográfica de Valencia, Xátiva,  

Alzira, Denia, Alpuente sólo aparecen 4 nombres, pasando a 23  medio siglo más tarde, 

llegando a ocupar el segundo puesto después de Córdoba. 

 

d) Las pobres y escasas informaciones o alusiones históricas de esta área, incluso en 

historiadores como Al-Udrī que no proporciona datos históricos en el capítulo dedicado  

a  la “kura” de Valencia y muy pocos de la  región valenciana al referirse a la “kura” de 

Tudmir. 

 

e) Todavía en el siglo X, la relevancia demográfica, socioeconómica y cultural de la 

ciudad de Valencia no había inducido a la creación de una entidad administrativa en torno 

a un núcleo urbano como existía en otras “kuras” o provincias. 

 

Estas consideraciones han llevado a presentar a la  sociedad de “Balad Balansiŷa” de los 

siglos IX y X como una sociedad “ahistórica” de tipo tribal o segmentaria que no tenía 

superestructuras administrativas o estatales. 

 

El cambio espectacular tuvo lugar en el siglo XI, momento en que se produce la 

desmembración del Califato de Córdoba y la implantación y desarrollo de los reinos de 

taifas. Entonces fue cuando la ciudad de Valencia se consolida como centro urbano en el 

área del Levante peninsular, coincidiendo con la llegada de juristas y letrados de Córdoba 

y la eclosión de una vida económica, social, política y cultural. 

 

Precisar  la  población  de la  Valencia  musulmana,  su evolución  y el flujo de los 

movimientos migratorios  durante el período almorávide y almohade   es   conjeturable, 

por  pertenecer esta época a una etapa protoestadística. Las noticias fragmentarias 

permiten apuntar que sólo unos  miles de nuevos invasores ocuparían las tierras 

valencianas durante este tiempo. 

 

En  la Valencia de finales del siglo XI y principios del XII se detecta, por el desarrollo 

de los núcleos urbanos, que fue  una  etapa  de  expansión  demográfica. En la segunda 

mitad del siglo XII, en tiempos de los almohades, la Valencia amurallada ocupaba un 

área de 44 hectáreas, estimándose que la población de Valencia alcanzaría los 15.650 

habitantes. 
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Lienzo de muralla islámica de Valencia (s. XI). Observamos materiales utilizados para su construcción. 

 Interior del Horno de Montaner, calle Roteros 

 

Torreón de la muralla islámica  de la galería de la plaza del Tossal de Valencia (s. XI-XII) 

Fue construido en origen con tapial de hormigón-cal, arena y piedras- hasta alcanzar una altura de al 

menos 11 metros 
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El número de personas de la ciudad de Valencia “intramuros” en los años previos a su 

capitulación en 1238 oscilaría entre un mínimo de 13.500 y un máximo de 18.000, según 

apuntaron Chantal de la Véronne y Torres Balbás. Por su parte Antonio Ubieto precisó 

que podría alcanzar los 24.000 si cuantificamos la población extramuros que vivía en los 

arrabales de la ciudad y en un “habitat” disperso en las numerosas alquerías que rodeaban 

la ciudad; población que paulatinamente fue cambiando de religión y onomástica con el 

tiempo, bien por convicción o por conveniencia. Los datos que se extraen del estudio del 

Libre de Repartiment para la ciudad de Valencia intramuros, estudiados por Mª D. 

Cabanes, confirman que la mayor parte de la población permaneció,  al menos en el año 

inmediato a su conquista por Jaime I, residiendo en la ciudad y su arrabales. 

 

La reconquista y repoblación cristiana del siglo XIII no implicará la exigencia de 

expulsar a los valenciano-musulmanes. Para Honorio García, existió un pueblo que sirvió 

de  enlace entre la ciudad sarracena y la cristiana. La población de la ciudad de Valencia 

la formaban, mayoritariamente, musulmanes y cristianos, ambos procedían casi en su 

totalidad de un  mismo origen aunque tenían creencias distintas. Germán Colón nos 

previno de la “exigua colonización” y Joan Reglá subrayó que “los  primeros aragoneses  

y catalanes de la repoblación del siglo XIII no pasaban de ser una minoría muy reducida”. 

Tanto Huici Miranda como Mateu i Llopis coinciden en la permanencia de población 

autóctona y rechazaron la hipótesis del “vacío demográfico” de la ciudad y Reino de 

Valencia.  

 

 
Portal de la Valldigna. Construido sobre la antigua muralla islámica de Valencia 
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XIV. EL ARTE ISLÁMICO 
 

La religión y la estructura social condicionaron el arte. Las mezquitas, alcazabas, 

palacios, murallas, fortificaciones, torres, portales, baños, etc., fueron las construcciones 

singulares de este estilo. El arte islámico recurrió a la abundante decoración para 

disimular la pobreza de materiales que se utilizó en la realización de estas edificaciones. 

 

1. Características generales del arte islámico  
 

Paralelamente a la expansión del Islam se configuró el arte islámico. El mundo musulmán 

creó un arte ecléctico al asimilar influencias orientales y occidentales. La arquitectura 

musulmana se distinguió por: 

 

- Utilizar columnas y el arco de herradura. 

- El empleo de la cúpula.  

- Recurrió el ladrillo en las construcciones.  

- La mezquita fue la creación original. Construyeron también numerosos y bellos 

palacios, estratégicas alcazabas y numerosos baños públicos.   

 

El arte islámico se caracterizó en lo decorativo por: 

 

1. Ser un arte impersonal. Predominaron en la decoración los motivos abstractos y 

geométricos representados de forma simétrica y repetitiva. 

2. La escritura de textos sagrados para decorar  se reflejó en ciertas edificaciones. 

3. Estuvieron proscritas las representaciones humanas y falta realismo en la 

representación de animales. 

4. Hizo distinción entre el arte sagrado y el profano.  
 

 
Fachada de la antigua Mezquita de Córdoba, hoy trasformada en Catedral cristiana 
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Arcos de la arquitectura islámica del antiguo palacio de Medina Al-Zahara. Córdoba. Siglo X 

 

       
                 Sinagoga de Santa María la Blanca. Toledo                      Sinagoga de Sta. del Tránsito. Toledo  

 

En el arte hispano-musulmán y por extensión en el valenciano-musulmán se distinguen 

tres períodos: 

 

1. Período cordobés, que va desde el siglo VIII al X. 

2. Período de los reinos de taifas almorávides y almohades; siglos XI-XII. 

3. Período nazarí o granadino, desde el siglo XIII al final de la reconquista. 
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 La Alhambra de Granada. Palacio-ciudad que albergaba numerosas dependencias palaciegas. Siglo XIV 

 

El campo arquitectónico es el que centra la atención de gran parte de las preocupaciones 

del arte islámico. 

 

La importancia de la pintura y escultura fue escasa. La doctrina musulmana proscribía 

cierta simbología de imágenes.  

 

La civilización islámica desarrolló el arte de la cerámica, del textil, del cuero, etc. Dentro 

de estas artes suntuarias abundan porcelanas, platos y cuencos vidriados o metalizados, 

decorados con representaciones de aves, animales o de un amplio repertorio floral; 

paneles cerámicos con inscripciones poéticas; miniaturas de manuscritos arábigos; 

armaduras y cofres; arquetas; vasijas de cristal de roca; joyas con rubíes y esmeraldas, 

etc., También fabricaron  alfombras, tapices y edredones con motivos florales y 

geométricos lo que testimonia el refinamiento artístico de la civilización arábiga. 

  

La decoración y los objetos artísticos marcan la pauta de una de  las características más 

sobresalientes del arte islámico: el sentido del espacio. El espacio en el arte islámico se 

puede analizar en la yesería, porcelana, cerámica, marfiles, marquetería, tejidos, tallas de 

cristal, bronces, cuero, etc. 

 

El arte islámico nos ofrece una exuberancia decorativa, representada esencialmente con  

composiciones geométricas, escritura cúfica y lazos complicados. Esta decoración está 

unida a leyes y principios matemáticos. Generalmente, forman estrellas, triángulos y otras 

figuras geométricas. Combinan, también, la decoración epigráfica, la vegetal y 

zoomórfica. 
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Escritura árabe. En ocasiones se emplea en plan decorativo para adornar muros 

 

Es el arte impersonal de la multiplicación y la repetición, donde prevalece la imaginación 

abstracta en lo decorativo y existen interferencias de lo real y lo imaginario. Es un arte de 

gran desarrollo ornamental.  
 

        
Muestras del arte ornamental arábigo en cerámica donde predomina lo decorativo 

 

Debemos hacer una distinción entre el arte sagrado y el profano, entre la decoración de 

los edificios dedicados al culto y los objetos que sirven para el uso y el embellecimiento 

de los espacios de la vida cotidiana. En el arte religioso, prescindieron de las ilustraciones. 

En el arte profano, se da la representación figurativa. Esta figuración esculpida es de una 

gran simplicidad y la ornamentación es estereotipada y obedece a cánones geométricos y 

simétricos, donde el realismo cede su lugar a la imaginación. 

 

Estas manifestaciones artísticas tienen su reflejo también en el arte hispano-musulmán, 

pues es un cruce de dos corrientes creadoras: la islámica y la hispano-romana. En general, 

el arte musulmán tiene raíces orientales, a las que les proporcionan su impronta singular, 

originando un arte de características eclécticas. 
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2.  El arte islámico en el ámbito valenciano 
 

Las crónicas, documentos y relatos de viajeros y geógrafos, las excavaciones 

arqueológicas y las obras artísticas conservadas nos proporcionan una idea del arte 

islámico de Al-Andalus, dentro del cual se inserta el islámico valenciano. 

 

Desde la conquista y ocupación del área de Valencia en el siglo VIII hasta el siglo XI los 

restos de arte islámico conservados son pocos y de escaso valor artístico en el área 

valenciana. 

 

 
Alcázar o Palacio de la Señoría. Siglo XI y posteriores. Elche 

 

Por la descripción geográfica que nos legó al-Udrī sabemos que la ciudad de Valencia 

fue fortificada por ‘Abd al-Aziz en el siglo XI.   

 

Las fuentes literarias mencionan algunas obras públicas y palacios y citan la Russafa de 

‘Abd al Balansí, jardín hermoso que debió albergar una residencia o palacio, y la Almunia 

de ‘Abd al-Aziz-al Amarí. 

 

En Valencia se conocieron los jardines de “Walaya” entre la puerta de la Boatella y la 

Russafa, y el de “Al-Yisr” en el barrio de Roteros. En Xátiva eran famosos los pasos 

ajardinados de “Al-Batha” y “Al-Gadir” - o Fuente Grande -, y en Morvedre debió existir, 

- al decir de los viajeros -  un bellísimo palacio sobre el agua. 

 

De todos los jardines, paseos y palacios, el más famoso y que permaneció hasta el siglo 

XIX era la “Almunia” localizada en el espacio ocupado actualmente por los “Jardines de 

los Viveros” o “del Real” y calle General Elío. 
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Esta almunia de ‘Abd al-Aziz fue residencia del rey cristiano Jaime I cuando conquistó 

Valencia en 1238, y de otros reyes de la Corona de Aragón hasta los Reyes Católicos. 

 

En el reino de Valencia subsisten centenares de restos de fortificaciones, particularmente 

castillos roquedos,  muros de villas, puertas de acceso a la población, torres, puentes y 

baños que se atribuyen a la dominación árabe.  

 

La civilización arábiga era aficionada a los baños públicos. De la Valencia musulmana 

se han conservado los llamados “Baños del Almirante” de la ciudad. También existieron 

otros baños árabes en las poblaciones de Torres Torres, Morvedre, Alzira, Xátiva y Elche.  
 

        
Baños árabes de Torres Torres en estadio de restauración. Año 2007 

 

 

 
Sala templada del interior de los Baños del Almirante. S. XIV. Valencia. Restaurada 
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Tramo de la muralla de época almohade de Orihuela (s. XII-XIII). Museo de la Muralla 

 

 
Viviendas islámicas. Museo de la Muralla de la ciudad. Orihuela 
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Respecto a la arquitectura religiosa se han conservado la antigua mezquita rural de la 

Xara en Simat de Valldigna y la antigua mezquita urbana de Benaeça (s. XIV) en el barrio 

morisco del Arrabal de Chelva. La Xara presenta una planta de forma rectangular, con 

una sola nave y tres tramos; quedan aún los restos de su alminar, el muro de la “qibla” y 

la huella de un arco de entrada. Se ha conservado, también, una escalera angular 

helicoidal, “de caracol”, con algún arco, altas luces y apenas decoración. La mezquita de 

Benaeça conserva intacta su estructura original. 

 

 
Puerta de acceso de la mezquita de la Xara. Simat de Valldigna  

 

 

 
Puerta de acceso de la antigua mezquita de Benaeça de Chelva. S. XIV 
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Interior restaurado en 2007 de la antigua mezquita de Benaeça de Chelva, localizada en el barrio morisco 

del Arrabal, s. XIV. Actual ermita de la Santa Cruz desde el siglo XVI 

 

Otros restos arquitectónicos de la misma índole son los de la mezquita de Chella en la 

Canal de Navarrés y los  encontraron junto a la iglesia de San Miguel de Valencia. Otros 

vestigios arábigos son los del “Portal” de Albaida y los arcos de herradura apuntada de la 

iglesia gótico-mudéjar de Villalonga. 
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En la ciudad de Valencia, hacia la cabecera de la actual catedral, debió estar levantada la 

mezquita mayor, cerca del alcázar que era la sede del poder político. Esta mezquita árabe 

conocida por los vestigios arqueológicos estaba ubicada en el centro urbano, y con 

anterioridad debió ser templo cristiano. 

 

En el Museo Arqueológico Municipal de Xátiva se conservan fragmentos de arcos del 

palacio de Pinohermoso. Se trata de dos arcos de ingreso a una sala rectangular, que iría 

cubierta con techumbre de madera; son arcos de herradura completamente simétricos, 

rematados por dos ventanillas de medio punto. El conjunto lo marca un “alfiz” decorado 

con inscripciones del  libro sagrado, el Corán. Dicha construcción parece que pertenece 

a la arquitectura civil almohade, y los arcos formarían parte del acceso a una de las salas 

interiores de la casa señorial.     

  

En las tierras del área de Valencia abundaron los castillos, torres de vigilancia, alquerías,  

recintos amurallados, etc., construidos en la época valenciano-musulmana.   
 

Los castillos o “hisn” islámicos, como documentan las fuentes arábigas, eran 

fortificaciones que tenían una finalidad defensiva y de control del territorio. Este tipo de 

obra arquitectónica se emplazaba en lugares elevados y estratégicos; inexpugnables o 

fácilmente defendibles. El castillo desempeñaba una función específica en el entramado 

del poblamiento del área geográfica donde se alzó, y desde él se ejercía el poder de manera 

puntual y discontinua. Eran recintos cerrados, disponían de torre del homenaje, y estaban 

protegidos por una muralla que facilitaba la defensa. La muralla con frecuencia era 

perimetral. El número de puertas de acceso era reducido. En ocasiones varios castillos 

configuraron una línea defensiva apoyada por una serie de torres-atalayas de vigilancia, 

ubicadas en altozanos, con objeto de permitir el mejor control de las rutas de 

comunicación o de otear un extenso territorio. 

 

Las diferencias de los castillos eran notables según su emplazamiento, finalidad, entidad 

de la plaza que defendían y materiales empleados en su construcción. Los de mayores 

dimensiones y los mejores estructurados poseían un recinto amurallado con almenas, 

aspilleras, albacar, torres, dependencias, aljibes, almacenes, etc. 
 

 
Vista de la fortaleza musulmana de Onda de finales del siglo X. Restaurada a finales del siglo XX 

 

Las tierras de Šharq al-Andalus estaban jalonadas de fortificaciones. Muchas de estas 

fortalezas se levantaron sobres restos castrales de épocas anteriores; otras se reformaron 

en época almohade o posteriormente para adaptarlas al poder establecido al incorporarse 

el reino de Valencia al ámbito cristiano. 
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De las ciudades conocidas del período califal tenemos constancia de que estaban 

fortificadas Orihuela, Alicante, Xátiva, Alzira y Morvedre. Pero con la aparición de los 

reinos de taifas, en el siglo XI, estas tierras adquieren mayor dimensión poblacional y 

económica, hecho que afectará no sólo a las construcciones levantadas en las ciudades 

sino también a las fortificaciones. 

 

 
Torreón y tramo de la muralla árabe de Alzira 

 

 
Al fondo, perspectiva del amurallamiento islámico del castillo de Murviedro. Puerta de Almenara 
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El material utilizado en su edificación era de muy diversa índole; lo mismo empleaba la 

sillería o el sillarejo que el tapial de mampostería. Muros y torres recibían un revestido y 

sobre la cal se pintaba un falso aparejo de grandes sillares. 

 

Durante la dominación almorávide se amplió el recinto fortificado de la “alcazaba” de 

Denia; se reforzó la línea de defensa del castillo de Orihuela; se fortificó el castillo de 

Aspe, y se restauró el castillo y fortificó Xátiva. Con la invasión almohade en la segunda 

mitad del siglo XII se van a incrementar las fortificaciones.  

 

 
Tramo de muralla del castillo de Xátiva 

 

 
Torres y muros del castillo islámico de Cullera 
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Cuatro vistas del emplazamiento, estructura externa, murallas y torreones almenados de la fortaleza de 

Corbera 

 

    
                             Castillo  de Biar                                                         Castillo de Villena 

 

    
                 Castillo roquedo de Sax                                                      Castillo de Petrer 
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De todo este tipo de fortificaciones nos han quedado interesantísimos y bellos  ejemplos 

que son visibles y se pueden contemplar recorriendo la geografía valenciana. Subsisten   

restos de los castillos y fortificaciones siguientes: castillos de Morella, Xérica, Segorbe, 

Onda, Alpuente, Sagunto, Cullera, Corbera, Xátiva, Requena, Navarrés, Jalance, Pego, 

Biar, Bañeres, Villena, Sax, Petrer, Aspe, Orihuela, etc.; las murallas de Alzira, la torre 

y ruinas del castillo de Agres, las torres del recinto de Elche; “castellets” de comarcas no 

inmediatas a la ciudad de Valencia, como Montroy, Llombay, Almenara, Alcalatén; 

edificaciones de las costas castellonense y alicantina. Para custodiar la ciudad de 

Valencia y las poblaciones de su alrededor se construyó un cinturón de torres de 

vigilancia levantadas en las proximidades de la capital, como son las de Paterna,  

Torrente,  Silla, las llamadas “Espioca” y “Muza” de Benifayó y la de Almussafes.  

 

     
                 Torre islámica de Paterna                                     Escalera del interior de la torre de Paterna 

 

                                
  Torre Muza de Benifayó (s. XI-XII)                                        Torre Espioca de Benifayó (s. XI)  
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     Torre del Pilón. Época islámica. Matet                                Torre islámica de Navajas (s. XI) 

Ambas torres de vigilancia  se localizan en la comarca del Alto Palancia y han sido restauradas 

 

Independientemente de las fortificaciones, conjuntos urbanos amurallados, torres y 

algunas residencias o casas, se han localizado algunas piezas de gran valor artístico. Entre 

ellas destacamos: la pila árabe de Xátiva, especie de arqueta de mármol de más de un 

metro y medio de longitud. Los cuatro lados de la pila están profusamente decorados, 

con bellísimos relieves. Lo excepcional de esta pila árabe es la rica decoración, donde 

predomina la figura humana, lo que representa un hecho bastante singular, porque pocas 

veces aparece la figuración humana. Es verdaderamente un monumento de la escultura 

musulmana. El historiador y arabista Gómez Moreno la fechó en el siglo XI.  

 

En Denia se localizó, también, una muestra de gran belleza. Un tablero de mármol de 

1,05 por 0,33 por 0,08 metros de dimensiones, donde está plasmado un motivo central 

vertical del que arrancan hojas y flores que se encierran en el mismo tallo. Es un mármol 

de color blanco, trabajado en profundo relieve. Esta pieza ha sido datada en el siglo X, 

período califal, pero bien podría corresponder a principios del siglo XI, momento de 

esplendor de la taifa de Denia. También en la ciudad de Denia ha aparecido una basa que 

presenta decoración vegetal simple de hojas engarzadas. 

 

En el Museo de Bellas Artes San Pío V de la ciudad de Valencia se conserva una basa y 

capitel que presentan decoración. El capitel está decorado en su totalidad con motivos 

vegetales y tiene desgastadas las volutas. Además se conservan varias lápidas con 

inscripciones arábigas. 
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Capiteles islámicos. Museo de Bellas Artes San Pío V de la ciudad de Valencia 

 

Otras piezas que nos ha legado el arte islámico son tres bóvedas de arcos entrecruzados, 

localizados en  los castillos de Villena y Biar, y un arco en la muralla de la alcazaba de 

Denia. Una de estas bóvedas la encontramos en la segunda planta de las torres del castillo 

de Biar, las otras dos, se han conservado en la torre del castillo de la Atalaya de Villena. 

Este recinto doble amurallado de la torre de la Atalaya de Villena está presidido por la 

gran torre del homenaje, de cuatro plantas y treinta metros de altura. Las murallas están 

defendidas por torres circulares. Su obra es de mampostería que cubre el antiguo núcleo 

de tapial. La primitiva fábrica del castillo es de época musulmana aunque contiene 

añadidos posteriores, obra que correspondería a la etapa almohade, siglo XII o principios 

del XIII.  

 

También ha aparecido un arco de herradura con alfiz en la portada interior de la torre del 

“Mig” de la alcazaba de Denia.      

 

Otros conjuntos conservados con elementos decorativos que pertenecen a los siglos XII-

XIII los constituyen los formados por yeserías trabajadas y las armaduras pintadas. 

 

Dentro de estos  conjuntos dispersos están la portada del Palacio de Pinohermoso de 

Xátiva y el lote de yeserías hallado en Onda que procede de una casa de la plaza de San 

Cristóbal. Asimismo se han hallado restos de fragmentos de yesería en lugares dispersos, 

como son en la partida de la “Pusa” de Petrel, en la finca de Cabanyes de Castalla, en 

Benidorm, cuya procedencia se desconoce con exactitud, y en las inmediaciones de la 

Catedral y la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia.  

 

 
Yesería con decoración geométrica. S. XII-XIII. Museo de Arqueología e Historia de Onda 
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Estas y otras muestras halladas en tierras valencianas nos confirman que la arquitectura 

monumental valenciana, aunque no alcanzó el esplendor de los conjuntos que han 

aparecido en Andalucía, no es nada desdeñable, y los hallazgos encontrados en las 

excavaciones arqueológicas que se están realizando en diversos puntos de la geografía 

valenciana así lo ratifican. 
 

Una manifestación excelente del arte valenciano-musulmán se plasma en la  cerámica y 

artes suntuarias e industriales. Son abundantes los cuencos y otros tipos de piezas de 

cerámica salidas de las alfarerías valencianas, especialmente de Paterna y Manises. 

 

 
Cuencos de cerámica islámica valenciana. Museo histórico de la ciudad de Valencia 

 

 
Cerámica valenciana de época islámica. Museo histórico de la ciudad de Valencia 
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La cerámica fue un arte genuinamente oriental. Fue traída a Al-Andalus y muy extendida 

por Šarq-al-Andalus por los invasores árabes y beréberes. 

 

 
Trozos de Socarrats del Museo de la torre islámica de Paterna 

 

Los motivos decorativos más significativos que nos encontramos en la cerámica árabe-

valenciana son: ornamentación geométrica, temas florales y temas zoomórficos. La 

cerámica tuvo un doble objetivo: satisfacer las necesidades funcionales y halagar los 

gustos estéticos. 
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XV. EPÍLOGO 

 
Para comprender mejor lo que significó los cinco siglos de dominación sarracena sobre 

las tierras de Šarq al-Andalus -es decir, las actuales tierras del área de Valencia-,  debemos 

tener en consideración algunos aspectos que fueron determinantes en la evolución socio-

histórica del pueblo valenciano.  

 

1. La religión islámica, cuyos preceptos son recogidos en el libro del Corán y en las 

tradiciones de la Sunna, influyó en la organización político-social, relaciones y vida 

pública, usos y costumbres, educación, administración de justicia, etc. 

 

2. El carácter teocrático de la institución califal y las prescripciones de la religión 

musulmana impulsaron su expansión, favorecida por la situación político-social de los 

imperios limítrofes.  

 

3. La conquista y ocupación de la mayor parte de la Península Ibérica fue una tarea fácil, 

atractiva y rápida, merced a las luchas intestinas de los hispano-visigodos, iniciándose 

paralelamente un proceso de islamización. El área geográfica de Valencia permaneció 

bajo el dominio musulmán desde el 714 al 1238, y en la misma vivieron generaciones de 

valenciano-musulmanes que la tuvieron como su propia patria, la amaron, trabajaron sus 

tierras y contribuyeron a engrandecer sus ciudades y desarrollar la ciencia y la cultura. 
 

 
Alcázar o Palacio de la Señoría de Elche. Siglo XI y posteriores 

 

4. La diversidad social y cultural fueron características de la población de Al-Andalus  y 

de la Valencia musulmana. Los nuevos invasores se fueron hispanizando al no poder 

practicar la endogamia y tener que tomar por esposas o concubinas a mujeres nativas. De 

tal manera, que con el transcurrir del tiempo corría por las venas de los árabes y beréberes 

del máximo abolengo más sangre hispana que de su lugar de procedencia. 
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5. La posición y papel de la mujer varió de acuerdo con su situación en la pirámide social. 

Pero, sin duda, las mujeres de Al-Andalus disfrutaron de una libertad, admiración y 

estima muy superior a las del Oriente musulmán y el Norte de África.  

 

6. El desarrollo de la rica agricultura, la producción ganadera, la actividad artesanal-

industrial y la política monetaria y financiera fueron la base de la riqueza y crecimiento 

económico de toda Al-Andalus. 

 

7. Las insurrecciones populares en diversas ciudades del Califato de Córdoba y la 

consiguiente creación  y proliferación de reinos de taifas  significó  la quiebra de ese 

poder omnímodo ejercido  por  los  califas y la ruptura de la unidad política. Una serie de 

factores sociales y ansias de independencia y poder determinaron la atomización del 

Estado unitario califal apareciendo multitud de  fronteras  no siempre  bien delimitadas y 

cambiantes que configuraron los primeros reinos de taifas peninsulares en el siglo XI. 

 

8. El geógrafo y cronista al-´Udrī escribió que la ciudad de Valencia figuraba entre las 

más importantes capitales de Al-Andalus, que sus murallas construidas  en tiempos  de 

´Abd al-Aziz (1021-1161)  eran de piedra, asentadas sobre cimientos de adobe y fueron 

reforzadas  en el siglo XII. En la segunda  mitad del XII, en tiempos de los almohades,  

la Valencia amurallada ocupaba una extensión de 44 hectáreas, estimándose que la 

población de Valencia alcanzaría los 15.650 habitantes. 
 

 
Alquimista 

 

9. Las diversas ciencias que se cultivaron en el mundo andalusí alcanzaron un alto nivel 

de desarrollo. Recogieron las influencias y adelantos técnicos y científicos del legado de 

la Antigüedad oriental, de la cultura egipcia y del mundo grecorromano, y supieron 
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imprimir su impronta y avanzar en el perfeccionamiento de las teorías científicas y de los 

conocimientos  aplicados.  Durante el período almohade - segunda mitad del siglo XII y 

primera del XIII – floreció en Šarq al-Andalus una pléyade de eruditos valenciano-

musulmanes que destacaron en el mundo de las ciencias y las letras; fueron años de 

apogeo de las materias experimentales, de los estudios históricos y filosófico-teológicos 

y de producción literaria. 
 

 
Puerta de acceso en rampa al castillo islámico de Chulilla 

 

10. Los poetas valenciano-andalusíes de los siglos XI y XII aluden a la seducción que les 

provocaba los fértiles campos, masías, alquerías, casas de campo y las acequias que 

surcaban y regaban la huerta valenciana. Era famosa la almunia del rey ‘Abd al-Aziz, en 

el arrabal de la Vilanova, así como los hermosos y floridos jardines de la Russafa de ‘Abd 

al-Balansí, que debió albergar una residencia o palacio. El poeta Ibn Haqam, que visitó 

la almunia del monarca ‘Abd al-Aziz, invitado por dicho fatá, quedó prendado de su 

exotismo y ensalzó la estructura, belleza y los primores de sus jardines.    

 

11. Del análisis del desarrollo de las hablas romances y de su proceso de formación, de  

las conjeturas sobre la cuantificación de invasores norteafricanos, del examen del 

mozarabismo y el “romanç”, del estudio del fenómeno de reconquista y repoblación 

valenciana y sus repercusiones históricas y sociolingüísticas se desprende el  paulatino 

aprendizaje del idioma oficial árabe por la población autóctona sin olvidar su lengua 

ancestral de origen latino y el uso indistintamente, según colectividades, del  árabe y 

romance tanto por muladíes como por mozárabes y la existencia de una situación bastante 

extendida de diglosia y bilingüismo durante los cinco siglos de dominación sarracena. 

 

12. La religión y la estructura social condicionaron el arte islámico. Las mezquitas, 

alcazabas, palacios, fortificaciones, murallas, torres, puertas, baños, canalizaciones, etc., 



José Vicente Gómez Bayarri 

 131 

fueron construcciones singulares de este estilo. El arte islámico recurrió a la abundante 

decoración para disimular la pobreza de los materiales utilizados. En las tierras del área 

de Valencia abundaron los castillos, torres de vigilancia, alquerías y recintos amurallados 

de esta época. La cerámica y las artes suntuarias e industriales fueron notables 

manifestaciones artísticas del arte valenciano-musulmán. 

 
 

 
Torreón y almenas de la puerta de acceso  al castillo islámico de Chulilla 
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