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ELEMENTOS DEL URBANISMO DE LA CAPITAL DE 
MALLORCA: FUNCIONALIDAD ESPACIAL. 

por Sonia Gutiélfez Lloret. 

El objeto de la presente comunicación es la aplicación de un modelo de 
interpretación del urbanismo musulmán a la dinámica urbana de Madina Ma
yurqa. Se trata de «un modelo operativo, amplio y flexible de la ocupación 
funcional del espacio habitado en la sociedad musulmana, medieval y actual, 
con especial relieve, evidentemente en AI-Andalus y el Magreb" (EPALZA, 
1985 a, 137), que ha servido de base al trabajo de un grupo de investigación 
sobre "urbanismo islámico" en la zona oriental de Al-Andalus, demostrando 
su carácter operativo en numerosos ejemplos. Dicho modelo teórico ha sido 
presentado en la Revista de Estudios Arabes Sharq AJ-AndaJus, n° 2, por el 
Pror. M. de Epalza. 

No se pretende, por tanto. identificar y localizar exhaustivamente los res
tos materiales de la ciudad, ni plantear hipótesis sobre su evolución urbana, 
labor que, por otro lado, realizan con excelentes resultados los arqueólogos 
e historiadores mallorquines. Se trata más bien de intentar aplicar un modelo 
teó rico como marco de referencia para hacer una relectura de todos los ele
mentos urbanos, en base a los datos de la arqueología y de las fuentes estudia
das por los investigadores mallorquines, a los que hemos podido tener acceso. 
Esta nueva lectura deberá configurar un conj unto orgánico, que permita in
terprelar los datos existentes y proporcionar líneas de investigación que facili
ten la búsqueda y prospección de nuevos elementos. 

De esta forma intentamos presentar un modelo que pueda mejorar la in
vestigación urbanística de Madina Mayürqa, de carácter flexible al enrique-
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cerse con los nuevos datos aportados, y que permita comparar su validez ex
plicativa con la obtenida en el Levante (Alicante, Valencia, Petrel, Aleira, De
nia, etc.). 

Hemos utilizado como fuentes de trabajo los datos arqueológicos y docu
mentales, los estudios de Peña, Quad rado, Alomar, Rosselló, Fontana ls, etc. 
y el modelo planteado por el PraL Epalza. 

Antes de emprender el estudio de los elementos urbanos de la capital de 
Mallorca, es necesario señalar un factor de orden general. No se trata de una 
ciudad de nueva planta concebida bajo las premisas del urbanismo islámico, 
sino de una ciudad autóctona que islamiza su urbanismo. Parece claro, tras 
el estudio de Rosselló Bordoy (ROSSELLO, 1977), que en el solar de la Almu
daina se sitúan los escasos restos materiales que atestiguan una fundació n ro
mana. 

Los resultados de las prospecciones arqueológicas llevaron al autor a 
« . . . reestructurar el análisis del trazado urbano ... » y, siguiendo a lgunos ejem
plos norteafricanos, llegó a la conclusión de que « ... determinadas ciudades is
lámicas anteriores a la expansión de los esquemas teóricos surgidos a partir 
de la fundación de Bagdad, seguían una estructura más o menos hipodámica 
renejo de la urbanística clásica. Así no seria extraño que en Palma se aprecia
ran dos núcleos urbanos contiguos con una estructura reticular simple. El más 
antiguo bien podria ser el romano ubicado en el barrio de la Almudaina y el 
más moderno el del barrio de Montesión, que podría sit uarse cronológicamen
te en el siglo X, a consecuencia de la reestructuración edilicia auspiciada por 
' Isam AI·Jawlani (902-912).» (ROSSELLO, 1977, 145). 

• Será sobre los restos de una ciudad en decadencia urbana, donde se desa· 
rrolle un urbanismo de tipo islámico. Contamos con una de las escasas citas 
que hacen referencia a este hecho en las fuentes árabes. Se trata de la narra· 
ción de Ibn Jaldün acerca del mandato de 'l~am AI·Jawlani para const ruir «po· 
sadas, baños y mezquitas». Resulta obvio, siguiendo la interpretación de M. 
de Epalza, que esta enumeración no es fortuita, ya que se citan elementos reli
giosos y comerciales fundamentales en una ciudad islámica y ajenos a lo que 
existia anteriormente (EPALZA, 1985 b). 

Esta base funcional y de reorganización de la trama espacial es el punto 
de partida para estudiar la funcionalidad de los elementos del urbanismo de 
Madina Mayürqa. 

AREAS ESPACIALES 

Para realizar un análisis de la dinámica urbana de Mallorca es necesarío 
diferenciar previamente las áreas espaciales que presentan una ocupación hu
mana desigual. Estas áreas quedan perfectamente definidas en el relato de la 
conquista crístiana de Mallorca (1229) según lbn Amira AI·Majzümi, recogi· 
do por AI·Maqqari (AL.MAQQARi, 1968, vol. 4, 469-471). En dicho texto 
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se establece una clara oposición entre la población (al-balad) y el campo (al
badiya). 

La población es el área densamente poblada y rodeada por un cerco o sis
tema defensivo. Comprende por tanto a la medina y a los arrabales. El campo 
se refiere a la gran área rural, la huerta mallorquina, relacionada directamente 
con la ciudad y claramente diferenciada de la montaña (yabal), lugar en el que, 
a causa de su inaccesibilidad, se refugia lbn Sairi al caer la población. 

El tránsito entre la población y el campo viene marcado por un área pe
riurbana (~awa~i) que agrupa numerosos elementos: huertas, cementerios, al
munias, mercadillos, etc. El papel de las "periferias" en una ciudad islámica 
es incuestionable y en el caso de Madina Mayurqa encontramos numerosas re
ferencias más o menos directas. Cabe señalar la descripción que hace Oesclot 
de una almunia: 

«Si que trobaren, prés de la ciutat una ballestada, un jardí quí era del rei 
sarraí, mol gran, que ben tenia de cascun caire dues ballestades, e are clos de 
totes parts de forlS mur d'un estat de llan9a en alt, e havía-hí un bel alberg 
e passava l'aigua per mig»(OESCLOT, 1971, XXXVIII, 432). 

La ordenación de estas áreas espaciales está en función de la dinámica ur
bana de crecimiento de Madina Mayürqa, que se realiza, al igual que en el res
to de las ciudades musulmanas, en función de dos aspectos básicos: el agua 
y los caminos. 

No es necesario recordar la importancia del agua como elemento de con
figuración urbana. El consumo del agua en una sociedad islámica es muy ele
vado y está garantizado, ya que muchos elementos urbanos están subordina
dos a su presencia; tal es el caso de los baños o las mezquitas. Según el "Liber 
Maiolichinus" la ciudad de Mallorca contaba con dos corrientes de agua en 
época islámica. 
- un torrente que cruza la ciudad, atravesado por cinco puentes y posible
mente canalizado según su nombre ("Exachin"). Es el torrente de "Sa Rie
ra", hoy desviado fuera de la ciudad. 
- una acequia llamada "Enelamir" ('Ayn al-amir o fuente del emir). Según 
Reis Fontanals, esta acequia, que parte de una fuente en La Real, parece ser 
el origen del abastecimiento urbano de agua potable, ya que los otros cursos 
de agua como la acequia de "Canel" y la de "Esparles" se destinaban a usos 
rurales y sólo se desviaron a la ciudad por el convenio de 1239. (FONTANALS, 
1984, 13-14). 

Una referencia d. lbn Sa'id Al-Magribi en el Mugrib atestigua perfecta
menle esta descripción: 

«Su capital es la ciudad de Mallorca al sur de la isla, entra en ella una 
acequia que mana continuamente y un rio invernal que divide en dos la ciudad 
yen ella hay una fortaleza para el rey.» (lBN SA'lo, 1955, 11,466). 

La acequia de 'Ayn al-amir penetraba en la ciudad por el "carrer de Sant 
Miquel", como se aprecia en el tramo superior del plano de Garau (1644), aun
que su recorrido posterior se desconoce en detalle. Reis Fontanals muestra al-
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gunos de los puntos donde llegaban las tomas de agua en el siglo XIV. En base 
a estos puntos y a una serie de lugares que por definición necesitarían agua 
en época islámica, tales como las mezquitas (San Miguel y la hipotética Santa 
Eulalia), banas (Calle Serra), y alfares (calle Zavellá y "Ca la Gran Cristia
na"), podemos trazar un leórico eje del agua. Esta línea se renejaría en la con
ducción, que siguiendo el borde de la elevación natural de la villa alta, discu
rriría nivelada por el eje Puerta de Santa Margarila-San Miguel-Santa Eulalia 
hacia el mar. De ella podemos inferir lineas secundarias conectando el alfar 
de Zavellá con las tomas del Convento de los Franciscanos y el Temple en el 
siglo XIV, o los banas de la calle Serra con el área de Santa Clara y tintoreros. 

Es posible que se aprovechase el foso de la Almudaina como desagüe al 
mar tal y como se hizo hasta fines del siglo pasado: 

« ... este muro tenía un foso que se utilizó después para desagüe de una 
de las acequias sucias o cloacas de la población, la cual exisle aún pasando 
por debajo de las casas de la calle Morey.» (PEÑA, 1888, 72). 

Es indudable que este eje tendría que entrar en la Almudaina para llegar 
a la mezquita (La Seo) y.al alcázar, puntos atestiguados en el siglo XIV. A 
este respecto quizá sea interesante recordar la alusión de Pena a que « •• .la ace
quia de la villa pasa por dentro de las casas tituladas de Maxina y de Bitle diri
giéndose por la actual calle nueva de Odom Colom .. . » (PEÑA, 1888, 94). 

Con referencia al paso del agua a la ciudad baja hay que resenar la exis
tencia en el siglo XIV de la toma de "Pont Jussa" y la presencia del propio 
torrente de "Sa Riera". Estas lineas de agua son teóricas y no pretenden re
producir recorridos exactos, sino sólo conectar la estructura urbana con el agua 
y proponer un eje que configure una dirección de crecimiento en la que pue
den eSlablecerse enclaves de población rural que serán englobados posterior
mente por la ciudad ( .. Santa Catalina de Sena con su amplia cronología cerá
mica?). 

Los caminos configuran también ejes de crecimiento urbano. En el caso 
de Mad¡na Mayurqa creemos necesario definir dos direcciones según la propia 
lógica del urbanismo musulmán: 

1.- Hacia el campo: esta dirección marca un crecimiento según la topo
grafia (la villa alta) siguiendo dos hitos: el agua de La Real (eje de San Miguel) 
y el campo o huerta a través del eje primario de la calle Sindicato (camino a 
Inca, Manacor y Lluchmayor), y del que saldría por la zona de la Almudaina 
de Gumara. Se trata de un crecimiento noreste, atestiguado por un progresivo 
desplazamiento de las puertas del recinto a lo largo de los ejes, tal y como ocu
rre en la puerta de Bab al-Balad. 

2.- Hacia el puerro: otra lendencia natural del crecimiento sería la de ocu
par el otro lado del torrente, un sector deprimido y llano limitado al oeste por 
el Puig de Sant Pere . Las causas deberían ser múltiples: por un lado asegurar 
el control de la zona baja, único lugar con condiciones naturales para estable
cer un atracadero (sector comprendido entre la desembocadura de la Riera v 
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las atarazanas), que además se hallaría perfectamente protegido por el alcá
zar. En esta zona se encuentran también las atarazanas, pequeños astilleros 
destinados a la construcción, resguardo y reparación de barcos . Este lugar « ... en 
que se guardaban las galeras en tierra, que se llamaba Darazana ... » (TORRES 
BALBAS, 1982, vol. lIJ, 141) demuestra la importancia portuaria de la ciu
dad, y es lógico que desde fecha temprana surgiera un arrabal habitado en esta 
zona, desplazándose el poblamiento hacia el oeste. Esta suposición está tam
bién en consonancia con las descripciones del "Liber Maiolichinus" y de Ibn 
Sa'id, ya que ambas nos refieren la ciudad dividida en dos por el torrente. La 
existencia de un arrabal portuario es frecuente, por ejemplo el caso de Mála
ga, y podemos incluso encontrar paralelismos toponímicos: «, .. a Denia, on 
la ciutat enmuTada es diu "Dalt Denia" i el raval marítim "Baix la mar" I com 
en el nostre cas, s'anomena Hvilla d'avalJ" el nucli rnés próxim a I'antic port 
d'Alacant.» (BEVIA, 1982, 57) 

Por otro lado, este crecimiento responde al seguimiento de lJna vía natu
ral hacia la ensenada de Portopí, que constituye el mejor puerto de la Bahía, 
como prueban los distintos desembarcos alli efectuados para atacar la ciudad, 
y que queda atestiguado en la continuidad del crecimiento con el arrabal de 
Santa Catalina. 

Este doble eje de crecimiento urbano de la ciudad de Mallorca es compa
rable con otros ejemplos, como el de Alicante, donde la ciudad crece en fun
ción de dos ejes que se mantienen de forma constante. Hacia el noreste en di
rección a la huerta ("el camp d'Alacant") y hacia el suroeste, bordeando el 
mar, por el camino de Elche. En el caso mallorquín es interesante analizar la 
distribución de los hallazgos, aunque no sean fruto de prospecciones sistemá
ticas . Se concentran en el área de la Almudaina y en el barrio de Montesión 
(cerámicas del Estudio General, s.X-X II; de Ca la Gran Cristiana, s.x-XII; 
de Montesión, s.X-XII; epígrafes de la calle Viento y de la catedral; baños de 
la calle Serra, etc.). Partiendo de esta zona los hallazgos se situan a lo largo 
del eje de agua (cerámica de la Plaza de St' Eulalia; alfar de Zavellá, l' mitad 
del s.xlIJ; arco de la calle de S. Miguel, caballito de S'Olivar, solar de Zábala, 
s.X-XII; St' Catalina de Sena, s.x-XlIJ; cementerio de Bab a1-Ka!)l; etc.). Salvo 
la tardía cronología de Zavellá, las fechas más tardías parecen situarse en po
siciones más excéntricas y alejadas del área de la Almudaína. En la zona del 
puerto la situación es más compleja ya que prácticamente no se han realizado 
Rrospecciones . Sólo contamos con las cerámicas de las calles Ribera y Zagra
~ada, las referencias a las atarazanas y restos de un cubo de la muralla en la 
calle Ferrer. 

ARTICULACION URBANA POR AREAS FUNCIONALES. 

La articulación urbana por áreas funcionales es el Olro elemento a estu
diar en una ciudad islámica. La ciudad se define en si misma por su carácter 
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de recinto murado. La presencia de un "cerco urbano", que diferencia un es
pacio central y protegido de hábitat, nos lleva a definir la primera área funcio
nal: 

Los elementos defensivos. 

De Madina Mayürqa sabemos que « ... era molt be murada de tates parts, 
de dos murs, e era vallejada tot entorn, de valls molts grans e pregons ... » (DES
CLOT, 1971 , XXXIX, 432), al menos en la última época islámica, pero tam
bién es claro que el estudio de sus cercos plantea numerosos problemas. 

En primer lugar la evolución. En la época de la conquista pisana (1114) 
existen al menos tres recintos (Elmodenia, Bebelgidith y Arabat-halgidith) con 
sus cercos repectivos, mientras que las crónicas de la conquista y el "L1ibre 
del Repartiment" sólo se refieren a la Almudaina y al resto de la población, 
que quedaría de esta forma unificada. 

Un segundo problema es la gran extensión que debería tener la ciudad, 
con una superficie que se mantiene prácticamente intacta hasta el siglo pasa
do. En lógica urbanística parece una extensión excesiva. Es absolutamente vá
lida la explicación de Rosselló Bordoy sobre la evolución de la ciudad (ROS
SELLO, 1972), rebatiendo las hipótesis tradicionales mantenidas por Peña 
(1888), Alomar (1950 y 1976) Y Busquets (1971). No es posible igualar, como 
hacían estos autores, el último recinto de la crónica pisana con el de la con
quista del 1229, pues se olvida el lógico crecimiento de la ciudad con los Banü 
Gániya. Pero aún aceptando la existencia de un cuarto recinto, el arrabal de 
los Gániyas, la superficie resulta amplísima, por lo que la ciudad debía contar 
con numerosas áreas despobladas. 

No es nuestra intención entrar en la polémica de la ubicación de los cer
cos, sino de establecer únicamente algunas líneas posibles de interpretación. 
Según la descripción pisana parece claro que la ciudad en el siglo XII, bastante 
más reducida en su perímetro que la de la conquista, estaba formada, de acuerdo 
con la opinión de Rosselló (ROSSELLO, 1972,90), por un núcleo central y 
dos arrabales. Uno debía estar situado en la zona norte, siendo su construc
ción más moderna conforme subimos por el eje septentrional. El otro arrabal 
se situaría al oeste (¿puerto?) dado que la ciudad estaba cruzada por el río. 
La identificación de cada arrabal y la extensión de sus murallas son problemas 
de dificil solución que requieren una relectura del "Liber Maiolíchinus". 

Sólo cabe señalar la infrecuencia en el urbanismo musulmán de arrabales 
concéntricos a la medina. Estos arrabales suelen surgir de forma más espontá
nea en determin~das áreas de la ciudad según las vías de acceso. Por otro lado, 
no es tampoco habitual que un arrabal situado al otro margen de un cauce 
fluvial se amuralle conjuntamente con el resto de la ciudad, sino mas bien de 
forma independiente. Las ramblas son accidentes topográficos que configu
ran una defensa natural y constituyen un peligro por el riesgo de crecidas. 

A partir de estos núcleos, una vez eliminados los cercos interiores, quizá 
a consecuencia de la invasión pisana, la ciudad continúa creciendo hasta la época 
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de la conquista siguiendo los ejes enunciados, sobre todo en dirección norte 
por la vía del agua y este hacia el campo. Así mismo podría experimentar un 
crecimiento noreste siguiendo un eje rural (la calle de La Concepción), según 
los restos de muralla que se aprecian en el plano de Garau y que han sido con
siderados musulmanes, aunque de momento no parecen existir otros datos ar
queológicos que confirmen la ocupación urbana de esta área. 

Las áreas político-militares. 

Esta áreas, sedes del poder central, requieren unos espacios específicos y 
diferenciados que garanticen un aislamiento defensivo en caso de peligro por 
invasión o revuelta, a través de una buena ubicación topográfica en ahura y 
unas fuertes defensas. Estos espacios pueden reducirse a una fortaleza o confi
gurar una ciudad . En Madina Mayilrqa existen dos áreas : 
- El Alcázar (al-qa¡r) o palacio real. Fue residencia de los Walis de Madina 
Mayilrqa. Estaba situado en la parte más alta de la ciudad en su mismo cen
tro, sobre un escarpe rocoso que caía cortado sobre el mar y la desembocadu
ra del torrente, dominando el embarcadero o puerto. Estaba formado por un 
núcleo central O espacio de residencia, un recinto exterior fortificado y rodea
do de un foso y una barbacana reducida hoya la zona del arco de la dársena 
o Puerta Marina. Rosselló, autor de un reciente trabajo, piensa que « .. . el re
cinte del castell (qa¡r Mayilrca) plenament estructurat des de l'epoca califal, 
almenys des del segle Xl.» (ROSSELLO, 1985, 23). 

Además de la existencia de un alcázar, es necesario analizar un problema 
urbanístíco: ¿podría definirse el recinto del barrio de la Almudaina como una 
alcazaba (qa~ba)? Este espacio se configuraría como una ciudadela dentro de 
la ciudad, pero de carácter político-militar y diferenciada perfectamente de la 
ciudad civil (medina en sentido restrictivo), aunque con todos los servicios de 
un barrio (mezquitas, bai'tos, mercado, etc), con los órganos de administra
ción, la residencia del gobernador y sus tropas, etc . 

Obviamente no podría funcionar así cuando la zona urbanizada de la ciu
dad se redujera prácticamente a la Almudaina y al área de Montesión. En este 
caso se articularia como una medina con alcázar e incipientes arrabales extra
muros. Sin embargo, es de suponer que con el crecimiento de la ciudad y te
niendo en cuenta la gran extensión que abarca, el antiguo recinto urbano. fa
vorecido por sus defensas y su situación, quedase cada vez más definido como 
alcazaba frente al resto de la ciudad civil, que se extenderia por el resto de las 
áreas, pudiendo situarse la medina por la zona de Santa Eulalia y los arrabales 
al norte y al otro lado del río . Este podría ser el funcionamiento de la ciudad 
en los últimos momentos, en los que la zona comercial de la medina desborda
ría los reducidos límites del recinto de la Almudaina para trasladarse fuera de 
éste, y la gran capital necesitaría un área de vida politica y militar; así se expli
caria la existencia de este recinto fortificado al producirse la conquista. De es
ta forma Torres Balbas la considera una ciudad plana, con una alcazaba o ciu
dadela con un palacio, situada a la orilla del mar defendiendo el puerto. (TO-
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RRES BALBAS, 1971, vol. 1, 178). 
- la Almudaina de Cumara. Es una rortaleza siluada al es le de la ciudad rrenle 
a la huerta, dalable en época almorávide, lanlO por su nombre de raíz arrica
na, como por el hecho de no ser explicilamente mencionada en la crónica pisa
na. Su localización requiere una explicación que eSlá relacionada con su pro
pia rinalidad. ESlá alejada del poder central (alcázar) y de la propia población 
civil (la medina). Es un claro indicador de los problemas mililares que conlle
va la dominación almorávide. Se prelende ubicar a unas lropas de origen rorá
neo ruera de la propia ciudad. 

Las áreas religiosas. 

Las mezquilas son los elemenlos básicos de la ordenación espacial musul
mana y a su alrededor se organiza la vida religiosa. comercial, la red vial, etc. 
En Mallorca exislen dos mezquilas conslatadas: la de la Seo y la de la Iglesia 
de San Miguel, aunque las rererencias documentales cilan más . Para aproxi
marnos a su número es necesario contar con el problema de la posible repeti 
ción de algunas de ellas en las ruenteS con dislintos nombres. Respeclo a eSle 
punto los aulores lienen opiniones diversas: Sans Rosselló habla de un núme
ro elevado, de unas 15 a 18 (SANS, 1971, 703); Rosselló Bordoy de unas 8 
o incluso menos (ROSSELLO, 1972, 112) Y SOlO i Company incrementa el nú
mero de unas 21 a 27 en su trabajo (SOTO, 1979, 125). 

Teniendo en cuenla las razones generales del urbanismo islámico y la ne
cesaria relación mezquita-agua (evacuatorios, pilas para la purificación menor, 
ele.), creemos coherente presuponer la existencia de una mezquila en el solar 
de Santa Eulalia o bien en dicha área (quizá la mezquita de la porción de 
Nunyo Sans, situada junto al hospital, que San s identirica con el San Andrés, 
en la Plaza de Sanla Eulalia (SANS, 1971, 703). De eSla rorma observamos 
una alineación de los establecimientos religiosos en el eje del agua, por lo que 
el abastecimiento de agua y la relación con el emplazamiento de iglesias cris
lianas constltuyen buenos indicadores para su localización. 

Es interesante tratar el problema de la localización de la mezquita aljama, 
lugar de la oración y sermón del viernes. En el "Repartiment" hay dos alusio
nes que Quadrado considera rereridas a mezquitas aljamas : <<. .. en lo carrer 
qui es enves migdia aljcma zo es la Seu Bisbal. .. » y <<. •. en ves orient de agemia 
Almezamida ... » (SOTO, 1984, 126 Y 127). Tradicionalmente se ha considera
do que su emplazamiento era la Seo, por la poslerior ediricación de la catedral 
Mayor y la advocación a Santa María, pero es interesante a este respecto la 
opinión de Soto 'que tiende a considerarla como una mezquita de alcazaba, al 
menos durante las últimas rases de la evolución de la ciudad (SOTO, 1979, 
116 Y 117). No es lógico, por mOlivos estratégicos y de seguridad, que una mez
quita situada en la alcazaba concenlre a la mayoría de la población el viernes. 
Es presumible que con el crecimienlo de la ciudad la mezquila aljama se lras
lade a la ciudad civil. 
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Sin embargo, pensamos que el autor no acierta en el emplazamiento de 
la mezquita aljama en la iglesia de San Miguel, demasiado alejada y excéntri
ca. Es más lógico situarla, al menos desde fines del siglo Xl, en la zona de 
Santa Eulalia por varios argumentos de coherencia urbanística: la posición cen
trada y la cercanía al principal acceso al alcázar, generándose allí una zona 
de gran entidad comercial como veremos a continuación. Aún así es posible 
que la mezquita de la Seo continuase teniendo el carácter de mezquita con pre
dicación, o que San Miguel llegase a tenerlo; ya que, como es frecuente en el 
caso de mezquitas de palacio o de arrabal, puede existir más de una mezquita 
aljama si las distancias entre ellas o la incapacidad de crecimiento lo permiten. 

Aunque no sean edificios religiosos en sí mismo, podemos incluir aquí los 
baños por estar "religiosamente" vinculados a las mezquitas. aunque no estén 
necesariamente relacionados físicamente con ellas. 

En el "Repartiment" se citan varios: 
«e. V. bayns de la villa, deIs quals la un es apelat bayn de la Real. El segon 

bayn del Albamera. Lo.iii. bayn de la Costa. Lo.iv. bayn Salssum. Lo. v. bayn 
del Alfaden.» (SOTO, 1984, 188). 

Sólo está arqueológicamente constatado el de la calle Serra, que Rosselló 
considera de la primera época de dominación musulmana (siglo X), aunque 
sea arriesgado afirmar que son los restos de aquellos que mandó hacer 'l~am 
AI-Jawlani en el 904 (ROSSELLO. 1972,29-42). Está situado en una zona re
sidencial cerca de dos tomas de agua del siglo XIV (Santa Clara y tintoreros). 
El de la Cuesta podría estar situado en el norte de la ciudad (en el talud natural 
entre la ciudad alta y baja), ya que siempre aparece nombrado en relación con 
la carrera de la acequia y la puerta de la villa. Reis Fontanals en su estudio 
sobre los baños de la ciudad de Mallorca en los siglos XIU y XIV (FONTA
NALS, 1983) contempla la única casa de baños ubicada con seguridad gracias 
a la documentación del siglo XI V. Se trata de los baños de Granada situados 
entre las calles Sindicato, Oli, Vallori y la plaza de Palou i Coll, y abastecidos 
por la acequia de la Villa. La autora también recoge antiguas identificaciones 
de los baños de Arriate y Salssum en la Real y el Carrer de la Pau respectiva
mente. 

Las áreas comerciales. 

La ciudad islámica se articula alrededor de las funciones comerciales de 
intercambio y producción, que necesitan unos espacios públicos definidos y 
jerarquizados: fundGq (fonda o alhóndiga), alcaicerías, zocos y mercadillos en 
las puertas. De todas estas unidades comerciales encontramos referencias más 
o menos directas. 

Los mercadillos (suwaiqa) de las puertas tienen un carácter de intercam
bio urbano-rural de determinados productos. A este tipo de mercados, o bien 
a un zoco de transformación directa de productos voluminosos o "sucios". 
puede referirse una reseña del "L1ibre del Repartiment": « . .. e en lo mercal 
en lo qual venien avarques. el espart, e ferramenla, eren ,Xl. Vi. obradors .. ,» 
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(SOTO, 1984, 189). Además existen numerosas referencias a « ... 10 mercat lo 
qual es p(ro)p de la porta de la Villa,» o « ... 10 mercat p(ro)p de la porta de 
Belbele!.» (SOTO, 1984, 193-194). 

Los zocos (sOq) de productos no perecederos están situados en las áreas 
centrales, especializados según su producción. Se distribuyen alrededor de las 
mezquitas o se alinean en una misma vía. El "Repartiment" cita repetidamen~ 
te tiendas y obradores « ... Ios quals son en la carrera de la acequia». (SOTO, 
1984, 193), Y se reFiere a tipos de trabajos propios de los <ocos urbanos como 
el de los plateros: « ... eyera obrat argent ... » (SOTO, 1984, 189). 

Respecto a la existencia de alcaicería (al-qaisari'a) en Madina Mayürca, 
el "Repartiment" da referencia segura de una alcaicería que parece ser de es
pecieros o perfumistas: «Els obradors de Alcazeria de los alatars, son XX obra
dors ... » (SOTO, 1984, 191). Aún hay otra referencia que hace dudar si los es
pecieros están dentro de la alcaicería o próximos: « ... e.XX. entre los alatias 
e alaqueceria.» (SOTO, 1984, 190). 

Por último existirian también fundúq-s de comercio al por mayor con re
sidencias para los comerciantes y relacionados con la actividad portuaria. Te
nemos referencias fundacionales con la política edilicia de 'I~am AI-Jawlani, 
que pretende de esta manera la consolidación del comercio marítimo y el esta
blecimiento de un puerto franco . Otra clara alusión al establecimiento de 
fundílq-s la constituyen las cláusulas del tratado de paz entre mallorquines y 
genoveses: «ltem promisit dare Januensibus fundicum ... » (TORRES BALBAS, 
1982, 1Il, 230). 

Del análisis realizado se deduce que existen numerosas referencias docu
mentales a las áreas comerciales de la ciudad, pero al mismo tiempo se plantea 
un problema: su ubicación espacial. Es coherente suponer que eStas áreas si
guen un fenómeno de desplazamiento al crecer la ciudad, girando alrededor 
de la mezquita, los centros de poder, las vías y el puerto. Se deFinen varias 
zonas: 
- En las puertas de la Almudaina debería funcionar un zoco de contacto 
alcazaba-medina especializado en productos de lujo (factor que no estaría re
~ido con la existencia de zocos interiores a la alcazaba). Podría estar situado 
en las zonas de Plaza de Cort o de Santa Eulalia. Es interesante a este respecto 
la cita del "Repartiment" que dice: « ... e de la porta de la Almudaina entro 
ad alfagenos son .XXViii. obradors.» (SOTO, 1984, 189) . Esta podría ser una 
buena ubicación de la Alcaicería que suele estar próxima al alcázar por su ca
rácter de monopolio estatal. 
- En la connuencia de las calles Sindicato y Bolsería (la Bíib al-Balad anti
gua, en la manzana de Sant Cristofolet) existiría una zona de mercado, que 
debió ser una "suwaiqa" cuando la ciudad era más reducida. Queda atesti
guada en el " Repartiment" por la concentración de hornos y tiendas que se 
citan. Además es la zona tradicional de comercio en Palma, donde existen los 
nombres gremiales de calles : Bolsería, platería, espartería, etc. 
- A lo largo del eje de San Miguel se citan numerosas tiendas . 
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- En las puertas de la ciudad se abrirían explanadas para instalar mercados 
semanales o diarios, ya que, por ejemplo, a la salidad de la Bab al-Balad nue
va (luego de San Antonio) estuvo emplazada hasta hace poco, principios de 
siglo, la explanada de las ferias (M I RALLES, 1908,71). 
- Cabe reseñar las áreas de mercado tradicional de Palma (Plaza del merca
do) como posibles perduraciones de actividad comercial. 
- No hay que olvidar la gran área comercial por excelencia de Palma: el puer
to, clave en la vida urbana de la ciudad y que genera unas estructuras caracte
rísticas: muelles, atarazanas y almacenes. La actividad ponuaria requeriría sobre 
todo grandes fundüq-s, que funcionarían como almacenes y centros redistri
buidores de los productos a la ciudad y a la isla. Los fundüq-s también se si
tuarian en las puertas de los principales accesos. 

La ubicación de las zonas comerciales responde a una lógica urbanística 
y busca espacios despejados y lineales, diferenciados claramente de las zonas 
de residencia caracterizadas por los accesos semi privados y tortuosos. 

Las zonas de producción económica agropecuaria e industrial. 

Las zonas de producción y venta que exigen transformaciones económi
cas con consecuencias molestas o polucionantes, se situan generalmente extra
muros o en áreas marginales de la población habitada, y necesitan un gran abas
tecimiento de agua. Estas áreas de producción pueden tener carácter industrial 
(instalaciones y edificios adecuados al tipo de explotación: tenerías, alfares, 
curtidos, jabonerías, fundiciones, etc) o de carácter agropecuario (áreas no edi
ficadas destinadas a una explotación agrícola o ganadera). En Madina Mayür
qa se pueden situar algunas de estas actividades: 

-Curtidos y tenerías: existe un área atestiguada en época cristiana en la 
actual calle de Curtidores, antes llamada "carreró brut" (1797) (B IBILON I, 
1983,44), que cuenta con una toma de agua en el siglo XIV ("lo canó de l'ado
beria"). Está situada en lo que deberia ser el límite sur de la ciudad urbaniza
da, aliado de los grandes huertos y protegida de los vientos, terral y del norte, 
que llevarían los olores hacia el mar, o la brisa que los llevaria tierra adentro 
sin pasar por la ciudad. 

-Alfares: hay dos restos de alfares constatados arqueológicamente. En 
la Casa Desbrull o Palacio de "Ca la Gran Cristiana" aparecieron materiales 
de los siglos X al XII procedentes del pozo de una alfareria que debía estar 
situada bajo el "carrer de Sa Portella" o en el jardin de la casa (ROSSELLÓ 
y CAMPS, 1974); Y en el "carrer de Zavellá" se hallaron restos de un alfar 
almohade del primer tercio del siglo XIII antes del 1229 (ROSSELLÓ PONS, 
1983). Ambos alfares están cerca de tomas de agua, pero la explicación de su 
localización espacial plantea más problemas . El primero está cerca de los ba
ños de la calle Serra y de las áreas con tomas de agua en el siglo XI V, Santa 
Clara y Tintoreros, por tanto está situada en un área marginal próxima a las 
murallas y a los huertos de Santa Clara. El de Zavellá tampoco plantea pro
blemas respecto al abastecimiento de agua, ya que está muy próximo a la hi-
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potética mezquita de Santa Eulalia y a la toma del convento franciscano, pero 
presenta el inconveniente de hallarse en pleno centro de la ciudad . Es posible 
que quedara englobado con el crecimiento urbano, pero no hay que olvidar 
que es un alfar almohade muy tardio. 

La explicación podría estar en la proximidad a un despoblado o a un huer
to, ya que como dice Pe~a: «".al tratar de construir algún edificio nuevo de 
carácter público, es más natural y fácil el emplazarlo en U" terreno público".,. 
(PEÑA, 1888, 83). Esto es lo que suele ocurrir con el emplazamiento de los 
conventos; en eSte caso el convento de los franciscanos podría ocupar un área 
no edificada (¿huerto?) de la ciudad islámica, al igual que los conventos de 
San Jerónimo y Santa Clara. Será interesante en este sentido el estudio del ma
terial de la calle Troncoso. Si asociamos la presencia de alfares, de tenerías 
y del cementerio de la Almudaina de Gumara, con la construcción de grandes 
conventos en época cristiana podría considerarse posible definir una zona des
habitada al este de la ciudad, entre ésta y la Almudaina de Gumara. 

Este último punto nos lleva al problema de los espacios no edificados de 
la ciudad, única explicación de su gran extensión. Deberían existir en su inte· 
rior numerosos huertos de explotación agrícola. El "Repartiment" cita como 
huertos del rey los de "Alcarzuci" (<<c1os entre I'almudaina del Temple, el mur 
de la ciutat, et algunes parets enves aquilo»), los de "Abenbarba" «<lo carrere 
Domingo prop Beb Albelet»), los de "Aboadille Abnzaac" (<<a on son los fra
res menors»), los de "Abozach Abnaxery", el de la puerta de "Benfori Beb 
Arraha", 01 situado entre el primero nombrado y la puerta de " Beb Bal Be
let" (SOTO, 1984, 123-124). Además, al tratar las panes de la ciudad, cita otros 
como el de "Dababrahim",los de "Almazamida", el huerto de "Sene" (<<·10 
qual es a la porta de Alcofol»), de "Abnelmaiz", de "Ageg", etc. (SOTO, 
1984; 189, 183 Y 200,198,196,197). Destacan las referencias al algorfllamán
dolo «Aliorf de orient», «aliorf vey» o el «barri nou de Alior» (SOTO, 1984; 
185. 189 Y 169). 

Esto supone una considerable extensión destinada a la produción agrope
cuaria . Además de los huertos situados en el sureste de la ciudad (San Francis
co, Santa Clara, etc), hemos de definir el algorf como una gran área agrícola 
relacionada con la Riera. La zona comprendida entre el torrente y el escalón 
topográfico de la villa alta debía ser una zona de grandes huertos, que perduró 
hasta el siglo XVIII. Igualmente, al otro lado de la Riera, el codo del torrente 
forma un área baja óptima para la explotación agrícola. Cabe pensar que este 
sector noroeste de la ciudad, incluído dentro del recinto murado, estaría muy 
poco poblado, dedicado a la agricultura, con unas vías de comunicación que 
articularían este espacio (calle de la Concepción). 

Sólo reSta referirnos a un elemento característico del área periurbana de 
cualquier ciudad: los cementerios. Los cementerios musulmanes están sin cer
car, suelen encontrarse en las puertas de las ciudades, aunque con su crecimiento 
pueden quedar englobados como elementos urbanos. En Madina Mayürqa exis-
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ten restos arqueológicos de dos de ellos. Uno estaba silUado en los alrededores 
de la Almudaina de Gumara. Sus restos se hallaron al hacer los cimientos del 
asilo del Temple (1881-2). Torres Balbas los considera de la segunda mitad del 
siglo Xli (TORRES BALBAS, 1982, IV, 151). 

El otro se encuemra en las afueras de Bab al-Kuhl (estelas funerarias ha
lladas en 1908). Es imeresame relacionar este cememerio con la descripción 
de la conquista cristiana de lbn Amira al-Majzilmi (AL-MAQARI, 1968,vol. 
4,469-471), por la cual el ejército cristiano se instaló en una "desolada planu
ra" (al-hariba al-hazina) por la parte de la puerta de Bab al-Kuhl (ROSSE
LLÓ, 1968, 103). ¿Podria tratarse de un cememerio, dada la determinación 
gramatical de las palabras? 

En realidad, estos cememerios debieron corresponder a los momemos más 
tardios de la evolución urbana, pues se hallan en las puertas más reciemes. Ca
be suponer que los primitivos estuvieron en el interior, desplazándose progre
sivamente a lo largo de los ejes conforme crecia la ciudad. Es interesame refe
rirnos al documemo número dos procedeme del Archivo del Reino de Mallor
ca, que recoge Soto. En él se cita un cementerio que existió en la zona de San 
Miguel. Este autor no lo considera musulmán por estar imramuros, pero de 
serlo « ... seria un c<menteri molt amic, d'abans de l'expansió de CiUlat cap 
aquella comrada». (SOTO, 1979, 125). 

Con este somero análisis de la trama espacial, basado en un modelo ope
rativo global y teórico, esperamos comribuir al estudio de Madina Mayürqa, 
aportando una linea de imerpretación del espacio urbano, desde una perspec
tiva integral. que considere la ciudad como un conjunto articulado según las 
necesidades funcionales del urbanismo islámico. 

La comprensión de un conjumo urbano requiere establecer una relación 
emre los restos arqueológicos y otros factores urbanos como el abastecimiemo 
de agua, la res viaria, la articulación espacial de las áreas, etc. El estudio de 
dicha relación puede permitirnos inferir nuevos ele memos que amplien nues
tra información. El modelo será útil si permite a los arqueólogos e investiga
dores un mejor conocimiento de la ciudad de Mallorca en época islámica. 

Alicame, 1985 . 

Trabajo realizado en el marco del proyet':to "El espacio como expresión de la sociedad islámi
ca en el Sarq al -Andalus" del comité conjunto hispano-norteamericano para la cooperación cul· 
tural )' educ~lIi ... a . 
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