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La estructura urbana de Orihuela en época 
andalusi (siglos ix-xiii)

Francisco Franco-Sânchez 
Uni\ersidad de Alicante

La primera fortaleza de Orihuela, en el 
ilanode San Miguel

Hay que comenzar apuntando que las 
noticias histôricas nos indican que en la 
vega baja del rio Segura, en el periodo 
tardorromano, destacô el enclave militar 
fortificado de Orihuela. Que aparezca a 
la cabeza de las siete importantes ciuda- 
des firmantes del pacto de Teodomiro 
con el conquistador 'Abd al-'Aziz Ibn 
Mùsa (fechado en el mes musulman de 
rayab del ano 94 H./abril del 7 13  d. C.), 
nos indica que Orihuela ademâs de ciu- 
dad fortificada; era una de las cabezas 
militares del este peninsular en la ûltima 
época visigoda.

Estos habitats en altura, de origen 
ibéricO; estaban fortificados y fueron 
ubicados en enclaves estratégicamen- 
te muy importantes, pues dominaban 
visualmente el llano bajo los mismos. 
Era comûn entre las poblaciones de 
época tardorromana vivir encastilladas 
en pequenas llanuras ubicadas a media 
altura. Era el tipo de habitat comûn en 
su época. En nuestro territorio hallare- 
mos otros ejemplos paralelos: Sagunto, 
Xàtiva o Alicante.

Por las cerâmicas halladas sabemos 
que la Orihuela visigoda y primera
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Üriyùla musulmana estuvieron ubica
das en el llano de San Miguel. Se trata 
de un escalôn horizontal en el monte 
que define un llano no muy extenso; 
este albergô; sin duda, un buen nûmero 
de casas encerradas dentro de una mu- 
ralla perimetral. Su altura respecto al 
rio le garantizaba la seguridad militar, 
pero, sobre todo, el quedar a salvo de las 
crecidas anuales del rio Segura. Con la 
construcciôn en el s. xvi del Seminario 
Diocesano de Orihuela en este mismo 
llanO; se destruyeron los escasos ves- 
tigios de época andalusi que pudieran 
haber quedado en el llano, dado que la 
piedra del monte aflora fâcilmente y no 
ha quedado apenas nivel estratigrâfico 
que conserve restos del pasado.

La macfïna Uriyula en su ubicaciôn definitiva. 
Patrones fosilizados en su callejero

Los primeros musulmanes continuaron 
viviendo en estos nûcleos tardorroma- 
nos. A partir del ano 715, el desarrollo 
econômico y demogrâfico que vino tras 
la imposiciôn del nuevo estado musul
man determinarâ un gran aumento 
demogrâfico a lo largo del s. Vlll, de 
modo que durante el s. IX asistimos al

desbordamiento del enclave inicial y a 
la fundaciôn de un nuevo enclave al pie 
del monte, inmediato y limitado por el 
curso del rio. El proceso de descenso e 
instalaciôn de las casas al llano fue irré
versible, debido al aumento de pobla- 
ciôn y a la necesidad de abastecimiento 
de gran cantidad de agua corriente.

Un condicionamiento primario que 
determinô el urbanismo musulman fue 
la orografia: como consecuencia de esta 
bajada al llano, quedarâ el callejero prin
cipal de las calles de la madîna determi- 
nado por los caminos preexistentes, de 
modo que las vias de comunicaciôn que 
transcurrlan por el llano quedaron fosili- 
zadas como los dos ejes viarios principa
les de la ciudad. El principal eje séria el 
actual c. Santa Lucla -  c. Soleres -  calle 
Mayor (de Ramôn y Cajal) -  c. Lôpez 
Pozas, que se iniciaria en la puerta de 
Crevillente (sita en inicio c. Santa Lucia) 
y acababa bajo del ayuntamiento actual 
y enfrente de la iglesia de las Santas 
Justa y Rufina, en la que proponemos 
como primera ubicaciôn de una ya des- 
aparecida puerta de Murcia. Esta calle 
principal tenia como punto central la 
mezquita aljama, luego catedral.

Un segundo eje paralelo al anterior, 
aunque mas cercano al piedemonte, se 
iniciaba en la puerta de Crevillente, c. 
Santa Lucia -  c. Dr. José M.- Sarget hasta 
acabar en la primera puerta de Murcia.

Con el crecimiento en el s. Xll de la 
ciudad, consecuencia del surgimiento 
del barrio almohade, esta inicial puerta 
de Murcia se trasladarâ desde el actual 
ayuntamiento al sitio que luego fue la 
puerta de Murcia médiéval (en el cruce 
de las actuales c. Hospital y c. Ros).

En los extremos de las nuevas calles 
surgirân puertas de cerramiento, abier- 
tas en la muralla. Eacilitarân el acceso de

las calles al exterior, continuando los an- 
tiguos caminos y garantizando el cerra
miento efectivo de la ciudad. Ademâs de 
las dos puertas citadas, hay que anadir 
la puerta del Puente, que estaria unida 
al puente Viejo, un puente de barcas, 
segûn el geôgrafo al-Idrîsi:

[Orihuela es una] Ciudad a orillas del rio 
Blanco, sigue el rio y un puente de barcas 
da acceso a la ciudad. Esta defendida por 
una alcazaba construida sobre una mon- 
tana. Tiene jardines, vergeles y huertas 
que se tocan y producen mucha fruta. 
La vida es fâcil, y hay mercados y aldeas.

No eran infrecuentes los puentes de 
barcas en las ciudades andalusies, co- 
menzando por el propio Guadalquivir 
en diversos lugares de Côrdoba y Sevilla. 
Dos largas maromas unirian las dos ori
llas, y a lo largo de ellas se desplazarian 
dos barcas, transportando los pasajeros. 
Este sistema séria econômico y flexible 
frente a las inclemencias meteorolôgicas 
y las inundaciones.

La orografia determinô también la 
ubicaciôn concreta de la alcazaba, o for
taleza militar, en la parte superior del 
monte. Estaba unida esta con la ciudad 
fortificada por lineas de murallas que 
aseguraban la uniôn alcazaba-ciudad 
amurallada del llano de San Miguel y 
aislaba a ambas del peligro exterior. En 
Orihuela las casas progresivamente se 
van expandiendo en el hâbitat inicial, 
situândose algunas extramuros en un 
primer asentamiento que pronto se ha- 
brâ de trasladar al mismo llano fluvial. 
Cuando se haga una nueva muralla que 
encierre y asegure la nueva ciudad que 
surge en el llano fluvial, esta cerca tam
bién quedarâ unida por dos lineas de 
murallas con la alcazaba. La finalidad 
de estas costosas construcciones era que
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un ejército no pudiera aislar la comuni- 
caciôn ciudad-alcazaba.

El hidrogrâfico fue el segundo con- 
dicionante para la estructura urbana de 
la nueva Orihuela en el llano fluvial. La 
proximidad del rio Segura encorsetô el 
desarrollo urbano y le obligô a expandir- 
se a lo ancho, cinendo la parte baja del 
monte de San Miguel y determinando 
un piano en forma de alubia. El rio sera 
el limite natural para la expansion, ci
nendo la nueva dudad por debajo de 
las murallas. La puerta de Crevillente, 
que daba salida en direccion a la citada 
ciudad; supoma el limite por el este. La 
muralla por este lado ha quedado fosi- 
lizada en el callejero, yendo alineada 
con la c. Ruiz Capdepôn -  Paseo Calvo 
Sotelo -  c. Ballesteros Villanueva.

Hemos apuntado que la primera 
puerta de Murcia debiô de estar mas o 
menos bajo el actual ayuntamiento, al 
lado de la mezquita de las Santas Justa y 
Rufina; este tramo oriental iria paralelo 
al vial c. Marqués de Arneva -  c. Salesas.

El nuevo arrabal de época almohade

En el siglo XI, en que proliferaron los 
estados conocidos como reinos de tai- 
fas, tras las conquista de Toledo en el 
1085 asistimos a un notable retroceso 
de las fronteras de al-Ândalus. Como 
consecuencia del avance de los reinos 
de Castilla y de Aragon, la linea de se- 
paraciôn de los estados se traslada hacia 
el sur y este, en direccion a Andalucia 
y a las costas del Mediterrâneo. La con
secuencia inmediata es la enorme emi- 
graciôn Humana que tuvo lugar en direc- 
ciôn al sur y al este. Esta emigraciôn se 
acentuô en la época almorâvide. Como 
consecuencia de la misma, si repasamos
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los listados de oriolanos ilustres que nos 
proporcionan diccionarios biogrâficos 
como los de Ibn al-Abbâr, hallaremos 
que a partir de este s. XI no solo abundan 
nisbas y laqabs (nombres de familias o 
apellidos) de origen romance asociados 
a Orihuela, sino que encontramos dos 
fenômenos: nombres de personajes que 
llegan desde las fronteras o que portan 
onomâstica que los identifica como 
procedentes de la frontera superior 
de Zaragoza o de la frontera media de 
Toledo. En segundo lugar, hallamos que 
esta afluencia poblacional se repartira 
tanto en la ciudad como por el entorno 
de la misma y por las alquerias de toda 
la région.

Esta migraciôn, que cabe calificar 
de masiva, se intensificarâ en época 
almohade en el s. X ll, puesto que a los 
emigrantes del centro de al-Ândalus se 
les suman los beréberes y personajes re- 
lacionados con la nobleza o la adminis- 
traciôn almohade, llegados con la nueva 
dinastia gobernante en al-Ândalus.

En Orihuela esto traerâ como con
secuencia un crecimiento muy notable 
de su poblaciôn. Para dar servicio a 
todos ellos, surge una mezquita de ba- 
rrio, situada bajo la posterior iglesia de 
Santiago. A su alrededor crecerâ entre 
los ss. XI y el X lll todo un nuevo arrabal. 
En tiempos de inseguridades y guerras 
continuas con la cercana Murcia, este 
nuevo arrabal hace necesaria una ex
tension de la muralla de la ciudad para 
encerrarlo intramuros. Se ampliarâ la 
cerca amurallada hasta la configuraciôn 
que conocemos en los momentos finales 
de la Orihuela musulmana, en el s. xill: 
ira cenida al rio desde las inmediaciones 
de Santas Justa y Rufina, hasta lo que 
luego sera la puerta de Murcia, en la con- 
fluencia entre la c. del Hospital (por la

Muralla de la Orihuela islâmica. Foto: Museo de la Muralla.

que saldria de la ciudad) y la c. de Ros, 
[)or la que transcurria la muralla hasta 
la torre de Embergones.

Los espacios urbanos de la ciudad de 
Orihuela en el ùltimo penodo islàmico

Sobre el eje principal que supoma la c. 
Mayor se situaron las dos principales 
inezquitas de la ciudad. Documentos de 
Alfonso X (Côrdoba, 1281/V/27) y luego 
de la conquista de Jaime II (Orihuela, 
1296/V/ii) nos indican que la aljama 
o mezquita principal (a la que estaban 
obligados a acudir todos los altos fun- 
cionarios y personajes relevantes de la 
ciudad en la oraciôn del viernes para

prestar el reconocimiento de soberania 
al gobernante) fue cristianizada y con- 
sagrada como iglesia de San Salvador y 
Santa Maria por los conquistadores cris- 
tianos, de modo que bajo la catedral ac
tual se hallaba esta. Estaba situada mas o 
menos hacia la mitad de camino entre la 
puerta de Crevillente y la primera puerta 
de Murcia.

Una mezquita de barrio cercana sé
ria la que estaba bajo la que luego fue 
consagrada como iglesia dedicada a las 
Santas Justa y Rufina. Estaba situada in
mediata a esta puerta primera de Murcia 
y daria servicio tanto al barrio prôximo 
como a los agricultores que llegaran des
de las alquerias del extrarradio de la ciu
dad; entrarian por la puerta del Puente o
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Muralla de la Orihuela islâmica. Foto: Museo de la Muralla.

por la primera puerta de Murcia, e irian 
a esta mezquita cercana a la muralla, 
sin necesidad de internarse mas en la 
ciudad; a no ser que quisieran ir al zoco.

Asi como las fuentes cristianas de 
la conquista nos dan noticia de la exis- 
tencia de las dos mezquitas citadas, no 
dicen nada de banos. No conocemos mas
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que una vaga referencia a la 
existencia en el siglo XVI de 
un carrer del Bany, pero si 
hay evidencia arqueolôgica 
de la existencia de très anti- 
guos canales que van a mo- 
rir al rio y nacen en las in- 
mediaciones de las antiguas 
mezquitas. Con estos datos 
hemos podido situar con 
bastante seguridad los ba
nos islâmicos de Orihuela, 
mas o menos inmediatos a 
cada una de las très mezqui
tas: enfrente de la catedral, 
al otro lado de la c. José M.- 
Sarget y en la esquina de la 
pL Anunciaciôn; el cercano 
a Santas Justa y Rufina es- 
taria entrando por la puer
ta del Puente, al fondo, a 
unos métros a la izquierda 
del cruce con la c. Lôpez 
Pozas, y el mas cercano a la 
iglesia de Santiago estaria 
bajo los restos del que lue- 
go fue Hospital o Casa de 
la Misericordia. Nôtese que 
estos dos ûltimos estarian 
cercanos a las puertas de la 
ciudad (Puente y Murcia), 
con la finalidad de que los 
que vienen de fuera entren 
al hammam y luego pue- 
dan acudir a la oraciôn a la 
mezquita.

En el llano, el agua pro- 
vema de un sinfin de pozos excavados 
en cada casa. La poblaciôn andalusi de 
Orihuela demostro preferir el agua de 
pozos, que afloraba solo cavando dos 
métros y manaba como agua filtrada. 
Los hammàmùt de la Orihuela musul- 
mana tomaban igualmente el agua de

pozos y  la evacuaban al rio Segura 
mediante acequias que partian de es- 
los banos. En anteriores trabajos escri- 
hi que estas acequias habrian servido 
[)ara entrar el agua a los banos, pero con 
el tiempo nos hemos dado cuenta que 
obtener agua de pozo era mucho mas 
sencillo que elevarla del rio, de modo 
que estas acequias debieron servir para 
la evacuaciôn de las aguas sucias resi- 
duales de los bancs al rio.

En las excavaciones que se hicieron 
con motivo de la construcciôn del cam
pus universitario de Las Salesas apare- 
cieron restos de un nuevo hammam de 
reducidas dimensiones que -aunque no 
esta claro- parece haber estado situado 
extramuros, dando servicio en la ûlti- 
ma época musulmana y posterior época 
mudéjar a un caserio que se habria ubi- 
cado entre la muralla de la ciudad y el 
rio Segura. Cercano a este bano quizâs 
hubo algûn portillo en la muralla, que 
permitiera entrar hacia la inmediata 
mezquita sita bajo Santas Justa y Rufina. 
Tras una inteligente reconstruccion y 
conservaciôn, es el ûnico de los banos 
musulmanes visitable en la ciudad.

En el piano adjunto se puede apre- 
ciar que la ubicaciôn de las mezquitas 
y los banos de la ciudad no se ha visto 
condicionada en modo alguno por la 
f)resencia del agua, apareciendo, por el 
contrario repartidas de un modo equi- 
distante en la ciudad. En Orihuela estos 
pozos fueron con toda seguridad géné
rales y comunes, ya que el nivel freâtico 
estaba a unos 2-3 m del suelo, como lo 
(iemuestran las excavaciones arqueolô- 
gicas realizadas en 1987 en la plaza del 
Marqués de Rafal.

Las excavaciones arqueolôgicas 11e- 
vadas a cabo por el Museo Arqueolôgico 
Comarcal de Orihuela en la plaza del

Marqués de Rafal desvelaron varios 
pozos de época andalusi junto a una 
serie de estancias cuadrangulares en las 
que dificilmente se adivinan las puertas 
de acceso a las mismas. Un elemento 
importante a resefiar es la presencia de 
una serie de canalillos estrechos que 
discurren por todas las salas o habita- 
ciones a varios niveles (mâs o menos 
por debajo de los pavimentos realiza- 
dos en las diversas épocas de habita- 
ciôn). Por su ubicaciôn urbana debieron 
ser una serie de estancias que, en una 
zona de zoco comercial y artesanal, 
tuvieron una funcionalidad que des- 
conocemos. Sin duda estos numerosos 
canalillos transportaron o evacuaron 
las aguas sucias generadas por las casas 
o por artesanias indeterminadas aqui 
ubicadas.

De esto deducimos que las dos calles 
a ambos lados de la catedral debieron 
de ser los zocos comerciales. Desde la 
puerta del Puente hacia el interior se 
definina un espacio de zocos en los que 
se ofrecerian artesanias y productos no 
perecederos y no contaminantes: desde 
telas, vestidos, gorros y calzados a espe- 
cias, joyas, herramientas del campo y 
productos de artesanias diversas.

Como es évidente, los espacios de 
habitat residencial se distribuirian por 
todo el casco urbano, mâs hacia los ex- 
tremos que en esta parte central.

No hemos de olvidar que ademâs 
de la alcazaba, situada arriba del monte 
(cuartel militar, pero sobre todo otero 
privilegiado de observaciôn), se ha es- 
crito que enfrente de la catedral y bajo 
el actual palacio episcopal debiô de estar 
el alcâzar, la residencia del poder civil. 
Pero hasta que se puedan hacer exca
vaciones en este solar es dificil poder 
apuntar mâs precisiones al respecto.
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Con trazos discontinuos se ha delimitado------ la Hnea de la muralla; con un arco las puertas de
la ciudad y  de la fortificaciôn, que son: P.A. Puerta del Albacar del Castillo; P.T. «Puerta de la Traiciôn»; 
RM . Puerta de Murcia; P.P. = Puerta del Puente (Viejo); P.C. Puerta de Crevillente. Con un circulo 
azul claro se ha indicado la situaciôn en la muralla de la torre de Embergones, que aqui se denomina 
Torreôn de Ravarroche.
Con formas rectangulares se han senalado los enclaves de las mezquitas de la Orihuela islâmica: A. 
Ubicaciôn de la mezquita aljama. Corresponde con la iglesia de San Salvador, actualmente la Catedral; 
B. Una segunda mezquita corresponderia con la Iglesia de las Santas }usta y  Rufina; C. La tercera mez
quita fue la iglesia de Santiago; D. Un probable centro religioso se ubicô posiblemente en el llano de 
San Miguel. Cerca de estas mezquitas habia unos bafios o hammàmàt, que se han indicado con ôvalos 
negros, leyendas de i, 2, 3 y  4 en color verde, y también se ha senalado (en color verde claro) el recorri- 
do de las acequias que conducian sus aguas sucias al rio.
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Un anîes y un después del terremoto que 
asolô la vega del Segura después de 440 
H./1048 d. C.

Una noticia del geôgrafo e historiador 
al-'Udrî (1002-hacia 1085 d. C.) viene a 
hablar como ninguna otra de una des- 
tmcciôn en la vega media y baja del rio 
Segura habida a mediados del s. XL La 
traducciôn del texto arabe de la noticia 
es:

Noticia de terremotos en la nâhiya ciu
dad de Murcia y Orihuela.

Esto fue que hubo una serie de te
rremotos continuados, uno tras otro, en 
la hawma de Tudmîr, en la ciudad de 
Orihuela y en la ciudad de Murcia y en 
el territorio entre ellas. Aquello se pro- 
dujo después del ano 440 de la Hégira y 
perdurô esta situaciôn cerca de un ano, 
reproduciéndose numerosas veces cada 
dia; no dejaron de aparecer esos terremo
tos ni un solo dia ni una noche.

Las casas se derrumbaron, los almi- 
nares {al-sawâmi) se cayeron, asi como 
todos los edificios altos. La mezquita ma- 
yor de Orihuela se derrumbô junto con 
su minarete. La tierra se abriô en todo 
el término agricola (nàhiya) de la vega 
{hawma). Se secaron muchos manantia- 
les, y surgieron fuentes que manaban 
agua hedionda.

Hemos de comenzar aclarando que la 
serie de terremotos tuvo lugar «después 
del afio 440 H.», ano lunar musulman 
que se corresponde con la fecha cristia- 
na entre el 16 junio 1048 y el 4 junio 
1049. La hawma es un vasto espacio, 
un ârea abierta, asi es que se refiere a 
la vega media y baja del Segura como 
tal (territorio que, como queda claro 
en el texto, se encuentra entre las dos 
ciudades de Murcia y Orihuela). En el 
liltimo pârrafo se describe el alcance de

este sismo posterior al 1048-1049: como 
consecuencia de los temblores las casas 
y edificios altos se vinieron abajo. El tex
to afirma que los alminares {al-sawàmi) 
de las diversas mezquitas, as! como los 
edificios altos, también cayeron. Se en- 
tiende, por tanto, que la devastaciôn fue 
enorme en Murcia, Orihuela y en las 
diversas alquerias del valle del Segura.

Tras repasar lo que dicen los textos 
arabes acerca de los acontecimientos 
hélicos o de conquista referentes a la 
ciudad de Orihuela en el periodo islâ- 
mico, no se puede sino concluir que el 
mas traumâtico para la trama urbana 
no fue un acontecimiento hélico, sino 
uno sismico. Referido con todo detalle 
por al-'Udri, de esta noticia concluimos 
que este sismo -que estaria entre el 
grado 7,5 y el 8 en la escala de Richter- 
cambiô todo el panorama urbano y el 
paisaje de las vegas media y baja del 
rio Segura.

Su duraciôn de un afio y la destruc- 
ciôn de torres y edificaciones altas, asi 
como de las mezquitas de Orihuela y de 
las edificaciones de la région, hahnan 
venido a sumarse a la destrucciôn y 
desôrdenes habidos en la fitna o guerra 
civil que acabô con el califato. Esta claro 
que padecieron enormemente los cascos 
urbanos de Murcia y especialmente de 
Orihuela y de localidades de la vega baja, 
lo mismo que sus castillos y grandes for- 
talezas. En consecuencia, hay un antes 
y un después de esta imprecisa fecha 
de «después del afio 440 H.» (posterior 
a 1048-1049), y la configuraciôn ûltima 
del urbanismo musulman de Orihuela 
y Murcia, bien sean los restos arqueo- 
lôgicos, o bien el callejero que ha per- 
vivido, es indudablemente posterior a 
mediados del s. XL
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