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Resumen
Con motivo de las Segundas Cruzadas instigadas por el Papa Inocencio
III contra posiciones musulmanas en el Mediterráneo, una expedición de
genoveses se echó a la mar con el propósito de castigar y saquear las ricas
tierras de Menorca [Manûrqa] y Almería [al-Mariyya]. En la crónica escrita
sobre el asalto que dejase el almirante Caffaro, recogida en la obra Annali
Genovesi, destaca un boceto a mano de la ciudad desde el mar, constituyendo
la imagen más antigua conocida. De perspectiva frontal y esquemática, esta
ilustración confirma la estructura urbana medieval de la medina y sus barrios,
a través del trazado de las murallas y el emplazamiento de la fortaleza de la
Alcazaba; elementos constatados hasta el momento sólo por la arqueología
y las fuentes literarias árabes hasta el siglo XII.
Este estudio ofrece una visión general de los orígenes de la ciudad y su
evolución medieval entre los siglos III al XII, aportando una traducción
planimétrica.
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Muralla norte del primer recinto de la Alcazaba | foto Diego Garzón Osuna, autor de todas las fotografías del artículo
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La configuración urbana de la metrópoli a la que agredieron los genoveses
en el siglo XII es heredera del poso histórico que imprimieron sus distintos
moradores. El asentamiento de Almería funde sus orígenes en la defensa de
un árido territorio costero, que supo entender que el desarrollo urbano y económico se encontraba “en los caminos del mar” (TORRES BALBÁS, 1957:
415), y más concretamente en la explotación comercial de su posición estratégica en el Mediterráneo.
Para entender el proceso evolutivo del lugar hasta convertirse en una próspera ciudad almorávide, se analizan a continuación los hechos más relevantes que motivaron su desarrollo urbano, incluyéndose como desenlace la
descripción gráfica del almirante genovés Caffaro di Rustico da Caschifellone,
que confirma su configuración.
En la realización de los planos se ha practicado una técnica de rectificación,
cotejo y superposición de la cartografía histórica determinándose un emplazamiento aproximado de las murallas, apoyado por los elementos que persisten, las memorias de arqueología publicadas y las descripciones literarias.

Primeras noticias del lugar
1
En la memoria de la excavación de urgencia
realizada en un solar situado en la calle de la
Reina (SUÁREZ, 1987: 22-28), junto al parque
Nicolás Salmerón, se describe la aparición de
unas balsas dedicadas a la industria del salazón en un emplazamiento adyacente al solar
que luego ocuparían las atarazanas árabes.
2
Salsa hecha de vísceras fermentadas de pescado que era utilizada por los romanos como
aliño en numerosas comidas.

3
Las excavaciones realizadas en el segundo
recinto durante 1941, como antesala de las intervenciones de rehabilitación sobre el monumento por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno,
“pusieron al descubierto diversos materiales
arqueológicos romanos” (CARA, 2006: 39).

Iniciado el siglo III a. de C. la zona fue testigo del paso de las tropas romanas durante la campaña bélica del general Publio Cornelio Escipión contra
los cartagineses. En esta época, un pequeño caserío, conocido como Portus
Magnus incluido en la provincia de Hispania Ulterior, explotará las virtudes de
la bahía como fondeadero de navíos. Durante este periodo el caserío debió
estar emplazado frente al mar, explotando la bahía como puerto. El descubrimiento en 1985 de varias balsas destinadas a la salazón de pescado1 en
las proximidades del actual muelle lo corrobora. Esta factoría desarrollará
su actividad entre los siglos I al IV, incluyendo la producción del garum2; un
apreciado condimento presente en las mesas de la alta sociedad de Roma y
cuya elaboración era común en otras localidades del litoral andaluz.
Existen indicios que apuntan a que en esta época ya estaba ocupado el
estratégico cerro de la Alcazaba. A la colección de restos cerámicos3 encontrados, se añaden dos descubrimientos singulares. Una balsa de captación
de agua de lluvia, impluvium, emplazada en el margen sureste del segundo
recinto, y un elemento hidráulico (GURRIARÁN; MÁRQUEZ; 2009: 233266) –probablemente una pila– que yace bajo la muralla norte del primer
recinto de la fortaleza, ejecutada en opus caementicium y revestida con
opus signium. Esta humilde población continuará entre los siglos V al VIII
subsistiendo gracias a la actividad marinera, mientras el lugar contempla el
agitado paso de distintos invasores pugnando por el poder territorial sobre
la Península.
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Bayyana emiral | plano Diego Garzón Osuna, autor
de toda la planimetría que ilustra el artículo

El principal cambio se gestará en el 711 con la ocupación islámica de estas
tierras aprovechando el clima convulso propiciado por la sucesión al trono
de la Hispania visigoda. Una de las primeras medidas del Califato Omeya de
Damasco será la colonización del extremo oriental de al-Ándalus con yemeníes, para asentar las nuevas costumbres y garantizar la defensa del litoral.
Con este propósito se fundaron nuevos núcleos urbanos, reconociéndose
Bayyana –actual municipio de Pechina– como uno de los primeros. Esta
localidad del valle del Andarax será relevante en el desarrollo del solar de
Almería, al que por su proximidad –menos de 9 kilómetros– adoptará como
arrabal satélite dado además su valor portuario.
El escritor árabe al-Himyari (LIROLA, 2005: 145) cita que durante el siglo IX
el emir de Córdoba Muhammad I ordenó la implantación de nuevas defensas costeras, después de que al-Ándalus padeciese incursiones vikingas
(SCHEEN, 1996: 69-72), mientras mantenía la amenaza latente de invasión
por parte de los idrisidas norteafricanos. En consecuencia, la futura Almería
por su exposición marítima recibirá la instalación de una torre de vigilancia, mira’â, y un bastión amurallado, mahâris (SUÁREZ, 2005: 77), adoptando desde este momento el nombre de Mariyyat al-Bayyana: “la Atalaya
de Pechina”.
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Mariyyat al-Bayyana

Los pocos testimonios arqueológicos conservados sobre el cerro de la
Alcazaba de este mahâris se encuentran paralelos a la cortina norte del
segundo recinto, bajo el Lienzo de la Vela, y en menor medida en un tramo
de la muralla sur de la misma área.
El primero de los restos confirma su límite septentrional, al registrar un
largo tramo de muralla en paralelo a la Odalisca, con un espesor de 1.90
metros, construido “con mampostería irregular unida con argamasa de cal”
(ALCALÁ; ARIAS DE HARO, 2011: 71-72). El segundo testigo estratigráfico
es aún visible alineado bajo el Lienzo de la Vela, siendo amortizado durante
el recrecido califal de esta cerca. Se muestra ejecutado con una pobre factura a base de mampuestos –recortados del propio risco o material de acarreo– con morteros de cal.
En consecuencia esta proto-fortaleza se emplazó a espaldas del arrabal, con
la finalidad de defender y vigilar la franja del litoral, mediante unas defensas
básicas, formadas por una muralla perimetral de mampostería, apoyada en
la roca, describiendo una figura trapezoidal. El acceso debió emplazarse en
el centro de la cortina oriental; alojando en su interior un mahâris, formado
por un pequeño acuartelamiento militar o Qasba, un monasterio, al-Rabita, e
incluso una torre de vigilancia en el punto más alto al-Mira’â, cuyo emplazamiento más probable estaría en el actual tercer recinto, por ser el más elevado y enriscado.
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Almería califal
En el año 929 el emirato hispanomusulmán se constituirá en estado independiente a consecuencia de la autoproclamación de Abd al-Rahman III como
califa y emir de los creyentes, rompiendo así el vínculo de obediencia con los
califas abasís de Damasco.
Este nuevo mapa territorial precisará de una política exterior intensa, redefiniendo la defensa de las fronteras frente a la expansión del califato fatimí
de Qayrawan, su principal amenaza. Prueba de ello será el amarre geoestratégico de la flota de guerra califal en dos localizaciones: Alcaçer do Sal,
en la costa Atlántica, y Mariyyat al-Bayyana, en el Mediterráneo (FLORES,
2005: 10). Desde este último puerto militar y comercial –conocido como furda
Bayyana–, se reforzará la defensa de la puerta oriental del al-Ándalus, sirviendo de base en las operaciones de conquista de las ciudades de Melilla,
Ceuta y Tánger en los años 927, 931 y 951 respectivamente.
Mediado el siglo X, el arrabal marítimo de Bayyana acentuaba su crecimiento
impulsado por la construcción de barcos y la producción de tejidos que eran
exportados a lugares tan exóticos como el Yemen, Egipto o la Meca. El geógrafo Ibn Hawqal hace referencia a esta circunstancia, al igual que su homólogo Ahmad al Razí, de cuyos textos se extrae: “yaze al levante del sol, e es
llave de la ganançia e de todo bien, y es morada de sotiles maestros de galeras, y de fazer muchos paños de seda con oro e muy nobles; e este castillo
yaze sobre la mar” (LIROLA, 2005: 16).
La participación de la flota omeya en expediciones de saqueo y su apoyo en
las rebeliones contra el poder de sus enemigos los fatimíes generaron una
creciente tensión entre ambos califatos, que desembocó en un ataque militar
sobre Mariyyat al-Bayyana el martes 3 de julio del año 955.
Según Torres Balbás (1957: 424), los navíos sicilianos enviados por el cuarto
jerarca fatimí, Ma’ad al-Muizz, desembarcaron en el enclave, incendiando
los barcos de la flota califal de al-Ándalus amarrada en la dársena; completando el quebranto con el saqueo y destrucción del caserío. Con esta acción
bélica quedó demostrada la carencia de defensas y la vulnerabilidad del fondeadero para proteger a la marina y a la población civil.
Pero este trágico acto provocó una respuesta inmediata de Abd al-Rahman
III, reorganizando y fortaleciendo sus principales bases navales en todo el
litoral del Califato, mediante la ratificación del papel estratégico de Mariyyat
al-Bayyana como sede central de la flota califal de al-Ándalus. Para ello adoptará como primera medida la transformación del enclave en una plaza fuerte,
es decir, una ciudad autónoma y fortificada (LÉVI-PROVENÇAL; ḤIMYARÍ,
1938: 221). Este hecho fundacional resolvió la independencia administrativa
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4
La ciudad de la Atalaya, manteniendo el
topónimo Mariyyat en referencia a la torre de
vigía implantada en época emiral.

con Bayyana, conociéndose al nuevo núcleo urbano desde entonces como
Madinat al-Mariyya4.

La ordenación de la nueva medina
5
También al-Kasbah. Significa ciudadela o recinto fortificado.
6
Leopoldo Torres Balbás (1957: 430) definirá la
cerca califal de Almería como “muros torreados”.

Pasada la agresión fatimí, se mandó acometer la rehabilitación del caserío,
muelle y Atarazas, Dar al-Sina’a, con los que reactivar el tejido productivo y mercantil, dando comienzo en paralelo a la edificación de una muralla perimetral y
una al-Qasaba5 con los que defender el enclave y proteger a sus habitantes.
La fortaleza se ubicó sobre un cerro a retaguardia de la medina, arrasando
las estructuras defensivas previas de origen emiral. Esta instalación militar,
además de ofrecer un albacar de refugio a la población en caso de asedio
enemigo, erigió un Alcázar como sede del gobierno local y acuartelamiento
militar. Al-Udrí la describirá: “Domina la ciudad su Alcazaba, que está en un
monte aislado sobre el que hay una perfecta muralla [...] es extremadamente
inexpugnable” (LIROLA, 2005: 16).
Con la construcción de las murallas de tapial se delimitó el solar urbanizable de la nueva medina, encerrando una superficie de 19 hectáreas, entre la
orilla del mar, la al-Qasaba y las ramblas naturales de la Hoya y la Chanca.
La cerca se construyó como una gran tapia de diseño rectilíneo describiendo
un paralelogramo en su perímetro, guardando semejanza con las coetáneas
de la ciudad áulica omeya de Madinat al-Zahra, a las afueras de Córdoba.
Se la dotó de estabilidad, adosándole en cada tramo torres de flanqueo6,
adaptando su perfil a la orografía del solar. El estudio arqueológico (CARA;
MORALES, 2006: 27-31) de estos elementos en la muralla occidental confirmó que los cubos eran elevados previamente, recibiendo en una segunda
fase constructiva a los lienzos concurrentes.
Junto a la fortificación de la plaza, la transfiguración del arrabal en metrópoli
se completó con la promoción de equipamientos civiles y religiosos acordes
a su rango y actividad. Estas edificaciones vertebrarán el solar ordenándolo
en viales y parcelas según los distintos usos, proporcionando a la Almería
islámica medieval una morfología urbana densa y compacta, que permanecerá hasta la llegada de los Reyes Católicos.
El caserío debió presentar una distribución orgánica y engalabernada. De
volúmenes limpios, y por lo general ciegos a viales públicos, alcanzaban el
asoleo por patios interiores.
El centro simbólico de la medina quedó reservado al culto, con la construcción de la Mezquita Mayor durante los últimos años del siglo X, al-Masyid alYamâ’a (CHUECA, 1965: 112).
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Madinat al-Mariyya califal

Aprovechando la concurrencia pública del templo, en el borde sur se desarrollará la Alcaicería, extendiéndose el área ocupada por tiendas a locales
cercanos a las Atarazanas.

Las puertas
Con el cierre amurallado, los accesos a la ciudad desde caminos periféricos
se realizarán por puertas custodiadas por centinelas. Estas se cerraban por
la noche protegiendo a la población, mientras que de día cumplían funciones
tributarias (LIROLA, 1993: 39-54).
La muralla del Mar presentaba dos entradas, la puerta del Puerto, Bab alMarsá –en el centro–, y la de las Atarazanas, Bab Dar al-Sina’a. Por su parte,
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en la cortina occidental, se instaló la del Postigo, Bab al-Jawja, también descrita como de Socorro, emplazándose en la muralla oriental tres pasos: la
Puerta de la Carnicería –al pie de la Alcazaba–, la puerta del Águila, Bab
al-Uqab –centrada en la cortina–, y en la esquina sureste, la puerta de los
Aceiteros, Bab al-Zayyaun.

La taifa de Almería: la transformación de la urbe en
ciudad-estado
La descomposición del Califato, debido a la falta de legitimación del poder en
Córdoba y a la fragmentación étnica, dará paso a la segregación territorial de
al-Ándalus en pequeños estados independientes llamados Tā’ifa.
7
Líder o rey.

Fachada norte de la Alcazaba y murallas de Jayrá,
y cercas del siglo XI entre la Alcazaba y el cerro de
San Cristóbal

Madinat al-Mariyya no es ajena a esta revolución, proclamando en el 1011 al
sublevado Aflah como su primer al-Fatah7.
El primer reinado fue efímero, ya que en julio de 1014 el eslavo Jayrán se
hará con el poder. Durante sus catorce años de gobierno “consolidó el dominio de Almería” implantando una administración calificada por Al-Udrí como
“digna de elogio” (LIROLA, 2005: 25-33). Comienza así un periodo de estabilidad y crecimiento económico en el que los reyes de Almería vuelcan la
mirada hacia su pueblo atendiendo a sus necesidades básicas: espirituales,
defensivas y de infraestructura, equipando la ciudad para ser capital de la
Taifa (SUÁREZ, 2012: 64). En consecuencia, el proyecto más importante de
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Jayrán al-Amiri y su sucesor Zuhayr será la promoción de la segunda fase de
fortificación de la ciudad, dotando de cercas al arrabal de al-Hawd, del Aljibe
o la Hondonada, y al barrio de al-Musalla, del Oratorio, que habían crecido
extramuros gracias al auge demográfico.
Al-Idrisi describirá el Rabat al-Hawd como una expansión urbana vinculada
a la actividad de mercaderes, viajeros y marinos que explotaban el muelle
de Poniente donde se encontraban almacenes, alhóndigas y bazares, junto
a baños y posadas, funduq. En paralelo debieron abordarse las cercas del
Rabat al-Musalla, incorporando a la ciudad una superficie de mayor extensión que la medina.
Junto a las nuevas murallas se emplazaron seis puertas (LIROLA, 1993):
puerta de Moisés (Bab Musá), del Postigo (al-’Urqub Yabal Layham), de
Purchena (Bab Bayyana), de la Vega (Bab al-Murabbà), de los Negros (Bab
al-Sudàn), y por último, en la ampliación occidental del muelle, la puerta de
la Aduana (Bab al-Diwan) haciendo mención a la proximidad del fielato.
Pero junto al crecimiento urbano, los rectores de la taifa se suceden, así en
los primeros meses del año 1052 la Alcazaba fue testigo de la muerte del
cuarto monarca, Ma’n ben Muhammad Sumadih, recayendo el trono en su
vástago.
El nuevo rey Muhammad ben Sumadih al-Mu’tasin disfrutó de una sólida
formación que marcará toda su vida, integrando en la corte almeriense a
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Madinat al-Mariyya en época taifa

pensadores y poetas. Hizo de al-Mariyya un referente cultural en el occidente islámico, concentrando su mayor atención edilicia en la transformación
áulica del Alcázar.
Tras ejecutar el recrecido y refuerzo de las murallas que rodeaban a la
fortaleza, se ordenó el desdoble del tramo norte del segundo recinto con
el objeto de ganar amplitud con la que implantar un jardín de recreo de
grandes dimensiones, con salones porticados de fina decoración en sus
extremos.
El geógrafo nacido en Dalías, Al-Udrí, ejercerá de testigo de excepción,
enunciando la secuencia de estancias que distribuían el palacio desde la
fachada que arrojaba vistas hacia el barranco de la Hoya, hasta la que se
abría al mar:

156
pROYECTOS, ACTUACIONES y experiencias | revista ph� Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 146-165

La fortaleza de la Alcazaba en tiempos
del rey al-Mu’tasin

“[...] al-Mu’tasin realizó grandiosas y bellas obras en la protección de la Alcazaba,
en la elevación de su muralla y en la perfecta construcción de sus Alcázares.
Entre éstos, se encuentra el gran palacio [al-Qasr al-Kabir] que tiene vistas por su parte Norte al monte Layham [hoy Cerro de San Cristóbal] y, por
su parte sur tiene un hermoso jardín [ryād] en el que numerosos frutos [...]
siendo la longitud de su superficie igual a la anchura de la Alcazaba.
Le sigue al Sur un salón de recepciones [al-māylis] con puertas con adufas8
[al-duffa] a la manera oriental [...]. La superficie y zócalos de este salón están
recubiertos en mármol blanco.

8
Puertas de hojas con tableros de madera calada
o celosías.

Le sigue al Sur una mansión [dār] hecha perfectamente con toda clase de
dorados extraordinarios que dejan perplejos ha quienes los miran.
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Le sigue un grandioso salón con mocárabes, con ménsulas decoradas,
esculpidas y con incrustaciones de oro; pavimentado con mármol blanco y
zócalos también de mármol con inscripciones [...].
Le sigue un patio, al Sur del cual se encuentra un pórtico y sobre él hay una
balconada que si se quiere se divisa todo la ciudad de Almería, su mar, la
llegada de los navíos al puerto y la salida [de estos] hacia la orilla norteafricana, y el resto de territorios.
Al Este construyó una estancia [dār] de gran perfección para gobernar”
(LIROLA, 2005: 29; SECO DE LUCENA, 1967: 15-20).

Esplendor y ocaso almorávide
A finales del siglo XI, la debilidad de las taifas frente al empuje fronterizo
de los estados cristianos será aprovechada por los almorávides africanos
para ocupar al-Ándalus e imponer un nuevo orden. La mayor bonanza económica de al-Mariyya coincidirá con esta etapa de gobierno, marcada por
un ambicioso programa naval y comercial entre las dos orillas, aunque esta
actividad, fruto de un estricto control militar del Mediterráneo, a la postre se
tornará en su principal amenaza, debido a los recelos que despertaba en tierras cristianas.
Aunque no se conservan restos destacables de esta etapa en la Alcazaba,
se conoce que las cercas de la ciudad recibieron una reparación integral,
quizás por el respeto a ser invadidos. Su puerto concentrará un centro logístico de primer orden dentro de las rutas panislámicas, siendo habitual el trasiego de productos exóticos de lugares remotos, como pimienta tunecina,
cera de Fez, plantas tintoreras sirias, maderas hindúes o algodón egipcio
(MOLINA, 1997: 286-287).
El dinamismo portuario hizo merecedora a la metrópoli de unas magníficas
atarazanas, como apuntará el intelectual al-Rusati en el año 1133.
Con esta circulación de materias primas proliferaron las industrias de manufactura, destacando los telares. Al-Idrisi elevará hasta 800 el número de
talleres dedicados al bordado y brocado en seda “en los que se fabricaban túnicas, [...] velos, vestidos” (LIROLA, 2005: 65), ampliándose la actividad artesana hacia utensilios y mobiliario, como apunta al-Zuhrí (GARCÍA
ANTÓN, 1984: 23).
Mientras, las cordilleras del Atlas marroquí serán testigo de la eclosión de
un nuevo poder: el almohade, que amenazará las posiciones de los almorávides tanto en África como en la Península, acusándolos de herejía. La
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Madinat al-Mariyya a inicio de la etapa almorávide

necesidad de aportar tropas en la cornisa norte africana para combatir esta
corriente opositora dejó a las tierras de al-Ándalus huérfanas de una guarnición militar mínima con la que sofocar las revueltas internas que comenzaron
a sucederse, fruto de una profunda crisis económica y social. Este rechazo al
poder establecido abocará a distintas capitales a la expulsión de sus gobernadores, restaurando la fórmula del autogobierno.
Este periodo es conocido como las segundas taifas. Almería, que sufrirá la
pérdida de la flota militar almorávide en el 1146, intentará resolver su crisis
de liderazgo ofreciendo su gobierno autónomo al más brillante almirante,
Ibn Maymún. Ante la negativa de éste, el elegido fue el noble Muhammad b.
al-Ramimî, que encabezó una débil y efímera restauración de la taifa entre
1146 y 1147, periodo en el que la plaza es atacada y oprimida por una coalición cristiana.
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El asalto cristiano a la Plaza
9
A través de sus encíclicas Quatum praedecessores y Divina dispensatione, donde se justificaba el uso de la fuerza en Tierra Santa y la
Península Ibérica para luchar contra el infiel,
no solo musulmán.

10
Territorio en poder de los cruzados desde finales del siglo XI, hoy localizado entre Siria
y Turquía.

11
Bibliothèque Nationale de France, Département des manuscrits, Latín 101136, sign
ark:/12148/btv1b9076701x,
Annales
de
Gênes, par Cafaro. Edición de 1101-1300,
Vista 7, hoja 6.

La ocupación de al-Mariyya se enmarca en el clima belicista contra posiciones musulmanas instigado por la Segunda Cruzada, promulgada9 por el papa
Eugenio III en 1145, a raíz de la pérdida del condado de Edesa10 en Oriente.
Junto a ella, Lisboa y Tortosa también serán asaltadas. La bula papal fue aprovechada para conquistar Almería, plaza militar destacada desde época emiral, y
puerto comercial más activo de al-Ándalus en el arco Mediterráneo. Pero aunque
el origen de la contienda pudiera parecer ideológico aludiendo a la proclama de
luchar contra el infiel, los verdaderos motivos fueron económicos y mercantiles.
Para comprender esto, hay que retroceder hasta 1133, momento en el que Ibn
Maymun acordó una alianza comercial con los mercaderes de Pisa, con la que
apartaba a los influyentes genoveses de los puertos y rutas controlados por
los almorávides. Esta decisión provocó una profunda crisis que cuestionaba la
supremacía marítima de Génova en el Mediterráneo, dando inicio a una serie
de pactos de esta república con otros estados cristianos para obtener, por la
fuerza, los mismos privilegios de los pisanos (MONTESANO, 2002: 21-22).
La debilidad en la que habían quedado los territorios peninsulares tras el paulatino retroceso de los almorávides era conocida por el resto de estados limítrofes. Además, muelles como el de Almería, antes fuertemente protegidos por la
marina de guerra, se mostraban ahora desamparados e indefensos. Sabedores
de todo ello, en 1146, los genoveses enviaron una expedición contra “los sarracenos” de las tierras de Menorca y Almería, con la intención de saquearlas y
hacer fortuna. Apoyando así los principios de la Segunda Cruzada, pero sobre
destinos como la costa española, más productivos que la árida Jerusalén.
El contingente enviado fue encomendado al almirante Caffaro di Rustico da
Caschifellone, y estaba formado por 22 galeras, galee, y 6 naves pequeñas, golabi, que almacenaban suficientes pertrechos, víveres y madera para
construir torres de asedio y distintas máquinas de guerra. Ejecutado el asalto
a la isla de Menorca, pusieron rumbo hacia el fondeadero de al-Mariyya,
actuando en este como piratas. Repartido el botín que albergaban las lujosas naves mercantes amarradas en el puerto, tomaron tierra y acamparon,
intimidando la plaza con la amenaza de su asalto.
Pasadas unas jornadas de negociación aceptaron renunciar a la ocupación
de la plaza a cambio de 25.000 dinares, volviendo toda la tripulación triunfante a Génova tras más de 22 días. A continuación se traduce este episodio
de 1146 escrito por el almirante Caffaro11, con la colaboración de la filóloga
Cristina Baraldi y la traductora Elena Bosi:
“En el veinticinco consulado anual fueron cónsules de los comunes (para
cuestiones administrativas) cuatro personas: Ansaldo Mallone, Guglielmo
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Nero, Caffaro, Lanfranco Piper; y cuatro de los placiti (de justicia): Boiamundo,
Marino de Porta, Sismondo Muscula, Rainaldo Gobo. Y durante ese consulado, dichos cónsules enviaron 22 galeras y 6 naves (golabi) con muchas
máquinas de guerra y madera para las torres de asalto, y con 100 soldados
a caballo contra los Sarracenos a Menorca y otros lugares hasta Almería.
Al mando de dichas galeras estaba Caffaro con Oberto Turre, a quien escogió como compañero para ese viaje. Tras llegar a Menorca, tomaron tierra
con los caballos, los caballeros y los soldados; y así pues, con armaduras,
yelmos y otras armas, tras dejar las galeras con unos pocos hombres en el
puerto de Forneli, los soldados y los infantes llevando muchos estandartes,
se movieron armados por toda la isla, capturando a Sarracenos y a sus pertenencias, destrozando asentamientos durante cuatro días, hasta que volvieron a las galeras y allí, mientras descansaban bajo sus tiendas, llegaron 300
soldados Sarracenos a escondidas casi hasta las tiendas, armados y seguidos por muchos infantes. Los Genoveses de inmediato montaron a caballo y
emprendieron la lucha contra los Sarracenos, y éstos, dando la espalda, sin
demora, empezaron a huir. Y así los Genoveses, persiguiéndolos por ocho
millas, mataron a dos partes de los soldados e infantes de los Sarracenos, y
tiraron a los muertos por los campos. A continuación, en verdad, se dirigieron
hacia la ciudad de la isla, la tomaron y la destruyeron, cargando las riquezas
en sus galeras. Además, todas las galeras arriba mencionadas se dirigieron
hacia Almería y en el puerto de Almería encontraron muchos barcos cargados con muchas y grandes riquezas, las sacaron de allí y las cargaron en sus
propias galeras. Después tomaron tierra y levantaron sus tiendas cerca de la
ciudad y allí construyeron arietes, máquinas de guerra y para lanzar piedras.
Entre tanto los Sarracenos asustados pidieron la paz y una tregua a los
Genoveses, y a cambio de la paz, en caso de que los Genoveses la concedieran, prometieron el equivalente a 113.000 maravedís. Y así les contestaron Caffaro y Oberto Turre, en nombre de todos los demás: ‘No la paz,
sino una tregua hasta que volvamos a Génova, si nos entregáis ahora los
maravedís’. De inmediato, pues, los Sarracenos, movidos por el miedo, dijeron: ‘Tomad ahora 25.000, y por los demás maravedís os daré a 8 rehenes incluyendo al emir; dentro de 8 días entregaremos el restante dinero’.
Y aquella noche entregaron 25.000 maravedís. Y mientras se contaban los
maravedís durante la noche, y los jefes de las galeras se encontraban en
los barcos repartiendo las monedas, mientras tanto el rey de Almería huyó
de noche a escondidas con dos galeras e innumerables riquezas. Al amanecer los Sarracenos eligieron a otro rey que de inmediato envió a las galeras los rehenes arriba mencionados, y prometió entregar el dinero acordado.
Sin embargo, como no entregó el dinero dentro del plazo de ocho días, los
Genoveses, enfurecidos, bajaron a tierra y declararon guerra a la ciudad con
balistas y arietes. Y durante 22 días se quedaron en tierra, en las tiendas de
las galeras. Sucesivamente, al llegar el invierno, se fueron de allí y llegaron
a Génova en triunfo, después de adueñarse de muchas riquezas”.
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Conclusiones
El valor de este documento, incluido en los Annali Genovesi, reside en la
miniatura que acompaña a la descripción de la hazaña.
El análisis de esta imagen medieval confirma la estructura urbana de la ciudad en el siglo XII, otorgando veracidad y coherencia a las descripciones literarias realizadas por los geógrafos árabes desde el siglo X.
Aunque de trazado sencillo y esquemático, el dibujo muestra el conjunto de
cercas de al-Mariyya, formado por tramos de muralla y torres, provistas en
algunos casos de almenas.
La vista que ofrece es frontal, por lo que debió ser tomada por el almirante Caffaro desde su propio barco en las proximidades del golfo de
Almería.

Minitura marginal de la ciudad de Almería (1146) a la
vista del almirante genovés Caffaro | fuente Biblioteca
Nacional de Francia, Departamento de Manuscritos

Si comenzamos a desnudar cada uno de los elementos defensivos que
ofrece el dibujo por la Alcazaba (1), comprobamos que describe el primer
recinto como un contorno triangular de murallas a modo de albacar, disponiendo en saledizo, a la torre del Espolón (1.1), a la izquierda de la cual posiciona la puerta de ingreso a la fortaleza (1.2), conocida como de los Vientos,
Bab al-Ruwah, en época nazarí, apuntando que para la defensa de este
acceso existía otra torre (1.3), pudiendo atribuirse a la conocida hoy como
de los Espejos.
Al fondo de la fortaleza se evidencia la división amurallada entre los recintos
primero y segundo donde se desarrollaba el ámbito palatino y administrativo
de la ciudad (oculto por la perspectiva). Flanqueado por dos torres de notable
potencia, traslada la magnitud que presentaba el Lienzo de la Vela (1.4).
Por su parte, la ciudad se configura por las murallas que marcaron su evolución
histórica. En consecuencia, en el centro aparece la Medina interior (2), al-Madina
al-Dajiliyya, en cuyas cercas califales salteadas de torres se localiza la puerta principal de conexión con el muelle, atribuida a la puerta del Puerto, Bab al-Marsà.

Localización urbana de la miniatura de 1146

La cortina oriental (2.2) limitaba la Medina del Arrabal taifa del Oratorio (5),
Rabat al-Musallà, mientras que la muralla occidental (2.3) hacía lo propio
con el fructífero barrio comercial del Aljibe, Rabat al-Hawd (3). En época califal estas defensas protegían a la plaza.
El crecimiento demográfico experimentado por la ciudad en época de los
reyes taifas Jayrán y Zuhair tendrá su plasmación urbana en los ensanches
de los barrios del Oratorio y del Aljibe. Desde la fortificación de estos arrabales, sus cercas constituían la defensa de la plaza al oeste (3.1) y al este
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Vista del Barranco de la Hoya con las murallas de
Jayrán al fondo

(5.1), mostrando Caffaro configuraciones diferentes en el trazado y dimensión de las torres.
Otro aspecto singular de esta vista lo encontramos en el populoso barrio
situado al norte, que ocupaba el Barranco de la puerta de Moisés (4), Jandaq
Bab Musà, cuyas murallas (4.1) aún permanecen en pie con el nombre de
Jayrán, enlazando la fortaleza de la Alcazaba (1) con la colina gemela de
San Cristóbal; conocida en época medieval como Yabal Layham.
El arrabal que adoptó el nombre del Oratorio (5) por los rezos al aire libre
que en él se practicaban muestra la muralla del Mar (5.3), provista de numerosas torres, la cerca oriental de la plaza (5.2), así como la localización de la
puerta de Purchena (5.1), Bab Bayyana, flanqueada por dos potentes torres.
Aunque menos improbable por la dimensión del hueco, también pudiera atribuirse al portillo, al-’Urqub, que existía en el mencionado monte Layham.
Para terminar, Caffaro muestra el muelle de la ciudad como un espacio de
playa respetado por las murallas de la plaza.
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Biblioteca Nacional de Francia, Departamento de
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Annales de Gênes, par Cafaro. Edición de 1101-1300 ca.,
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• Prats, Juan de M. (1847) Plano de la plaza de
Almería y sus inmediaciones. Ministerio de Defensa.
Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-04)

Para la elaboración de la planimetría de la plaza militar y su
fortaleza que acompaña a este artículo, se ha restituido en
dibujo vectorial la información aportada por las siguientes
representaciones históricas:

• Prats, Juan de M. (1852) Vista general de la
Alcazaba de la Plaza de Almería, tomada desde el fuerte
de San Cristóbal. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico
Militar, Madrid (sign AL-03-09)

• Beleña, Vicente (1852) Plano de perfiles y vistas
[del aljibe califal de la Alcazaba de Almería]. Ministerio de
Defensa. Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-02-01)
• Beleña, Vicente (1855) Perfiles y vistas de la
Fortaleza de la Alcazaba. Ministerio de Defensa. Archivo
Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-13 y AL-03-14)

• Prats, Juan de M. (1852) Plano de la antigua y
moderna plaza de Almería. Ministerio de Defensa. Archivo
Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-12)

• Ramos, Manuel (de) (1858) Plano topográfico de la
ciudad de Almería. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico
Militar, Madrid (sign. AL-03-07)
• Salomón, Manuel (1781) Plano del fondeadero de
Almería. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(sign. 1988.000022)

• Beleña, Vicente (1855) Plano de la Fortaleza de la
Alcazaba. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico Militar,
Madrid (sign. AL-03-15)

• Soroa, Santiago (de) (1857) Plano de la Rada i
Muelle de Almería. Consejería de Economía de la Junta
de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (sign. 1988000020)

• Crame, Phelipe (1740) Plano de la plaza y castillo
de Almería. Ministerio de Cultura. Archivo General de
Simancas (sign. 36.045)

• Toreli, Hércules (1694) Planta general de la
ziudad de Almería. Ministerio de Cultura. Archivo General
de Simancas (sign. MPD 61.015)

• Guillamas, Fernando (1842) Vista de la Alcazaba
de Almería. Ministerio de Defensa. Archivo Histórico Militar,
Madrid (sign. AL-01-26)

• Zavala, Antonio Bernardo (1721) Descripción de
la plaza de Almería. Ministerio de Cultura. Archivo General
de Simancas (sign. MPD 36.045)

• Oviedo, Juan (de) (1621) Plano de la ciudad de
Almería. Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas
(sign. MDP 29.022)
• Pérez de Rozas, Joaquín (1864) Plano de la
ciudad de Almería. Consejería de Economía de la Junta
de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (sign. 1988.000237)
• Plano de la plaza de Almería (1750 ca.) Ministerio de
Defensa. Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-03)
• Plaza de Almería (1750 ca.) Ministerio de Defensa.
Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-03-10)
• Plano [...] de la fortificación de la Plaza [de Almería
referida] desde el Baluarte inclusive [de la] Trinidad hasta
más alla dela Puerta de Purchena (1770) Ministerio de
Defensa. Archivo Histórico Militar, Madrid (sign. AL-02-10)
• Plano dedicado al Marqués de Canales (1707 ca.)
Archivo Municipal de Almería (planero 2, cajón 1, plano 1)
• Plano de Almería del Instituto Geográfico Nacional
(1912 ca.) Varias hojas. Consejería de Economía de la
Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (sign. 01A18)
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