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Con el reino de los visigodos en plena crisis debido a las luchas 
por el poder, los musulmanes atraviesan el estrecho de Gibraltar en 
la primavera del año 711 y derrotan al ejército godo. En apenas cua-
tro años conquistan toda la Península; en el valle del Ebro penetran 
en la primavera del año 714, tras haber sometido Sevilla, Córdoba y 
Toledo. 

En Aragón, los musulmanes se instalan en primer lugar en Tara-
zona, Huesca y Zaragoza, las tres ciudades sedes episcopales visigo-
das; la presencia musulmana se consolidará gracias a la debilidad de 
los godos, a la complicidad de los judíos y a la alianza de algunos 
notables terratenientes que para mantener sus propiedades se con-
vertirán al Islam, arabizando su nombre romano, como ocurrió con 
el poderoso Casius, que pasó a llamarse Qasi , dando origen a la in-
fluyente familia de los B a n u Qasi , que durante muchos años ejer-
cerá un poder absoluto sobre las tierras de Borja, Tudela y Ejea. 

Los musulmanes estuvieron presentes en Aragón durante 900 
años, entre el 714 y 1610; de esos nueve siglos, cuatro fueron de do-
minio islámico y cinco estuvieron como dominados; tanto en una co-
mo en otra situación, la presencia islámica aportó elementos esencia-
les al desarrollo económico de la región, algunos de manera tan 
intensa y perdurable que han llegado hasta nuestros días. 

Cuando a principios del siglo VIII los musulmanes ocupan el va-
lle del Ebro sólo había tres núcleos urbanos en el territorio actual de 
Aragón: Tarazona, Huesca y Zaragoza. Con tan pocas ciudades era 
difícil controlar, estructurar y desarrollar un territorio de tanta ex-
tensión como el de la Marca Superior. Conscientes de la necesidad 
de crear nuevos centros urbanos, los musulmanes fundaron en pri-
mer lugar Calatayud, Tudela y Daroca, entre fines del siglo VIII y 
principios del IX; hacia el año 900 refundarán Ejea, Lérida y Barbas-
tro, y poco más tarde Albarracín. 

De este modo, en el siglo XI ya se ha consolidado una amplia red 
de ciudades que cubre casi todo el territorio musulmán en el valle 
del Ebro, a excepción de la zona de Teruel y el Bajo Aragón, donde 
no hay centros urbanos relevantes, puesto que Caspe, Alcañiz y el 
propio Teruel eran entonces unas pequeñas aldeas. 
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La ciudad se convirtió en el principal centro de la vida económica 
en la sociedad andalusí. En el Aragón musulmán las ciudades fueron 
focos de comercio y de mercado. En ellas se centraba la vida mercan-
til y todas poseían zocos (mercados) más o menos importantes. 

El comercio, prácticamente inexistente hasta la llegada de los 
musulmanes debido a las profundas crisis que asolaron la región a 
partir del siglo III, fue objeto de una progresión muy notable al abri-
go de las excelentes condiciones que propiciaban las ciudades y debi-
do al carácter mercantil del musulmán, cuya religión no sólo no 
prohibe y no cuestiona las riquezas materiales de la vida sino que las 
considera un bien de Dios. 

Las fuentes de época musulmana ubican en Zaragoza los princi-
pales mercados, a donde acudían los campesinos de la ribera del 
Ebro con sus frutas transportadas en barcas, en tanta cantidad que 
«los precios eran inferiores incluso al de transporte». 

Entre los mercados zaragozanos destacaban dos zonas; el zoco 
principal debió estar en torno a la actual catedral de la Seo, puesto 
que es alrededor de ella donde la documentación inmediata a la con-
quista cristiana sitúa una gran cantidad de tiendas, que siguiendo 
modelos urbanísticos musulmanes estaban en torno a las mezquitas, 
en este caso junto a la mezquita mayor de la ciudad; el segundo foco 
de concentración de tiendas se ubicaba en la zona de la puerta Cine-
jia, tanto al interior como al exterior de la misma, aprovechando que 
era el lugar de paso obligado para muchos de los que visitaban la 
ciudad. 

En Zaragoza había mercados especializados, sobre todo de pie-
les, ejerciendo un verdadero monopolio en las de castor y marta ci-
belina, que generaba un comercio a nivel internacional; eran famosí-
simas las pellizas zaragocíes, realizadas con pieles de los dos 
animales citados, muy reputadas y que eran fabricadas con un arte 
inigualable por los artesanos de Zaragoza. 

Otro «producto» que adquirió especial relevancia fue el de los 
esclavos; la capital de la Marca Superior se convirtió en uno de los 
principales mercados de esclavos que procedentes de Europa del 
centro y del Este eran distribuidos hacia el Sur de al-Andalus y el 
Norte de Marruecos. 

El resto de las ciudades también tenía mercados notables, aun-
que sin alcanzar la opulencia dé los de Zaragoza. De Huesca se dice 
que tenía bazares muy frecuentados y de Calatayud y Daroca que te-
nían buenos mercados bien surtidos de productos que eran además 
baratos; así mismo eran notables los mercados de Albarracín, Fraga 
y Barbastro. 
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Las ciudades albergaron los más relevantes centros artesanales, 
en Zaragoza era donde radicaban las principales industrias, organi-
zadas en barrios y arrabales, que han dejado huellas en la toponimia 
actual, como el arrabal de curtidores (donde se establecían indus-
trias textiles y de la piel), al otro lado del Ebro, el de Tenerías (con 
industrias de tintes), junto a la desembocadura del río Huerva en el 
Ebro; había además centros elaboradores de pieles, seda y lino y se 
fabricaban espadas e instrumentos musicales de gran calidad. En Ca-
latayud, según citan algunas fuentes, se fabricaba loza dorada, cerá-
mica de reflejo metálico que se exportaba fuera de la región. La ciu-
dad de Huesca tenía fama por las industrias que fabricaban cotas de 
mallas, espadas y objetos de cuero y cobre. 

Las industrias de tipo contaminantes y que necesitaban agua se 
instalaron en las partes bajas de las ciudades, a fin de no polucionar 
el agua que debían usar los ciudadanos. 

Tan intensa actividad comercial requería la creación de unos in-
trumentos de comercio eficaces; la acuñación de moneda había de-
saparecido desde fines del Imperio Romano y los visigodos sólo 
acuñaron oro, cuyo uso como instrumento de intercambio comer-
cial cotidiano es prácticamente inviable. Los musulmanes acuñaron 
grandes cantidades de plata, necesaria para el intenso comercio que 
se realizaba en todas las regiones. Las acuñaciones de los emires y 
califas cordobeses fueron imitadas por los reyes de taifas, que acu-
ñaron al menos en Zaragoza y Calatayud, además de en Lérida y 
Tudela. 

Zaragoza fue un punto clave en las rutas comerciales entre el 
Norte y el Sur, entre la Europa cristiana y el mundo islámico; por 
ello, mercaderes musulmanes, cristianos y judíos se establecieron en 
esta ciudad en busca de abundantes beneficios. 

Los reyes de Zaragoza debieron pagar grandes sumas de oro a 
los cristianos, en concepto de parias, por lo que su economía se re-
sintió notablemente, acusándolo las monedas que perdieron metal 
noble progresivamente hasta tal punto que a fines del siglo XI tan 
sólo el 20% de la moneda era de plata mientras que el 80% restante 
era cobre. 

Durante la época de dominio cordobés sobre la Marca Superior 
de al-Andalus, circularon las monedas propias del gobierno de Cór-
doba, si bien se acuñaron algunas en Zaragoza y Calatayud. La desa-
parición del califato en 1031 propició la creación de un sistema mo-
netario autóctono en el recién creado reino de Zaragoza, aunque se 
mantuvo el sistema básico islámico basado en el dinar, moneda de 
oro, y el dirhem, moneda de plata; para las pequeñas transacciones 
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comerciales cotidianas se emplearon monedas de bronce musulma-
nas, llamadas feluses, y se siguió empleando la abundante moneda 
romana de bronce, que se valoraba al peso. 

El primer monarca en acuñar moneda propia fue Yahya (1021-
1036); a estas acuñaciones siguieron las de Mundir II (1036-1038), 
que emitió abundante moneda de oro, sin duda para hacer frente a 
las parias que le exigían los reyes cristianos. 

Tras el reinado de al-Muqtadir (1038-1081) la economía del reino 
de Zaragoza se debilitó debido a los pagos de las parias y a los gastos 
suntuosos de los monarcas, a mediados del siglo XI el reino de Zara-
goza tributaba al rey de Pamplona nada menos que 12.000 monedas 
de oro anuales, cantidad extraordinaria que poco a poco arruinó al 
reino. 

Los musulmanes dejaron en Aragón una rica herencia en la que 
destaca la fundación de estas ciudades, realizada con tan extraordi-
naria visión del territorio que los centros urbanos fundados entonces 
son prácticamente las cabeceras de comarca del Aragón actual. Para 
el Islam, la ciudad es un factor clave en su modelo de civilización, 
hasta tal punto que se ha llegado a definir como «una religión de ciu-
dadanos». 

Desde las ciudades se organizó la explotación económica de las 
áreas rurales. Los musulmanes, para abastecer de productos alimen-
ticios a los habitantes de los centros urbanos y de materias primas a 
sus talleres, establecieron todo un amplio sistema de explotación del 
medio. 

La principal actividad económica de la Marca Superior de al-An-
dalus era indudablemente la agricultura; los musulmanes pusieron 
en marcha nuevos regadíos y renovaron los sistemas de irrigación ro-
manos que llevaban siglos en completo abandono. Las viejas ace-
quias, presas y azudes volvieron a funcionar, se establecieron nuevos 
y organizados métodos para el riego y se reguló el aprovechamiento 
del agua para su mejor uso, dictando una serie de disposiciones para 
el riego que perdurarán tras la conquista cristiana. 

La producción agrícola aumentó notablemente y se diversifica-
ron los productos, lo cual provocó de inmediato una mayor riqueza 
económica y un aumento en la población, con el consiguiente creci-
miento de ciudades y otros centros urbanos. 

La horticultura alcanzó una notabilísima extensión, hasta tal 
punto que la inmensa mayoría de los actuales «regadíos viejos» ara-
goneses son de época árabe; las ciudades estaban rodeadas de un 
amplio cinturón de jardines, huertos y viñas; de Zaragoza se dice 
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que parecía «una motita blanca en el centro de una gran esmeralda», 
en alusión a los huertos, jardines y olivares que la cercaban «en una 
extensión de al menos ocho millas». Todos los geógrafos musulma-
nes alaban la bondad y fertilidad del suelo para el cultivo y alguno 
llega a afirmar que era la región más fértil de al-Andalus. 

Daroca y Calatayud estaban ubicadas junto a las feraces huertas 
del Jiloca y el Jalón; Daroca tenía abundantes jardines, huertas y vi-
ñas y de Calatayud se exalta su excelente terreno y su fértil suelo, 
que producía gran cantidad de frutas, especialmente higos. 

La zona de Huesca también era especialmente fértil, con numero-
sos jardines y frutales, así como Barbastro, donde había además gran 
cantidad de ganado. Fraga estaba rodeada de abundantes olivos, has-
ta tal punto que el río Cinca se conocía como «el de los olivos». 

Aparte de los campos de cultivo próximos a las ciudades, había 
una serie de distritos agrícolas que por sí solos alcanzaron gran im-
portancia agrícola, entre otros el valle bajo del Huerva, que se regu-
laba desde el viejo dique romano de Muel, el valle del Jalón, con ex-
tensos cultivos de árboles frutales, el distrito del río Gállego y el de 
Fuentes de Ebro. 

En la producción agrícola destacaban las frutas, reconocidas co-
mo excelentes por todos, siendo las más notables las peras, manza-
nas, higos, nueces, avellanas y melocotones. Muy abundantes eran 
las viñas, que producían gran cantidad de uvas, pasas y vino, a pesar 
de la prohibición coránica, y que existían por casi todo el territorio, 
así como los olivares, las legumbres, especialmente habas, garbanzos 
y guisantes de gran fama y plantas industriales como el lino. Un pro-
ducto tan importante como el trigo, y los cereales en general, no pa-
rece que tuviera demasiada trascendencia en la producción agrícola. 

La ganadería tampoco era especialmente significativa, y el gana-
do ocupó un papel secundario en este sector productivo; había no 
obstante zonas de prados abundantes en las áreas altas montañosas, 
especialmente al Sur de Aragón, junto a la Cordillera Ibérica, y en 
pleno valle del Ebro, cerca de Zaragoza. Esta coexistencia de prados 
en zonas bajas y altas es probable que sea resultado de una ganade-
ría de trashumancia que alcanzará su pleno desarrollo tras la con-
quista cristiana. 

Las actividades mineras apenas se citan; tan sólo una explotación 
de mineral de hierro en las proximidades de Calatayud y la extrac-
ción de sal gema, al parecer de gran calidad, finura y pureza, en los 
alrededores de Zaragoza, seguramente en la localidad actual de Re-
molinos. En Gelsa había excelentes canteras de alabastro que se ex-
plotaron para construir parte del palacio de la Aljafería. 
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La construcción fue una de las actividades económicas en las que 
más destacaron los musulmanes; para ello supieron aprovechar los 
materiales naturales que ofrecía el territorio, como la madera, el ye-
so y la arcilla. De esta intensa actividad constructiva quedan restos 
magníficos, como el palacio zaragozano de la Aljafería, y se sabe que 
en la misma Zaragoza se construyó una gran mezquita ampliada al 
menos en dos ocasiones; murallas, castillos y mezquitas —cuyos res-
tos van siendo cada vez más abundantes conforme avanza la investi-
gación— continúan ratificando la intensidad constructiva de los mu-
sulmanes en el valle del Ebro. 

En general, y aunque no se han conservado apenas documentos 
de archivo, puede afirmarse que la etapa de dominio islámico en 
Aragón constituyó un período de prosperidad económica, sobre to-
do si se compara con el Norte cristiano. En este sentido, la mayor 
parte de las crónicas musulmanas aluden reiteradamente a las exce-
lentes condiciones del territorio aragonés para la agricultura, a las 
buenas cosechas de distintos productos, a la abundancia de todo tipo 
de mercancías en los mercados y a la producción de manufacturas en 
los talleres de las ciudades. 
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