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INTRODUCCION 

El capítulo de la arquitectura militar medieval es uno de los peores cono
cidos de nuestra historia arquitectónica. Escasa atención se ha prestado 
hasta ahora al examen de castillos ruinosos y restos de cercas, desprovis
tos casi siempre de decoración, que van desapareciendo, día tras día, sin 
que por su desnudez y lo complejo y árido de su análisis atraigan la aten
ción de los estudiosos. Las murallas de las villas se derriban y los cas
tillos, abandonados desde hace siglos, caen sin que de unos ni de otros 
queden descripciones y análisis arqueológicos. 

Castillos y ciudades muradas no conseguían detener las correrías de los 
guerreros cristianos. Desde que Alfonso VI y el Cid, en el año 1091, entraron 
en la vega de Granada y, acampando junto a Sierra Elvira, premanecieron 
seis días frente a la ciudad, innumerables fueron las expediciones guerreras 
de los castellanos 11.egados hasta esa rica comarca y otras de al-Andalus 
lejanas de las fronteras (1). Los campesinos, pobladores de almunias y 

alquerías, refugiábanse entonces en torres, fortalezas y ciudades, desde 
cuyos adarves, salvada tan sólo la vida, contemplaban el arrasamiento de 
sus panes -las mieses- y el saqueo e incendio de sus viviendas. Pasado 
el riesgo, los campos, labrados de nuevo, volverían a verdear en la prima
vera siguiente, si una de las periódicas sequías de la Península no dejaba 
la tierra yerma. 

Apoderarse de un fuerte castillo o de una ciudad era mucho más difícil para 
los guerreros cristianos que llegar hasta las orillas del mar del Estrecho 
devastando campos andaluces. Precisaban para conseguirlo un ejército 
numeroso y aguerrido, tiempo holgado, grandes y pesadas máquinas gue
rreras de difícil transporte y abundantes vituallas, que al principio podía 
proporcionar el saqueo de las aldeas y campos próximos, pero que luego 
habrían de llevarse de lugares a veces lejanos y a través de un país ene
migo. 

(1) En septiembre de 1144 tuvo lugar, según la Chronicum Adefonsi lmperatoris, una 
gran algarada en la que Alfonso VII llegó hasta Almería. Los Anales Toledanos la registran. 
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Para adueñarse por la fuerza de una ciudad precisaba llegar al pie de sus 
murallas y allí, si por sorpresa, en un escalo nocturno, no se lograba alcan
zar el adarve, aprovechando el descuido de los veladores, protegidos los 
asaltantes con «mantas» o «gatas», es decir, con grandes tableros de ma
dera sobre ruedas, que los sitiados desde el adarve procuraban incendiar, 
empezaban, abrigados bajo ellas a abrir agujeros, quitando con picos las 
argamasas o piedras de la parte inferior del muro. A medida que crecía 
el hueco iban apuntalándolo con maderos. Luego incendiaban éstos, lo 
que producía el derrumbamiento de un trozo de muralla y la apertura de 
una brecha, por la que entraban al asalto los más audaces (2). También se 
construían elevadísimas torres de madera, de la misma altura o aún mayor 
de las murallas, que, transportadas junto a éstas, mediante ruedas, per
mitían desde su plataforma batir los muros y puertas y proteger a los 
zapadores que trabajaban bajo las mantas y, en algunas ocasiones, pasar 
a los atacantes a lo alto de la cerca. El otro procedimiento de conquista, 
la rendición por hambre, exigía mucho tiempo y abundantes vituallas. 
Claro que, como siempre, una hábil gestión política facilitaba en no pocos 
casos la entrada de la ciudad o fortaleza sitiada. Tales métodos de asedio 
eran los tradicionales desde la antigüedad. Importaba, por tanto, disponer 
las defensas de las ciudades de tal modo que dificultasen lo más posible 
a los enemigos la aproximación al pie de los muros,· para evitar la labor 
de zapa y la de los arietes y catapultas -manyanlqo- que, lanzando 
grandes piedras, trataban de abrir brecha en ellos. 

En la época almohade aparecen en al-Andalus sistemas defensivos apenas 
iniciados unos en las anteriores, y nuevos otros en Occidente. Influyeron 
probablemente en la arquitectura militar europea, que no sólo de Oriente 
y como consecuencia de las Cruzadas recibió formas y disposiciones para 
su renovación. No fueron pocos los guerreros franceses que acudieron en 
los reinados de Alfonso VIII y Fernando 111 a las cruzadas de España, en 
donde tendrían ocasión de ver ciudades fortalecidas con obras que ellos 
ignoraban. Conviene, pues, detenerse en la descripción de algunas de las 

(2) Expedición a Andalucía de Alfonso VII en 528/1133. «Para derrocar los muros 
de la pfaza (Zaragoza) los sitiadores venían provistos de elevadísimas torres de madera, 
montadas sobre ruedas, por medio de las cuales podían sus hombres aproximarse a 'las 
murallas; emp1l1earon también unas máquinas tonantes y veinte catapultas. Este mate·ria1l 
de sitio sería aportado por los bearneises, cuyo viz·conde Gast6n ya se había distinguido 
en la toma de Jernsailén por su habHidad en el manejo de estos ingenios. Con todo 
pareoe que Zaragoza no s·e tomó al asalto, sino que se rindió por hambre. Las defonsas 
de ila plaza seguían s1iendo superiores a 1los rudimentarios medios de ataque. lni1oiado 
el cerco 1en el mes de mayo, la ciudad se rindió e11 18 de dic1iembre de 1118 (uinos si·ete 
meses),, (Lacarra, la reconquista española, pp. 56-57). Id. p. 60: «Año y medio acampó 
ante los muros de Frnga Alfonso 1 eil Batallador, el que fué derrotado por los Almorá
vides el 17 de juMo de 1134». 
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fortalezas más destacadas hispanoalmohades, sin paralelo en el norte de 
Africa, con la única pretensión de iniciar el estudio de uno de los capítulos 
más ignorados y curiosos de nuestra historia arquitectónica. Recintos 
murados como los de Cáceres, Badajoz y los restos del de Sevilla no deben 
faltar en ella y merecen conservarse en toda su integridad. 

Después de los almohades las fortalezas de la España musulmana evolu
cionan poco. Desde sus comienzos el reino nazarí fortificó la frontera 
occidental construyendo castillos de piedra inspirados en los castillos 
cristianos. Pero estas innovaciones habían de durar poco tiempo, imponién
dose en seguida las tradiciones propiamente musulmanas, adaptadas ahora 
a las nuevas exigencias de la guerra. 

La historia de las formas de la fortificación nos enseña el incesante y dili
gente esfuerzo desplegado por la España musulmana para asegurar la 
defensa de sus ciudades. 
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CIUDADES MURADAS Y CIUDADES ABIERTAS 

La existencia de toda ciudad hispanomusulmana, e incluso su definición 
como tal, exigía Ja existencia de una fuerte y alta cerca torreada protectora 
que asegurase una cierta seguridad a sus habitantes contra toda clase de 
enemigos. Tan sólo s·e cita el .caso de una sola ciudad, Saltés, sin mura
llas ni protección alguna, según al-ldrTsT (1), sin duda por su condición 
insular. Su desaparición total en fecha ignorada tal vez obedezca a esa 
falta de defensas que la dejaba inerme ante las invasiones marítimas. De 
algunos arrabales de ciudades se dice también que carecían de murallas, 
hecho natural cuando el crecimiento de la ciudad obligaba a construir 
nuevos barrios extramuros que tan sólo se cercaban cuando habían adqui
rido cierta condensación urbana. Cuando Alfonso el Batallador realizó su 
audaz expedición en 519/1125 por Andalucía en 1125-1126, trató de apo
derarse, sin conseguirlo, de la mayoría de los barrios (~arat) de ciu
dad situada en una llanura (2). Cuando en 1489 la cercaron los Reyes Cató
licos,. los arrabales, «grandes, e puestos en circuyto della» llamado uno 
de Marcuella, no tenían «tal cerca que los pudiese amparar, porque es 
fecha de tapia baxa e casamuro», es decir, que en los tres siglos y medio 
largos transcurridos desde la citada expedición, apenas si se habrán pro
tegi·do. En cambio, la ciudad tenía «el muru muy fuerte, y las torres dél 
muchas y grandes, <;ercadas unas de otras» (3). 

Al-ldrTsi también dioe que el arirabal de Lucena, en el que vivían musulma
nes y a·lgunos judíos, y en el que estaba la mezquita mayor, no tenía oerca, 
mientras que la ciudad, en la que habitaban ricos judíos que no dejaban 

(1) A:l~lidrlsi, Desorip. de l'Afrique et de texto, p. 135; trad., p. 216. 
(2) Dozy, ·Recherches sur l'histoire et fa littérature de l'iEspagne; ternoe•ra .e.dición, 

tomo primero, p. 354. fil 1da:tio, a través de lrbn al-Ja1(rb y deil a.urtor del Hulal, prnoeide 
de lbn al-Carrafí de Giranad:a que es•cribió haaia me.diados de·I s·iglo XII una historia die 
1los Almorávides. 

(3) PLI'lgar, Crónica de los Reyes Católicos, e.die. Carriazo, v01lumen s·egundo, ca
pítulo CCXXXV, p. 372. AJl.ons·o de Palencia di.ce que eran do·s los arrabal.es .. bastant•e 
fo.rtifiicaidos ambois, que existían fuera de ,las murallas» (Guerra de Granada, e·scrJta en 
latín por Alonso de PaJ!iencia, trad. Paz y Meliá, t. V, p. 435). Antonio de la Tor11e, los 
Reyes Católicos y Granada, pp. 113-115. 
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penetrar en ella a los musulmanes, estaba rodeada de buenas murallas y 
de un hondo foso al que iban a parar las aguas de las acequias (4). 

De Santarem dice el mismo geógrafo que carecía de murallas (5). Pero ha 
de referirse al extenso arrabal que había a orillas del Tajo, que los cristianos 
tuvieron que fortificar provisionalmente en 1184, con cubos, puertas y es
cudos ante el ataque almohade: «Santarem tenía una alcazaba en muy 
fuerte posición natural sobre un elevado cerro en una meseta cortada 
casi a pico sobre el río, protegida con muros, antemuros y torres» (6). 

Las cercas protegían eficazmente las ciudades, como prueban las repeti
das y periódicas incursiones cristianas de primavera y verano realizadas 
por territorio musulmán, llegando en ocasiones hasta las costas meridio
nales, pero sin fácil avituallamiento. Desde el siglo XI hasta el XV, en las 
que recorrían impunemente el país musulmán, asolaban campos, aldeas, 
almunias, saqueando granjas y alquerías y consiguiendo abundante botín 
-destrucciones reflejadas en la elegía de lbn al-Abbar- pero lejos de sus 
dominios, en país enemigo y sin máquinas para abrir brecha en los muros, 
sin adueñarse o apoderarse de una sola ciudad murada, en las que se re
fugiaban los habitantes de los campos próximos. Protegidos por sólidos 
muros sus habitantes veían pasar las tropas enemigas sin más consecuen
cias que la devastación de los contornos. En la primavera de 1091 Alfon
so VI acampa al pie de la sierra Elvira, frente a Granada, donde permaneció 
seis días en sus laderas hasta que acude el Cid. Alfonso 1 el Batallador, rey 
de Aragón, emprendió una audacísima campaña en 1125-1126, un año y 
tres meses en territorio musulmán, en convivencia con los mozárabes y 
llegó hasta el mar granadino de Salobreña y Velez-Málaga en la que reco
rrió impunemente gran parte de Levante y Andalucía. Su permanencia ex
cepcional durante varios meses en comarcas enemigas se explica por el 
auxilio que le prestaron los mozárabes que en ellas habitaban, pobladores 
únicos de muchas aldeas, con un buen contingente de los cuales volvió a 
Aragón y asentó en diferentes lugares de su reino (7). 

Alfonso VI en 1082 taló el Ajarafe sevillano y llegó hasta la punta de Ta
rifa. 

En 1189 Alfonso VIII llegó con sus huestes hasta el Ajarafe y el mar. En 
1173, en uno de los momentos de mayor pujanza del imperio almohade, 

(4) Al-ldrlsi, Description de l'Afrique et ide l'Espagne, texto, 'p. 205; trad., pp. 252-253. 
(5) lbidem, te~to, ip. 186; trnd., p. 225. 
(6) Ambrosio Huid Miranda, los A 1lmohades en Portugal, pp. 39-40. Santarern tenía 

una al,cazaba 1en muy fuerte iposidón natural sobre un el,evado cerco en una meseta cor
tada 1casi a piico sobre eil río, piroteg1i1da oon muros, antemuros y torres. 

(7) Apurd. Dozy, Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne, t·ercera edi
ción, 1, pp. 350-359. 
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una expedición formada por gentes de Avila y de las Ordenes militares, 
cruzando el Guadalquivir hacia Palma del Río, atravesó audazmente la cam
piña de Córdoba, llegando hasta Montoro; y al regreso y en la llanura de 
FaJ:i~ Hilal, entre Pedroche y Calatrava, sufrió una sangrienta derrota. 

En el año 1144 recorrió Alfonso VII todo el territorio musulmán desde Cala
trava hasta Almería, acompañado de Zafadola. Una expedición de Alfan· 
so VII en 1133 llegó hasta la torre de Cádiz y asoló Jerez. 

Abü Ya'cüb hizo su primera expedición a la Península en 567 /1171, con
quistando Alcaraz y poniendo sitio a Huete. 

Después de la batalla de Alarcos, vueltas las tornas, el soberano triun
fant,e, el almohade Ya'qüb al-Manl?Ür, recorrió y devastó el territorio cris
tiano del valle del Tajo. En 1196, subiendo por Extremadura, reconquistó 
a Montánchez, Santa Cruz y Trujillo y, franqueando el Tajo, avanzó hasta 
los muros de Plasencia, fundada por Alfonso VIII, en 1186, que cayó en 
sus manos. Devastó luego el territorio de Talavera; pasando por Escalona, 
combatió a Maqueda, y a las puertas de Toledo, cortó árboles y viñas, sa
queando la famosa almunia, la Huerta del Rey. A su regreso se apoderó de 
Piedrabuena. Al año siguiente repitió la expedición pasando por Talavera, 
Maqueda, Madrid, Alcalá, Oreja, Uclés, Huete, Cuenca y Alarcón. 

Hecho insólito fue la efímera conquista de Almería, lugar tan apartado de 
las fronteras de Castilla, en poder de Alfonso VII de 1147 a 1157, conse
guida con la ayuda de· varios reyezuelos musulmanes para la campaña 
terrestre y la colaboración de las naves catalanas, genovesas y pisanas 
para el asedio marítimo. La conquista tuvo lugar en el momento de la de
sintegración del imperio almorávide; en cuanto tuvo lugar la reacción 
almohade, Almería volvió de nuevo a manos del Islam, hasta el año que fue 
conquistada por los Reyes Católicos. Desde Fernando 11 hasta los Reyes 
Católicos fueron incontables las entradas de los ejércitos cristianos en la 
vega de Granada, sin que en ninguna de ellas, excepto en las campañas 
sistemáticas y repetidas de los últimos tiempos, consiguieran apoderarse 
de villa alguna murada. 

Pero además de la eficacia de las cercas, da fe el tiempo en que se tardó 
en expugnar las ciudades muradas, salvo en casos excepcionales de escalo 
y sorpresa como fue el caso de Córdoba en 1246. 

La conquista de Huesca costó treinta y un meses de asedio, desde mayo de 
1094 hasta diciembre de 1096; diecinueve tardó el Cid en adueñarse de Va
lencia en 1094; tan sólo después de ocho meses de sitio rindióse Mallorca 
(la actual Palma) a la expedición de catalanes y pisanos; Fernando 111 

entró en Sevilla en 1248, después de dieciséis meses de cerco; el asedio 
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Valencia por Jaime 1, en 1238, terminó tras veinte meses de combates y 
idades sin cuento .. No por asalto, sino por entrega, el rey Católico, 

después de repetidas campañas en las que fue mermando el reino nazarí, 
pesar de la ayuda de una eficaz artillería, no consiguió hacerse dueño 

Granada hasta pasados los ocho meses de su cerco (8). 

Y si en las pequeñas ciudades la brecha en las murallas y el subsiguiente 
asalto solían ser eficaces, en las populosas -casi todas las citadas
no se llegó a ese extremo, sin duda, por su dificultad militar, y la rendición 
se logró con las cercas casi intactas, mediante tratos y a consecuencia 
de la falta de vituallas de los sitiados o convencidos éstos de la inutilidad 
de prolongar más la resistencia. 

La técnica de la sorpresa en noche lluviosa, de la escalada y del asalto fue 
la seguida de 1165 a 1168 por el audaz aventurero Giraldo Sempavor, uti
lizando la cual se apoderó (560/1165) de Trujillo y Evora, en 561/1166, de 
Montánchez, Serpa, Juromenha y, en 1168, de Badajoz (9). 

Alhama fue tomada por asalto por el Marqués de Cádiz en 1182 (10). Es
caladores tomaron ·Jimena por asalto en 1431, pasando la barrera y el 
muro (11). 

En 1434 Rodrigo Manrique tomó por escalo Huesca, peleando por las calles 
hasta abrir una puerta. 

En 614 ( 1217-18), durante un período de paz, lbn Hüd tomó por sorpresa la 
fortaleza de sanfi.ro, a cuatro etapas de Murcia, ocupada por los cristianos. 

Así, la capacidad de resistencia de las cercas urbanas sobrepasaba casi 
siempre los medios de que disponían los sitiadores. Fueron el bloqueo y el 
hambre los que forzaron las grandes ciudades fortificadas a capitular cuan
do no podía llegar hasta ellas ninguna expedición de socorro. 

(8) Varias c'iudade·s no s.e entre·garon antes de largos asedios. 
Ni·ebHa: nueve imeses. 
Baza: sei·s meses y veintid6s días. 
VaJl1encia: oinco mes·es (1238). 
Má:laqa: tres meses y diez días. 
AJl,g·e'Ciras: vie·inte meses. 

(9) J. David L0ipe1s, 'O Cid portugués: Gerarclo Sampavor, t. 1, pp. 92-109. 
(10) Crónica de los Reyes Cató'licos, por F. del Pulgar, edic. Carriazo, vol. 11, 

cap. CXXVlll, p. 7. 
(11) Crónicas de los Reyes de Castilla, t. 11, p. 494. 
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CONSERVACION V DESTRUCCION DE MURALLAS 

Fueron inútiles para el fin defensivo que motivó su construcción las mura· 
!las de las ciudades hispanomusulmanas situadas en el interior y no en 
las costas. 

Tan sólo en algunas ciudades acrecentadas después de pasar a manos 
cristianas, como Valencia y en parte Granada, Málaga, Córdoba, fueron de
rribadas. En la mayoría subsistieron hasta bien entrado el siglo XIX, en ciu
dades cuyo perímetro urbano, como Sevilla, Mallorca (Palma), siguió sien
do el mismo que el de la época islámica. 

Fue don Antonio Ponz, a pesar de su formarión clasicista, que parece deb~
ría haberle hecho mirar con desprecio, o no ver, los restos de fortifica
ciones medievales, el que en sus cartas aboga repetidamente por la con
servación de cercas urbanas, fortalezas y castillos, protestando del abando
no en que estaban. Aludiendo a las murallas de Burgos, cuyas murallas y 
torreones estaban, dice, aniquilados, escribió: u¿En donde está aquella ley, 
que decía: Moenia sacra sunto? ¿Por qué no se habrían de conservar, y 
reedificar, en vez de permitir que cualquiera echase mano de estos anti
guos y nobles monumentos públicos, que tanta dignidad dan a las ciudades, 
y en que tanto se miraron nuestros antiguos de todos los tiempos?» (1). 

De las de Ciudad Real dice «causa disgusto ver arruinadas en varios tre
chos sus murallas, que podrían haberse conservado con más facilidad que 
en otras ciudades» (2). 

«Uno de los abandonos más dignos de compasión, que yo hallo por cuantas 
partes he viajado, y voy viajando en España, es el de estas fortalezas y 
castillos, cuyo respetable aspecto daba a los pueblos y ciudades (pues 
casi todos, y todas los tenían) un aire de majestad decoro, que sólo puede 
concebirlo quien haya caminado nuestras provincias, y se figure que· tal 

(1) Viaje de España, por Antonio Ponz, t. XII, p. 91. 
(2) lbidem, t. XVI, pp. 37-38. Véanse también t. VIII, ipp. 51-54, y XVIII, pp. 198-199. 
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parecerían antiguamente coronadas a cada paso sus eminencias con estas 
suntuosas fábricas» (3). 

«Aposturas ·et nobleza del reyno es mantener los castiellos e los muros de 
las villas, et las otras fortalezas, et las calzadas, et las puentes, et los ca
ños de las villas, de manera que non se derriben nin se desfagan: Et como 
quier quel pro de esto pertenesca a todos, pero señaladamente la guarda 
et la femencia destas labores pertenesce al Rey.» En las Siete 
part. 111, tít. 32, ley 20, se dice «Como los castiellos, et los muros de las 
villas, et las otras fortalezas, et las calzadas, et las puentes et los caños 
de las villas se deben mantener et reparar». 

Quién diría que don Antonio Ponz precedió en tantos años a los román
ticos en su admiración por las fortificaciones medievales. 

«Las torres, los muros en otros tiempos sacrosantos, que tan enteros y 
tan inviolablemente se conservaban, ya la codicia (dice un autor) profa
nados los tiene en España. Mezclados en los edificios particulares, o de
rribados por ellos, igualmente perdieron su ser y el provecho de la Re
pública. Por inútiles los tenemos, porque no llegan a tentarlos los ene
migos» (4). 

«Ahora cualquiera se les atreve (a los muros de las ciudades) qual los 
ofende, rompiéndolos para su comodidad, qual los profana y sirviéndose 
de ellos para arrimo de sus edificios, facilitando'-los agravios que por ellos 
pueden hacer los enemigos en su entereza, y por sus quiebras en la 
ciudad» (5). 

«Cercada vna ciudad, diz·e Patricio (lib. 8, de irepu:bl., c. 8) se ha de for
tificar de torres, porque éstas no solamente la defienden, pero la her
mosean y dan más gracia, porque de la suerte que la gete de a cavallo pa
rece que corona el campo, y las naves a la marina, assi las torres a vna 
ciudad» (6). 

Las cercas subsistentes en el siglo XIX aún prestaron serv1c10 militar 
en la guerra de la Independencia y en las civiles. En las murallas de la Al
hambra se hicieron aspilleras. 

En Ecija, «Otro de los actos de la Junta (de gobierno, cuando la revolución 
de 1868) fue decretar la demolición de varios arcos, o puertas, que aún 

(3) lbidem, t. VIII, ip. 51. 
(4) lbidem, t. XVilll, pp. 198-199. 
(5) lbidem, ip. 200. 
(6) Francisco Bermúdez de Pledraza, Antigüedad y excelencias de Granada, fol. 9 v. 
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restaban del antiguo recinto amurallado, tales como el de Santa la 
Oliva o del agua, y (7). En Sevilla se derribó el alcázar 
de la Puerta de Córdoba (8). Fatal destino el de estas fortalezas medie
vales abandonadas desde hace siglos, sin posible utilización en el momen
to actual. Tan sólo una sociedad rica y culta sería capaz de conservarlas. 
Los vecinos de las ciudades llegadas a nuestros días con su cerca, parcial 
o totalmente en pie, y sus regidores municipales suelen juzgarlas estorbos, 
no sólo inútiles, sino también perjudiciales, y ponen casi siempre empeño 
decidido en su derribo. Antes, se las consideraba como emblemas vergon
zosos de opresión, y todas las revoluciones tuvieron a gala destruirlas. 
Algunas murallas, como ocurrió con las de levantadas en 1356, 
se demolieron entre el ,entusiasmo popular (9), su caída fue celebrada con 
festejos. Hoy perecen por el deseo, bárbaro e infantil, de poner las ciuda
des a la moda, dotándolas de grandes avenidas y plazas anchurosas. Mal 
gusto y falta de sentido tradicional, incultura en una palabra, terminar con 
esas huellas de la historia urbana, cada día que pasa más disminuidas. Estas 
murallas de nuestras villas no caen de vejez ni las arruinan los temporales: 
derríbanlas los municipios como cosas viejas, inservibles y molestas (10). 

Estos restos de fortificación habían ido quedando olvidados, eran como des
pojos que una marea viva deja en la playa y que luego el mar no vuelve a 
recoger. Hoy parecen demasiado molestos, los mismo en las villas muertas 
que en aquellas otras florecientes, en pleno crecimiento. Prurito lugareño 
de copiar lo visto en la capital y las grandes poblaciones: anchas calles 
rectas, plazas dilatadas y regulares, casas altas. 

El inventario de las murallas y puertas fortificadas destruidas desde el 
primer tercio del siglo pasado, sería interminable. En 1833 el Ayuntamiento 

derribó la puerta de Bib-Abulnets o de los Molinos; poco des
pués, la del Pescado, y en 1867, la del Sol; en 1879, la de Alcalá ( 11). 

(7) Bosquejo histórico de la ... ciudad de Ecija, por don Manue1I Varela y Esc-0~ar, 
p. 19. 

(8) Ensañamiento oodoc:tiivio con que vasallos y burgueses, cuando rtiuviernn ocasión 
para 1ello, desmantefaron y derniharon hasta los cimientos, castillos y alcáza11es, que con
sideraban como símbailos die la Urnnía señorial; así en 1478 ie1l pueblo llano de Carmona 
en cuatro días bonró de 1la superfüde - de la 1ciiudaid, con autoriz1a1c•ión !real!, el a1ldzar 
llamado de 'la Heiina o de la Puerta de Córdoba, que t,antas ve'Oes habíia serviidio1 de propug
ná·cufo a uno de !los bandos nobill'i-arios que tiranizaban ;l1a oiudad (Hernáindez, Sancho, 
Collantes de T·erán, Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, 2.º, 
p. 218). 

iEn derfiinitliva, ria toma de la Bastina por •e'I puebllo . de París es un último y tardío 
episodio de aqueHa -idenlt1ificación entre fortal·eza y tiranía feudal. 

(9) Sobre e'l derribo, de lais murallas de V:ailencia, ver Archivo de arte valenciano, 
mayo, p. 30-31; di<Ciembre, p. 122-123. 

(10) forres Balbás, las murallas que caen, 1pp. 67-75. 
( 11 ) Breve reseña de los monumentos y obras de arte que ha Granada 

en lo qjue va de siglo, por don Manuel! Gómez Moreno. 
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En junio de 1873 acordó ese municipio la desaparición del famoso arco de 

las Orejas, antigua puerta árabe de Bibarrambla; opusiéronse el gobierno, 

las academias, artistas y escritores; el derribo comenzó a altas horas de 

la noche y a la luz de hachas embreadas. No se ultimó entonces, y en 1881 

fue declarada Monumento Nacional. En 1884 un Gobierno presidido por Cá

novas del Castillo, director entonces de la Real Academia de la Historia, 

mandó, por Real Orden, derribar, por razón de higiene, ese arco de las Ore

jas celebrándose el hecho en Granada con disparo de cohetes y palmas 

reales ( 12). 

En 1864 de mol ióse en Toledo, por exigendas de la carretera, la puerta de 

Alcántara, reconstruida en tiempo de Felipe IV; en 1871 fue demolida, por 

quebrantada y caduca, una robusta torre de consistente mampuesto y la 

puerta inmediata, de arco de ladrillo de herradura, en la plaza de armas 

del citado puente, puerta llamada desde el siglo XVI de San lldefonso ( 13). 

Por el mismo tiempo debieron derribarse los arcos de la subida al Alcázar. 

En Jaén se derribó la imponente puerta de Martos en 1865. En la misma 

ciudad tuvo lugar el derribo del arco de los Dolores o San Sebastián, de 

poca importancia arquitectural, en 1866, y de la puerta de San Agustín 

en 1870. 

Las murallas de Sevilla fueron demolidas por los años de 1861 a 1869, con

tra el parecer de la Academia de San Fernando. 

Poco antes de 1840 se demolió la Puerta del Pescado, en Granada, levantada 

hacia 1300. 

En Guadalajara, un torreón junto a la puerta de Bejarique, demolido en 1884 

por el propietario a quien se enajenó ( 14). 

Después de una empeñada discusión sobre si era obra musulmana o se 

había reconstruido después de 1229, fecha de la reconquista de Mallorca, 

declaróse en 1908 monumento nacional la puerta llamada Bab al-Kohol o de 

Santa Margarita en Palma ( 15). El 27 de febrero de 1912 apareció casi de

molido por completo el monumento. Durante la noche, por orden del Ayun-

(12) Francisco de P. Valladar, E,I arco de las Orejas. 
(13) Rodrigo Amador de los Ríos, Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo. 
(14) José María Ouadraido y ViC'ent,e de la Fuente, España, sus monumentos y artes, 

su naturaleza e historia. Castilla la Nueva, t. 11, p. 19 (en la p. 20 grabado de 'la ¡piuerta). 
(15) Antonio Viricie1s, La puerta de Santa Margarita de la muralla de Palma de Ma

llorca, y Antecedentes re'lativos a la puerta de Santa Margarita de la Ciudad de Palma. 
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tamiento, una brigada de obreros, a la luz de acetileno, lo destruyó con 
dinamita ( 16). 

En Zaragoza el arco de Valencia, fortalecido con dos torreones y unido al 
mercado de porches que tenía la plaza de la Magdalena, derribóse; figurando 
hoy algunos de sus restos en el Museo Provincial merced al celo de la 
Comisión de Monumentos, y el arco de Toledo, destruido por acuerdo mu
nicipal en 1842 (17), por su «aspecto ruinoso». Era un arco de ladrillo con 
dos grandes torreones, situado en el mercado y plaza de Justicia. 

En Talavera de la Reina el Ayuntamiento acordó en 1881 el derribo del arco 
de San Pedro (18) que había reconstruido el Cardenal Mendoza, upor el 
estado, higiene y conveniencia pública y carece de mérito artístico». La 
puerta de Mérida fue demolida en 1886; la puerta mencionada o del Río, 
hacia 1860. 

El año 1875 el Ayun'"amiento de Málaga acordó la demolición de la puerta 
de Buenaventura que, aunque modificada en 1673, conservaba restos mu
sulmanes (19) con el fin de dar mayor amplitud a este lugar, que resultaba 
insuficiente para las necesidades de tráfico. 

Alcira perdió al terminar el siglo XIX el aspecto de antigüedad que le daban 
el portal del puente de San Gregorio, las barandas aspilleradas de este 
puente y la torre que defendía la entrada de la ciudad. Todo eso ha sido 
demolido para facilitar el tránsito. También han sido destruidos los dos 
portales del puente de San Agustín (20). En la misma ciudad, la torre de 
las murallas a la cabeza del puente fue demolida en 1918. El Ayuntamien· 
to (21) acordaba la e_xpropiación y demolición de la torre implantada en la 
subida del puente. Ocupaba la esquina de la calle de la Ronda, de enfrente 
al nuevo puente de hierro próximo y enfrente de la confluencia de los 
dos brazos del Júcar (22). La torre se llamó primero de las Cuevas y des
pués de Sansón. 

(16) la puerta de Santa Margarita declarada monumento nacional, artículos publi
cados en fa Gaceta de Mallorca, por un redactor de la misma, funcionario y recopilador 
por la Comisión Provinoial de Monumentos de Baleares. Palma, 1909. 

(17) El Arco de Toledo en Zaragoza (Semanario Pintoresco Esp., 1853). 

( 18) F. FHa, El arco de San Pedro en Talavera de la Reina, p. 29-39. 

(19) Joaquín María Díaz de Esoobar, Apuntes históricos sobre algunas calles de 
Málaga, p. 58. 

(20) foodoro Lilorente, Valencia, en España, sus monumentos su arte su naturaleza 
e historia, t. 11. 

(21) Libro de actas, núm. 80, fol. 22. Sesiáin del 14 de enero (archivo municipal de 
A:lcira). 

(22) Vi1cente Peluso, Topografía de Alcira árabe, p. 88-89. 
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También por decisión del Ayuntamiento se derriban las murallas de Pal
ma (23). 

En el siglo XVIII las murallas de Madrid, hoy desaparecidas, se describían 
así: «Las murallas son de pedernal finísimo de lo que se saca fuego, de 
las cuales son muchos caballeros fortísimas y no puede dejar de sentir 
como cada día las derriban» (24). 

(23) El derribo de las murallas de Palma. Extracto de La Almudaina de los días 10, 
11, 12 y 13 de agosto de 1902. Palma de Mallorca, 1902. 

(24) Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas 
exequias fúnebres de la serenísima mina de España doña Isabel de Valois ... , compuesto 
y ordenado por el maestro Juan López (de Hoyos), catedrático del estudio de esta 
villa de Madrid. Citado por Ramón de Mesonero Romanos, El antiguo Madrid. 
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LAS CERCAS Y SU TRAZADO 

País, España, abundante en núcleos· urbanos a comienzos del siglo VIII, 
herencia de la colonización romana, aunque muy disminuidos, según repe
tidamente se ha dicho, pocas fueron las ciudades nuevamente fundadas en 
la Península por los musulmanes. Algunas ciudades estarían muy destrui
das y no debió de poder aprovecharse su cerca: Granada, Sevilla, Jaén. 
EnJos primeros tiempos de la ocupación las cercas existentes, reparadas 
en caso necesario, como ocurrió en la de Córdoba, satisfaría las necesi
dades defensivas de la mayoría de los núcleos urbanos. Pero asedios, 
combates, destrucciones y aún agentes naturales, como consta a conse
cuencia de las grandes lluvias e inundaciones, irían deteriorando esas 
defensas. 

Cuando la cerca antigua era suficiente para albergar a los vecinos de la 
ciudad entonces se reconstruía la antigua a medida que era necesario, como 
ocurrió en Carmona, Mérida, Tarragona, Zaragoza, Caria y Cáceres, en las 
que, sin duda, por su buen estado de conservación, el aumento urbano se 
hizo añadiendo arrabales al recinto antiguo. En Tortosa consta que des
truida la cerca antigua, sin duda romana, los omeyas la reconstruyeron de 
piedra, siguiendo su antiguo trazado (1). 

De las antiguas ciudades pasadas al poder islámico algunas estaban en 
lugares llanos, a la orilla de los ríos más importantes, defendiendo sus pa· 
sos, como Ecija y Zaragoza, Córdoba y Sevilla; la mayoría, en lugares pro
minentes de favorable defensa, atalayas al mismo tiempo. Siempre se uti· 
liz.aban los accidentes naturales construyendo en ellos recintos adaptados 
perfectamente al terreno para la defensa. En el primer caso, los cauces de 
los ríos eran un excelente foso protector de uno de los frentes de la ciu
dad, como en Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Murcia, Valencia, Ecija, Cullera 
(rodeado por el mar en la embocadura del Júcar) (2), Orihuela (sus muros, 

(1) Lévi-Proven<;:al, la Péninsule lbérique, p. 151. 
(2) Al-ld6sT, Ed. Dozy de Goeje; trad. p. 233. 
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a occidente, están bañados por el río) (3). Denia estaba rodeada de una 
sóHda cerca que del lado ·del este se prolonga hasta el mar. 

Había ciudades que ocupaban una colina más o menos abrupta. En la 
parte más elevada del solar se s'ituaba la alcazaba o alcázar, última y más 
potente de las fortificaciones, residencia del monarca, del príncipe o del 
gobernador, sede del gobierno. Salvo muy escasas excepciones, la alcazaba 
no estaba nunca rodeada por la muralla urbana, sino en su periferia, para 
poder salir y entrar en ella sin pasar por la ciudad. 

los centros urbanos lucían plazas fuertes dominando una llanura fértil 
y poblada a la que protegían: se llamaban qal'a (ciudadela de 
Gobierno, contigua a la madlna, pequeña ciudad en miniatura, susceptible 
de vivir aislada algún tiempo). 

El principio constante fue la adaptación al relieve del suelo, sin preocu· 
pación de regularidad. Vemos a los muros trepar por empinadlsimas lade
ras para unirse a la alcazaba situada todo en lo alto desde la que arrancan 
los muros divergentes para abarcar y rodear el recinto de la ciudad. 

Se aprovechan las barrancadas y cauces de los ríos y en ocasiones la 
orilla del mar. forres salientes generalmente refuerzan los muros y flan
quean al enemigo que se aproxime. Pero en algunos casos, por economía o 
por lo abrupto del terreno, el muro se fragmenta en una serie de redientes, 
de zigzag, con lo que se consigue parecido resultado. El principio es que el 
enemigo no pueda acercarse a la muralla -ya se dirá la razón- y por ello 
se trata de evitar a toda costa los ángulos salientes del recinto, que pueden 
ser combatidos impunemente. Es bie.n expresivo un detalle del asedio de 
Valencia en 1238 por Jaime 1 que relata la crónica supuesta escrita por el 
monarca. Discutido por donde comenzaría el ataque de la ciudad, Jaime 1 
y algunos de sus consejeros, contra la opinión de otros, decidieron atacar 
por el ángulo saliente que formaba la cerca entre las puertas de Boatella 
y Jarea, pues así «cuando se quisiese mirar la barbacana o el muro, no 
podrían los sitiados impedirlo con sus tiros desde las torres o murallas»; 
además, los atacantes estarían así más alejados de ambas puertas y les 
sería más difícil salir por ellas para interceptar las provisiones o quemar 
los ingenios y refugiarse en seguida en la ciudad (4). 

El sistema de disponer las cercas formando ángulos entrantes, en es
calón, se encuentra ya en ciudades helenísticas como Priene (siglos IV-11 
antes de Jesucristo). 

(3) Ibídem, 1p. 234. 
(4) Histot1ia del rey de Aragón don Jaime el Conquistador, traduoción al castellano 

y anotada por Mariano F:lotats y Ant·on1i.o de Bofarnll, cap. CLXXVll, p. 250. 
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Badajoz. Alcazaba Pla · no aerométrico. 
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Los trazados en cremallera y los ángulos entrantes permitían batir e\ 
pie y los accesos de las murallas. Pero éstas tenían casi siempre unas 
torres salientes que permitían asegurar el flanqueo. Estas torres eran de 
planta rectangular, iguales entre sí y distanciadas unas de otras 30 metros 
o más. Los bastiones de ángulo eran siempre más importa.ntes, siguiendo 
una vieja tradición heredada del bajo Imperio. En la segunda mitad del 
siglo XII aparecen grandes torres octogonales reunidas, que venían a re~ 
forzar los puntos más débiles de la cerca. En esta época aparecen también 
las torres albarranas, de planta rectangular u octógonas, proyectadas hacia 
fuera de la muralla, a la. que quedaban unidas por un muro, y a las que se 
llegaba por el camino de ronda. Por lo general la albarrana dominaba el 
antemuro. 

La adopción del antemuro y del foso no cambió el trazado de las cercas 
urbanas. 

A partir del siglo X las cercas serían simples. Pero en lugares favora
bles para el ataque, en las proximidades de las alcazabas o en cercas de 
medianas dimensio_nes, se levantaron murallas concéntricas, bastante dis
tanciadas unas de otras. 

Lo normal es que fa alcazaba dominara la villa disponiendo aquélla de 
muralla propia. Esta podía ser doble, como ocurrió desde el siglo XI en Má
laga. Esta disposición persistió en las alcazabas urbanas nazaritas. De esta 
manera, la cerca de la villa 11-egó a contar tres tipos de defensa suce
sivos. 

Cuando la alcazaba estaba distante de la ciudad, se la rodeaba de un 
pasadizo bordeado de muros que frecuentemente tenían el trazado en cre
mallera. 

Dimensiones de las cercas fortificadas. 

Las dimensiones de las cercas urbanas no se ajustaban a un patrón de
terminado. La de Cárdoba, la ciudad más grande de al-Andalus, medía 6.300 
metros, sin contar los barrios de la parte occidental, construidos en el 
.siglo X y reunidos a comienzos del siglo siguiente. La de Sevilla, la ciudad 
que en el siglo XII brilló por su arte y esplendor, era menos vasta, 5.955 
metros. La de Toledo, comprendido el arrabal, 4.440 metros. La ·cerca de 
Cáceres, villa que había sido plaza fuerte con los almohades, sólo medía 
1.145 metros. 
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Alhambra. Doble recinto. (Foto B. Pavón.) 
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CRONOLOGIA V DISPOSICION DE LAS CERCAS 

Constructores los romanos para la eternidad, las murallas que levantaron 
en algunas ciudades de la Península -Carmona, Zaragoza, Soria y Cáce
res-, restauradas y recrecidas, aún si,rvieron para su protección en la épo
ca islámica como prueba su conservación hasta nuestros días. 

las ciudades más importantes de la España visigoda estaban muradas 
como nos dicen los relatos de la conquista. Probablemente serían, en la 
mayoría, las murallas romanas, levantadas algunas antes del siglo 1 
y bastantes a partir de las invasiones del siglo 111. Murallas levantadas 
por los visigodos sabemos de las de Toledo, obra de Wamba, las de Car
tagena debidas a los bizantinos. Leovigildo reconstruyó hacia 584 los mu
ros de Itálica, según la crónica Biclarense. 

La primera obra militar en al-Andalus de la que hay noticia en los prime
ros años del sigfo VIII se refiere a la reparación de los muros· de Cór
doba. Destruido el gran puente sobre el Guadalquivir, fundamental para 
la vida de la ciudad, 'Urnar b. 'Abd al-' AzTz ordenó su reconstrucción bajo 
el gobierno del wali Al-Sam~ b. Malik al-Jawldui y ésta se hizo con las 
piedras de las murallas de la ciudad, probablemente la cerca romana. En 
la fecha citada, e'l iman lbn Mu' awTya ordenó que se construyesen con la
drillo las murallas cordobesas ( 1). 

No eran sólo las acciones guerreras las que causaban daños a las cercas. 
Cronistas musulmanes refieren que el año 212/827-828, las lluvias en 

al-Andalus fueran tan persistentes que produjeron inundaciones que des
truyeron las más de las murallas de las ciudades. Las partes derribadas se 
reconstruyeron (2). 

A más de las periódicas inundaciones del Guadalquivir que con frecuen
cia arruinaban parte de los muros de Sevilla, en 1088, Valencia sufrió una 

(1) Fat~ al-Andalus, trad. Gonzá,lez, pp. 27-71. 
(2) Al-Nuwayri, trad., p. 39. lbn al·Aiir, Annales; texto, p. 288; trad., p. 204; se 

reflere a las ciudades fronte11izas. 
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inund~ción que arrnstró el burg al-qan~ara; las fortificaciones de la ciudad 
sufrieron graves daños (3). 

Las cercas protegían eficazmente a los pobladores de la ciudades con
tra los asaltos de sus enemigos exteriores, pero, al mismo tiempo, favo
recían el brote de rebeldías locales contra el poder central, siempre pron
tas a brotar en suelo hispánico. En el año 213/828-829, los habitantes de 
Mérida, sublevados, mataron a su gobernador. 'Abd al-Raf:iman 11 énvió con
tra ellos un ejército que los sitió, asoló sus sembrados y taló sus árboles y, 
vencidos, derribó sus muros, probablemente los romanos, de los que sub
si·ste algún pequeño resto, en los mismos que el año 94/713-714, Musa hubo 
de intentar abrk brecha, con ayuda de una máquina, encontrándose que, tras 
su paramento exterior de piedra había un muro de solidísima argamasa, cuya 
dureza desafiaba el trabajo de los picos y demás herramientas (4). Pero 
cuando los de Mérida vieron que las piedras de los muros eran trasladadas 
para que no entrasen en deseos de repararlos, volvieron de nuevo a suble
varne, prendieron a su gobernador y reconstruyeron la cerca aún con mayor 
fortaleza. Tras un intento fracasado para adueñarse de la ciudad, 'Abd al
Raf:iman 11 envió contra ella un ejército en e·I año 217 o 218/832-834, y tras 
un asedio se apoderó de ella (5). En 835 construyó el Conventual de Mér,ida. 

A poco de·I ataque de los normandos a Sevilla el año 230/840, los ministros 
del emir 'Abd al-Raf:iman 11, ordenaron que se reconstruyesen las murallas 
de la ciudad, ensanchando su recinto. Las obras fueron dirigi·das por el 
mawla sirio, cliente de 'Abd al-Raf:iman 11, 'Abd Allah b. Sinan, cuyo nombre 
s·e escribió sobre la puerta de la ciudad (6). Las fortifioaciones serían de 
importancia, pues, algo después, en tiempo del emir 'Abd Allah, se tenía a 
Sevilla por inexpugnable (7). 

'Abd al-Raf:iman 111 al ir reduciendo en el siglo X a los múltiples rebel·des, 
derribó las murallas de varias ciudades para quitar las veleidades de insu
rrección que pudieran tener sus vecinos, protegidos tras de ellas, al mismo 
tiempo que reforzaba las alcazabas, en las que establecía la sede del 
gobierno central, guarnecidas con gentes de su confianza (8). Así derribó 

(3) G. K. al-lkdifa, en Doz:y, Abbad 11, 24, según Pérez, p. 211. E1l cronista al-Rarik 
(en lbn 'lgarl, Bayan 111, p. 205) piensa que en 1010/401 a consecuencia de una creoida 
del río que produjo en ,e;l arrabal! de Córdoba el hundimieinil:o de 200 casa's e hizo más 
de 100 víotimas, la mayor pairte de la cerca cayó llenando el foso de sus ·es.comhros. 

(4) Ajbar Maymü'a, texto, pip. 170-171; trad., ip. 188 (es de Maqqarl, I, p. 156). 
(5) Al-Nuwayri, 1te:x:to; trad. Gaspar Ramiro, 1, p. 217. 
(6) lbn al-Oü~i.yya, lftita~ al-Andalus, p. 55 de te·xto árabe, trad. Rfü.era, p. 65 texto; 

trad. p. 52. 
(7) lbidem, itexto, p. 105; trad., p. 89. 
(8) lbn 'lgarl, Bayan 11, pp. 202 y 215 texto; pp. 313-314, 325 y 332 :trad. 
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las murallas de Sevilla en 301/913-914 (9), Toledo, Ecija, Ojén (309/921 
y Alange en 315/926 (10). Entre otras obras, 'Abd al-RaDman 111 fortifica 

Ceuta ( 11). 

En los reinados de paz de 'Abd al-RaDman 111 y de al-Hakam 11, como en 

tiempos de Trajano, pacificado el país, fueron sobre todo las cercas de las 
ciudades fortificaciones fronterizas a las que se prestó atención. Así, 

al conquistar Calahorra en 968 al-tfakam 11, reforzó y amplió sus fortifica
ciones ( '12). A ese periodo de paz interior correspondía el descuido en la 

conservación de las murallas. Dato bien expresivo de ese hecho es el de 

las brechas abiertas durante ese periodo de paz en las viejas murallas 
romanas de Carmona, que hubo que cerrar en el siglo XI, en la época de 
la fitma ( 13). A principios del siglo XI, la caída del califato cordobés e~ 
medio de luchas continuas y la fragmentación consiguiente de la España 
islámica en pequeños reinos, minúsculos algunos, obligó a restablecer las 

cercas, más o menos abandonadas, y a reparar las antiguas subsistentes 
para proteger las villas contra los musulmanes de otros bandos y comarcas 
y, a la vez, contra las expediciones de los cristianos del norte, beneficiarios 
de la atomización de al-Andalus. 

En la época de los reyes de taifas en el siglo XI, se levantaron las murallas 
de la alcazaba de Granada; las de Almería, parte de las cuales subsisten, 

(9) Las murallas de Sevilla neces'i,taban ,r,eparadón en la primera mitad del sigilo XII 
y las reconstruyó, al no tener r:ecrnso ¡para ello, de su propio pecui:,io, e,I qadT Abü Bakr 
Muh, lbn 'Abd AILah al-'Azabi, muerto en 543/1148-1149). Af·MaqqarT, citando a lbn 
Sa'Td en el Naf~ al-Tib, en el caipH1ufo de los andaluces que fueron a Oriente (dato de 
Elsayed 'Abd ail-'AzTz Sall,ern. 

(10) lbn 'lgarT, Bayan 11, texto, p. 206; trad., p. 319 (al-H',anech), (al-'Arva, en Huici, IV, 
p. 69). 

(11) Los textos á,raibes mencionan dii,versas construcciones y murallas de los emires 
y de los ca1i'ifas omeyas. 

Sevilla.-Sus muros fueron sólidamente constriuidos de sillería por 'Abd al-Raf:iman 11 
después de :la toma de esa oiudad por los Normandos (230/844-845). Después de la 
rnvueilta de los sevillanos contra 'Abd a1l~Rahman 111, éste se hizo dueño de Sevilla des
pués de varios meses de asedio en 301 /913. El gobernador de la ciudad demolió total
ment,e sus murallas y cons:truyó el alcázar llamado Dar al-imara, que hizo inexpugnable, 
rodeándol1e de una alta muralla de piedra y aJtas torres (Bayan, texto, pp. 169 y 131; trad., 
p. 272). En ila época die la fitna el reC'into de Sevilla se reconstruyó con tapial (al-Oirtas, 
trnd. p. 21). 

Ecija.-...JEn 300/912 se sub!l:e1vó contra 'Abid al-Raf:irnan 111. El genernl de éste, Badr, la 
asedió, rindió y demolió sus muros (Rawd al-Oir~as, trad. p. 21). 

Ojén.-En 309/921 'Abd ail-Ral)man 111 de1smante1ló Furrus Jusayn (Ojén) y las piedras 
de las fortificaci,one1s hizo echa11las al río' (Bayan, 111, texto, pp. 190-191; trad., p. 300). 

FiLJe uno de 'los pun1tos en que más res·istencia hicieron los mozárabes cuando la re
be1Uón de lbn Hafsun. 

(12) lhn 'lgarl, Bayan, 11, 257. 

(13) Lévi-Proven<;al, la Péninsule lbérique; trad., p. 190. 

477 



y las de Mallorca, derribadas en el siglo pasado (14). En su primera 
venida a al-Andalus Yüsuf b. Tasufin desembarcó en Algeciras, construyó 

los muros y restauró los que se habían deteriorado de los puentes; cavó 
un foso a su alrededor ( 15). 

El representante en España del monarca almorávide 'Ali b. Yusuf implantó 
en el año 519/1125 un impuesto llamado ta'fib destinado a reconstruir o 
rehacer las murallas de las ciudades principales ( 16). Entonces se cercaron 
el gran arrabal oriental de Córdoba, la Ajarquía, la ciudad de Sevilla y, pro
bablemente, entre otras, la de Ecija, Jerez de la Frontera y Niebla. 

Los almohades ejecutaron importantes obras de fortificación en la Penín
sula como barrera y protección contra el avance de los cristianos hacia 
mediodía. Dícese haber sido la primera de las obras almohades en la 
Península la edificación de la ciudad de Gibraltar en 1160. En 557 /1162 el 
emir 'Abd al-Mu'rnin ordenó fortificar todas las costas y prepararse para 
hacer la guerra a los cristianos por tierra y por mar ( 17). 

De la época almohade son los recintos de Badajoz, Cáceres, Reina y 
Montemolín, Elvas y Silves. 

(14) Fortificaoiones de los reyes ,de Taifas mencionadas por los cronistas árabes: 
Málaga.-Una crónica fragmentaria de 1los Muluk al-~awa'if dice que Hasan al-Mustaifa, 

hermano y suoesor de ldrTs 1, que reinó de 1040 a 1043, fortificó Málaga (Dozy, Hist. 
Musui. d'Esp., 111, p. 216). Al-MaqqarT afirma que fue BadTs quien hubo de terminar sus 
fortihcaciones por los año's 449 a 456/1057 a 1063 (Analectes, 1, p. 121, según cita de 
Guillén Robles, Historia de Málaga), A:l-BakrT describe el cerco de Málaga con cinco 
puertas. 

Granada.-Según las Memorias de 'Abd Allah, lbn al-Nagrifa levantó la fortaleza de la 
Alhambra entre 443/1052 y 448/1056-1057. 

Ronda.-E1I pequeño reino de Ronda quedó anexionado en 450/1059 al de Sevilla. 
Al-Mu'tadid reforzó sus fortificaciones. 

(15) Al-Hulal al-<Mawsiyya, trad. Huici, p. 66. 
(116) Lévi-Proven9al, La Péninsule lbérique, p. 223. La noticia procede de un pasaje 

inédito de la pari1e de1J Bayan de lbn 'lgarT consagrada a los Almorávides. 
(17) Qir~as, trad. Beaumier, p. 284. Diversos textos hablan con algún detalle de las 

fortificaciones almohades. 
Sevilla.-«EI año 567 (4 septiembre 1771 a 22 agosto 1172) emprendió el miramamolín 

Yüsuf la constmoción ... hizo 1levantar las dos alcazabas, la interior y la exterior, los fosos 
de las fortificaciones, e'i muro de la puerta de Chauhar y los muelles de piedra que co
rren a lo largo de las dos orillas del río (Oir~as, edición Huici, pp. 217-218, Beaumier, 
pp. 297-298) Oir~as. Beaumier, p. 381: "En 567/1171, il (el emir Yusuf) ... fit batir la kasba 
de cette capital,e (Sevilla) et les murs inclinés qui l'entourent.» 

Castillo de Aznalfarache.-Quir~as, edición Huici, pp. 234: «Cuando Al-Man~ur terminó 
la mezquita de Seviilla y oró en ella, mandó construir la fortaleza de Farach a orilla del 
Guadalquivfr». 

Badajoz.-Crónica de lbn Sa~ib al-Sala: «AJ mismo califa (Abu Ya'qub Yusuf) son 
debidas la defensa de Badajoz con1:1ra los cristianos, la construcción de su fuerte y 
elevada alcazaba» (Antuña, Sevilla, p. 87); Torre del Oro levantada en 617/1220-1221 
(Qirtas, Huki, p. 248). Afirma e1l Qir~as -p. 390- que en el año 618/1221 se rehicieron 
los muros de Sevilla y se reconstruyeron los arrec.ifes exteriores que se rodearon de 
foSO'S. 
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A Abü Ya~ya b. Abl Sinan, nombrado gobernador de Badajoz el año 600/ 
1203-1204, se le encargó ocuparse de sus murallas y de corregir sus 
males (18). 

Se reforzaron también las murallas de Sevilla (Torre del Oro). 

Los imperios almorávide y almohade formáronse en luchas guerreras y 
hubieron de mantenerse a la defensiva, lo mismo en Berbería, su país de 
origen, que en el al-Andalus, palestra secular de la guerra santa contra los 
infieles cristianos. 

Hacia la misma fecha (1125), en que se estableció ~I impuesto para las 
murallas, 'All b. Yüsuf ordenó levantar la fortaleza de Tasghimut, en cuya 
construcción intervino el andaluz al-Falaki, y en 1132 los muros que rodean 
Marrakus. A 1l mismo reinado se atribuye las cercas de Sevilla, Niebla y 
Jerez de la Frontera, la del Arrabal cordobés de la Ajarquía y tal vez la 
de Ecija. 

Las torres que refuerzan los muros de las obras militares almohades, suelen 
ser grandes y salientes, en contraste con las de las califales; de las de los 
taifas y almorávides es muy poco lo que se sabe. La parte baja de aquéllos 
es siempre maciza, pero a la altura del adarve y con entrada por él suele 
haber una planta con una o varias habitaciones para el alcaide y soldados 
que la guardaban. En algunas ocasiones -la de Espantaperros, de Badajoz, 
y una de la cerca sevillana- son dos las plantas de la torre, y aún tres en 
la del Oro, de Sevilla. Esta disposición hace de· esas torres verdaderas 
fortalezas, independientes, capaces de seguir defendiéndose aún después 
de dominados por el enemigo la ciudad y el adarve. 

las fortalezas almohades: la cerca de Cáceres. 

Los monarcas almohades prestaron gran cuidado a la fortificación de sus 
ciudades extremeñas, situadas en una región de luchas continuas en la 
segunda mitad del siglo XII y en los primeros años del XIII, fronteriza con 
tres reinos cristianos -Castilla, León y Portugal- que trataban de dilatarse 
a costa del Islam. Extremadura era asimismo la comarca más septentrional 
y avanzada del dominio peninsular de los almohades y fácil puerta, una 
vez dominados el valle del Guadiana, para el paso al del bajo Guadalquivir. 
Ello explica que los restos más importantes de fortificación de este 
periodo se encuentren, aparte de Sevilla, en cuatro villas extremeñas, 

(18) lbn 'lgarl, Bayan, IV los Almohades, trad. Hu>ici, p. 228. 
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Cáceres, Badajoz, Reina y Montemolín. Seguramente hay en la misma 
comarca otras fortalezas contemporáneas aún no estudiadas. 

Cáceres era la avanzada islámica en Extremadura, la ciudad fronteriza 
más septentrional, expuesta a continuos ataques, que había necesidad de 
proteger con potentes defensas. A mediados del siglo XII, Al-ldrlsT la des
cribe como plaza fuerte y lugar de reunión para el saqueo y devastación del 
territorio cristiano. Su importancia no sería muy grande ni mucha su riqueza, 
predominando la ganadera y pastoril sobre una industria y un comercio 
reducidos Atalaya en el curso medio del Tajo, era a la vez etapa en un 
camino frecuentado. De aquí su importancia. 

En 1141 conquistó Alfonso VII Cáceres; tras de unos dos años en su poder, 
pasó de nuevo al de los musulmanes. Un aventurero portugués de vida 
novelesca y trágica muerte, Giralda Sempavor, se apoderó de ella en 
diciembre de 1165. Debió de poseerla poco tiempo, pues por los años 1170 
a 1171 se cita una nueva conquista, realizada por la orden de caballería 
que tomó nombre del de la ciudad y más tarde se unió a la de Santiago. 
Pronto volvió a poder de los musulmanes. En 1184 la sitió Fernando 11 de 
León; Alfonso IX en 1214 y 1222, sin éxito en ninguna de esas ocasiones, 
y, por fin, probablemente en 1229, logró apoderarse el último monarca 
del disputado Castro Cacereño. No fueron éstas las únicas acciones gue
rreras y cambios de dominio que tuvieron por escenario su solar. Cáceres 
fue una ciudad romana fortificada ·-Colonia Norb&1 Caesarina de planta 
sensiblemente rectangular. Emplazada en la ladera de una colina de suave 
pendiente hubo de suplir con obras de fábrica su falta de defensas naturales, 
sobre todo hac!a poniente, donde tras las murallas y el débil foso de una 
pequeña vaguada, el repecho se prolonga para alcanzar mayor altura. 

En la fortificación medieval aprovecharon en parte los cimentos e hiladas 
inferiores de las murallas romanas, de sillares graníticos bien visibles aún 
en algunos lugares, como en el ángulo nordeste y una puerta, conocida 
por Arco del Cristo, que se abre en el lienzo de saliente. Este, frontero 
a un menguado arroyuelo, el río Marco, es uno de los largos del recinto 
rectangular, cuyo eje longitudinal sigue aproximadamente la dirección 
norte-sur. 

Torres y murallas medievales se diferencian claramente de las romanas 
por su fábrica de tapias de argamasa y mampostería, de color bermejo, 
interrumpidas por los mechinales que sirvieron para su construcción. Tam
bién hay torres con las esquinas de sillares y los paños entre ellos de 
tapias o de mampuestos. 

De cada uno de los ángulos sudeste y sudoeste del recinto arranca un 
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muro bastante saliente -11,90 m. es el de uno de ellos- que termina en 
sendas torres albarranas, octogonales, muy destacadas por tanto de la 
cerca. Son macizas en su parte baja, pero tuvieron habitaciones a la altura 
del adarve que tan sólo conserva la segunda, llamada impropiamente 
«Hedondan; la otra, un poco mayor, con más exactitud se nombra «Desmo
chada». Una puerta de arco de medio punto, corno todos los de su interior, 
da entrada al de aquélla. En él hay dos pilares, uno de planta de T y ~ruci
forme el otro, de los que arrancan arcos que descansan en los muros exte
riores por su otro extremo. La planta octogonal queda así dividida en seis 
tramos, cuadrados el de ingreso y el siguiente, cubiertos con bóveda 
vaídas. Los restantes son trapezoidales, y lo están con medios cañones. La 
escalera de acceso a la terraza ocupa dos de estos tramos. La parte -octo
gonal de la torre descansa sobre base cuadrada; la transición se hace en 
los ángulos por medio de cuatro taludes triangulares. Coronan sus muros 
almenas cuadradas. 

En el lienzo occidental de la cerca, el mejor conservado, hay otras cinco 
torres albarranas, de planta cuadrada unas y rectangular otras de 
diferentes sali·entes y dimensiones, más altas que el adarve del recinto, 
unidas todas a éste por muros perpendiculares a sus lienzos. Entre ellas 
descuella una por su magnitud. Es de sillería en su parte baja y fue 
reparada en tiempos cristianos. Sus dimensiones son de 10,83 por 10,20 
metros y unos 25 de altura; el muro que la une a la cerca avanza 11,75 
metros. La llamaban de Bujaco. 

En el frente sur, entre las dos torres albarranas octogonales ha desaparecido 
por completo la muralla. Es probable que hubiera otras dos iguales en los 
otros dos ángulos, con lo cual los cuatro del recinto quedarían muy bien 
flanqueados. En los lienzos, en parte conservados, a norte y oriente, se 
ven algunas torres albarranas y unidas a la muralla varias pequeñas 
rectangulares, que también quedan en el lienzo de poniente. No subsiste 
más puerta antigua que la romana referida. No hay huellas de barbacana, 
pero debió de haberla, como en los recintos almohades de Badajoz y Sevilla. 
El alcázar estuvo en uno de los lugares más elevados del recinto, hacia 
oriente, y probablemente se extendería hasta la cerca, con dimensiones 
más de alcazaba que de palacio. Unico resto conservado de él es un aljibe 
de tres naves bajo el patio de la casa llamada de las Veletas. Puede ser de 
fecha algo anterior a la almohade. 

lgnórase en qué époLa se levantaron estas fortificaciones de Cáceres, 
dentro de la almohade a la que indudablemente pertenece. Es razonable 
suponerlas contemporáneas de las de Badajoz, que ha continuación se 
describen, por su gran semejanza, y debidas a la iniciativa de Abü Ya'qüb 
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Yüsuf, cuyo nombre, muy alterado, conservó hasta fecha reciente la torre 
llamada de Bujaco. 

Limpias de construcciones parásitas por su exterior, los lienzos de muro 
y torres del recinto de Cáceres, aún en pie, constituirán uno de los con
juntos más pintorescos, monumentales e interesantes de la arquitectura 
militar de la Edad Media en nuestro país. 

La alc:az¡~ba 

Al sur de Cáceres, con más dilatados horizontes a las puertas de la Andalu
cía baja, Badajoz tiene un carácter más meridional y mayor riqueza agrícola. 
Su emplazamiento es una colina bordeada por el Guadiana, en el vértice 
del angulo que forma el río cuando quiebra su curso hacia sudoeste para 
servir de frontera con Portugal. La parte más elevada del cabezo, a 60 metros 
sobre el río, ocúpalo la vieja alcazaba musulmana. Su cerca dibuja un 
contorno ovalado, de unos 400 metros de longitud en su eje- mayor, cuya 
dirección aproximada es la norte-sur, y unos 200 metros de ancho medio. 

Dueños los almohades de Badajoz, desde 1148 tuvi,eron que defenderla de 
repetidos ataques cristianos. En los años siguientes pasó frecuentemente 
de una a otras manos. En mayo de 1161, Alfonso Enríquez, rey de Portugal, 
se apoderó de la ciudad. Poco después fue reconquistada por contingentes 
almohades. El audaz y famoso aventurero portugués, Giralda Sempavor, 
es decir, sin miedo, después de conquistar a los moros Trujillio, Evora, 
Cáceres, Montánchez, Serpa, Jurumenha, Santa Cruz y Monfra, entre 
los ,años 1165 y 1168, entró en el último, en la ciudad de Badajoz, sin 
conseguir apoderarse de fa alcazaba. La guarnición de ésta llamó en su 
auxilio a Fernando 11 de León, del que sus defensores eran tributarios, y 
los portugueses, combatidos por los moros de la fortaleza y las tropas 
leonesas, hubieron de retirarse precipitadamente, cayendo prisionero el 
rey portugués. El desastre no quebrantó el ánimo de Giralda, que prosiguió 
sin descanso la lucha contra los musulmanes de esa comarca en los años 
siguientes, talando sus campos y dificultando su abastecimiento. A fines 
del 1170, por segunda vez, Alfonso Enríquez, ayudado por el guerrillero 
portugués, estuvo a punto de apoderarse de Badajoz, lo que evitó nueva
mente la intervención del monarca leonés. Las comunicaciones de esa 
ciudad con el resto del pais musulmán eran entonces precarias por las 
campañas de Giralda, que de 1170 a 1173, asaltaba, con varia fortuna, los 
convoyes enviados de Sevilla para avituallar la disputada ciudad extremaña. 
Finalmente, en 1230, Alfonso IX de León se adueñó definitivamente de ella. 

Abríanse en Jos muros de Badajoz tres puertas y un postigo. A norte for
maba foso natural de la al.cazaba el Guadiana, que antes pasaba a su pie. 
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este la protegía el arroyo Rivillas, cuyo caudal se une al de aquél bajo 
sus muros, y en ambos frentes presenta la colina considerable escarpe 
sobre la vega. Por los del sur y oeste se extiende, siguiedo la pendiente 
no muy rápida de aquélla, la parte vieja de la población, de calles estrechas 
y desigual.es. Los muros exteriores de la alcazaba son, pues, los de norte 

y este; para aproximarse a los otros dos, era necesario penetrar en la 
ciudad, cuya muralla fue derribada en el siglo XVII para sustituirla por otra 
abaluartada, de la que se conservan restos importantes. 

La musulmana, según la confusa descripción que de ella hizo un autor de 
la segunda mitad del siglo XVI, debía de seguir aproximadamente las 

líneas interiores de la actual, uniéndose a la de la alcazaba en lugares 
no muy distantes de aquellos en los que actualmente se juntan. Tenía 

casi 2.700 pasos de cinco pies o tercias de vara, guardando forma pentagoª 
nal. La protegían un cava o foso, hondo y limpio por entonces, al cual podían 
derivarse las aguas del Rivillas por los frentes de mediodía y poniente, 

yendo a verter al Guadiana aguas abajo del gran puente, dejando así la 
ciudad convertida en una isla. En los frentes del sudeste y sudoeste, que 

eran los de más difícil acceso, había «arcos y caballeros salerizos torrea
dos», siguiendo la disposición sin duda de las torres albarranas que más 
adelante se describen como formando parte del muro de poniente de 
la alcazaba. 

De ésta consérvase sobre todo en buen estado el frente noroeste, que 
daba al interior de la ciudad, protegida por las viviendas adosadas a su 

exterior. 

En ese ángulo está la torre de Espantaperros, unida a la cerca por un largo 
muro. Entre ella y la puerta llamada actualmente del Capitel, por uno de· 

pilastra romana empotrado en su frente, hay dos torres albarranas -de 

planta rectangular una y la otra con los ángulos exteriores chaflanados

y otra de escaso saliente. Las dos primeras se unen al adarve por bó

vedas de ladrillo .de cañón agudo, que cubren pasadizos situados entre 

las torres y los muros, bajo los cuales se podía circular al pie de éstos. 

Paños de muralla de unos 1,20 metros de espesor cerraban el espacio entre 

los salientes de la torre para formar una barrera o barbacana, quedando 

entre ambos muros un ancho medio de tres metros. 

Esta misma disposición proseguía hacia norte tras la puerta del Capitel, 
en varios lienzos de murallas derribados sin justificación alguna hace pocos 

años y de los que no quedan más que las partes bajas. lnterrúmpese poco 
más allá el muro, abierto el recinto a causa de un derribo hecho en 1914, 
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que alcanzó a una segunda puerta, con paso al parecer acodado, de comuni
cación de la alcazaba y la ciudad, llamada de los Carros. 

En el frente septentrional, a orillas del Guadiana, el muro corona la parte 
alta de una pendiente bastante escarpada; en él, junto a una torre, ábrese 
un postigo. Parte de esta muralla aparece doblada por otra, también con 

torres y en un plano inferior, a manera de barbacana. De la torre del 
extremo oriental de este frente arrancaba un muro, que descendía hacia 
el río, y otro con la misma dirección partía de un torreón más a poniente. 
Ambos muros -corachas- destruidos en 1941, t,erminaban en el mismo 
río en sendas torres, encerrando un espacio con acceso desde la fortaleza 
por el postigo antes mencionado. A la coracha más a poniente iba a unirse 
el resto de la muralla de la ciudad. 

En el frente oriental sobre una vertiente bastante rápida de la colina 
bordeada por el curso del Rivillas, recientes excavaciones han pnesto a 
descubierto los restos de la barbacana que reforzaba sus defensas. For
maba un muro avanzado que rebordea las torres, dejando un estrecho paso 
al pie del principal. Poco antes de llegar al extremo sur, donde cambia la 
dirección, existe una puerta, enterrada hasta fecha reciente. Las diferencias 
de altura del adarve se salvaban, como de costumbre, mediante escaleras. 
En las torres y muros se ven fábricas muy diversas: la mampostería, 
guardando cierta regularidad de hiladas; rellenados los huecos entre las 
piedras grandes con otras pequeñas; de cajones de tapias de argamasa 
muy dura, hecha de almendrilla, de la altura acostumbrada de 80 a 85 cen
tímetros; de mampuestos grandes y trozos de ladrillo; de este último 
material, sobre todo en bóvedas y arcos interiores, y de sillería, casi toda 
aprovechada, en los paramentos de las puertas. 

La torre más monumental e importante del recinto es la llamada, desde el 
siglo pasado, de Espantaperros, antes de la Atalaya y de la Vieja, en la 
segunda mitad del siglo XVI. Tiene planta octogonal y muros de argamasa, 
en los que se señala su terraza por una imposta de ladrillo. Queda unida 
al recinto por un muro, de 23,85 metros de saliente, sobre el que va el 
paso que comunica el adarve de la fortaleza por el más bajo de los dos 
pisos que alberga su interior. Dos torrecillas de escaso saliente flanquean 
ese paso, protegiendo su acceso. Ambos pisos -la parte baja de la torre 
está maciza- tienen idéntica distribución: una pequeña cámara central 
de planta cuadrada cubierta con bóveda vaida, y un paso en torno, dividido 
por arcos en tramos alternativamente rectangulares y triangulares que se 
cubren con boveditas de arista. En los muros y bajo arcos ciegos hay 
aspilleras muy derramadas hacia el interior. La subida al otro piso se hace 
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por una escalerita forzada que, arrancando a la izquierda de la puerta, llega 
aquél por una rotura de la bóveda ·del tramo correspondiente. 

Remata la torre en una terraza con almenas, rehechas modernamente, 
sobre la que se levanta un cuerpo de ladrillos de planta cuadrada y 8,56 
obra mudéjar, construida probablemente para campanario en el siglo XVI, 
metros de altura, con dos órdenes de arsos en cada uno de sus frentes. Es 
envolviendo a otra torrecilla más pequeña, contemporánea de la de Espan
taperros, de la cual se ven algunos arcos, ciegos y entrecruzados, de mam
postería y ladrillo, tras los de aquélla. Sería una pequeña habitación de 
vigilancia y refugio, semejante a las que se levantaban sobre las terrazas 
de los alminares. 

la puerta principal o del capitel es una entrada en recodo, con arco 
exterior de herradura lig.eramente aguda, de altos enjarjes, y 2,50 metros 
de ancho, frenteado de sillería granítica y encajado entre una torre y un 
lienzo de muralla que defendían su acceso. Rebordea el arco un alfiz, 
formado por un rebajo en su paramento. Conserva interiormente el arco, 
en alto, las quicialeras de mármol para el giro de las hojas de madera que 
lo cerraban, con decoraciones muy bárbaras. Salva luego el grueso de la 
muralla una bóveda de medio cañón y después otro arco de salida, de 
ladrillo, como la bóveda, y forma de herradura, sobre impostas de nacela, 
que da paso a un patio abierto, rectangular, de 8,85 por 6, 1 O metros, domi
nado por los adarves de la torre y de los muros próximos. La puerta de in
greso al interior del recinto desde el patio se abre en el muro izquierdo de 
éste, y es semejante a la de entrada, pero en sus arcos alternan dovelas de 
granito con otras formadas por varios ladrillos. 

La otra puerta conservada, que se llamaba del Aprendiz· en el siglo XIII, 
tiene idéntica disposición que la descrita, pero su patio es de dimensiones 
algo más reducidas -6,35 por 4,70-. El arco de entrada con altos 
enjarjes y dovelas, .de 0,80 de altura está también paramentado con 
sillería granítica. Los muros del patio son de mampostería y ladrillo, obra 
mal aparejada, hecha, al parecer, como toda la puerta, precipitadamente 
y sin esmero. Traspasado el patio se entra en un pasadizo, oblicuo respecto 
al muro en que se abre, de 2,75 m. de anchura, cubierto con bóveda de 
ladrillo de cañón agudo. En el interior del recinto y cerca de la puerta del 
Capitel hay varios locales subterráneos abovedados, almacenes probable
mente de la fortaleza. 

En el paño de muralla inmediato a esta entrada y a su norte, hay un gran 
arco de punta, interceptada hoy por un relleno de tierra y escombros. Parece 
que era un ingreso directo al interior del recinto. Tiene caja para rastrillo 
y un arco en el que alternan dovelas de piedra y ladrillo. 
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El postigo que, según se dijo, ábrese en el frente septentrional del recinto, 
en lugar muy escarpado, de rápida pendiente hacia el Guadiana, es una 
entrada recta. El arco de su puerta, de 1,05 metros de ancho, es escarzano, 
de dovelas graníticas, y sobre impostas de nacela. Le cobija otro ciego 
y de herradura ligeramente aguda de enjarjes altos, en el que alternan 
dovelas de piedra y ladrillo. Arranca de impostas de mármol blanco, 
perfiladas en nacela; sus jambas son de sillería granítica y tiene alfiz, 
como los de los otros descritos, dibujado por un remetido de·I muro. 

En el interior de la alcazaba hubo una mezquita, transformada más tarde 
en templo cristiano. Se derribó hace aproximadamente un siglo. 

Escribe el historiador lbn SatJib al-Sala, que las fortificaciones de Badajoz, 
contra los cristianos y la construcción de su fuerte y elevada alcazaba 
se deben al califa almohade Abü Ya'qübYOsuf (1163-1184). Se levantarían 
esas fortificaciones poco después de 1169, cuando la ciudad estaba amena
zada por los portugueses y el rey de León, y aquel soberano, al llegar a 
Sevilla, donde permaneció cerca de cinco años, emprendió en ella grandes 
obras. Tal vez deban de relacionarse las construcciones militares de la 
ciudad extremeña con Ja expedición emprendida en el año 1173 por Abü 
Ya'qüb Yüsuf y Abü MutJammad 'Abd Allah para llevar p~uvisiones a Badajoz 
y combatir a los cristianos. Hicieron entonces entrega de abundantes 
vituallas al caíd de esa ciudad, el que las repartió en los almacenes, y 
continuaron en algara por el distrito de Talavera. Solicitada tregua por los 
cristianos, accedió el califa, pensando aprovecharla para poblar las comarcas 
desérticas y las «Fronteras desguarnecidas que había sorprendido el mal
dito Giralda». Un pasaje oscuro de la crónica llamada «Anónimo de Copenª 
hagueu, parece aludir a una reparación o refuerzo de las murallas de Ba
dajoz en 1203, al llegar el califa al-Na9ir a Sevilla. 

las alcazabas de Reina y Montemolín. 

En el camino de Badajoz a Sevilla está la fortaleza de Reina, conquistada 
definitivamente por Fernando 111 en 124 7, poco antes de empezar el asedio 
de Ja ciudad andaluza. El monarca la entregó a la orden de Uclés, es decir, 
a Ja de Santiago. 

En la meseta situada en Jo alto de la elevada y larga colina en cuya falda 
se asienta la villa actual, construyeron los almohades un recinto fortificado, 
no tan grande como el de la alcazaba de Badajoz, pero lo suficiente para 
cobijar un reducido caserío. Su longitud es de unos 120 metros y 70 metros 
de anchura. Es de tapial. Conserva tres torres octogonales en un baluarte 
que avanza en dirección norte, y dos en los ángulos de nordeste y noroeste, 
esta última avanzada respecto al recinto y unida a él por un muro, como 
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las de Cáceres y la de Espantaperros, en Badajoz. Las torres restantes son 
cuadradas; la puerta, en el frente de mediodía, de entrada recta, está 
protegida por dos torres rectangulares. Cinco torres y cuatro cortinas 
intermedias, alineadas, defienden el lado occidental, y otras tantas, pero 
en línea quebrada el de oriente. En el interior de este recinto hay restos de 
otro fortalecido con torres octogonales. 

No lejos de la Reina, la alcazaba de Montemolín es de dimensiones algo 
más reducidas -115 por 50 metros-. Ocupa también la meseta de un cerro, 
con pendiente de norte a sur. Su fábrica es de tapial y alargado el recinto, 
por seguir la forma de aquél. La puerta está, como en el de Reina, al 
mediodía, en uno de los lados menores, protegida por dos torres muy salien
tes y con sus ángulos chaflanados, entre los cuales se abre el arco de 
ladrillo de la entrada. Los lienzos de muros inmediatos, terminan en torres 
octógonas, de ángulo. Los siguientes, que cierran el recinto partiendo de 
éstas, están fortalecidos con otras tres, desiguales, en cada uno de ellos. 
A noroeste una torre grande, obra ya cristiana, cierra y señorea la fortaleza. 
en cuyo interior hay un aljibe, otra torre y restos de una habitación abo
vedada. 

la cerca de Sevilla. El emplazamiento de Sevilla en llano obligó a prote
gerla con fuertes defensas. La Primera Crónica General, al referir su 
asedio y conquista por Fernando 111, en 1248, dice que era "la meior 
c;ercada que ninguna otra allen mar ni aquen mar que fallada sin vista 
podiese ser, que tan llana estodiese; et los muros della son altos sobeia
miente et fuertes et muy anchos; torres altas y bien departidas; grandes 
et fechas a muy grant lavor; por muy bien c;ercada ternien ,otra villa de la 
su barvacana tan solamente». No parece haber padecido esta cerca grandes 
daños cuando la conquista de la ciudad, pues no se realizó abriendo brecha 
en sus muros y por asalto, sino por rendición a consecuencia de la falta 
de víveres, después de aislada de Triana y del Ajarafe tras la rotura del 
puente de barcas que con estos lugares la comunicaban. Mas que de las 
operaciones militares sufrieron siempre las murallas sevillanas de la 
proximidad del Guadalquivir, foso suyo a poniente, cuyas periódicas cre
cidas eran causa de grandes daños, obligando en ocasiones a los habitantes 
de la ciudad a cerrar y calafatear las puertas y a vivir en tejados, torres 
y adarves. 

Destruidas totalmente las murallas de Sevilla por orden de 'Abd al-Ra~

man 111, en 913-914, se reconstruyeron de argamasa a la caída del califato, a 
principios del siglo XI, tal vez en el año 1023. lbn Sa~ib al-Sala escribe 
que a causa de una gran crecida del Guadalquivir en 1168 o 1169, el río 
se desbordó por todas partes y direcciones, saliendo por los costados de 
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los muros y arruinando los inmediatos al cauce, por lo que Abü Ya-qub 
Yüsuf mandó reconstruirlos a sus expensas, lo que se hizo de cal y canto 
desde los cimientos bajo la dirección de sus mejores arquitectos. El mismo 
soberano, al establecerse en Sevilla en 1170-1171, ordenó levantar hasta 
la mitad la alcazaba con sus cimientos que arrancaban desde el agua, y 
construyó las alcazabas interior y exterior en las afueras de la puerta del 
Alcohol, de emplazamiento ignorado. El Oi!1as, además de citar la cons
trucción de esas dos alcazabas, una de las cuales tenía sus muros en 
talud, añade, entre las obras hechas en esa ocasión por el califa almohade, 
los fosos que rodeaban las fortificaciones y el muro de la puerta de 
Yahwar. El mismo texto dice que en el año 1221 se renovaron los muros de 
Sevilla, tal vez resentidos de nuevo por otra gran crecida del río que tuvo 
lugar en febrero y marzo de 1200 y produjo grandes daños, y construyé
ronse las calzadas exteriores, rodeándolas de fosos. 

El recinto de Sevilla llegó casi íntegro, excepto las puertas, hasta la 
segunda mitad del siglo XIX. De su destrucción no se ha salvado mas que 
un pequeño trozo del lado norte, entre las puertas de Córdoba y de 
Macarena. El perímetro encerraba una superficie ovalada, con un eje mayor 
norte-sur, formando un contorno seguido hacia poniente, donde bordeaba 
el río, e irregular en otras direcciones, con entrantes y salientes. Apoyá
base como punto más sólido en la alcazaba, situada a mediodía en el 
ángulo formado por la confluencia del Tagarete con el Guadalqu!vir. Aquél, 
invisible hoy, oculto en el subsuelo de Sevilla, era un arroyo de alguna 
importancia en la Edad Media, sobre el cual había puentes de varios ojos, 
como atestiguan el relato de la conquista en la Primera Crónica General 
y una lámina de la obra Civitates orbis terrarum, editada en la segunda 
mitad del siglo XVI en la que aparecen varias mujeres lavando ropa en 
sus aguas. 

En esta alcazaba inmediata al río, sin duda la que llaman interior y antigua 
las crónicas de los siglos XII y XIII, vivió Al-Mu'tamid. Fue saqueada por 
los almorávides en 1091 y residía en ella Abu Ya'qüb Yüsuf cuando en 1172 
dispensó honorífico redbimiento a Abül-1-Camar Hilal, hijo y sucesor de 
lbn Mardanis, llegado a Sevilla con su familia y partidarios para prestarle 
juramento de fidelidad. En su interior había alcázares, viviendas, mezquitas 
enterramientos reales y jardines. 

La alcazaba exterior, construida por Abü Ya'qüb Yüsuf, es probable que_ 
fuese el llamado por los cristianos castillo de Triana, cuya fortaleza ponde
ran la Primera Crónica General en el siglo XIII, y Margado, en el 
siglo XVI. Dice éste que «tenia grandes torres, fuertes y altas, llave de 
todo el Axarafe y con muy grande foso por el que saltaba un brazo del 
río que rodeaba las torres y el castillo». 
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El perímetro de las murallas era de unos 6.000 metros lineales, compren
diendo alrededor de 187 hectáreas. Dentro de muros, un cálculo prudente 
permite suponer podían vivir de 40.000 a 45.000 habitantes. Las torres 
-afirman ser su número 166- y los muros eran de tapias de argamasa 
muy consistente, de 82 centímetros de grueso. Para las bóvedas, arcos, 
impostas y fajas decorativas empleóse como de costumbre el ladrillo. 
Casi todas las torres tenían planta cuadrada, aunque las había también 
poligonales, como alguna de las conservadas. Excedían bastante en altura 
·ª los adarves de los lienzos de muro inmediatos, que las atravesaban por 
medio de pasadizos abovedados, en medio cañón, a los que abría la 
puerta de su estancia interior. El ancho del adarve era suficiente para que 
pudieran pasar por él dos personas de frente. 

Algunas de las pocas· torres conservadas tienen encintados de ladrillo; 
en la más importante que en el siglo XVI se llamaba Torre Blanca, de 
planta poligonal de múltiples lados, la cinta, doble y con enlaces, adquiere 
carácter más acusadamente decorativo, recuadrando también un paño de 
muro a media altura y las entradas al paso abovedado del adarve. 

Esta bella torre tiene dos plantas. A la primera se entra desde el pasadizo 
abovedado del adarve; a la alta y a la terraza, por una escalera de planta 
cuadrada que hay en su núcleo central. En ambos pisos abundan las saeteras 
o aspilleras para hostilizar al atacante. 

Envolvía a toda la muralla un fuerte contramuro o barbacana, con la que 
sólo, si recordamos las palabras de la Primera Crónica General, se 
tendría por muy bien cercada cualquier villa. Entre ella y el muro principal, 
juzgando por la parte aún en pie, quedaba a un paso de tres metros y medio 
de ancho, aproximadamente. En algunas torres, en lugar de rebordear la 
barbacana su saliente, manteniéndose paralela a sus muros, chaflanaron 
las ángulos evitando con ello los ángulos muertos. 

El número de puertas de la cerca respondía a la importancia de la ciudad. 
Quince eran, según un autor musulmán del siglo XV; otros cristianos 
del siguiente, aluden a doce puertas y tres postigos. 

De estas puertas tan sólo se conserva ila Macarena. En 1586 escribía 
Margado que todas se habían renovado excepto las de Córdoba y el Sol, 
en las que aún se veían «aquellos rebelines y revueltas del tiempo an
tiguo de moros». Algo más tarde, dice Ortiz de Zúñiga, que tenían el 
claro de salida «en uno de los costados, no en la frente; de que dura la 
señal en las pocas que no se han renovado». Las fuertes hojas que las 
cerraban estaban cubiertas de chapas de hierro y cueros, sujetas por 
muchos clavos; al abrir se quedaban encajadas como de costumbre, en 
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cajas laterales. Algunas tenían rastrillo. Documentos medievales y varios 
escritores de los siglos XVI al XVIII las describen con arcos bajos, varias 
con dos torres a los lados y alcázar o aposento alto. Así se representan 
en las láminas del Civitates orbis terrarum, dibujadas antes de finalizar 
el siglo XVI. En la del Ingenio hubo lápidas con inscripciones árabes, cuya 
fantástica traducción publicó Rodrigo Caro. 

No eran, pues, las puertas de la cerca de Sevilla obras monumentales 
como las levantadas por los soberanos almohades, con más preocupación 
de ostentación que de defensa, en Rabat y Marrakus, sino puramente 
militares, estrechos pasos en redodo unas, en el interior de una torre, 
como las de la alcazaba de Badajoz, y otras arcos flanqueados por dos 
torres. 

De las fortificaciones de Sevilla, además del trozo septentrional citado, 
entre las puertas de Córdoba y Macarena, y de algunas murallas del 
Alcázar, se conserva una torre, casi tan famosa como la Giralda, aunque 
en tamaño no puede competir con ésta. Es la llamada del Oro, desde cuyo 
pie hasta el postigo del Alcázar por fuera de la ciudad, enviaba Monipodio 
a {<trabajar a sentadillas con sus flores» a Rinconete y Cortadillo, en la 
conocida novela de Cervantes. 

También de ella, como del célebre Alminar, debemos a la Primera Crónica 
General el más cumplido elogio: «Si quier la Torre del Oro, de commo 
está fundád en la mar et tan ygualmente compuesta et fecha a obra tan 
sotil et tan maravillosa, et de quanto ella costó al rey que la mandó facer. 
¿Cuál podríe ser aquel que podrfe saber mi asmar quanto sería?» En 
unión de la Giralda ha sido la Torre del Oro el hito más famoso de la vida 
sevillana, evocados ambos innumerables veces por novelistas y poetas. 
Las seguidillas de Lope de Vega la evocan al borde del Guadalquivir: 

¡Ay río de Sevilla, 
qué bien pareces 
lleno de velas blancas 
y ramos verdes! 
Ya vienen de Sanlúcar 
rompiendo el agua, 
a la Torre del Oro 
barco de plata. 
Los barcos, enramados, 
van a Triana; 
el primero de todos 
me lleva el alma. 
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Según el fue mandada construir la Torre del Oro en el año 1220 ó 
1221 por Abü-1-Ula, Gobernador de Sevilla, que antes había levantado las 
dos torres de Mahdiyya, en Túnez. El nombre es traducción del que tuvo en 
la época musulmana a causa, según escribió en la se
gunda mitad del siglo XVII el analista Ortiz de Zúñiga, del revestimiento de 
azulejos dorados que la decoraban anteriormente. El bachiller Luis de Pe
draza, en su manuscrita Historia de la ciudad redactada antes 
de mediar el siglo XVI, dioe que «es labrada por fuera de azulejos, en los 
cuales dando el sol reverbera con agradable resplandor y tiene otras pin
turas colocadas por defuera». 

Edificóse como torreón final de la muralla que, partiendo del Alcázar, con 
varias torres intermedias, de las que se conserva la de plata, reconstruida 
después de la conquista cristiana, llegaban hasta el Guadalquivir. Era 
pues torre extrema de una coracha y así nombran al muro que la unía al 
Alcázar los Reyes Católicos en una autorización fechada en Alcalá de He
nares el 24 de febrero de 1503, para que el municipio de Sevilla pudiese 
«facer los dichos arcos por la dicha coracha ... sin daño e perjuicio de la 
dha. coracha, para evitar el daño de las avenidas del río en la Carretería y 
Cestería». Se derribó ese muro, quedando la torre aislada, en 1821. 

Servía, pues, la del Oro de baluarte avanzado y defensa del puerto, al mis
mo tiempo que cerraba el paso al famoso Arenal, situado entre e·I Gua
dalquivir y la cerca de la ciudad. Alonso Margado da la noticia de que 
tenían los moros «Una más gruessa cadena de hierro, que atravessava 
todo el Río, la qua! ellos quitavan y tornavan a poner según su menester, 
aferrada por desta van da en la Torre del Oro, que es la más fuerte, mayor. 
y más vistosa de quantas tiene la cerca de Sevilla, y la postrera mas lle
gada a la corriente por aquella parte del Río abaxo, y por de la otra vanda 
de Triana se trovara en una fuerte Muralla argamassada que hasta oy se 
parece en vna calle de Triana, que por el mismo caso perpetúa este nom
bre de calle del Argamasson». 

La fábrica de esta torre es, como el resto de las murallas conservadas, 
de tapias de argamasa. Tiene tres cuerpos, dodecagonal el inferior. Sobre 
la .terraza de éste se eleva otro. Dentro de él se desarrolla la escalera. 
Entre ambos hay tres pisos o plantas, cada una de los cuales se repar
te por medio de arcos en tramos alternados triangulares y cuadrados, cu
biertos con bóvedas por arista que arrancan de impostas en nacela. Los 
arcos son semicirculares. El cuerpo sobre la escalera es de ladrillo, con 
gruesos tendeles. En la decoración de los paños exteriores alternan arcos 
ciegos ultrasemicirculares y lobulados, que cobijan a otros también deco
rativos, apuntados, con parejas de arquillos de herradura aguda sobre una 
columnita central de ladrillo. 
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Las albanegas de todos están cubiertas con rombos de cerámica vidriada, 
alternando los verdes y los blancos. Sobre la puerta de este segundo cuer
po, a la que se llega por una doble escalera desde la terraza del inferior, 
hay un paño rectangular, decorado con un trazado de rombos de lazos curvi
culíneos, de barro cocido, semejantes a otros de la Giralda y de varias 
obras almohades. En 1900, en una de las últimas restauraciones sufridas 
por la torre, se rehizo toda esta decoración, cuyos restos estuvieron hasta 
entonces ocultos. Desconocemos su grado de autenticidad y el escrúpulo 
que se tuvo al restaurarla, pero parecen seguras, por lo menos, las cintas 
de cerámica verde que recubren los arcos. Se trata, pues, de una de las 
primeras reconstrucciones musulmanas de la Península que ostenta de
coración cerámica. 

Desconócese la disposición primitiva del interior del segundo cuerpo. 
A fines del siglo XVI, amenazando ruina, hubo que encadenarlo con un 
grueso cinto de hierro, para que. no acabara de «abrirse, según tenía las 
muestras». Seguiría la ruina, pues en 1760 se procedió a macizarlo, de
jando solamente un hueco cilíndrico para la escalera de caracol que sube 
a su terraza, sobre la que se erigió entonces un tercer c.uerpo. Parece que 
antes tenía en cada uno de sus frentes estrechas saeteras. 

Coronan Jos dos cuerpos inferiores antepechos de almenas prismáticas, 
con capirote piramidal, rehechas modernamente. Bajo las del inferior hay, 
a modo de friso, una faja de arquillos ciegos gemelos, de herradura aguda. 
Más abajo ábrense aspilleras y varias ventanas y balcones, rasgados éstos 
en época moderna. Penetrábase en el interior desde el adarve por una puer
ta, que en el siglo XIII estaría mucho más elevada respecto al pie de la 
torre que lo está hoy, subido el piso en torno por la construcción del mue
lle, con lo que ha perdido no poca esbeltez. Bajo el adarve de la coracha 
hubo un gran arco, abierto por la concesión citada de los Reyes Católicos, 
que permitía el paso por la orilla del río y el acceso por ella al Arenal. 

la cerca de Jerez. Importante cerca almohade fue la de Jerez de la Fronte
ra, que se conservó hasta mediados del siglo XIX y de la que hoy sólo que
dan algunas torres muy alteradas. En un plano de la ciudad, de hacia me
diados de este siglo, conservado en el Ayuntamiento jerezano, se dibuja 
completamente su trazado. Para tener idea de su aspecto hay que acudk a 
una lámina del Civitates orbis terrarum que reproduce una vista de la ciu
dad desde el Occidente, dibujada por Georgius Hoefnagle en la segunda 
mitad del siglo XVI. Se ve en ella la muralla reforzada con torres cuadradas, 
más altas que el adarve de los muros inmediatos, y restos del antemuro 
o barbacana. En las torres conservadas se ve en lo alto la imposta recta 
-dos en alguna- formada por ladrillos puestos de plano, tan característica 
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de las construcciones almohades Se d~ce que la base de la fortificación 
era un hormigón muy duro. El alcázar, renovado en época oristiana, ocu
paba uno de los ángulos del recinto murado. 

Cercas y alcazabas nazaríes ( 19). 

En el momento de constituirse el reino granadino, en la cuarta decena 
del siglo XIII, sus villas y ciudades estarían protegidas por cercas torrea
das; algunas, las de Granada, por ejemplo, a juzgar por l1a parte conservada, 
eran de mampostería; muchas de tapias de argamasa, como l1a de Almería. 
La conquista de Córdoba y Sevilla por Fernando 111 debió de obligar al re
fuerzo de las fortificaciones del nuevo reino, sobre todo de las de los lu
gares fronterizos. 

Los procedimientos siguieron los mismos de la época anterior, la zapa 
con ayuda de gatas y mantas y el ataque con máquinas hasta que comen
zara a usarse la pólvora y la artillería en una fecha que ha sido muy dis
cutida (20). Ibn al-Jaflb parece aludir a su empleo en el ásedio de Hués
car por lsma'TI (1314-1325). Según el historiador Mariana, en la entrada 
que hizo el año 1331 en el reino de Alicante. No cabe duda de su empleo 
en el asedio de Algeciras, en 1344 (21). 

Coincidió la utilización de esta nueva arma, cuya eficacia destructiva en 
los primeros tiempos sería escasa, pero grande su efecto moral, con la 
derrota de los marroquíes en el Salado (1340) y la conquista por Alfon
so XI, en 1341, de la fortaleza de Alcalá de Ben Zaide (hoy Alcalá la Real), 
la principal de las que guardaban el camino de entrada a la vega de Grana
da por el norte. Entonces se reforzarían de nuevo no pocas cercas y cas
tillos, envolviendo sus muros y torres de argamasa o sillarejo con otras 
de mampostería, como se hizo en el castillo de Piñar y en la alcazaba de 
Málaga. Pero no en todas las fortalezas pudo realizarse trabajo tan cos
toso, lo que explica la rápida caída de muchos lugares pequeños en 
manos del Rey Católico a los primeros disparos de su excelente y bien 
manejada artillería, cuya eficacia había aumentado respecto al siglo an
terior. 

(19) Torres Balbás, Arte almohade -arte nazarí- arte mudéjar, p. 160. 
(20) Sobre el origen chino de la pólvora ver Histoire Générale des Sciences, t. 1: 

la Science Antique et médiévale des origines a 1450, p. 563 (R. Arná1ldez). Sobre el em
p1leo de la pólvora y deil cañón en el mundo OC'C1idental cristiano y musulmán, A. J. Lapanne
Joinville, A propos de l'lnvention de la poudre. Roberto López, Storia del colonie genovese 
nel Mediterráneo, pp. 58-59 y p. 473. Robert Brunschvig, la Berberie orientale sous les 
Hafsides, t. 11, pp. 32-39 y p. 87. Sobre el empleo de la pólvora o cañón por los Mame
lucos, Davi 1d Arallen, Gunpowder ... in the mamluk Kingdom. 

(21) Crónica de Alfonso XI, Ed. Rivadeneyra, cap. CCLXXXIX, p. 359. 
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No era el mismo caso el de las ciudades de importancia, como acreditan los 
asedios de Baza -seis meses y veintidós días-; de Málaga -tres meses 
y diez días-, y de Granada -poco más de ocho meses-, rendidas por 
hambre, no por asalto. Pero es que éstas poseían fuertes alcazPbas, sóli
dos muros y torres que no se desmoronaban a los primeros disparos, co
mo las tapias escasas de cal de las pequeñas villias. 

De los grandes centros urbanos del reino nazarí sólo han llegado restos 
de la muralla del Albaicín, gruesa cortina de hormigón, hoy descoronada de 
las partes superiores, flanqueada a intervalos regulares por torres cua
drangulares. Alta muralla elevada en los últimos años del siglo XIII, no apor
ta novedad alguna. La muralla granadina, vista desde el oeste, parece que 
tuvo, al menos el muro de este lado, un antemuro y torres albarranas; de 
ello dan testimonio, además, los grabados hechos poco después de la con
quista de Granada. 

Como en la Alhambra, en otros lugares de importancia, había poderosas 
alcazabas dominando las grandes ciudades; sobre las villas o caseríos 
más modestos existían castillos de dimensiones semejantes a las de las 
alcazabas. 

Las alcazabas del oriente de Andalucía, desde Gibraltar hasta Vélez Blan
co, rehechas casi todas en el período granadino, levantan aún el esqueleto 
gigantesco de sus muros desdentados -algunas han sido profanadas con 
el reciente añadido de almenas- sobre empinados cerros rocosos, de 
pendientes agrias, dominando alegres vegas siempre verdes. Constituyen 
una arquitectura de puros y sencillos volúmenes, íntimamente unida al 
relieve del suelo y al paisaje. Agrietadas, ruinosas, cada día que pasa se 
ven un poco más disminuidas. Al margen de la vida moderna van cayendo 
lentamente hasta que queden algún día borradas del paisaje que hoy en-
noblecen. · 

Entre las fortificaciones de la Península, incluyendo las levantadas en la 
España cristiana, no hay otras en las que se haya acumulado tal cantidad 
de defensas como en estas alcazabas nazaríes de la Andalucía oriental. 
Casi todas emplazáronse en el lugar más elevado y en un extremo de los 
recintos cercados, con objeto de tener libre la salida al campo. Doble y 
a veces triple anillo de murallas las protege; el número de sus puertas 
es escaso, pero, en cambio, multiplicáronse en profundidad, para romper 
el ímpetu del asaltante y dificultar lo más posible el acceso. Esas puertas 
suelen ser, como las almohades, entradas en recodo abiertas en el interior 
de una torre, algunas veces de uno sólo (puertas de Bibarrambla y del Pes
cado de la cerca de Granada; del Cristo y varias sin nombre en la alcazaba 
de Málaga; de lznájar; de Moclín; la desaparecida del Mar en Gibraltar; 
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de la Virgen de Espera, en Antequera); otras, de doble recodo (puertas 
de Siete Suelos y de las Armas en la Alhambra), y en alguna ocasión, 
triple (puerta de la Justicia en el mismo lugar de Granada). Cuan
do la entrada a la fortaleza o ciudad era directa estaba flanqueada por dos 
torres (puerta de los Arcos de ingreso a los Cuartos de Granada, en la 
alcazaba de Málaga). De la arquitectura militar almohade heredó también 
la granadina las torres albarranas, situadas fuera del recinto murado, de las 
que hubo dos por lo menos, en Málaga: una en Gibralfaro y otra, derribada 
en el siglo XIX, junto a las Atarazanas. En el fresco del monasterio dt:? 
El Escorial en el que se representó la batalla de La Higueruela -1431- y 
que es copia de otro contemporáneo o poco posterior a ese hecho de armas, 
aparece el lienzo de poniente de las murallas que protegían la ciudad de 
Granada reforzado por una serie de torres salientes, unidas al adarve de 
aquéllas por elevados arcos, bajo los cuales pasa un camino cubierto, en
cerrado entre el muro de la barbacana y el de la ciudad. Que la pintura no 
es caprichosa en ese detalle parece demostrarlo la existencia de torres 
albarranas en las cercas de varias ciudades del reino granadino, además 
de las dos malagueñas citadas. Otras tantas se ven entre los escasos res
tos conservados de las murallas de Antequera. El recinto de Ronda las 
tuvo en los lugares más accesibles, y por ello más favorables para el asalto. 
De Baza dice Hernando del Pulgar, relatando su conquista en 1489, que 
tenía «el muro muy fuerte, y las torres del muchas y grandes, c;ercadas 
vnas de otras; espec;ialmente a la vna parte tiene quatro torres albarranas 
e tanto anchas, que cada vna sale del muro por espac;io de quatro pasos». 

Fue general en estas fortalezas el empleo de muro exterior o barbacana, 
íntegramente conservada en el castillo de Gibralfaro de Málaga. En la Al
hambra apenas se usó; en las fortalezas contemporáneas de Marruecos se 
encuentran en Fas vadTd y Taza. 

En el interior de la alcazaba solían estar el alcázar o palacio. Tal vez tan 
sólo en la Alhambra, por su importancia, la Casa Real y la alcazaba eran 
independientes, pero protegidas por una muralla común. Mezquita solía 
haber en todas, así como silos para guardar el grano, utilizados frecuen
temente como cárcel nocturna de cautivos cristianos. Tampoco faltaban 
uno o varios aljibes, de capital importancia en casos de asedio. De algunas 
de estas fortalezas, abandonadas desde hace siglos, lo único hoy visible 
en el interior de sus muros son las bóvedas rotas de esos depósitos de 
agua entre montones de escombros cubiertos por plantas silvestres. 

No muestran las fortificaciones nazaríes avances de importancia respecto 
a las almohades, pero sí hábil aprovechamiento del terreno, a la par que 
multiplicación de barreras defensivas y aumento grande de tamaño, sin-
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gularmente las torres. Es novedad de esta época, tal vez debida a influen
cia cristiana, la existencia de una prominente, que no aparece en las for
talezas hispanomusulmanas anteriores. En vez de estar aislada, en el cen
tro del recinto, como en las occidentales, los granadinos la emplazaron 
en uno de sus ángulos. Casi todas tienen planta cuadrada y extraordinarias 
dimensiones: la Calahorra de Gibraltar, 20 por 17 metros los lados de su 
planta; 17,70 por 16,75 la de la alcazaba de Antequera, cuya planta es an
gular; 16,25 y 16, respectivamente, las de Comares y de la Veia en la Al
hambra; 12,30 por 12, 15 la de la alcazaba de Málaga. 

En los últimos años del reino granadino, ante el desarrollo de la artillería, 
fue necesario adaptar las antiguas fortificaciones a los nuevos métodos de 
ataque. Entonces se construyeron en la Alhambra varios baluartes bajos 
delante de las puertas. Su trazado es en arco de círculo; tienen huecos 
abocinados, de gran derrame hacia afuera, para el emplazamiento de pie
zas de artillería. El sistema se aplicó sabiamente en el muro sur del re
cinto, donde se abren las puertas de la Justicia y Siete Suelos, ante cada 
una de las cuales construyóse uno de esos baluartes semicirculares, el 
de la última con dos pisos abovedados, aprovechando el desnivel del te
rreno. Juzgando grande la distancia entre ambas defensas, se levantó otro 
baluarte intermedio muy saliente -la torre llamada de las Cabezas- de 
forma pentagonal. Quedaban así perfectamente batidos por medio de fue
gos cruzados los accesos a las dos puertas. 

Como conjunto de fortificación, el más importante nazarí es el antes des
crito de la alcazaba de la Alhambra, con el resto de muros y torres que 
rodean su recinto. De la muralla contemporánea de la ciudad no subsiste 
más que la puerta de Bibarrambla, derribada en el siglo XIX y cuyos arcos, 
conservados en el Museo Arqueológico local, armamos de 1933 a 1935 
entre los árboles centenarios de las alamedas de la Alhambra. Era uno de 
los ingresos más monumentales de la Granada nazarí, abierto en una gran 
torre cuadrada. Al exterior presentaba un gran arco de piedra y herradura 
aguda de unos 1 O metros de altura, apeado en dos ménsulas de mármol 
de Sierra Elvira ricamente decoradas con palmas, alguna piña y galones 
entrelazados. Tras este arco hubo otro más ancho sobre el que pasaba el 
adarve. Seguía un espacio a cielo abierto; el arco de ingreso a continua
ción era de la misma forma, con dovelas rehundidas y salientes alternando. 
y arquivolta y alfiz de recuadro. Sus semejanzas con la puerta de la Jus
ticia de la Alhambra permiten atribuir esta de Bibarrambla a mediados del 
siglo XIV. 

Como obra militar la alcazaba de Málaga, en lo alto de un cerro de pi
zarra a oriente de la ciudad, es de extraordinaria importancia. Ocupa 
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superficie más reducida que la Alhambra, pero supera a ésta en acumula
ción de obras defensivas, aunque no en el tamaño y número de sus torres. 
Tiene dos recintos torreados; el más interior y elevado abarca la cumbre 
alargada del cerro, y en su extremo oriental hay una gran torre del Home
naje, hoy desmochada. Para llegar a la puerta en recodo que da ingreso 
al recinto exterior, situado a media ladera, llamada del Cristo, había que 
pasar desde dentro de la ciudad murada por no menos de seis puertas, 
alguna desaparecida, que atajaban un camino entre murallas. Levantó o 
reconstruyó la alcazaba malagueña el rey zTrí de Granada Badls hacia el año 
1065. A fines del siglo XIII o en la primera mitad del siglo XIV hubo de 
rehacerse, frenteando los muros y envolviendo las torres con fábrica de 
mampostería, dispuesta en algunos lugares entre verdugadas de ladrillo. 
A la misma época pertenecen también sus puertas, tanto la de los Arcos, 
ingreso único al último recinto, derribada en el siglo XIX y rehecha re
cientemente, dándola más altura, como la del Cristo, y otra, también con 
paso en recodo, que la precede. 

A oriente del cerro de la alcazaba malagueña hay otro mucho más elevado, 
de pendientes muy esoarpadas. Al-ldrlsl lo llama «montaña del Faro», nom
bre que castellanizado, aún conserva: Gibralfaro. El visir granadino Ibn al
Jat(b afirma que fue Yüsuf 1 el que construyó o más bien reedificó y engran
deció esta fortaleza, gastando en ella cuantiosas sumas. Uníase la barbaca
na que la rodea con el recinto exterior de la alcazaba por un ancho paso, 
encerrado entre dos muros en zigzag, así dispuestos para proteger su comu
nicación y defensa, ahorrando torres y permitiendo el flanqueo de los asal
tantes. Las murallas de Gibralfaro encierran hoy un espléndido y frondoso 
jardín meridional. Antes hubo allí una mezquita. También ha desaparecido 
la torre principal, situada a oriente; descansaba sobre cuatro arcos. 

En el cantro de un circo rodeado de/montañas ocupa la ciudad de Ronda una 
posición enriscada que en la Eda·d Media podía considerarse como inex
pugnable. Sus almenas, escribieron los poetas musulmanes, avecindaban 
con los astros, y las nubes la servían de turbante. Desaparecida su alca
zaba, cuyos restos volaron las tropas de Napoleón en retirada, subsisten 
dos puertas de la cerca, una llamada de Almocábar, por el cementerio mu
sulmán que había en sus inmediaciones, y la otra de los Molinos o del 
Cristo. Ambas tienen entrada directa, y arcos de ladrillo de herradura aguda. 

Gibraltar conserva una enorme torre llamada la Carrahola o Calahorra, 
construida por el sultán marroquí Abü lnan entre 1342 y 1344, mientras Al
fonso XI sitiaba Algedras. En su parte baja no tiene más hueco que el 
de la escalera, situada en un ángulo. En lo alto hay varias habita-
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c1ones con diversidad de bóvedas. De ella arranca una muralla que cir
cunda un pequeño recinto, el último y más elevado de la ciudad, la 
alcazaba sin duda. En el exterior de su lienzo de muralla de sudeste 
vense dos grandes arcos ciegos, de herradura aguda, sobre jambas de 
mampostería e impostas de piedra perfiladas en nacela. Rebordea a sus 
albanegas un alfiz, formado por dos cintas entrelazadas de ladrillo, sobre 
cuya parte horizontal hay dinteles del mismo material. 

En lo alto de un cerro calizo levántanse los restos de la alcazaba de Ante
quera, de la que subsiste la gran torre del Homenaje, situada en uno de 
los ángulos. Hacia el sur y unida a ella por el adarve desde el que las 
dos tiene entrada, hay otra más reducida, con habitaciones above
dadas repartidas en dos pisos. Del recinto murado de la ciudad se 
conservan dos torres albarranas enlazadas por arcos a la muralla, y una 
puerta en recodo que se llamó de Málaga, hoy ermita de la Virgen de Es
pera. Estas fortificaciones levantaríanse después de la conquista de Se
villa por Fernando 111, a fines del siglo XIII. En 1410 Antequera pasó a ma
nos de los cristianos. 

La vega de Granada ofrecía dos accesos naturales a las expediciones mili
tares de los castellanos, que con frecuencia entraban a talarla. Uno, desde 
occidente, remontaba el curso del río Genil para penetrar en el llano por 
Laja. La otra ruta, después de pasar por Alcalá de Benzaide o la Real, se
guía el cauce del río Velillos, llegando a la vega por el norte, tras el trán
sito por el puente árabe de Pinos. 

Laja, que el rey Fernando juzgaba «puerto, guarda y llave» del reino de 
Granada, fue villa importante, bien protegida por una muralla de la que 
apenas si se conservan restos. Lo alto del cerro en que se asienta lo ocu
paba la alcazaba; subsiste su puerta de entrada. Conservaba hace pocos 
años algunos restos de decoración de yeso y el aljibe, formado por tres 
naves de igual ancho, separadas por otros tantos arcos agudos sobre pi
lares y cubiertas con bóvedas de aristas. 

Protegían la otra entrada de la vega, frente a la fortaleza de Alcalá de Ben
zaide, en poder de los cristianos desde 1341, el castillo de Moclín. Era una 
atalaya en lo alto de un cerro rocoso rodeado de profundas barrancadas, 
calificada por el Rey Católico de «pla9a fortissima ... la llave de la Vega»; 
una vez tomada, escribía, quedaría «la ciudad de Granada en total perdi
ción y dirrución». Gran parte del recinto de la fortaleza está hoy conver
tido en cementerio; desde ella bajaban las murallas para abrazar el poblado. 
Queda la única puerta de ingreso a éste, abierta en el interior de una torre, 
en la clave de cuyo arco se talló una llave; sobre ella figura el escudo de la 
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Banda y encima un matacán, órgano defensivo paco: fredíéñte·en ·1a i:frqui
tectura castrense granadina. El paso es acodado. 

El castillo de Piñar es una vasta fortaleza de cajones de argamasa, situada 
en lo alto de una colina. Los muros y torres de su irregular recinto se re
forzaron frenteándolos con mampostería y algún ladrillo, a fines del siglo 
XIII o en el XIV, ante los avances cristianos. Encierran un aljibe dividido en 
dos naves cubiertas con bóvedas de medio cañón agudo, lo mismo que los 
arcos que las comunican. 
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El PROBLEMA DE lAS FORTIFICACIONES BIZANTINAS EN Y DE 
SU POSIBLE INFLUENCIA SOBRE lAS HISPANOMUSUlMANAS 

A comienzos del siglo VIII, cuando los musu·lmanes invadieron la Penín 
sula, algunas de las ciudades de ella que pertenecieron a los bizantinos, 
como Ceuta, Málaga, Cartagena, Valencia y Mallorca, conservarían proba
blemente fortificaciones de esa época. En el año 551 los bizantinos, en
viados por Justiniano, llegaron a España para apoyar a Atanagildo, procla
mado rey por los enemigos de Agila. Llegados como auxiliares -caso fre
cuente en la historia- 'acabaron en dueños, y durante unos setenta años 
dominaron partes considerables del mediodía y levante peninsular. Antes, 
el año 534, los ejércitos del general bizantino Belisario expulsaron a los 
vándalos de las Ba1leares, en las que no pusieron el pie los visigodos. 
Después de la reconquista de Córdoba por Leovigildo (572), pertenecían 
a los griegos, Algeciras, Assidona y Segontia (1) (Gisgonza, despoblado 
con un castillo y ruinas al norte de Medina Sicionia, a cuatro leguas de 
Cádiz y cinco de Jerez). También eran dueños de Málaga. De algunas de 
estas ciudades hay noticia de que fueron poderosamente fortificadas por los 
bizantinos. 

De Cartagena (Carthago Spartaria) se conserva una lápida con inscripción 
latina conmemorativa de la construcción, entre el 1 de septiembre de 589 
y el 13 de agosto ·de 590, de una alta puerta dúplice con torres de ingreso 
a la ciudad, füanqueada por pórticos con dos arcos cubiertos con bóvedas 
Ordenó hacerla el patricio Comenciolo, maesi:ro de la milicia de Hispania, 
grande por su valor, enviado por el emperador Mauricio (582-602) contra 
los enemigos bárbaros (los visigodos arrianos) (2). Con Septem, las Islas 

(1) Cha1til1e·s Di 1eh1I, l'Afrique byzantine, pp. 470, 495 y 536. Assidona o Sidonia, según 
dice el Biclarense, fue r·econquistada por los Visigodos en ¿571 ? ... El mismo autor afirma 
que e'I rey Leovigildo destruyó -¿en 570?- los lugares de Bastitania y de la ciudad de 
Mái!aga. 

(2) La lápida epigráfica se descubrió haciendo un pozo en el corral de la Merced; 
colocó junto a la ~uente de Santa Catal1ina (Esp. Sagr., V, pp. 74-75). Aemilius Hübner, 
lnscriptiones Hispaniae Christiane, p. 57, núm. 176; Inscripciones cristianas de la España 
romana y visigoda, por el Rev. Sr. D. José Vives, núm. 362, pp. 125-126; Antonio Behrán, 
las lápidas latinas religiosas y conmemorativas de Cartagena, pp. 276-277. 
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Bareares y las posesiones que quedaban a los imperiales en España se for 
ma una provincia, Mauritania, segunda bajo la autoridad suprema del pre
focto de Africa (3). 

En el año 603 estaba en Málaga un comitriolus, al que calificaba de gloriosus 
Gregario el Grande (4). Sería el mismo de la lápida de Cartagena, que se
guirá ejerciendo el mando en la España bizantina. La ciudad andaluza conti
nuaba, pues, ·en poder de los imperiales. 

El historiador bizantino Procopio refiere que los vándalos no se cuidaron de 
rehacer las fortificaciones de la admirable posición de Ceuta, promontorio 
que domina el Estrecho, desmanteladas y arruinadas por fa pesadumbre 
del tiempo. Al ocupar la ciudad el año 534 el que fué su gobernador, Juan, 
al que envió desde Cartago el general bizantino Belisario, por mandato de 
Justiniano, restauró la ciudad, en fecha comprendida entre los años 541 
y 543, y la dotó de una guarnición conveniente, ·erigiendo un buen santua
rio o templo dedicado a fa Madre de Dios, al mismo tiempo que la convertía 
en inexpugnable fortaleza contra toda clase de enemigos (5). Una ley del 
emperador bizantino ordenaba que, devuelta Oeuta al imperio romano, estu
viese bajo el mando de un tribuno militar, y, por su situación dominante 
en el paso del Estrecho de Hércules, fuese estación naval de una flota, 
cuyos buques ligeros vigilasen los litorales visigodo y franco (6). Reinan
do Teudis, en 549, los visigodos sufrieron una gran derrota al asediar la 
ciudad africana (7). En poder de los griegos siguió Ceuta hasta 709 o 711 
en el que pasó al de los musulmanes, pues el célebre conde Julián, el Ulyan 
de los cronistas árabes -último representante en Africa de la autoridad 
imperial-, padre de La Cava, parece haher sido un funcionario ·del basileus 
bizantino. Perdida ·definitivamente Cartago en 689, Ceuta sería, en unión de 
las Baleares, ciudad lejana, el último resto de las posesiones imperiales 
perdidas en el Occidente lejano (8). Al-Bakrl, poco antes de 1068 refiere 
que las murallas de Ceuta fueron construidas por 'Abd al-Hahman al-Na~ir, 

(3) Georges de Chipre, geógrafo de fines ·de siglo VI, p. 34; Cita de Diehl, p. 469. 
(4) Díehl, l'Afrique byzantine, p. 495, Gregori magni papae, epistolae, ed. Ewald, 

y Hartmann Man., Germ. hist., Epist., t. 1 y 11, y Migne, Patrologie Latine, t. LXXVIII. 
(5) Prncopius, De edificiis, p. 343; Josep Mirade, Ceuta byzantine ou wisigothique, 

apud. Miscellania Puig i Cadafalch, 1, p. 338. 
(6) Proicoipius, De Bello Vandalico, edición de Bonn, lib. 1, cap. XXIV, y De Aedifi· 

ciis, p. 343, Códex Justian~s. Edición Kruger, Lib. 1, 111, 27, t. V, según citas de Fidel 
Fita, Ceuta visigoda y bizantina durante el reinado de Teudis, pp. 622-628; y de Diehl, 
l'Afrique byzantine, pp. 109-110, 266, 267 y 420). 

(7) Historia de los Vándalos, Godos y Suevos, San Isidoro, Esp. Sagr., VI, apénd. XII, 
p. 488. 

(8) Diehl, l'Afrique byzantine, p.p. 586-589; «Historia de España», dirigida por Ramón 
Menéndez Pida!, IV, España musulmana hasta la caída del califato de Córd)oba, por L1évi
Prorven9al, pp. 8-1 O. 
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duer1o de fa ciudad en 931, lo que repite lbn 'lgarT; el primero dice que eran 
de piedra y muy sólidas; e1l segundo detalla más su material: toba (9). No 
parece muy aventurado suponer que en esa construcción se aprovecharían 
restos de las poderosas fortificaciones bizantinas: Al-BakrT alude a las exis
tentes ruinas de edificas de menor fortaleza -iglesias y baños- y al tem
plo oristiano, ocupado por la mezquita mayor. 

Cronistas portugueses del siglo XV describen puertas en recodo, de ingre
so a la ciudad africana (10). 

Las fortificaciones de Málaga, con la dobf e cerca de su alcazada, y la ter
cera que la protege por su parte más accesible -el interior de la ciudad
y sus múltiples puertas, varias en recodo, para alcanzar el último recinto, 
también pudieran estar en parte, al menos levantadas en el siglo XI sobre 
las bizantinas. 

Se presenta, pues, el problema de si la multiplicidad de cercas, la barba
cana con el foso y los ingresos en recodo, desarrollados sobre todo en 
al-Andalus a partir del siglo XI, responderán a supervivencias de esas dis
posiciones, corrientes en la arquitectura bizantina y que se podían encon
trar en Ceuta, Málaga, Cartagena, Mallorca, ya en el siglo VI, o a corrientes 
llegadas del oriente mediterráneo hacia la misma época. De la atención 
que se prestaba en dicho siglo a aplicar los perfeccionamientos y nove
dades en la arquitectura militar ofrece buen ejemplo el relato del último 
rey zTrT de Granada 'Abd Allah, al referir en sus «Memorias» cómo se 
apresuró a aplicar en las fortificaciones de Granada, las mejoras defensivas 
vistas en las fortalezas de Belillos, construido por un contigente de solda
dos de Alfonso VI al servicio de Al-Mu'tamid de Sevilla, del que se apode
raron 1las tropas del monarca granadino en 467-468/1075 (11). 

(9) Al-BakrT, Description de l'Afrique septentrionale, trad. de Silane, pp. 202-205; 
lbn 'Igarl, Bayan, 11, texto, p. 2; trad., p. 339. 

(10) Robert Ricard, le Maroc septentrional au XVe siecle d'apres les chroniques 
portugaises, pp. 94-95 y 220. 

(11) Lé~i-4Provenc;:al, les «Mémoires» de 'Abd Allah, dernier roi ziride de Grena
de, p. 33. 
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BARBACANAS 

8acálllal.es los r~u'\lil'n1ni::. 

que están en la barbacana; 
tómales los bastimentos. 
que vienen para Granada. 

(Romance viejo) 

Fueron los bizantinos grandes maestros en el arte de la fortificación. Su 
imperio hallábase bien emplazado para recoger las enseñanzas de las ar
quitecturas castrenses romana y de los pueblos orientales. En lucha con
tinua con sus vecinos europeos y asiáticos, la necesidad obligó a Bizancio, 
para no sucumbir, a multiplicar y perfeccionar las defensas de sus ciuda
des. La arquitectura militar del occidente de Europa era, en cambio, pobre 
y rudimentaria en los siglos X y XI, en comparación con la bizantina. Tan 
sólo en el XII avanzado, por influencia de las Cruzadas, empezaron a le

vantarse fortificaciones en Francia con mayor perfección, al aplicarlas 
los principios vistos en las de Oriente. En los nuevos reinos francos, crea

dos en el extremo del Mediterráneo, surgieron en ese siglo y, sobre todo, en 
el XIII, grandes fortalezas, de piedra y estilo gótico francés, pero en cuya 

disposición defensiva se aprovecharon los métodos bizantinos. V, sin em
bargo, esos fortísimos castillos, cuyas imponentes ruinas ennoblecen el 

paisaje sirio, fueron sucumbiendo uno tras otro al poco tiempo de su cons· 
trucción. 

La fortificación bizantina se compone casi siempre, en síntesis (muros de 
Teodosio en Constantinopla, de Dara, Nicea, Amida, etc.) de una alta mu

ralla torreada en torno del castillo o la ciudad; de otra más baja, el ante
muro, a una distancia generalmente igual al cuarto de altura de aquélla, 

también con frecuencia fortalecido con torres, que envuelve total o par
cialmente al muro principal, y de un foso, cava o cárcava al pie del ante

muro, lleno de agua, a cuyo borde anterior las tierras extraídas de su ex-
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Sevilla. Muralla almorávide. Torre y barbacana. 
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cavación formaban un parapeto. Entre ambos muros está la barbacana, paso 
o camino de ronda; nombre con el que se suele designar también al ante
muro (1). La barbacana impide al asaltante el ataque directo a la muralla 
principal, dificultando su aproximación por las máquinas de guerra y la 
labor de zapa necesaria para abrir brecha en ella y penetrar en la ciudad 
o fortaleza, así como las tentativas de asalto. Su escasa elevación no hacía 
de ella una posici'pn amenazadora para los sitiados, en caso de llegar e·l ene
migo a forzarla. ·Los «tres caballeros -escribió el infante Don Juan Ma
nuel- pasaron la cava y la barbacana y llegaron a la puerta de la ciudad 
e dieron con los cuentos de las lanzas en ella» (2). 

Para el estudio de la fortificación hispanomusulmana interesa conocer la 
época en la que aparecieron en Occidente las primeras barbacanas. Inútil 
será casi siempre buscar sus restos en nuestras ciudades; consérvase al
gunas de sus murallas medievales en las de pasado islámico de al-Andalus, 
pero los muros más bajos y de menor fortaleza de las barbacanas desapare
cieron hace siglos de casi todas ellas, a la par que se rellenaban las cavas 
situadas a su pie. Para evocar unas y otras habrá que acudir a crónicas 
y viejos relatos. El estudio de la etimología del nombre de las primeras y 

la historia de su empleo y transformaciones pueden darnos alguna luz acer
ca de su lugar de origen. 

barrera y falsa braga. 

Como «muralla baja cerca del foso, que está delante del muro», define Co
varrubias la barbacana, identificándola con el latín antemurale. 

E1l Diccionario de la lengua, de la Real Academia Española, dice, entre otras 
acepciones, que no hacen al caso, ser «obra avanzada y aislada para de
fender puertas de plazas, cabezas de puentes, etc.» (3). En las páginas si
guientes se verá cómo esa definición es incompleta para las barbacanas 
hispánicas, que suelen rodear totalmente el recinto de la ciudad o fortaleza. 

Sin embargo, la misma docta corporación había dicho hace más de dos
cientos años, con palabras exactas, lo que era una barbacana, en su Diccio· 
rnnio Autoridades, publicado en el siglo XVlil: <<fortificación que se 
coloca delante de las murallas, que es otra muralla mas baja, y se usaba 
de ella antiguamente para defender el foso, y modernamente ha tenido uso, 
aunque con el nombre de falsa braga". En su reciente Diccionario histórico, 

(1) L'Afrique byzantine, .por Charles Diehl, pp. 145-146; Manuel d'art byzantin, por 
Char'les Diehl, tomo primero, pp. 197-198. 

(2) El Conde Lucanor, cap. 11. 
(3) Sebastiá1n de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española; Rea1l Aca

demia Española, Diccionarío de ia Lengua Española, decimoquinta edición (Madrid, 1925); 
decimosexta edición (Madrid, 1939). 
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prescinde de esa definición, a pesar de que en varios de los textos aducidos 
tiene el sentido general a que antes se aludió (4). 

La etimología de la palabra barbacana no aparece muy clar9. En la edición 

de 1925 del Diccionario académico citado se prescinde de ella; pero la úl
tima, publicada en 1939, dice procede del árabe persa «forti

ficación ante una puerta» (5). La misma etimología figura en los dicciona

rios franceses de Littré y Larouse, desde los que, probablemente, pasó al 
español, pero sin añadir a su procedencia árabe más precisa localización 

y el primero con un prudente «Se da como etimología ... ». Según ambos, la 

significación de esos vocablos supuestos musulmanes es la de galería 

sirviendo de parapeto o protección a una puerta (6). La palabra árabe 

figura en el vocabulario de Belot, con el significado de «tubo o conducto, 

acueducto, alcantarilla a (7); dícese ser vocablo PEirsa y designar casa 

o todo lugar habitable. 

Sea esa u otra su exacta etimología, lo que parece cierto es que la palabra 

barbacana, de cuyo eiÍlpleo en los reinos cristianos de España, a fines del 

siglo XII y en el XIII abundan los testimonios, llegó a ellos desde Francia 

e Italia, países en los que era de frecuente uso en la segunda mitad del 

siglo XII (8). La procedencia oriental tampoco admite dudas; su importa

ción a Francia se explica por las Cruzadas, y éstas mismas y las intensas 

relaciones de comercio marítimo sostenidas por los italianos con los países 

islámicos, justifican su difusión en la central de las tres penínsulas medi

terráneas. La disposición arquitectónica militar y el nombre llegaron, pues, 

a Europa desde el próximo Oriente bizantino e islámico. 

El empileo de barbacanas en la parte musulmana de la Península Ibérica fue 
anterior a su difusión por Francia e Italia, como se verá en las páginas si
guientes; sin embargo, los dominios cristianos de aquélla adoptaron la 
misma palabra de barbacana, transmitida tal vez, entre otros conductos, por 

(4) Diccionario de la lengua Castellana, en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y rnli,dad .. ., compuesto por la Real Academia Españo1la, t. 1 

(Madrid, 1726); A,cademia Española, Diccionario histórico de la lengua española, t. 11 
(Madrid, 1936). 

(5) La etimoilogía de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeoamericana (Espasa), 
tomo VII (Barceilona s. a.) -«de 1I celta bar, dela1nte, y bacha, cerrar))- i;iarece comple
tamente arbitraria. 

(6) Oictionaire de la langue Frnm.;aise, por E. Littré, tomo 1; Gran Dictionaire Univer
sal du XIXe siecle, por Pierre Larousse, tomo 11. 

(7) P. J.-B. Belot, Vocabulaire arabe-fram.;ais. 
(8) Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, por Du Cange, torno l, 

p. 1007, palabras «l3arbacana'" «barbacanis", «barabacenus", «barbachanna", «barbica
na" y «barbi,canum". 
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las Mallorca 

derribar «torres e azitaras >', 

relatan con las mismas 
por el rey León, con derribo 

toledano que probablemente 
terminados hacia 1 atribuye el descer-

la promesa hecha por el monarca almohade a Al-

de e una cuantiosa suma ( 12). 

con la misma significación de defensa y prntec-
Sabio la palabra en su cantiga LI. Los po-

ar.abes, por R. Dozy, tomo l, 2.ª ed., p. 632. En e1l 
Pedro de Alca1lá no figura barbacana; baluarte lo traduic.e 

lo mismo que cava de fortaleza (Pe1tri Hispani, lingua 
[tomo 11, p. 246 del texto y 381 de la trad. Fagnan], e1l emir 'Abd 

2), después de haber mandado c.onstruir un paso cubierto desde su ail
cázar a la mezquita mayor de Córdoba, hizo ins·taiiar ·en e1I interior de ésta una sitara, des-
de el extremo de ese hasta el mihrab. 

(10) torno i, segunda edición, p. 429. No ·comprendo a qué se 
aplicó 1en eil nombre de al-fasil, que 1en la misma obra s·e traduce 
por vestíbulo y pórtico (tomo 11, 

lettres officielles a1n1ot1ades, y 63. 
""'"'!oll•<>ua, XXIII, pp. 400 y 406. 



bladores de un castillo de tierra de 
conde de Poitiers para apoderarse de las riquezas en solici
taron de la Virgen María que fuese su acitara. Pero, cuando el monarca alu
de al muro bajo situado ante la cerca principal, le nombra barbacana 13). 

Abundan los textos españoles de fines del siglo XII y del XIII en los que se 
llama barbacana al antemuro. Varios cítanse en las páginas siguientes, a 
partir de uno navarro de 1189. Hay tres literarios: e·l 
poema de autor desconocido, que debió de escribirse hacia 
ese siglo: Gran de obra traducida 
Sancho 11, y la Crónica algo posterior, en los que 
barbacana; los tres derivan de obras literarias 

En la lucha entre los dos vocablos venció el 
blemente empleado en Toledo y Andalucía, es decir, en intenso 
mudejarismo, fue desplazado desde el siglo para subsistir hasta nues-
tros días, sin la a, con la signi.ficación de muro de ladrillo de medio , bar-
bacanas se llamaron a partir de esa fecha los antemuros de las for-
talezas en la España cristiana. 

Algunas veces también se empleó para designar la antemuro o 
muro exterior, la palabra derivada de la Covarrubias 
supone procede de la árabe campo, s~lida o fuera», mientras 
ciomuio académico dice, dubitativamente, que quizá sea su el mis-
mo que vara, procedente a su vez del latín vara, travesaño 1 

En casos como el de la barrera construida rodeando las 
sas en el siglo XIV, mencionado más adelante, y 

nistas castellanos al relatar la conquista de 
de que se trata de una verdadera barbacana. 
palabra con sentido idéntico al de muralla. 

La más antigua alusión a antemuro que conozco. hecha por 
cidentales, es la de Abu-1-Walld, en la primera mitad del 
tada. En la segunda e1I español AbO 'Ubayd al-Bakrl 

terminada 
se refiere a un antemuro al describir las fortificaciones 
levantó 'Abd al-Ral:Jman 111, dueño de la ciudad desde 

(13) Cantigas de Don Alfonso el Sabio, las publica la Real Academia Española, 
vol. 1, p. 75; vol. 11, CLXV, p. 328. 

(14) Las citas de .los tres han sido recogidas por José Guerrero lovillo en 
tigas, pp. 251-252. 

(15) Pedro de Alcalá da para trnducción de barrnra, xipar, pi. xaguáplr. 

517 



occidental de esa cerca había nueve torres; en el centro abríase la puerta 
de ingreso a la ciudad. Delante de este lienzo de muro extendíase otro 
mucho más bajo, de bastante altura, sin embargo, para ocultar a un hom
bre protegido por un foso ancho y profundo, situado a su pie, que salvaba 
un puente de madera ( 16). 

Fuerte barbacana rodeaba también a la muralla del recinto más exte
rior de la ciudad de Mallorca, al 0 rabad al-yadid -el arrabal nuevo- al si
tiarla, en 508/1114-1115, catalanes y pisanos. Un autor contemporáneo 
atribuye la construcción de dicho arrabal al eslavo eunuco Mubasir b. Su· 
layman Na~ir al-Dawla, señor de la isfa desde el año 486/1093, fallecido 
durante el asedio (17). El mismo escritor, clérigo, diácono o capellán del 
arzobispo de Pisa, asistente a la campaña, dice en el poema latino que 
sobre ella escribió -liber Maiolichinus Pisanorum illustribus- el 
intento de los asaltantes de apoderarse de la muralla del foso, sobre el que 
echaron un puente, o sea, de fa barbacana ( 18). 

Según el relato que de la misma campaña conserva un cronicon pisano, 
algo más moderno que el poema latino, titulado Gesta triumphalia per Pi· 
sanos facta de Hierusalem et Civitatis Maioricharum et aliarum 

la populosa ciudad de Mallorca se hallaba cercada de muros, 
barbacanas y profundos fosos: «junto al alcázar (atacado después de con
quistar el resto de la ciudad) había barbacanas de grande anchura y altura 
extraordinaria, las que llenaron de leña, colocando encima castillos (de 
madera), que se elevaban así por cima de las altas torres del palacio» ( 19). 

(16) Descripfüm de l'Arfrique septentrionale par el Bekri, trad. por Mac Guekin de 
Slaine, pp. 202-203. 

(17) IEi Islam en Mallorca (707-1232) y la cruzada pisano-catalana (1113-1115), por 
el padre Mi·gHe1I AloOVleir, pp. 8, 13, 43-45 y 95-96. 

(18) liber Maiolichinus de gestis Pisanornm illust11ibus, a cura di Cario Cailisse. Se 
suefo designar oon •el título de «Poema de Lorenzo Veronés», pues de 1.os tres rnanus.critos 
que de él ex1ist1en, dos se at11iiburyen a un tail Lor.enzio, mientras el rná•s antiguo dioe ser 
obra de Enrique. En otro lugar a1liude a un doblie foso en la ciudad de Mallorca, y, algo 
antes, al re·ferir la conqui·sta de Ibiza, la describe circuida por tres muros con otros 
tantos fosos que se llenaban de agua suministrada por unas l!agunas (El Islam en Ma· 
llorca, por el padre Miguel Alcover, pip. 13-15, 61 62, 95 y 119). 

(19) <« ... juxta quod (cassarum) eram barbaehanae magnae latitudinis et profunda.e 
altitudinis, quas l:ignis implevernnt et castella superduxerunt». La Gesta Triumphalia fiue 
pubHoaida por Fred. Ughelli en los apéndices titullados «Anecdota UgheHiana» de·I tomo X 
de la ntalia Sacra, y má1s rec+entemente por L. A. Muratori, «Chronica varia pisana», en el 
tomo VI, pp. 100 ss. de Rerum Ualiicarum Scriptorum. lnsértanse algunos fragmentiós de·l 
relato de la empresa contra las Baleares e1n la ohra Islas Baleares (España, sus monu
mentos y artes, su naturaleza e histmfa), por don Pablo Pife.rrer y don José María Ouadra
do, aipénidic:e 3, pp. 570-572, y la traduoción libre y coimipileta a1l castellano en e·I Bosquejo 
histórico de la dominación ·islamita en las Islas Baleares, por Alvaro Campaner y Fuertes, 
apéndi•ce IV, pp. 264-273. 
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los más viejos relatos de la segunda y definitiva conquista de Mallorca, 
por Jaime 1 en 1229 mencionan el foso y barbacana que el ejército cristiano 
tuvo que dominar para acercarse al muro mayor. Y el mismo monarca, el 
año 1246, en una concesión de terreno para edificar la lonja, puntualiza: 

an1au1io barrbacane ad exitum (20). 

Barbacana tenía la muralla de la ciudad de Valencia al tiempo de su con
quista por don Jaime 1 en 1238. Ignoramos si existía ya a fines del siglo XI, 
al adueñarse de ella el Cid. En el de dicha ciudad cítase 
el muro de la barbacana, las dos torres con barbacanas que estaban a la 
cabeza del puente de madera, y una barbacana inmediata a la puerta de la 
Xarea (21). 

Según al-Rawd las murallas de Tortosa, de piedra, fueron cons
truidas pot los Omeyas, siguiendo el trazado de un recinto antiguo (22). 
del les anterior a 1294, se deduce que su cerca tenía 

es decir, cavas o fosos, y barbacanas; existían probablemente al con
quistarla en 543/1148 el conde de Barcelona, don Ramón Berenguer IV. 
Ese prohíbe abrir puertas ni construir obra alguna en los muros y 
barbacanas que amenguasen la fortaleza de la ciudad (23). 

Alfonso X, en un privilegio de 1266, disponía que los moros mudéjares de 
Murcia pasasen a habitar a la Arrijaca, haciendo «muro nuevo allende de la 
careaba, que es entre la Almedina e el Arrijaca, e que cierren luego todas 
las puertas que salen del muro de la ciudad al Arrijaca e las de la barba
cana a piedra cal, e a egua! de la facera del muro, e que derriben todas 
las puentes de la careaba que con entre la ciudad e la Arrijaca» (24). 

(20) De un libro de registro de letras reales dierl Arch. del Real Patrim. de los años 
1304-1369, núm. 8, fol. 20 v, c'itado en la obra Antecedentes relativos a la Puerta de Santa 
Margarita, p. 71. Referencias más tardías a la ba,rbacana de Mallorca en la misma obra, 
pp. 80-81, n. 2 y en las pp. 60-62, 78, 79, 282 y 283 de la Puerta de Santa Margarita de· 
clarada Monumento Nacional. 

(21) Repartimientos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, por Próispero de fsofarull y 
Mascaró, pp. 246, 287-288, 290, 312 y 483 (a. 1247). Don Jaime 1 ooncedió en 1266 a A. de 
Romaní fa plaza existente junto al Mercada! de Valencia y la Barbacana (A. C. A. R., 15, 
fol. 23, según cita de FranC'e1sch Carreras y Candi, Geografía General de Catalunya, la 
ciutat de Barcelona, p. 369. n. ( 1.001). En una .escritura de 1334 se lee la :propuesta hecha 
ail Consejo General de Valencia para reparar e adobar los murs e barbacanas antfohs \de 
la Ciutat e fer mundr [limp,iar] los Valls [la cava] (Antigüedades de Valencia, por Fr. Jo
s1e·f Teixi1dor, tomo 1, p. 16). 

(22) la Péninsule lbérique au moyen-age d'aprés le Kitab ar-Rawd al-Mi'~r. por Lé· 
vi•Proven9a1J, p. 124 de,I texto árabe y 151-152 de la traducción. 

(23) José Foguet Marsail, libre de les Costums generals.faites de la insigne ciutat de 
Tortosa, pp. XXI, 15, 459 y 513. 

(24) Discursos históricos de la ... ciudad de Murcia y su reino, por Frandsco Cascales, 
tercera edic·ión, dii,sc. y est. por Juan de M. Carriazo, p. 272; Estudios malagueños, 'por 
varios autores, pp. 58·69; Málaga musulmana, por F. Guillén Robles, p. 481. 
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Antes de finalizar el siglo XI rodeaba a Málaga una muralla torreada en la 
que se abrían cinco puertas; más o menos reparada llegó a 1487, año de 
su conquista por los Reyes Católicos. 

Alonso de Palencia refiere que al comenzar el sitio, cerca del antemural se 
trabó terrible pelea, y Mosén Diego de Va lera escribió que « e:I conde de 
Benavente tomó una estancia tan cercana e tan peligrosa, que la metió por 
sus minas dentro de la barrera de la cibdad, con lo qual señoreó la barrera 
e puso encuentros (sic: en cuentos) grand parte del muro de la cibdad». 
En sesión del cabildo del ayuntamiento de Málaga de 18 octubre de 1528 
se ofreció una persona a residir como guarda en la puerta de Antequera, 
corriendo a su cargo el abrirla y cerrarla, con tal de que se le diera licencia 
para labrar una casita donde pudiera recogerse con su familia, cerca del 
cobertizo que había junto a la barbacana. En otro cabildo que tuvo lugar 
el 1.º de septiembre' de 1568 se dio cuenta de que el revellín de la puerta 
de Antequera era sitio peligroso por las noches, y estaba convertido en un 
estercolero (25). lgnórase si barbacana y foso rodeaban todo el recinto, 
y la época de su construcción. 

Crónicas y documentos medievales mencionan repetidamente la barbacana 
que c'ircundaba las murallas de Sevilla, al parecer todo su perímetro, y de 
la que un resto se ha conservado, en unión dBI muro torreado tras ella, en
tre las puertas de Córdoba y Macarena. La describe y pondera al referir el 
asedio y conquista de Sevilla por Fernando 111, la Primera Crónica General: 
era esa ciudad «la mejor cercada que ninguna otra al len mar nin aquen 
mar que fallada nin vista podiese ser, que tan llana estodiese; et los muros 
della son altos sobejamiente et fuertes et muy anchos; torres altas et bien 
departidas; grandes /et fechas a muy gran labor; por muy bien cercada ter
nien otra villa de la su barbacana tan solamiente» (26). Las murallas de 
Sevilla las mandó construir el monarca almorávide 'AIT b. Yüsuf (500/ 
1107-537 /1143), y de esa época hemos de suponer la barbacana (27). 

Cítase ésta con motivo de las riadas periódicas padecidas por la ciudad. 
En una de 1434 llegó el río «hasta el adarve de la barbacana, desde la puerta 
de Golles hasta la puerta de Azeyte» (28). Las de Córdoba y del Sol, según 
Margado, eran las únicas que conservaban, en la segunda mitad del si-

(25) Guerra de Granada, escrita en latín por Al'Onso de Palencia, tomo V, p. 183; 
Mosén Diego de Va.lera, Crónica de los Reyes Católicos, edic y est. por Juan de M. Ca
rriazo, p. 272; Estudios malagueños, por varios autores, pp. 58-69; Málaga musulmana, 
por F. Gui·llén Robles, p. 481. 

(26) Primera Crónica General, edic. Ramón Menéndez Pidal, tomo l. 
(27) üato procedent•e de una crónica almorávide, que debo a la bondad de•I señor 

Lévi-Proven9a11. 
(28) Crónica del Hslconero de Juan 11, edic. est. por Juan de Mata Carriazo, capí· 

tulo CLXXViJll, pp. 185•186. 
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glo ·xv1, «aquellos rebelines y rebueltas del ti'empo antiguo de Moros»; las 
demás se habían renovado. Algunos años después decía Rodrigo Caro que 

las puertas de Sevilla «antiguamente tenían mucha fortaleza, con puentes 

levadizos, fosos rebellines y otros pertrechos para tiempo de guerra, y 
todo esto para la facilidad de la entrada se ha quitado» (29). 

El mismo soberano almorávide ordenó también cercar la Ajarquía de Cór

doba, y tal vez entonces se rodease la muralla califal de la medina con an

temuro o barbacana, de la que sería resto la existente junto a la muralla del 

Alcázar (30). A aquélla alude, sin duda, un privilegio dado por Fernando 111 

en 1241 al Monasterio de Santo Domingo (31). 

En el frente nordeste de la alcazaba de Badajoz recientes excavaciones 

han puesto al descubierto los restos de una barbacana que reforzaba sus 

defensas. Limitábala un muro avanzado que rebordea las torres, dejando 

un estrecho paso entre él y la muralla principal. En el frente de sudoeste, 

paños de muralla de unos 1,20 metros de espesor cerraban el espacio entre 

las salientes de las torres albarranas, unidas por arcos al adarve, for

mándose así una barena o barbacana, con ancho medio de unos tres metros. 

Circundaba también la torre albarrana de Espantaperrns, de gran salien
te (32). Según el historiador contemporáneo lbn Sa~ib al-Sala, las fortifica

ciones de Badajoz contra los cristianos y la construcción de su fuerte y 
elevada alcazaba se deben ail califa almohade Abü Ya'qüb Yüsuf (558/1163-
580/1184) (33). 

En 1225, don Fernando 111 cercó, sin éxito, por no llevar ingenios, la villa de 
Jaén, que era «muy fuerte e muy torreada»; los combatientes cristianos 

(29) Historia de Sevilla, por A1lonso de Moirgado, p. 134; ·la primera edición de 1587. 
Antigüedades y principado de la ilvstrissima civdad de Sevilla, por Rodrigo Caro, 
folio 20 v. 

(30) En «algún trozo de1l rercinto de la Almedina (de Córdoba), como el de la 
Huerta del Rey (Alkázar), se ven res1tos de barbacana, entre ila muralla y el foso, 
sobre cuya na1:ura1leza no nos atrevemos a prejuzgar. En principio suponemos que es obra 
mudéjar» (Córdoba califal, por Rafaerl ·castejón, apud. Bol. de la Real Acad. de Ciencias y 
Nobles Artes de Córdoba, año VIII, 'P· 266). 

(31) « ... Ubi Monasterium situm manet, cum tertia parte aquae quae fluit subter 
murum et circa ante murale, inter Xarquiam at Almedinam et influit in Guadalquivir prope 
Portam de Piscatoria» (Catálogo de los obispos de Córdoba, por don Juan Gómez Brarvo, 
1, p. 256). 

(32) La desaiparei0i1da muralla de la ciudad tuvo foso o cava, a la que podían derivarse 
las aguas del arroyo Rivillas por los frent·es de mediodía y poniente, yendo a verter ail 
Guadiana aguas abajo de1I grnn puen1:e, dejando así a la ciudad convertida en isfa; dioho 
foso estaría al p1ie de la barbacana (Torres Balbás, la alcazaba almohade de Badajoz, 
[pp. 168-203]). 

(33) P. Merkhor M. Antuña, Sevilla y sus monumentos árabes, p. 87 de fa trad. 
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«allanaron las cavas, que eran hondas, e furacaron las barbacanas, e hirían
se los caballeros a manteniente dentro de la barbacana» (34). lgnórase la 
fecha en que se levantaron esas murallas, casi totalmente desaparecidas. 
y su complemento de barreras y fosos. 

Fosos parece tuvieron en algunos lugares las murallas de Jerez de la 
Frontera, construidas en época almorávide o almohade, y barbacanas pro
tegían, a lo menos, sus puertas (35). 

En un grabado del Civitates orbis terrarum, que reproduce una vista de esa 
ciudad desde su parte occidental, dibujada por Georgius Hoefnagle en la 
segunda mitad del siglo XVI, se ven restos de antemuro. 

Según un milagro contado por el monje de Silos Pero Marín, en el siglo XIII, 
unos cautivos cristianos se escaparon de Algeciras, saliendo «por un 
logar entre el Adarve (el muro) et la Barbacana» (36). 

En el relato de los episodios del asedio y conquista de esa ciudad por Al
fonso XI, en 1342-1344, cítase repetidamente la barrera, desde la que los 
moros sitiados «lanzaban muchas saetas de ballestas de terno et de true
no»; tirábanles muchas saetas de las torres, et del muro, et de la barrera»; 
«la ciudad era de muy fuerte muro, y bien torreado, y había dos cavas muy 
hondas, y dos barreras altas» (37). 

Barbacanas tenían también las cercas de Burriana en 1233, al ser conquista
da por Jaime I; y la de Játiva, que lo fue por el mismo monarca en 1248. 
Entre otros bienes el monarca dio a los templarios en la primera de esas 
villas en esa ocasión seis torres con toda la barbacana correspondiente a 
ellas. En una donación del mismo año a los freires de Calatrava se cita 
entre los linderos el vall (foso) de la villa (38). 

Un antemuro reforzaba a casi todas las cercas de ciudades y fortalezas del 
reino granadino. En el fresco de la Sala de Batallas del monasterio de El 
Escorial, que reproduce la de La Higueruela (1431), copia de un lienzo con-

(34) las Ouatro partes enteras de la Corónica de España, por e·I maestro Fforián 
Docampo, ouarta parte, cap. Xcl, follios 370 v y 371 r. Más tarde, en el siglo XV, la cró
nica llamada Hechos d~I Condestable don Miguel lucas de !ranzo (edic. y esrt. por Juan 
de Marta Carriazo, p. 118) ailude a uila barbacana de1I adarve» en la misma ciudad de 
Jaén. 

(35) Jerez de la Frontera, Guía ofiicial de arte, por Manuel Esteve Guerrero, p. 65. 
(36) José María de Oos·sío, Cautivos de moros en el siglo xm, p. 88. 
(37) Crónica del rey don Alfonso el Onceno, aipud Crónicas de los reyes de Cas

tilla, tomo 1, caips. CCLXXlll, CGLXXV:lll, CCXCV y COCX, rpip. 351, 355, 362 y 372. 
(38) El «Repartiment» de Burriana y Villarreal, ipor el P. Ramón de María, pip. ·t5-16 

y 23-24. 11 fanecatas terre pro orto prope murum ville Xative afrontant una via 
blica ex alia in orto den Prinonosa et ex aliia in barbacana (Repartimientos de 
reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, por Bofarull, ip. 461). 
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temporáneo o poco posterior a ese hecho de armas que estuvo en el 
Alcázar de Segovia, se representó en primer términ0 la cerca que protegía 
la ciudad de Granada por la parte llana de la vega, la de poniente, de más 
fácil acceso, y por ello necesitada de mayor fortificación. De la muralla 
salen varias torres albarranas, unidas por arcos al adarve de aquélla. Una 
barbacana baja y almenada contornea muros y torres, sin envolver a las 
albarranas; pasando bajo el arco que las une al recinto general de la ciudad, 
dejaban una angosta pero suficiente comunicación entre ambos muros. Bar
bacana tenía la puerta de Elvira, abierta en ellos, derribada en el año 1614 
upor quitar el mal paso que había para de noche, a donde solían hacer algu
nos hurtos,, (39). 

los ladridos de un mastín, «que estaba entre el muro y la barbacana», 
motivaron el fracaso del asalto a la fortaleza de Moclín, emprendido en 
1463 por el condestable don Miguel Lucas lranzo (40). Un documento de 
1502, dando licencia para edificar una tienda en la pared de la barbacana de 
Antequera, uno tocando en los muros de la ciudad», nos informa de la 
existencia de aquélla (41). 

Refiere la Crónica de Alfonsó XI que en el asedio de Tarifa llegaron los 
sitiadores «a dar de las lanzas a los que estaban en las barreras, y en un 
lugar entraron los moros con los cristianos entre la barrera y el muro 
de la villa» (42). 

En los relatos de las conquistas de Lo ja ( 1486) . y Baza ( 1489) por los 
Reyes Católicos, se habla del antemural de ambas ciudades (43). En 
1482, al asaltar Alhama el marqués de Cádiz Juan de Ortega y otros 
escaladores subieron al muro y «entraron en la barbacana e puestas las 
escalas a la cerca, subieron encima del muro principal de la fortaleza». 
Ocho años después, adueñados los cristianos de Alhendín, los moros 
cercaron la villa; aquéllos, «Cansados con el poco dormir, y no teniendo 
espacio para comer, ni lugar alguno de reposo, fueron costreñidos de se 
recoger a la barbacana de la fortaleza, la cual les fue dos veces entrada 
por los moros, e fueron echados della con la fuerza y esfuerzo de los 
cristianos. E al fin, el alcayde, viendo los muertos y feridos que tenía en 
su compañía, e que no podía defender la barrera, acordó de la dejar 
e defender una gran torre principal» ( 44). 

(39) francisco Heniríquez Jorquera, Anales de Granada, ·ed. Marín Ocete, p. 592. 
(40) Hechos del Condestable don Miguel lucas de iranzo, •Cap. XIII, p. 146. 
(41) Repartimientos y urbanización después de la conquista, por José María Fer· 

nández, rp. 13. 
(42) Crómca deil dom Alfornso Onceno, cap. GC:Xil V, p. 321. 
(43) Palencia, Guerra de Granada, V, pip. 240 y 432. 
(44) Crónica de los Reyes Católicos, por su secretario Fernando ide1l Pulgar, VOll. 11, 

caps. CXXVll y CCLX, pp. 7 y 445. 
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Describe Alonso de Palencia a Almería a fines del siglo XV, cuando tomaron 
posesión de ella los Reyes Católicos, como rodeada de robustas murallas 
y antemural 

De todos estos antemuros de las fortalezas granadinas nada queda. Pero 
se conserva, en cambio, completa, la barbacana que rodea el Castillo de 
Gibralfaro de Málaga. El visir granadino lbn al-Jatib afirma que fue Yusuf 1 

1333-755/1354) el que construyó, o más bien reedificó y engran
deció esta fortaleza, gastando en ella cuantiosas sumas (46). Uníase la 
barbacana que la circunda con el recinto exterior de la Alcazaba, situada 
a su pie, por un ancho paso, encerrado entre dos muros en zigzag, así 
dispuestos para proteger la comunicación entre ambas fortalezas y su 
defensa, ahorrando torres y permitiendo el flanqueo de los asaltantes. 

Sita ras 

Lo mismo que en la Península Ibérica, antemuros y fosos se utilizaron por 
los musulmanes para proteger sus fortalezas de Berbería. Citados quedan 
los de la murallas occidental de Ceuta, descritos por al-Bakrl en la segunda 
mitad del siglo XI, y la sltara de la que se apoderaron las tropas almohades 
en sus dos asaltos a Gafsa, en 554/ 1159 y en 583/1188. 

Anterior al de Ceuta tal vez fuese el antemuro que protegía la ciudad de 
Mahdiyya, comenzada a construir el año 303/915, del lado de tierra. Era 
más bajo y de menor grueso que la cerca de la ciudad, con mayor número 
de tores que ésta, y lo bordeaba un foso, alimentado con aguas de llu
via (47). Lo cita al-ldrlsl. 

Otro antemuro protegía también la parte más accesible de la fortaleza 
almorávide de Amergó (48). 

La muralla del recinto de Taza debió de construirse hacia 1135. En varios 
lugares quedan restos de otra más exterior y de menores dimensiones, 
próximos en algunos a aquélla. Hay trozos de mucha menor altura; otros, 
de igual elevación, están más alejados de ella (49). 

Restos de barbacana existen en Fas ai-yadfrl y delante de la Bab al-yadid 
del de Tit, construido a mediados del sigfo XII a orillas del Atlántico. 

(45) Pailerncia, Guerra de Granada, V, p. 362. No ·es posibile fiijar ·la fecha de cons
truc'Ción de este antemuro. 

(46) Descripción del reino de Granada bajo la dominación de los Naseritas, por don 
Francisco Javier Sirnonet, pip. 144 y 209; p. 304 del tomo 11 de la Bib. Ese. de Casiri. 

(47) Manuel d'Art musu!man, L'Architecture, por Man;ais, 1, pp. 131-132. 
(48) Lévi-Provern;al, Les Ruines almoravides du pays de l'Ouergha, pp. 194 ss.). 
(49) G. Man;ais, Manuel d'Art musulman, L'Architecture, 1, p. 351. 
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Influidas por las fortificaciones musulmanas, las levantadas en la España 
cristiana adoptaron también el foso y antemuro protectores. 

El burgo de San Cernín o San Saturnino, uno de los que integraban la 
ciudad de Pamplona, estaba protegido por una barbacana en 1189, según 
un documento de don Sancho el Sabio de esa fecha (50). Don Sancho el 
Fuerte prohibió en 1214 construyesen barbacanas a los vecinos de los 
barrios o pueblas de la Navarrería y San Nicolás de Pamplona contra los 
hombres del burgo de San Saturnino (51). 

La Carta de franquicias de Castellbó (Lérida), fechada en 1195, prueba 
la existencia de barbacanas en esa villa a fines del siglo XII (52). En el 
siguiente las cita el fuero de la villa navarra de Funes (53). 

El infante don Juan Manuel ( 1282-¿ 134 7?), hombre de vasta experienci n 
en el arte militar, reconoce en su libro de los Estados, la utilidad de la 
cárcava y el antemuro: «Otrosí, si los moros cercaren al logar de los 
cristianos, los que estuvieren en el logar cercado deben trabajar cuanto 
pudieren porque el logar haya cárcava et barbacana, et la barbacana que 
sea bien foradada en que haya muchas lanceras et muchas saeteras; ca, 
por razón que los moros non andan armados, non ha cosa porque tan bien 
se defienda el lugar ni con que tanto mal los puedan facer como de la 
barbacana, habiéndo y buenos ballesteros, et por las lanceras» (54-). 

Alfonso X mandó fortalecer Burgos que, según carta del monarca de 
1276, se comenzaba a «Carcabear» y «a cercar muy bien de murallas». En 
1372 debían de estar terminadas, pues ese año se aprobó un pi iego de 
condiciones claras y minuciosas para hacer la barbacana, a la que llama 
barrera. «E en toda esta labor de la barrera que aya desde la cerca de la 
villa a la barrera diez pies ... E que aya sus escaleras en derecho de las 

(50) Anales deil Reino de Navarra, por el P. José de Moret, 1lib. XIX, cap. VIII, n. 1. 
(51) " .. .volo, e·t mando quo1d :homines de Navarrería Pampilone, ne1c homines de 

populacione Sancti Nicholay a modo non faciant ullam clausuram preter illam que 
hodie fa.eta est, sdl>icet murum vel turrirn sive barbacanam v1e•I ullarn ailiam fortatle9am 
contra burgum ve1I contra homines de burgo Sancti Saturnini» (Colección diplomática 
del Rey don Sancho VIII, el Fuerte, por don Cario Marichalar, p. 126). 

(52) " ... •darnus eorum omnes turres ·et barbacanas vil le Castriboni, preiconitzare pu
hlice pro su is necesitatibus pro villa Castriboni "· Las «Cos·tumbres» de la ciudad de 
Urgeil (de 1los sigilos XIV y XV, pero 1confirmaci6n de otras más antiguas), ailuden, como 
propios ,de aquélla, a los vayls (fosos) y puentes para su paso, las torres, !las barbacanas 
y los muros (José María Font Ríus, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, p. 146, 
n. 457). 

(53) José María Lacarra, Para el estudio del Municipio navarro medieval, p. 59, n. (39). 
(54) Infante Don Juan Manuel, Libro de los Estados, cap. LXXVI, Escritores en prosa 

anteriores al siglo XV, LI, p. 324. 
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torrecillas, e su saeteras en las torrecillas e en la barrera, do entendiesen 
los maestros que cumplen». Se pedía tuviese pretil, almenas y torrecillas 
de trecho en trecho, además de las que flanquearían las salidas.» En el 
mismo contrato se fija la retribución del maestro Mahomad, para el caso 
de que «nuestro señor el rey mandare que esté por veedor en esta la
bor» (55). 

Al ampliar el recinto de Lérida, acordóse en 1366, «embarbacanar» los 
muros viejos. También se alude a barbacanas en Cervera en 1388 y 
1393 (56). 

Gijón y Peñafiel, entre otras muchas villas y ciudades, tenían cava y 
barrera alrededor a fines de'I siglo XV (57). 

Una misma barbacana, parcialmente conservada, rodeaba el núcleo más 
antiguo de la villa y el castillo de Alcalá de Guadaira. Su origen parece ser 
islámico, pero gran parte de la del último se levantaría en el siglo XV, al 
rehacer y ampliar la fortaleza (58}. 

Muchos castillos del siglo XV, como los de Coca, la Mota, en Medina del 
Campo, y Manzanares el Real, tienen barbacana en torno, bien conservada 
en los tres. 

H€:U'1Jaca11as en la militar francesa. 

Ni Viollet-fo-Duc ni. Enlart, tratadistas los más destacados de la arquitec
tura militar medieval francesa, citan ciudades o fortalezas cuyo recinto 
rodease totalmente una barbacana, como vimos lo estaban muchas islá
micas del Occidente y españolas. La definen como obra avanzada, frecuen-

(55) Anselmo Sar!.vá, Cosas de la Vieja Burgos, ipp. 85-94. En un awerido de1l Ayunta
miento de Burgos de 1533 ·sobre la reconstrucción de.I puente delante de ila puerta de 
San Juan, arruinado por una riada, se especifica que los maestros encargados de ella, 
han de hace1r las es,ca1leras para «subir a ila barbacana ,del un cubo e de1l otro» (La Ciudad 
y Castillo de Burgos, por Teóiiiilo López Mata, .p. 232). En rlas miniaturas de las Cantigas 
de Alfonso eil Sabio se reproducen fortalezas y ciudades cercadas, varias de ellas con 
dohles muros, el exterior, como ell prindpail, con saeteras, almenas y torres. En bastan
tes de :esas miniaturas el antemuro parece más bajo, constituyendo una verdadera 
barbacana, y tiene puerta; detrás, en varias, se distingue en fa muralla un segundo ingreso 
(Guerrero, las Cantigas, láms. 29, 30, 33, 140, 158, 173, 180-183, 193 y 204-205). En 1la 
lámina 158 se representa la ciudad de Jerez .con antemuro doblando su cerca. 

(56) Idea del avene urbá de Catalunya al segle XIV, Francesch Carreras y Candi, 
pp. 195 y 217. 

(57) El Victoria!, Crónica de don Pedro Niño conde de Buelna, edic. y 1est. por Juan 
de Mata Carriazo, caips. XXII, XXVII y XCVII, ,pp. 74, 78 y 346. 

(58) Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, por José Hernández 
Díaz, torno 1, pp. 62-70. 
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temente de madera, de tierra o de mampostería, construida con objeto 
de defender un paso o una puerta, permitiendo a la guarnición de la forta
leza reunirse en un punto avanzado y a cubierto, para hacer salidas, pro
teger una retirada o la entrada de socorros. Su forma, dicen, era semi
circular casi siempre. Ambos arqueólogos -Enlart copia a Vio!let-le-Duc, 
añadiendo muy poco- no citan barbacanas anteriores a fines del siglo XII 
y aluden a varias del reinado de San Luis (59). El segundo publica un 
plano del recinto de Carcasona tal como estaba al morir Felipe el Atrevido 
en 1285, después de las grandes obras de reconstrucción hechas por ese 
monarca e iniciadas después de 1240 por San Luis, de regreso de la 
Cruzada. Cuando Trincavel sitió la ciudad en la última de las fechas 
citados, los muros del recinto eran los visigodos reparados en el siglo Xll. 
En un documento contemporáneo de ese asedio cítanse repetidamente 
las barbacanas con este nombre (60). Una protegía también la puerta 
de Laon en el castillo de Coucy. 

Las barbacanas y la transmisión de disposiciones de la arquitectura militar 
bizantina a la hispanomusulmana. 

Las fortificaciones levantadas en la España musulmana en el siglo X de 
las que se han publicado noticias o estudios más o menos extensos 
-restos de muros de la medina de Córdoba; castillos de Tarifa (Cádiz), 
construido en 349/960; Gormaz (Soria), que se levantó en 354/965-966; 
Baños de la Encina (Jaén); El Vacar (Córdoba); Marbella (Málaga); Alcaraz 
(Albacete) (61 )-, carecían, al parecer, de barbacanas, que vimos refor
zaban en el siglo XI los recintos de Ceuta y, probablemente, los de algunas 
otras ciudades mediterráneas de la Península Ibérica, en las que se men
cionan en los dos siglos siguientes. 

En e,I año 325/936, en el que comenzó la construcción de la ciudad áulica 
de Madlnat al-Zahara', iniciábase también la de las murallas que la rodea
ban. Eran éstas dobles en gran parte de su perímetro, con un paso inter
medio, según revelan las líneas seguidas de pequeños montículos que su 
ruina dejó sobre el terreno en la parte aún no excavada, y más claramente 

(59) Dictionaire raisonné de l'Architecture franc;aise du Xle au XVle siecle, por E. V,io
llet-le-Duc, tomo 11, pp. 111,116; Manuel d'Archeologie Franc;aise depuis les temps mérovin· 
giens jusq'a la Renaissance, primera partie, Architecture, por Camille Enllart, ,11, Architecture 
civile et militaire, pp. 486-489. 

(60) Vfollet~le-Duc, Dictionaire, tomo 1, ipp. 345-353; e1l plano de esta última pág11na. 

(61) Córdoba caHfal, por R. Castejón, 1929, pp. 262-269); L'art hispano-mauresque, 
por Henri Terrasse, pp. 154-162; Gormaz, castillo califal, por J. Antonio Gaya Nuño, pági
nas 431-452). 
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puede verse en la pequeña que lo ha sido ya. Pero la muralla exterior es 
más bien desdoblamiento de la interna que auténtica barbacana. 

Barbacanas y fosos, en unión de puertas en recodo abiertas en una torre 
y con patio, extendiéronse, pues, al parecer, por el Occid.ente islámico en 
el siglo XI, con posterioridad a la intensa influencia ejercida desde me
diados del anterior por el arte y la arquitectura bizantina sobre la califal, 
bien notoria en la mezquita de Córdoba y en las ruinas de Madlnat al-Za
hara'. El influjo puede explicarse por la llegada a las costas mediterráneas 
de España y del Magrib de ingenieros y maestros de Bizancio, pero también 
mediante la copia hecha por otros indígenas de antiguas obras militares, 
más o menos ruinosas, existentes en ciudades que pertenecieron al imperio 
bizantino, como Ceuta, Málaga, Cartagena, Valencia y _Mallorca, unidas a 
fines del siglo VI bajo un mando único (62). 

Durante la Edad Media, las fuentes de inspección casi exclusivas de los 
que hoy llámanse pretenciosamente arquitectos fueron las construcciones 
que tenían a su alrededor. Y de que en el siglo XI las novedades vistas 
en una forta'leza se aprovechaban para mejorar otras queda cumplido tes
timonio en fas Memorias del rey granadino 'Abd Allah, nieto de Badls. 

Refiere en ellas haber introducido mejoras en las defensas de la Alcazaba 
granadina, vistas en el castillo de Bellos, construido por un contingente 

·de soldados de Alfonso VI al servicio de al-Mu'tamid de Sevilla, del 
que se adueñaron las tropas de 'Abd Allah en 467-468/1075 (63). No 
extrañará, pues, que para lograr la máxima eficacia de la arquitectura 
castrense se reprodujeran, en alguna o algunas de las ciudades citadas, 
disposiciones de las fortalezas bizantinas, medio arruinadas, existentes 
en el mismo lugar, incluso aprovechando parte de sus muros y cimientos. 

Prodigiosa fue la actividad de los arquitectos bizantinos en la construc
ción de fortalezas en las posesiones africanas del Imperio -probablemente 

también en las de la Península lbérioa, pues las circunstancias eran las 

mismas-, en las que se instalaron después los musulmanes. 

Ceuta -Septem-, posición militar de excepcional importancia, perte

neció a los bizantinos en el siglo VI, en el reinado del gran emperador 

(62) De rlas Ba1leares, en ilas que no e}ercieron dominio los visigodos, expulsaron 
a ·los vándalos hacia 534 dos ejérnitos de·! generail bizantino Belisairio (Diehl, L'Afrique 
byzantine, p. 36). Sin mucha imagnación, s·e pue·de suponer que ai! ocuparilas más tarde 
los musulrnane'S 1estarían protegidas por ¡potentes fortificaciones, obra de los griegos 
i mperi arles. 

(63) Lévi-Provern;:al, les Memoires» de 'Abd Allah, dernier roí úride de Grenade, 
p. 33. Es extraño el hecho, pues el arte de la fortificación en la España islámica estaba 
bastante más avanzado que en "8 septentrional cristiana. 
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Justiniano , el edificador Santa Sofía de Constantinopla. 
su permanecía en 549, año en el que los visigodos, reinando 
sufrieron una gran derrota al asediar la ciudad africana, que antes, según 

Isidoro, habían ocupado, probablemente en 532 ó 533, cuando pertenecía 
a los vándalos (64). En manos de los orientales siguió, último resto y 
asilo final de sus dominios africanos, hasta el momento de la invasión 
de la Península Ibérica por los musulmanes (65). 

No parece muy aventurado suponer que la reconstrucción de las murallas 
de Ceuta en el siglo X, en el reinado de 'Abd al-Ral)man 111 se haría apro
vechando en parte los restos de las poderosas fortificaciones bizantinas, 
y copiando sus disposiciones, entre ellas la de la barbacana, foso o ingreso 
en recodo. 

Una de esas ciudades, fortificadas por los bizantinos en la Península, 
sería el puerto de Málaga. La sabia acumulación, no repetida en ningu
na otra fortaleza hipanomusulrnana, de defensas en su Alcazaba, tal vez 
se calcó sobre algunas anteriores y aprovechando en parte sus C1imien
tos. Reconstruyó la fortaleza malagueña el rey zlrl de Granada, Badls, entre 
449/1057, año en el que se adueñó de Málaga, y 467 /1075, que fue el de su 
muerte. Más tarde, a fines del siglo XIII o en el XIV, sufrió nueva recons-

trucción (66). 

En ella quedan varias puertas en recodo de los siglos XI-XIV. Respecto a la 
cerca de la ciudad, totalmente desaparecida y que suponemos importante 
obra militar, afirma Maqqarl haberla levantado Badls y terminado por los 
años de 449/1057 a 456/1063 (67). Según al-Bakrl, se abrían en ella cinco 
puertas (68). 

Badls reinaba en Granada (429/1038-467 /1075) a la par que en Málaga. Con 
fuertes muros rodeó también aquella ciudad, capital de su reino, y de ellos 
subsiste la parte septentrional, con dos puertas: la llamada de los Pesos 

(64) Historia de los Godos, Vánd&los y Suevos, escrita por San ls·iidoro, en Esp. 
Sag., VI, apéndice XII, p. 488. 

(65) A pesar de haber sido muy disciutido que el conde Juiián, el Ulyan de los cro
nistas árabes, padre de la Cava, fuese un func.ionario bizantino, fas máximas probabilida
des son de que Ceuta fuese, a comienzos del siglo VIII, perdida definitivamente Cartago 
en 698, el último resto de las posesiones imperiale,s en el occidente mediterráneo, 
en unión de Mallorca y Menorca (Diehl, l'Afrique byzantine, pp. 586-589; «Historia de Es· 
paña», dirigida por Ramón Menéndez p,idal, tomo IV, España musulmana hasta ila caída 
del califato de Córdoba, por E. Lévi·Proven9atl, trad. E. García Gómez, pp. 8-10). 

(66) Torres Balbás, Excavaciones y obras en la alcazaba de Málaga (1934-1943), 
pp. 179-182. 

(67) Analectes, 1, p. 121, líns. 5 ss. 

(68) Lévi·Proven9a'I, La Péninsule lbérique au Moyen-Age d'apres le Kitab ar-Rawd al· 
Mi'~ar, p. 214. 
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o Nueva -nombre este último que se le dio por haber estado cerrada hasta 
1573-, y la Monaita. Ambos son ingresos en recodo, abiertos en la parte 
baja de una torre, disposición frecuente en la arquitectura militar bizanti
na (69), muy repetida en fecha posterior en nuestra Península y en el Ma
grib. La puerta Monaita aún es de mayor complejidad, pues su ingreso acoda
do da paso a un patio, no directamente al interior de la ciudad. Las dos 
puertas granadinas es posible que se levantaran a imitación de las de Málaga 
-tal vez por los mismos constructores-, ya de los restos de las bizantinas 
supuestas, o ya ·de otras hechas a imitación de éstas. 

Las barbacanas que hemos visto tardíamente aparecer en Francia, y no 
con el carácter de cerca total de las hispánicas, pudieron llegar al vecino 
país por un doble camino. En gran número acudieron franceses a la Penín
sula desde fines del siglo XII al XIII, a la guerra contra los infieles, a la 
peregrinación a Compostela, a poblar y comerciar, y a construir templos, 
románicos primero y góticos más tarde. En las ciudades y castillos recon
quistados a los musulmanes verían sistemas de fortificación mucho más 
perfectos y eficaces que los empleados en su país natal. La ciudad meri
dional de Carcasona, tan relacionada con Cataluña, es la única en la que 
los tratadistas franceses de arquitectura militar señalan un antemuro 
rodeando el principal de toda la ciudad, levantado o rehecho por Felipe 
el Atrevido en la segunda mitad del siglo XIII con motivo de la guerra con 
Aragón. A esta hipotética influencia hispánica, que pudo ejercerse en 
época anterior, se añadió, a partir de fines del siglo XIII, la decisiva para 
perfeccionar el arte de la fortificación, transmitida por los franceses que 
regresaban a su patria desde el oriente mediterráneo. 

(69) l'Afrique byzantine, por Ch. Diehl, pp. 158, 159, 190, 251, 174 y 276. 
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CORACHAS 

Para toda ciudad, alcazaba y fortaleza era capital disponer de agua abunª 
dante en caso de asedio. El problema estaba perfectamente resuelto cuando 
pasaba un río por el interior del núcleo urbano como en Granada y en Fez, 
también en ·el caso de estar situado en plano y a su misma orilla, por 
ejemplo en Córdoba, Sevilla, Talavera de la Reina, Orihuela, Mérida, Murcia, 
Zaragoza y tantas otras ciudades en las que los lienzos de muralla llegaban 
al mismo borde de la corriente fluvial. Más raro era el caso de que brotasen 
fuentes dentro de la cerca, como en lllora y Játiva. Pozos abundantes en 
muohas de las viviendas, en Málaga y Almería, resolvían el problema. 
Pero situadas la mayoría de las ciudades en lo alto de cerros rocosos era 
difícil y costoso, cuando no imposible, recurrir a excavarlos. Pero al pie 
del cerro, solar de la ciudad, y extramuros había un río, un arroyo o alguna 
fuente. Entonces acostumbrábanse a levantar un muro o espolón que, 
arrancando de la cerca urbana avanzaba hasta una torre situada junto 
a la toma de agua -torre albarrana-, con otras intermedias en ocasiones, 
que permitía a los sitiados proveerse a cubierto de tan principal elemento 
en caso de asedio. Si las murallas de la ciudad no llegaban en ningún lugar 
al cauce del río o del mar, quedaba entre ellos y las murallas una zona en la 
que los sitiadores podían instalarse cortando el abastecimento de agua a 
los sitiados y sus comunicaciones, en caso de las ciudades marítimas. 
Para impedir el acceso a esa parte se construían entonces dos lienzos de 
muros como el descrito que arrancando de los extremos del frente de la 
cerca más próxima al río o al mar, terminados en sendas torres, junto a 
su respectiva orilla, impedía a los asaltantes instalarse en esa parte y asea 
guraban el agua a los sitiados en un caso y sus comunicaciones en el 
otro. La misma disposición se empleaba en ciudades y fortalezas situadas 
a la orilla del mar, con objeto de impedir la instalación del enemigo en 
ese lugar, facilitando el desembarco enemigo. Esos muros se llamaban en 
árabe qawraya, palabra de uso corriente en árabe hispánico, que se 
encuentra en el siglo XIV en textos de lbn al-Jatib e lbn Jatima (1). La 

(1) Lévi-Provenc;:al, Arabica, 11, 1955, p. 131. 
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palabra fue castellanizada en cauracha y coracha. Por extensión 
dábase el mismo nombre al espacio encerrado dentro de ellos (2). Abundan 
los textos castellanos y portugueses en los que aparece su versión en el 
respectivo idioma. Las más viejas corachas de las que hay noticia pertene
cen a la época almohade. Hasta hace pocos años subsistió íntegra la de la 
alcazaba de Badajoz formada por dos muros, terminados en sendas torres 
que aislaban el terreno al occidente de la alcazaba, comprendido entre 
ésta y el Guadiana, al mismo tiempo que interceptaban el paso por esa 
parte y la orilla del río. Solano de Figueroa, que escribía en el decenio 
de 1660 a 1670, se refiere a una puerta de la ciudad «que llaman la coraxa, 
sobre el río». Probablemente se levantaría al mismo tiempo que la alcazaba, 
en el último cuarto del siglo XII (3). Pocos años posterior es la coracha de 
Sevilla que terminaba en la famosa Torre del Oro, hoy aislada, levantada 
en 617/1220-1221. Una gruesa cadena de hierro, enganchada a ella y en una 
torrecilla situada en la orilla opuesta, cerraba el paso del Guadalquivir 
a su pie (4). Al mismo tiempo, impedía el aceso a la faja de terreno 
existt;mte entre el lienzo de muralla occidental y el río, lugar célebre en 
los siglos XVI y XVII cuando se llamaba el Arenal. En el otro extremo, 
el muro llegaba a la misma orilla del Guadalquivir en la puerta del Bi· 
bragal, más otra llamada de la Almenilla, por lo que holgaba coracha 
en ese lugar. En 1503 los Reyes Católicos a petición del municipio se
villano porque «quando ay avenidas por cabsa de la coracha e lienc;:o del 
muro que va desde la torre del Oro hasta la primera torre hazia el atara
c;:ana faze algarada el rio e recude hazia la carreteria y cesteria y los muros 
desa dicha cibdad de que les viene mucho daño», concedíeron autorización 

para que se abrieran uno o más arcos «por dicha coracha ... sin daño e 
perjuicio de la dha coracha» (5). En el gran castillo o alcazaba de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) en el que parece subsisten partes importantes almo
hades singularmente en su recinto exterior, de algunos cubos y restos de 

(2) Olvidada la significaoión de la palabra coracha, restableció su S·ignifiicado don 
Manuel González Siman1eas, España mifüar a principios de la baja Edad Media, p. 121, 
y P~azas de guerra y castiilrlos medievales de la frontera de Portugal, p. 33-35). Reci,ente
mente na sido estudiada por Robert Ricard, Etudes sur l'histoire des IPortugais au Maroc, 
pp. 465-492. Nuestra definición de la coracha varía algo de los dos autorns citados. 

(3) la alcazaba almohade de Badajoz, por Tarires Balibás, pp. 190 y 201. 
(4) .. Y ¡para también asegurar sus Naos y galleras en aquel passo tenian (,los moros) 

una mas gruessa cadena de hi·erro, que atravessara todo eJI Río, ,la qual ellos quitavan 
y tomavan a poner según su menester, aferrada por ,desta van<la de la Torr.e del Oro, 
que es la má,s fuerte, mayor y más vistosa de quantas tiene la c-erca de Sevilla, y ila 
postrera más Hega<la a .la corri.ente por aquella parte deil Río abaxo, y por de la otra 
vanda de Triana s 1e trovara en una fuerte Muralla ar.gaimassada, que hasta oy se paroce 
en una calle deil Argamasson,. (1Alonso Margado, Historia de Sevilla). 

(5) Sevilla monumental y artística, por don José Gestoso y Pérez, pp. 678-679; Julio 
González, Repartimiento de Sevilla, 1, p. 470. "Desde ria Torre del Oro hasta la muralla 
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muralla que reforzaba su parte occidental, partía una coracha para terminar 
en el río Guadaira, junto al molino del Arrabal (6). 

Probablemente obra islámica sería la coracha de Medellín, descrita por 
Gaspar Barreiros en 1536 con palabras que refuerzan la acepción dada 
a esta palabra: "Hua conrac;a antiquissima de Romanos que sta da banda 
da Boetica, por dentro da qual hiam abaisco tirar agoa do rio que n'aqueHe 
tepo por ali fazia sen curso natural. ... E sobridonos em cima da fortaleza 
situada no onteiro ... vimos com diligencia a dicta courac;a a qual vai de 
cima do onteirn demandar a igreja da Santiago: onde tamben stam as 
casas dos Condes de Medelim ... que arriera XX annos que inda as barcas 
stanem anoorradas en argolas nas paredes das casas dos dictas condes (7). 

En Lérida, en 1270, los judíos habitaban en l·as cuirac;a o cuxrazam -de am
bas maneras se nombra- (8). En 1400, en unos capítulos otorgados por el 
rey don Martín a la aljama hebrea de dicha ciudad consta que «la juhiria 
o cuyrac;a" estaba « quai del tot derrocada e cremada u (9). 

Anómalo resulta el nombre de coracha que la Crónica de don Pedro 1 de 
López de Ayala da a la Calahorra del puente de Córdoba con motivo del 
ataque a la ciudad de las tropas de Pedro 1 en 1368, unidas a las de Muf:lam
mad V de Granada, que la tomaron ( 1 O). El acceso a los derrumbaderos que 
hay bajo la cerca de Toledo, entre ella y el Tajo en que éste rodea la ciudad, 
se cerraba por una coracha de las que subsisten restos de una torre, aguas 
abajo del puente de Alcántara, y aguas abajo, algo más allá del puente de 
San Martín, por otra coracha, muro con torreones cilíndricos, intermedios, 
terminando en otro en la misma orilla que cierra por comp'leto esa zona. 

Es obra cristiana, probablemente reconstrucción de otra anterior a la 
conquista de la ciudad por Alfonso VI en 1085. 

Al referir en su Crónica Hernando del Pulgar el sitio del castillo de Burgos 
en 1475, menciona una puerta de la coracha por la que los sitiados salían 
libremente (11). El mismo nombre tenía la principal de Estepa (Sevilla), 

que oerca la puerta de las Atarazanas, va una coraza de muro por tres torres, que sirve 
de tránsito para la torre ... " (Juan de Mal-lara, ·RecibimLento que hizo Sevilla a Felipe 11 ... 
1570 (Oivitates 157,2). 

(6) Francisco Callantes de Terá1n, los castillos del reino de Sevilla, p. 141. 
(7) Chorographia de alguns lugares que stam em hum caminho que fez 

ros o anno de M.D.XXXVI, Ervora, 1561, reproduci1da la parte de Estremadura en Extren:ladura 
en el S. XVI. Noticias de viajeros y geógrafos (1495-1600) pa. A. Rodrigo Moñino, p. 60. 

(8) A. C. A. Reg. 16, fol. 202 v.0 y 232, se9ún cita de Francisco de Bofarull y Sanz, 
los judíos en el territorio de Barcelona (siglos X al XIII), doos. XCIV y CI, ipp. 89-90 
y 92-93. 

(9) Baer, Die juden in ch11istlichen Spanien I, 788 y figuras. Sefarad, XIV, 1954, p. 424. 
(10) Crónica de 'los Reyes de Castilla, López de Ayala, cap. IV, p. 582 (edi·c. Riva

dene~ra), «una coracha que dicen la Calahorra». 
(11) Crónica de los Reyes Católicos, cap. XXVII, p. 276 de la edioión R'ivadeneyra 
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«a causa del lienzo de muralla que bajaba desde sus inmediaciones hasta 
un manantial que estaba en bajo y que todavía hoy alimenta la fuente 
de Santa Ana ... Cuando la población empezó a extenderse por las laderas 
del cerro, el barrio situado por bajo de la puerta se llamó también de la 
Coracha (12). Dentro de la fortaleza de Trujillo (Cáceres) había en 1480 una 
cofacha (mala lectura, probablemente del documento) y en ella una ermi
ta (13). Otra coracha se menciona en Salobreña diez años después, cuando 
Fernán Pérez fue a combatir a los moros sublevados en la fortaleza (14). 
Sendas corachas existían en el castillo de Medina de las Torres y en la 
fortaleza de Montánchez, según las actas de visita de los años 1498 y 1503 
de las encomiendas de la Orden de Santiago, a la que ambas pertene
cían ( 15). Avanzado el siglo XVI alúdese a corachas existentes en la for
taleza de Si mancas, que por entonces se reconstruía ( 16). El castillo de 
Ponferrada (León), levantado en el siglo XV, tiene hacia la mitad de 
su cortina de noroeste «Un postigo, y a su lado márcanse dos adherencias, 
que corresponderían a defensas exteriores para interceptar la ronda, 
entre el puente y las entradas del castillo, con su puerta y muro fortísimo 
que, bajando hasta el río en pendiente, remataba con una torre espolonada, 
ya dentro de1l cauce, a cuyo abrigo habrá otra puerta en lo hondo» ( 17). 
Había una coracha en el ribat a·lrnohade de Tlt. Consiste en un muro que 
avanza hasta la orilla del Atlántico, terminando en una torre de base 
cilíndrica que pasa a octogonal en su parte alta. Fue construido a mediados 
del siglo XII. 

En la Alcazaba vieja de Granada, no lejos de la iglesia de San Juan de los 
Reyes, había después de la conquista de la ciudad un barrio llamado de 
la Cauracha, con una rábita y una o dos mezquitas. Se ha supuesto, muy 
verosímilmente que existía allí un muro como espolón que bajaba al 
barrio desde las alturas de dicha alcazaba (18). 

Corachas existieron en las ciudades marítimas de Málaga y Gibraltar. En 
la primera conocíase por ese nombre hasta hace pocos años un lugar 

(12) José Hernández Díaz y otros, Catálogo arqueológico y artístico de la provincia 
de Sevilla, t. IV, 1p. 88. 

(13) España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, Extremadura, por 
D. Nicolás Díez y Pérez, 1pp. 938-939. 

( 14) Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán, ipor Hernán 
Pérez del Pu'lgar, Sevilla, 1527, citado ¡por Juan de Mata Carriazo, Historiografía del Gran 
Capitán, El «breve parten de Fernán Pérez del Pulgar, p. 22. 

(15) Gonzállez Simancas, Plazas de guerra, p. 32. 
(16) «Memoria de lo que Fran<.:isco de Salamanca ha de hacer en Simancas», en 

Llaguno y Amirola, Noticia de los arquitectos, 11, p. 264. 
(17) Gómez-Moreno, Catálogo Monumental de España, Provincia de León, texto, 

p. 449. 
(18) Gómez-Moreno, Ars Hispaniae, 111, p. 262; Seco de Lucena, Al-Andalus, XVI, 

p. 79; Torres Balbás, Al-Andalus, XVIII, p. 176. 
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situado hacia el extremo oriental de la Alcazaba, del que arranca el paso 
cubierto que la comunica con Gibralfaro. Planos de hace más de un siglo 
señalan un muro que desde ese lugar bajaba a la orilla del mar ( 19). Res
pecto. a Gibraltar, el cronista portugués Zurara señala hacia 1416 uuna 
torre de Courac;:a" no lejos del puerto; tal vez fuese la llamada del Es
polón (20). 

Ricard ha inventariado las abundantes corachas portuguesas y marroquíes, 
existentes algunas, desaparecidas otras, pero de las que queda memoria. 
documental y varias que han dejado huella en la toponimia local. Las 
conocidas por referencias escritas, casi todas fas marroquíes marítimas, 
son de 'los siglos XV al XVII, pero de algunas se pue.de asegurar que 
eran anteriores a las conquistas portuguesas. En Ceuta había una porta 
da Courac;:a y en Alcazarseguer dos courac;:as una nueva y otra vieja, la nue
va hecha por los portugueses en 1453. En Tánger era anterior a la ocupa
ción portuguesa, construida probablemente entre 1508 y 1516. Existían 
corachas en Arcila, Mazagán, Safi (construida en el siglo XVI), Larache 
(anteriores a 1416 ó 1417), en Tlt y en Tetuán y dos en Mazagán. 

En Portugal, Ricard menciona courac;:as en Braganza, 011teiro, Chaves, 

Montemir o Velho (doble muro casi paralelo que arrancando del vasto 

castillo descendía hasta un pozo llamado del abad D. Juan), Coimbra (21) 

(hubo tres corachas cuyo nombre permanece en la toponimia local). En 

Silves, en el Algarbe, existió otra, mencionada en el rel.ato de la conquista 
efímera de la ciudad por Sancho 1 en 1189. Los cronistas refieren que la 

ciudad capituló al faltar agua a los sitiados por la conquista por los 

cristianos de la coracha. La Crónica do Rei D. Sancho I, editada por el 

P. Silva Taronca, dice que la corayca que se extendía hasta el arroyo Arade, 

tenía tres torres y en su extremo había un pozo que daba agua abundan

te (22); en Mértola, una larga muralla bajaba del castillo hacia la confluen

cia de los dos ríos que rodean la ciudad, el Oueiras y el Guadiana (23). 

También se encontraban Corachas en Alemquer (24) y Aro (25). 

(19) Guillén Robles, Málaga musulmana, p. 435; JuHán Paz, Castillos y fortalezas 
deJ reino, p. 52. 

(20) R. Ricard, Etudes sur l'histoire des Portugais au Maroc, pp. 466-469; Coura¡¡;a y 
coracha, p. 149-172; Compléments sur la coura<;a-coracha, p. 452-454. 

(21) R. Ricard, op. cit., pp. 467-469. 
(22) R. Ricard, ap. cit., pp. 469-471 
(23) lbidem, pp. 471-472. 
(24) Huici, Las campañas ... en 1190 y 1191, p. 59; Ri-card, Etudes .. ., p. 372, nota (1). 
(25) E1l núoleo primitiivo se llama baiirro da Courac;a (Guía de Port~al, vol. 111, p. 422) 

y existe una calle pendi 1enrt:e que sube hacia el castillo y se llama coura~a (Tarcher, 
Castelos de Portugal, vdl. 11, p. 35). 
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En Portugal, según el álbum, en cuyos dibujos figura la palabra couraca o 
coyraca, aclarando bien lo que eran, en Caminha, Melgac;co Monc;ao y 
Miranda do Douro (216). 

En resumen, las primeras corachas conocidas, cuyo nombre demuestra 
su origen hispanomusulmán, aparecen a fines del siglo XII, en fortifica
ciones almohades de la Península Ibérica. Respondían a una necesidad 
capital y su uso debió generalizarse en toda la arquitectura militar de 
-aquélla, lo mismo en el territorio sometido al Islam que en el cristiano. Se 
siguieron construyendo hasta pleno siglo XVI. No conozco referencias de 
disposiciones militares análogas en Oriente, pero es lógico que hayan 
existido por sus conQiciones de clima y terreno semejantes a las del Oc
cidente mediterráneo. 

(26) González Siimancas, Plazas de guerra, núms. 24, 25 y 29, pp. 87, 153, 158 y 175. 
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cárcava, cava o foso es disposición defensíva militar empleada desde 
tiempos muy remotos, de una elemental técnica defensiva. Ei foso es el 
obstáculo primario con que un grupo de gentes tratan de protegerse de un 
posible ataque, incluso en campamentos provisionales. 

la cárcava adquiere plena eficacia cuando por ella circula una corriente 
de agua, al aumentar así la dificultad del asaltante. En tal caso no es más 
que la reproducción, a escala reducida, del eficaz foso natural que supone 
un río, sobre todo si es caudaloso. En un país mediterráneo y árido como 
al-Andalus, parece que no debería haber muchas ciudades cuyas cercas 
tuviesen la protección de una cava y, sobre todo, de una cava de agua, 

, sin embargo, desaparecidas naturalmente todas ellas, rellenas, muchas 
veces, para sanear sus inmediaciones, pues era frecuente que en los fosos 
permaneciese el agua estancada, relatos de asedios y documentos nos in

forman la existencia de cárcavas en la mayoría de las ciudades his· 
panomusulmanas, alimentadas ingeniosamente con el agua precaria de 
riachuelos o acequias que a ellas se conducían, desviada hacia ellas con 
tal objeto. 

los asaltantes de una ciudad murada lo primero que tenían que hacer pa
ra adueñarse de ·ella era allanar la cavas, cegar el foso o echar un puente 
en el sector en el que proyectaban dar el asalto. En la expedición de pi
sanos y catalanes contra Mallorca en 1114 y 1115, al sitiar esta ciudad, 
que estaba rodeada de doble y hondo foso, por el que comunicaría con 
el mar, no pudiendo rellenarlo con piedras y tierra, echaron un puente sobre 
éL Incendiado por los mallorquines, los cristianos procedieron a apagar 
el fuego con la misma agua del foso y la del mar. En el cuerpo principal 
del alcázar cegaron los fosos con maderas y escombros para que sobre 
ellos pudieran aproximarse y batir con los ingenios la ciudad (1). 

(1) P. Miguel Alcover, El Islam en Mallorca, y la cruzada pisano-catalana (1113-1115). 
pp. 95 y 119; Piferrer y Ouadrado, Islas Ba~eares, pp. 40 y 267 y 286. Los dos autores apro
vechan un Cronicon pisano. Gesta Triumphalia, compendio del liber MaioHchinus, de gestis 
Pisanornm lllustribus (a cura di Carlos Calisse), poema latino de Lorenzo o Enrique 
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