
En la conquista de Tortosa, en la que penetraron los cristianos el último 
día del año 1148, «no pudiendo resistir los moros ni defenderse, retruxe
ronse al castillo que llamamo el Ac;uda; y porq los castillos de madera 
no se podía tato acercar, q pudiesen dellos cobatirse, ni entrarle a escala 
vista, ordenos,e q se cegase la cava que era muy ancha y hoda ... » (2). 

Atacado por Abü Vüsuf Ya'qüb al-Man~ür en 587/1191, el castillo de AbQ 
Danis Alcacer do Portugal), los u servidores esc'lavos cegaron el 
foso de la ciudad por sus cuatro costados» (3). 

Refiere la Crónica atribuida a Don Jaime 1, que durante el asedio de Va
lencia en 1238, los asaltantes echaron en el foso del ángulo saliente de 
la muralla, entre las puertas de Boatella y de la Xarea, que estaba lleno de 
agua, gran cantidad de maderos y sarmientos, por los que pudieron pasar 
tres hombres armados y llegar hasta la barbacana (4). 

En el año 189/805 Al-~akam 1, después de la primera matanza de los ha
bitantes del arrabal, mandó consolidar los muros de Córdoba y excavar 
el foso (5). La noticia aludirá probablemente al perímetro de la madina. 

En Madrid, fortaleza construida por Muf:iamad 1 (852-886), lbn Hayyan men
cionó en su Historia el foso que fue excavado al exterior del recinto (6). 
Zamora había sido destruida y desmantefada en tiempo del emir Muf:iammad 
por los musulmanes. Según el de lbn Mayyan (f.º 83), por refe
rencia de 'Isa b. Ahmad (Hazl) A'lfonso 111 repobló y reconstruyó, organizó y 
restauró con arquitectos de Toledo el despoblado zamorano en 280/893-894. 

Veronés, diácono o capellán dal arzobisipo de Pisa, que asistió a fa .cruzada. como 110 dice 
el ooema. Reprod. texto v trad. en Hist. de Mallorca, de don Juan 1Rameto, por Moragues 
y Bover, pp. 1142-1301 (Alcover. El Islam .. ., pp. 18 y 61. La Crónica, de Descfot, escrita 
en la sequnda mitad dell si·glo XIII, a1I relatar la 1conquista de 1229, dice que ila ciudad 
era "molt be muraida de totes parts, de 11 murs, e era valeiada tot entorn de vals rnOllts 
qrans e pregons .. , cap. XXXIX. En eil cap. XLIV incendian los asailtantes las puertas de 
hierro de un portal! "'e cayren el val .. , Marsilfo dioe que estaba Mallorca rodeada de 
orofundo foso: (.lib. 11, cap. 1: ... fossato !lato et ¡profundo oircundata»). 

(2) Gerónirno Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. primero, lib. H. icap. VIII. 
fol. 63 v.º Estois mismos fosos (valles) de Tortosa s,e declaraban a fines del siglo XIII 
Públicos de uso común, prohibiéndose ediifiicar en ellos (Libre de les Costums generales 
faites Insigne ciutat de Tortosa. José Foguet Marsa1l). 

(3) Huici, Bayan, Los Almohades, 1, p. 168. Poco antes a fines de 1187 o en los 
primeros días de 1188, los Almoha1des tamlbi·én tuv,ieron que rellenar de es·combros hasta 
allana11los con ·el terreno inmediato los fosos de 1la dudad africana de Gafsa para apode
rarse de la sitira (Recuei'I, XX, p. 463, Huiiei, Bayan, Los Almohades, 1, p. 137). Fosos prn
tegían también las fortificaciones de las ciudades de Taza. Debdu y Azemmour. En cambio. 
en la Berbería oriental era raro que una 1cava rodease la cerca (Bobert Brunschvig, la 
Berberie orientale sous les Haf~ides, t. 11, p. 87). 

(4) Rlotats y Bofaru1ll, Historia del rey de Aragón, cap. CLXXVlll, p. 251; Fr. Pedro 
Marsilli, Crónica, edit. por Ouadrado en C. de Mallorca. 

(5) Bayin, 11, texto, p. 73; trad., p. 115. 
(6) E. Lévi-Provern;:al, La Péninsule Rbérique, trad. p. 216. 
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Las murallas fueron costeadas por un rico mozárabe toledano y cons
tituían un complicado sistema defensivo de siete muros y siete fosos 
casi invulnerables (7). Zamora resistió victoriosamente el asedio de un 
ejército de 60.000 beréberes mandados por Af:lmad b. Mu'awiya en 288 
(julio 901). Los cristianos llamaron a esta victoria el día de Zamora. 

Según Al-BakrT en el siglo XI, en la cerca de Ceuta, construida en el ante
rior por 'Abd al-Ra~man 111, había al pie de l.a barbacana del muro occi
dental, flanqueada por nueve torres, un foso ancho y profu'ndo que se atra
vesaba por un puente de madera para entrar en la ciuJad (8). 

Con motivo de la guerra civil que produjo la caída del Califato se excavó 
en torno a Córdoba un foso largo y defensivo en los frentes este, 
norte y oeste abarcando todo el perímetro de la aglomeración califal con 
una longitud de 47.500 codos, equivalentes a 15 millas 5/6 (de 22.325 a 
23.750 metros) (9). La existencia de un foso que corría paralelo a la orilla 
del Guadalquivir está atestiguada por el .cronista al-RaqTq ( 1 O) el cual pre
cisa que el año 1010/ 401, como consecuencia de una crecida del río que 
derribó en el barrio (¿oriental?) de Córdoba 2.000 casas e hizo más de 
500 víctimas, se vino abajo buena parte del muro, que llenó el foso con 
sus escombros ( 11). lbn al-Jatib ( 12) describe el foso enclavado en Córdo· 
ba a principios del siglo XI cuando las revueltas de los beréberes: «Este foso 
se extendía en torno de tres de los lados de la aglomeración cordobesa, 
a excepción del cuarto, el del sur, orillado por el Guadalquivir con una 
longitud de 47 .500 codos, equivalentes a 16 millas menos un sexto». Si 
admitimos que el codo valía 0,47 m., la milla tendría 1.420 m. y la longitud 
total del foso sería 22 Km. y medio (22.325 metros) y la superficie en
cerrada de unos 5.337 ,59 hectáreas. Un escritor que cita al-MaqqarT ( 13), 
lbn Galib, da para la longitud total del muro de la madina, la cifra de 14 
millas, o sea, de unos 20 Km. (conjunto aglomeración) (14). 

En su primera venida a España el año 1186, el emir almorávide Vüsuf b. 
Tásufin restauró los muros de y cavó un foso a su alrededor 

(7) Al~Mas'udl, Muruy al-~ahab, 1, 362; Al-Maqqarl, Analectes, 1, p. 223, adapt. Qa. 
yangos, 11, pp. 462-463 y 136-137: uThe city of Zamora was enclosed by seven w'alls of 
wonderfuil structure, the work of one of the eartly k,ings of GaHcian. The s.paoe between 
the walls was ocupied by foslan (¡plural de fa~il) and wide moast fill\ed with wat:er ... 

(8) Description de l'Afrique septentrionale par El-Bekri, traduit par Marc Gucklin 
de Slane, p. 203. 

(9) lbn al-Jatib. A'mal, p. 121, citado por Lévi-Proven9al, Hist. de !'Esp. mus., 111, 
pp. 249-150. 

(10) Apud lbn 'lgarl, Bayan, 111, p. 105. 
( 11) Lévi-Piroven9al, t. V de la Hist. de España, dfrigida por Menéndez Pida!, p. 236. 
(12) lbn ail-Jatlb, A'mal, p. 121. 
( 13) Al-Maqqarl, Analectes, 1, ip. 304. 
(14) L.:évi1.Proven9al, t. V de la Historia de España, di·rigida por Menéndez Pidail, 

pp. 133-134 y 139. 
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sin duda para tener un fuerte punto de apoyo de desembarco en la Pe
nínsula (15). Cuando dos sigilos y medio después, en 1342, Alfonso XI 
comenzó su largo y penoso asedio, «la ciudad era de muy fuerte muro, 
et bien torreado, et aviados cavas muy fondas, et dos barreras altas» (16). 

No se comprende bien esta duplicidad de barbacanas y foso. 

Según una noticia del el califa almohade Yüsuf emprendió el año 
567 /1171~1172, entre otras reconstrucciones en Sevilla, la de los fosos 
que rodeaban fas fortificaciones ( 17). Lo probable es que la obra fuese 
de completar o mejorar los fosos que debía de tener la cerca levantada 
en el anterior período almorávide, puesto que dichos fosos se mencionan 
en el tratado de lbn 'Abdün. El mismo texto dice que el año 618/1221 se re
hicieron los muros de Sevilla y se reconstruyeron sus calzéldas o arrecifes 
exteriores, a los que rodeó de fosos (18). 

En Ecija, la cava, además del testimonio del P. Roa, está acreditada por los 
nombres de Cava y Gavilla de sendas calles, situada la primera entre las 
puertas de Osuna y Estepa y la segunda entre las puertas Cerrada y 
Sevilla. 

Desde el siglo XV numerosos documentos mencionan dichas cavas. Dice 
el P. Roa que aunque en su tiempo la cava estaba ciega del todo, antigua
mente se llenaba de agua; el foso se salvaba a la salida de todas las puer
tas por puentecillas, algunos de los cuales se mencionan en la documenta
ción municipal ( 19). 

Puentes también salvaban la cárcava de Murcia; Alfonso X, por privilegio 
de 1266, disponía que fos moros mudéjares pasasen a habitar a la Arri
jaca ue que derriben todas las puertas de la careaba que son entre la ciudad 
y la Arrijaca» (20). 

(15) Huioi, At-Hulal, p. 66. 
(16) Crónica de Ailfonso XI, cap. CCXCV, p. 362, y CCCXXXV, p. 389. 
(17) Oi'13s, trad. Huici, pp. 217-218 y 248; trad. Beaumier, pp. 297-298 y 381. 
(18) Oif1as, p. 161 de ila edic. Tomberg, 248 y 279 de la trad. Huici y 345 y 390 de 

la de Beaumier. 
(19) «La caiva quie es entre el cañuto y la pue.rta Nueva (libro de gastos de las obras 
los muros de 1462 1463, fol. 16 v). " ... rla cava desde la puerta de Palma contra ayuso 

hasta la puerta Nueva porque más lfüremente pueda ir el agua que se acogiere en la 
cava del río ... " (ídem, fol. 23) ... fora donde en el caño del lienzo que es junto oon la 
torre a:lbarrana para que pase eJI agua 1de 1la cava de una cava a otra contra ayuso parci 

por las dichas cavas puooa ir al río por el caña.do de cabe la puerta Nueva ... " (libro 
de los muro-s desde 1458 a 1462, f.o'I. 48 v.") " ... zanjando para tapar en la cava 

cerca la puerta de Osuna por refreno del agua del arroyo de Flores ... " (ibidern, fo-
lio 41) (Cat .... de Sevilla, t. 111, pp. 212-213 y n. 725 de las pp. 345-346). 

El foso de Sevilla ya lo cita lbn 'Abdün, al decir que fas alfarerías se instalarán en 
Sevilla en torno al foso que la rodea, donde hay terrenos espaciosos, pues en la ciudad 
escasea e~ espacio libre (E. Lévi-Provenc;ad y E. García Gómez, Sevilla a comienzos del 
siglo XII, el tratado de lbn 'Abdün, p. 113. 

(20) Discursos históricos de la ... ciudad de Murcia y su reino, por Francisco Cascales. 
tercera edición, disc. prim., caip. XVIII, p. 58. 
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En Badajoz el foso se llenaba en los frentes de sur y oeste, según escribió 
Rodrigo de Osma a fines del siglo XVI, con las aguas del arroyo Ribillas que 

desemboca en el Guadiana al pie de la alcazaba y que podía derivarse 

por los frentes sur y oeste. 

En forma análoga por e:I foso de Calatrava, cuando fue conquistada en 1212. 

circulaban las aguas desviadas del Guadiana. En las ciudades con ace

quias próximas eran éstas las que proveían de agua a la cárcava. El sistema 

se acusa aún claramente en un plano antiguo de Córdoba (21). 

Lo mismo ocurría en Valencia (22), en Lucena (23), en Burriana (24) y 

seguramente en Murcia. No se sabe si en alguna ciudad de al-Andalus. 

como en la de Mahdl1ya, el foso tan sólo recibía las aguas de lluvia (25). 

Por su condición peninsular, unida al continente por un estrecho paso, 

Ceuta pudo tener un foso protector que le cortaba, obra considerable que 

existía ya en el siglo XI 

Un relato contemporáneo del asedio de Ibiza en 1113-1115 por los pisanos 

y catalanes, describe a la ciudad provista de altas torres y fuertes y triples 

muros, circuidos de triples fosos que se llenaban con agua suministrada por 

unas lagunas (26). 

(21) Un 1privileg1io de Fernando 111 de 1241 da al monasteri'O de San Pablo de Córdoba, 
el lugar en que está -construido «-CUm te•rtia aquae que .fl.uit subter murum, et circa 
antemurale inte·r Xerquiam et AJlrnedinarn, et inifiluit in Guadailquivir prope portem de 
Piscateria» (Manue•I Rodríguez, Memorias para ta vida del santo rey don Femando 111, 
p. 452). 

(22) E·I 26 de junio de 1271 concede don Jaime 1 a su porter Ferrán Pérez de Tarazana 
un aipatuurn» (solar) a1d opus domarum apuid portam civitatis domus Templi Valencie ... 
in ponte qui es supre oequiam per quem itu.r a1d iipsum reallum nostrum et in cequia 
precita que transit justa murum et füuit ad domos Prediieatorum» (Perg. 2.077 de Jaime 1, 
A. C. A.), ltinerari de Jaume 1 el Conqueridor, por Joaquín MiretJ i Sanas). Múlitlples docu
mentos posteriores a la conquista de fa ciudad se refieren a los Valls (fosos) de Valen-cia 
y a su meruda. Teixidor, Antigüedades de Valencia, 1, pp. 14(1334). 152(1343), etc. 

En Valencia, Jaime 1 el 24 de noviembre de 1273 da y cede a su opulento banquero 
Jahuda de Caivellería, baile de Zaragoza, en cuanto toca a ilos límites de fas casas y huer
to, que había heoho sOlbre ·la puerta de Exeri:ce, fa parte dell foso, ·cui1dando de no impedir 
el curso de las aguas (los judíos en el territorio de Barcelona, siglos X al Xilll, por don 
Franci•sco Bofa.rull y Sanas, p. 19, CXXWll, p. 107. 

(23) Su ce1rca estaba tota1Jmente rodeada por una cava profunda a la que vertía eil 
agua sobrante de las acequias de la ciudad (AHldrisi, apud, Dozy-De Goeje, trad. 'P· 252). 

(24) En un documento de Jaime 1 de 1233 figura 'como lindero el vall de la villa. 
Es lógico suponer que se llenaría con el agua de una acequia que pasaba ,por la villa 
(El «Repartimiento» de Burriana y Villarreal, por el padre Ramón Mai1Ma, ·PP· 15-16, 23-26). 

(25) Tenía Mahdlya muralla y un antemuro más bajo, bordeado de un foso que se 
llenaba oon las aguas de lluvia (Al~ldrisi, itexto, p. 109; trad. 128). 

(26) Padre Migueil Alcover, S. J .. El Islam en Mallorca (707-1232) y la cruzada pisano
catalana ( 1113-1115). liber Mafolichinus, de gestis Pisanorum lllustribus a cura di Cario 
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En ciudades asentadas en cerros rocosos la excavac1on de fosos suponía 

penoso esfuerzo, y probablemente serían secos, sin posibilidades de lle

narlos de agua. Subsiste el de Cuenca, en lo alto de la ciudad, que describe 

lbn Sa~ib al-Sala, al relatar la campaña de 1172 contra Huete. «Estaba -dice 

en la parte septentrional- labrado en la roca, de profundidad equivalente 

a la estatura de dos hombres aproximadamente, encima va un fuerte para

peto. Este foso tiene escalones construidos bajo tierra, por los que se 

baja al río, para la provisión de agua y para moler los alimentos en los mo

linos que hay sobre el río y se vuelve por los escalones con seguridad ... 

No hay sitio por donde se pueda atacar esta ciudad más que por el dicho 

foso y por la al-bu~ayra, que está bajo la defensa de la ciudad ... » (27). 

Un profundo foso, excavado en la roca aislaba el castillo de Alcalá de 

Guadaira -Oal'at vabir- por la parte oriental, separándole de la ciudad. 

El foso se excavaría en época almohade, de la que son las partes más 

viejas de la fortaleza; en la cristiana, en la que se hicieron obras muy im

portantes en ella, se salvaba el foso por un puente levadizo (28). 

En peña tajada estaba excavada una ucava asaz honda» en Setenil, que 

llegaba cerca de la puerta de la villa, refiere la Crónica de don Juan U 

a 1 r·elatar su infructuoso asedio en 1407 (29). 

Asediada Tarifa por Alfonso XI en 1340, los moros sitiados «tenían la cava 

bien fonda, et bien limpia, porque de cada noche la afundaban, et la alim

piaban,, (30). 

Las Crónicas cristianas del asedio infructuoso de Jaén, en 1225, por Fer-. 

nando 111 (31) y de las conquistas de Antequera en 1410, por el infante 

don Fernando, y de Málaga en 1487, por los Reyes Católicos, mencionan las 

Calisse. Poema latino de Lorenzo o Enrique Veronés, diácono o capellán del Arwbispo 
de Pi,sa, que asistió a la cruzada, como dice el Poema reproduci<do, texto y traducción en 
Historia de Mallorca, de don Juan Dameto, por Moragues y Bover, pp. 1142-1301. 

(27) P. Mellchor Antuña, O. S. A., Campañas de los Almohades en España, pp. 31-32. 

(28) Francisco Collantes de Terán, los Castillos del reino de Sevilla, t. XVIII. 

(29) Crónicas de los Reyes de Castilla, 11, Crónica de Juan 11, cap. XLI, p. 294 y 298. 

(30) Crónicas de los Reyes de Castilla, 1, cap. CCXLV, p. 321. 

(3:1) "Y conbatiéronla tan de rezio que allanaron 'las cavas que eran fondas" (D'Ocorn
po, fol. CCCCV). 
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cavas que protegían esas ciudades. También la tuvo, entre otras 
Jerez de la Frontera (32). 

Así los fosos, hoy desaparecidos, se encontraban más bien provistos de 
agua que secos, en muchos recintos. 

(32) Venta en 1391 que hacen unos judíos conversos al convento de Santo Domingo 
de dos aranzadas de ti·erra, linderas, con eil fonsario hebreo; .. ·En linde ... con la caba que 
está cerca del muro de la vMla ... e con ·el arroyo que sale de la cava ... ,, H. S. de Sopranis, 
Historia de la judería de Jerez de la Frontera, p. 353. 

"'Servíase (Ecija) por siete puertas, toclas con sus puentes, que atravesaban e1I foso 
de agua que fa ceñfa, ya ciego del todo» (P. Martín de Roa, Ecija, sus santos, 
güedad eclesiástica i seglar, fols. 149 y v. 0 ). 
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FABRICAS DE LAS CERCAS 

La fábrica de las cercas era función del material existente al pie de obra, 
pero también de los recursos económicos de las gentes que las levantaban, 
pues cuando éstos eran amplios había la posibilidad del transporte desde 
lugares algo alejados. En Vascos, por ejemplo, en terreno granítico, una 
cerca de tapial o de ladrillo suponía llevar la arcilla de lugares lejanos. 
En Sevilla, las canteras lejanas presentaba un gasto crecido construirla 
de sillería y, sin embargo, así se construyeron. En casi todos los lugares 
de la Península, como en Toledo, había posibilidad de levantarla de uno u 
otro de esos materiales: sillería, la argamasa en tapial, la piedra en mam
postería con mortero de cal y el ladrillo se emplearon para las fortalezas 
por lo menos desde el siglo X. La grandeza del califa permitió emplear el 
primer material en muchas. Desde el siglo XI, a consecuencia de la caída 
del califato y en los reinos de taifas triunfó el económico tapial y la sillería 
tan sólo volvió a aparecer de este lado del estrecho en frenteados de 
obras, como ingresos, desde el siglo XI al XV. 

la sillería. 

Algunas murallas de ciudades romanas de la Península, más o menos arrui
nadas, siguieron desempeñando su función protectora tras la conquista mu
sulmana. Casi todas erz.n de sillería. Al-ldrTsT cita las de Tarragona, cuyos 
muros, dice, eran de mármol ( 1), y las de Zaragoza, de piedra, de las que 
alln se conservan algunos restos; así como de las de Cáceres y Caria. 
Al-ldrTsT también dice que las murallas de Mérida eran de sillería muy só
lida (2). 

Las más antiguas murallas islámicas conservadas en la Península, son 
las del llamado Conventual o alcazaba de Mérida, construida por 'Abd 
al-Ra~man 11, en 220/835. 

( 1) Al-ldrlsl, trad. p. 231. 

(2) Al-ldrlsl. trad. p. 220. 
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Están hechas de sillares graníticos procedentes de construcciones romanas 
arruinadas, mal trabadas y con una técnica constructiva un tanto ruda. El 
interior de los muros se rellenó con los ·mismos sillares, dispuestos sin 
regularidad alguna, amontonados. 

Abundaban en construcciones militares del siglo X, de época califal, las 
fábricas hechas con sillería bien aparejada a soga y tizón. Así lo están los 
muros y torres de la doble cerca de MadTnat al-Zahra ', hasta ahora descu
biertos, ciudad levantada de 936 a los últimos años de al-Hakam 11. 

De sillares de piedra era también la cerca que protegía la medina de Cór
doba, obra sin duda de la época califal, de la que queda algún resto, en la 
parte del Alcázar. De piedra eran, según referencias escritas, dos cercas 
levantadas por 'Abd al-Ra~man 111, las muy sólidas de Geuta (3) y Torto
sa (4). Con el mismo material se levantarían también en el siglo X, a 
juzgar por sus restos, las cercas de Talavera de la Reina (subsiste la parte 
inferior de un torreón junto al Tajo), Zorita de los Canes, Gormaz, San Es
teban de Gormaz (muy es-casos restos) y Agreda. De piedra era la muralla 
de Huelva (5), según dice Al-ldrTsT, y la interior de Huesca, cuando Pedro 1 

conquistó la ciudad ·en 1096: ambas es lo más probable que se levantarían 
en el siglo X. Con sillares de granito, aprovechados de edificaciones roma
nas y visigodas, construyóse por el mismo tiempo la muralla que protegía 
a Toledo, de la que se conservan algunos restos en el ángulo nordeste (6). 

De hacia el mismo tiempo será la semejante de la arruinada ciudad de 
Vascos (7). La sillería terminó con el califato, salvo en la fachada de 
puertas. 

(3) AJl-Bakri, Descr~ption de l'Afrique septentrionale, texto, p. 234-235; trad., p. 202; 
de toba (Bayan, 11, texto, p. 220; trad., p. 339). Pasó Ceuta a poder de 'Abd al-Ral:irnan 111 
en 319/931. 

(4) Lév·i~Provenyal, la Péninsule lbérique (texto, 124; trad., p. 151), I; en el mismo 
texto se dice que la medina de Tortosa estaba rodeada de un muro de piedra levantado 
por los Omeyas, según el trazado de un recinto antiguo. El conjunto de la aglomeración, 
comprendidos los arrabales, rndeábalo un fuerte muro de piedra construido por 'Abd 
all-Ral:iman b. al-Nazzam. 

(5) A'l-ldrisi, trad., p. 216. 

(6) Torres Balbás, Arte IHispanomusulmán hasta la caída del Califato de Córdoba, en 
Historia de España, t. V, R. Menéndez Pidal, pp. 633-634; 1Gómez-Moreno, Ars Hispania, 
m, p. 200. 

(7) En nues·tros días han visitado y descrito las minas de ·la ciudad de Vascos el 
Conde de Oedillo y Jiiménez de Gregario, pero ha sido don Manuel Gómez-Moreno quien 
las clasificó ·definitivamente como pertenecientes a una ciudad islámica. 81 Conde de 
Cedilla, toledanas: la ciudad de Vascos, págs. 5-15; F. Jiménez de Gregario, 

ciudad Vascos (A,portación al estudio arqueológico de la Jara). págs. 175-194. 
81 cáil,ouilo ,demográfico se justifica en e:I artículo de Torres Ba:lbás, Extensión y demo

grafía de las ciudades hispanommmlmanas, en Studia Islámica, fase. 111, \pp. 35-59. 
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Gormaz (Soria). Cerca del Castillo. 

555 



Gormaz (Soria). Castillo. Frente sur (año 965). 
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En los recintos 
chadas de las 
tivo. 

la sillería es muchas veces empleada en las fa
esos casos, no es más que un revestido decora 

El tapial sobre zócalo de mampuestos era un procedimiento de construcción 
fácil, rápido y económico, vigente a través de los siglos para humildes 
construcciones que según un conocido texto de Plinio se empleaba mu
cho en España y Africa; las atalayas de Aníbal en la Península estaban cons
truidas de ese modo. El autor latino elogia su dureza y solidez. Pero el pro
cedimiento era, al parecer, mediterráneo y en muchos países era y es de 
frecuente empleo en muros de modestas construcciones. 

Consiste en colocar dos tableros de madera del latín), verticales 
y paralelos, separados a distancias igual al ancho según el grosor que se 
quiera dar al grueso del muro y sujetos uno al otro por unos travesaños, 
palos de madera horizontales llamados agujas o cárceles, que sirven de 
molde, y entre ellos se va rellenando con piedra -grava a veces con piedra 
de río- de mayor o menor tamaño y mortero de cal, echado por capas o 
tongadas bien apisonadas. Al fraguar el mortero, la fábrica del muro se 
endurece y los tableros pueden trasladarse a ambos lados, para continuar la 
tapia en longitud o sobre la ya levantada, para elevar el muro. La argama
sa (9) variaba mucho pues se podía emplear en ella desde muy pequeña 
gravilla de río como acostumbraban los romanos, hasta piedras de bastante 
magnitud, como se encuentra en muros de construcciones hispanomusul
manas. 

La fábrica de las primeras era más homogénea y de mayor fortaleza; si las 
piedras empleadas eran grandes resultaba difícil conseguir una buena tra
bazón y más fácil destruirla. Al apisonar la tapia, el mortero afluía a los 
paramentos, por lo que a menos de estar el muro ruinoso, es imposible 
decir la composición de su argamasa que suele aparecer de aspecto unifor
me y color amarillo. Algunas veces la tapia se hacía con arcilla y muy es
casa o ninguna cal. La -así llamada aún en Berbería- es de uso 
general. La tapia tenía sus técnicas conservadas probablemente desde hace 

(8) "Ex terra parietes, quos appellant formaceos quoniam in forma circumdalis 
utrinque duaibus tabulis inferciuntur veriius. quam instrumentur", etc. (Plinio, Naturalis 
Historia, ·lib. XXXV, cap. 48, 169). Giuseppe Lugli, La técnica edifizia romana, vol. 1, 
texto, pp. 385-387. 

(9) La obra de ar~amasa es «más fuerte que las dos (de sillares y de mampostería), 
y es de pie1dra menuda y cail, todo secado a pisón» (Arte y uso de Arquitectura, por 
e·I padre Fray Lorenzo de San Nicoilás; quarta impresión, pp. 162 y 181). 
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Granada. Restos del puente del Cadí y de la muralla. (Foto Torres Molina.) 



Torreones de tapiería, la cerca Almería, el ingreso por barranco 
de la Chanca. 



muchos siglos en medios rurales españoles. La tapia, por tanto, es un pro
cedimiento constructivo y no un material, como suele considerarse. Se lla
maba en árabe y al tapial tauwab. ibn Jaldun describe la tapia con 
parecidas palabras que Plinio (10). De la fortaleza de la fábrica de tapia 
coinciden los testimonios de Plinio y del P. fray L. de San Nicolás; ambos 
se refieren sin duda a la hecha con excelente mortero y gravilla o piedra 
pequeña. 

Al-'UmarT, en el siglo XIV, al describir las dos murallas de la nueva Fez, 
dice que eran de tapia, mezcla de arcilla, arena y cal, revueltas y echadas 
en cajones, fábrica más sólida que la piedra que resistía las máquinas de 
guerra, las que no dejaban en ella ni tan siquiera huellas ( 11). 

El hecho es evidente, si las tapias estaban bien ajustadas y al ser la piedra 
empleada gravilla menuda. Pues la técnica de asalto empleada consistía, con 
las máquinas arrojando grandes piedras o por golpes de ariete o desinte
grando los atacantes el pie del muro bajo gatas o mantas protectoras, en 
mover y arrancar alguna piedra, sillar o mampuesto que permitía ir extra
yendo más fácilmente las restantes, lo que era imposible en las buenas 
tapias. 

Revelaba así siempre la construcción de un muro por tapias, los agujeros o 
mechinales dejados por cajas de las agujas que perforan el muro y sujeta
ban los tableros durante la construcción, mechinales visibles con frecuen
cia, excepto en las construcciones califales o más recientes, en las que 
quedaban ocultos por un revestido de cal pintado imitando sillares. 

lbn Jaldun dice que el tamaño de los tableros era variable, pero que en ge
neral tenían cuatro codos por dos. Las tapias de la muralla de Sevilla tienen 

por 0,84. En las fortalezas hispanomusulmanas las medidas corrientes 
son de 82 a 85 centímetros, un codo de unos 42 centímetros. Es decir, la ta
pia venía a tener 835 milímetros y 9 décimas, equivalente a una vara. La 
altura de los muros se- medía, lo mismo en la España musulmana que en 
la cristiana, hasta el siglo XVII por lo menos, por tapias. Una inscripción con
memorativa de la construcción de un (torre fuerte) en la muralla de 
Múrcia, en la primera mitad del siglo XIII, se refiere a su altura en 
palabra que aún en Marruecos designa el tablero para la construcción de 
la tapia ( 12). 

A principios del siglo IX 'Amrus había construido en Toledo un alcázar de 
«paredes de tierra, así como departen' los que cuentan de lo muy ancia
no" (13). 

(10) lbn Prolégomenes, trad. Slane, 11. París, 1865, p. 372. 
(11) Masalik 156-157. 
( 12) Lévi-Provenc;;al. arabes d'Espagne, pp. 101-102. 
(13) Prim. Crón. Gen. de ed. R. Menénidez Pida!, pp. 539-540. 
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lbn describe en la 
dades de Berbería hechas 
rao 
rallas. 

del X varias cercas 
. El nombre de Calato-

declara el material de sus mu-

Las primeras murallas de Badajoz, levantadas en tiempos del señor muladi 
'Abd al-Rat:Jman b. Marwan al-villlql, reinando el emir 'Abd Allah 

2) y con su autorización y por enviada por él, eran de tierra 
la conquista de Evora por Ordoño 11 en 421 /1 la 

los muros y torres de la de los- castillos califales subsistentes 
tienen muros y torres hechos de tapias, pero sus 
ocultos, como se dijo, tras revestidos en los que con pintura se imitaba un 
fingido de sillería. 

En la época de la el recinto de Sevilla se ,,.. 0 ,,..-..-,""+"' 1 en 
al p. 2'6, trad.). 

De tapias se hicieron las fortificaciones de Almería, que el nuevo 
arrabal de al-Mu~alla, en la primera mitad del siglo XI, por Jayran al-'A.mirl 
(403/1012-419/1 (16). 

De las dos murallas que rodeaban a Huesca, conquistada en 1096, la interior 
era de piedra, como se dijo; pero la rodeaba otra de tierra, mencionada en 
documentos de 1097 y 111 O y en otros posteriores ( 17). 

De tapial eran también las cercas de Tarifa y Aznaga, anteriores a la mitad 
del siglo XII, pues así las describe Al-ldrlsl ( 18). 

La tapia en la fortificación se generalizó con los almorávides para n"'""''º,,, 

en uso durante los siguientes períodos almohade y nazarí. La sillería en 
unos desapareció casi por completo y tan sólo se la encuentra en los frentes 
de puertas de alguna importancia (cerca de Sevilla, puerta de 
puertas de Niebla, puerta de la Alcazaba de Badajoz, puerta de Bibarrarnbla 
en Granada, puerta de la Justicia en la Alhambra). 

Description de l'Afrique par ibn Hawcal, trad. Slane, pp. 5, 27, 
los muros de las edificaciones agilabíe:> de lfrTqiya (Marc;ais, 

mus. d'01ccide111t) 
(15) Lévi~Provenc;al. la Péninsuie texto, p. 46; trad., p. 58 (la cita es de 

al-Bakrl); Una crónica anónima de 'Abd m al Na~ir, ed. L. P. y García Gómez, 
pp. 112-113. 

(16) Lévi~Prnvenc;:al, la Péninsule ibérique, texto, p. 184; trad., p. 221. 
(17) R. deil Arco, la aljama judaica de Huesca, p. 275. 
(18) Ail-lidrlsl, trad., pp. 212 y 265. 
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De tapias son o eran los muros y torres de las cercas almorávides de Se
villa, Niebla y de la Ajarquía de Córdoba (19); de las almohades de Ecija, 
Cáceres, Badajoz. 

Los almorávides usaron también con frecuencia la mampostería extraída a 

de colocando los por hiladas y rellenando los espa-
cios intermedios con piedras de menor tamaño. Es probable que entre los 
dos paramentos, de endurecido el mortero se utilizaron, como hi
cieron los romanos con la sillería y el ladrillo, para rellenarlo después con 

de argamasa. Las fortalezas almorávides de Marruecos se cons
truyeron también de mampuestos guardando de hiladas, como 
la de . Se encuentra la fábrica de mamposterf a en edificacio
nes militares beréberes, en la Oala'a de los Beni Hammad, en Achir y Bugía, 
en el recinto de Taza y en la ciudadela de Tasghimont, al mismo tiempo 
que la ) . 

sistema prosiguió usándose en época 
Moclín, Alcazaba y Gibralfaro de Málaga, 
Gibraltar (levantada entre 1 1344 con 

de hiladas; alternan una 
otra de reducidos y 

fortaileza de Monteagudo y el Cashllejo 
empleando piedras grandes. 

(20) et Charles Allain, 
00.1101; 
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hla"'n'""'"t·n al ladrillo, aparece mencionado su en murallas poco 
de la conquista. Los muros romanos o de Córdoba eran 

ces de piedra; estando ruinoso el puente, el califa 'Limar b. 'Abd al
ordenó que se utilizaran sillares de aquéllos para reconstruir el puente y que 
s,e reedificasen las murallas con ladrillo . lbn Hawqal dice ser de 
ladrillo las murallas de varias ciudades de Berbería . Y al-Bakrl dice 
del mismo material la de Nakur, junto a Alhucemas 

En las obras de mampostería, el ladrillo es empleado corrientemente los 
arcos de las puertas, vanos y en las bóvedas. 

Siguiendo un procedimiento muy conocido de los romanos y corrientemente 
empleado en el bajo Imperio , ·la mampostería de los muros puede ir 
asociada al ladrillo, bien formando hiladas debidamente o verdu
gadas dispuestas en los ángulos. Este tipo construcción es característico 
de Toledo, donde aparece por primera vez en la Mezquita de Bab-MardOm 
(Cristo de la Luz). Se le encuentra en la alcazaba de Málaga, en diversos 
muros de la cerca de Granada y en las partes inferiores del muro de las 
fortalezas de la Alhambra. Marruecos no ignoró este tipo de '"'"'''""'"'.,..,,., 
como prueban Al-Osar as-Saghir y ilas edificaciones ,de 
(siglo XVI (26). 

(22) Bayarn, 11, texto, p. 25; trad., ,p. 35. 

(23) Description de l'Afrique par lbn Hawqal, trnd., De Slane, pp. 46, 47 y 49. 
(24) Descrip. de l'Afrique sept. par al-Bakri, trad. De Slane, texto, p. 210; trad., p. 182. 
(25) Giuseppe Lugilii, rla técnica edifü:ia romana (Láminas CXlLV1U-CXUX-üL~OLIX-CXCIV). 
(2'6) Pavón Maildonado, Arte hispanomusulmáro en el Norte de Africa, Ceuta y Tetuán, 

Cuadernos de la Alhambra, núm. 6. 
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LAS TORRES 

Murallas sin torres. 

En determinados casos los constructores de los recintos fortificados pres
cindieron, en algunos puntos, de las torres; en la cumbre de un pico o de 
un escarpado que dificultaba la escalada, una simple cortina era suficiente. 
Los ángulos entrantes muy pronunciados tenían asegurado el flanqueo por 
su misma estruct~ra. Las trazadas en cremallera, empleadas especialmente 
en las corachas, hacían innecesario también el empleo de bastiones de 
flanqueo. 

Separación de las torres. 

Pero casi siempre -y siempre en las fortalezas de llanura y en largos 
tramos de la muralla- el flanqueo estaba asegurado por torres desta-
cadas al exterior del recinto. La distancia que las separaba estaba re
lacionada con el alcance de las armas de tiro, alcance que. empleado 
ya en la antigüedad, permaneció durante mucho tiempo; recomendada por 
Vitruvio, y conservada en las fortificaciones del bajo Imperio, esta distancid 
era de veinte metros. Una distancia de treinta a treinta y cinco metros 
era todavía frecuente en las cercas del siglo XIII. 

Pero en las fortificaciones de los siglos XII al XV no se ha podido establecer 
una evolución regular en la distribución de estas torres, siendo muy varia
bles las soluciones adoptadas. En Baños de la Encina, del siglo X, las torres 
son de poca anchura y muy poco distantes; esta solución es empleadJ 
todavía en Monteagudo de Murcia. Pero la alcazaba califal de Guadix tiene 
grandes bastiones bastante más anchos que profundos, apareciendo muy 
próximos unos de otros. Perdida la tendencia a la regularidad de las formas, 
la fortificación de los siglos XI y XII, en lo que a este punto se refiere, era 
muy ecléctica. 

En las grandes cercas emplazadas en terreno plano o poco accidentado, 
las torres que punteaban largos alineamientos de muros son a partir del 
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siglo XI -así a la cerca de hormigón de Almería- de dirhension~s muy 
parecidas y regularmente escalonadas en el largo de la cortina ( 1). Desde 
entonces fueron así en la mayoría de las grandes defensas urbanas. 

Pero en las alcazabas almohades de Cáceres y Badajoz, de la segunda 
mitad del siglo XII, el empleo de grandes bastiones octogonales y de alba
rranas, permite distanciar más las torres de la cerca. 

La arquitectura nazarita fluctúa entre estas dos tendencias: regularidad 
en las fortificaciones de llanura y torres más grandes y muy espaciadas en 
las alcazabas que coronaban una prominencia. En los castillos, que hacían 
HI papel de alcazabas, de algunas plazas de la frontera occidental aparecen 
verdaderos torreones, imitados de las torres de Homenaje de los castillos 
cristianos, los que podían servir de reductos de la defensa. Pero la norma 
general es que estas torres, fueran o no albarranas, se emplazaran en el 
mismo contorno de la cerca, en sus puntos más vulnerables. Las cercas 
hispanomusulmanas, que destacan fundamentalmente por fa simplicidad y 
lo regular de sus formas, adquieren entonces mayor variedad y fuerza, pero 
sin caer en el efecto arquitectural que acusan las cercas cristianas. 

El empleo ·de las armas de fuego en la época nazarita p. 495) trajo 
consigo en algunas ocasiones una mayor separación de bastiones: tal es el 
caso de la alcazaba de Gibralfaro, en Málaga. En estos casos, por lo ge
neral, bastaba con instalar plataformas para el cañón, al pie de las obras 
principales. En Gibralfaro un antemuro muy bajo permitía el uso de la 
artillería. La adaptación del nuevo sistema fue lento, si bien aparece ya 
generalizado en las fortificaciones de finales del XIV y del XV, lo mismo 
que en territorio cristiano. 

Planta de las torres. 

La torre de planta rectangular, más larga que profunda, fue, desde antiguo, 
la más empleada. Los bastiones de ángulo, siguiendo la práctica del bajo 
Imperio, tienen planta cuadrada o aproximadamente cuadrada. Las torres 
rectangulares, según hemos visto, tienen dimensiones variables, aunque 
el empleo del hormigón tiende a igualar sus medidas, en función de las 
dimensiones habituales de los encofrados; no obstante, en la serie de 
torres casi iguales se advierten diferencias de detalle. 

Las torres de ángufos chaflanados, que aparecen en el siglo XII, son poco 
frecuentes. En cambio, abundan los bastiones poligonales; se les ven desde 

(1) En eil barranco de fa Hoya, de Almería, las torres tienen planta -cuadrada (5 m. x 
x 5 m.) y se dis·tancian unas de ottras 23 ó 24 metros. 
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Almería. Muralla en el barranco de la Hoya. 
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Sevilla. Planta segunda de la forre Blanca. P,lano de José M.' Morales Lupiáñez. 
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( ;r1111t11IL1 _ -- Planta de la torre de arranque del Puente .del 

Granada. Planta de la torre de arranque de,I Puente del Cadí. 
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Torre albarrana octogonal en la cerca de Ecija (SeVlilla). 
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Cáceres. Planta y sección de la Torre Redonda. (Plano de A. fv1archeno.J 
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Torre, mal llamada Redonda, y la Desmochada, octogonales y albarranas ambas, en la cerca 
de Cáceres. 
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eLsiglo X en las Navas de Tolosa y desde el siglo XI en Cullera. En el si
glo XII, la torre octogonal fue muy empleada en los bastiones mayores: tal 
es el caso de las cercas de Badajoz y de Andújar. La dodecagonal aparece 
únicamente en la Torre del Oro de Sevilla. 

Empleada en el oriente iraquí y en Irán, la torre semicircular, que figur3 
también en los castillos omeyas de Siria (siglo VIII) y en el ribat de Susa. 
de lfrTqiya (siglo IX), es excepcional en la España musulmana. Hasta el si
glo XIII sólo aparece en la parte zTri de la muralla de Granada y en la Aljafe
ría de Zaragoza. En el caso de Granada se puede pensar en una influencia 
cristiana; las Memorias del zlri 'Abd-Allah refieren que una fortificació11 
levantada en Belillos, con ayuda de los castellanos, para combatir al emir 
granadino, fue imitada por sus propios arquitectos después de la recupera
ción de la plaza. Es probable que las torres de la Aljafería se inspirara11 
en la muralla romana de la ciudad, situada cerca de este palacio del siglo XI. 
la torre semicircular figura frecuentemente en las fortalezas nazaritas, 
como lo prueban los castillos de piedra de este período imitados de las 
fortalezas cristianas. 

Falta la torre de planta circular; como caso excepcional aparece en un 
castillo almorávide de Marruecos, Amergo, construido sin duda bajo la di
rección de un mercenario de la guardia cristiana. La fortificación nazarita 
no la emplea en sus mismas imitaciones de cercas cristianas. 

El empleo del hormigón apisonado en encofrados, exigía formas rectilíneas, 
lo que contribuyó a que se generalizaran las torres de planta rectangular. 

Las albarranas -cuyas formas e historias se verán más adelante- adop
taron diferentes tipos de planta: octogonal, cuadrada o rectangular. 

Ordenación de las torres: los órganos de defensa. 

Las torres terminaban algunas veces en el nivel del camino de ronda, 
estando provista en este caso de una plataforma almenada. En general, 
estas torres rebasaban en altura a la cortina y llevaban, a la altura de ésta, 
una habitación de defensa que soportaba una plataforma almenada cuya 
base descansaba en vigas. En las torres corrientes es raro encontrar ha
bitaciones de defensa superpuestas. 

Pero en los grandes bastiones, abovedados, se ven hasta tres pisos de ha
bitaciones, las que comunicaban con escaleras instaladas en el espesor de 
los muros. Los torreones nazaritas, siempre abovedados, tienen dos pisos, 
excepcionalmente tres. 

En las torres comunes, los suelos de los pisos descansan sobre unos re
saltes o saledizos del muro; escaleras de mano y agujeros preparados 
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para escalar un hombre ponían en comunicación las habitaciones defensivas 
y la plataforma superior. Esta disposición parece haber constituido un(:j 
regla en la época del califato. 

Después del siglo XII los techos de las habitaciones de defensa al nivel 
del camino de ronda descansaban casi siempre sobre una bóveda de cañón 
o una cúpula rebajada. 

Las aspilleras eran escasas y estrechas. En los bastiones abovedados de 
las torres nazaritas los primeros vanos abiertos en los pisos servían para 
dar luz a las salas y para la observación, no para la defensa. 

Los parapetos de las cortinas y de las torres eran los órganos esenciales 
de la defensa. 

Las almenas eran bastante anchas y siempre remataban en piramidones. 
Los parapetos que las soportaban eran elevados para que el tirador tuviera 
buena altura de tiro. 

Pero los matacanes de albañilería continuos, muy empleados en la fortifi
cación cristiana a partir del siglo XIII, sólo se ven en la fortificación nazarita. 
Las almenas de fachada o de ángulo sobre modillones de piedra parecen 
ser obra de los cristianos. 

la construcción. 

La construcción de las torres era la misma de la muralla: piedra tallada, 
mampuesto y hormigón. Cuando es empleado el mampuesto las torres tie
nen charnelas de ángulo y corrientemente Hevan sillares tallados en la base. 
Excepcionalmente, torres de hormigón pudieron recibir charnelas de piedra 
tallada, como en las murallas de Niebla y en las de Alcalá de Guadaira. 
Las torres podían tener zócalos con gradas o zarpas; sus muros son casi 
siempre verticales, si bien no son extrañas torres de paredes oblicuas en 
fortalezas del siglo X; esa inclinación se utilizó también en la Alcazaba na
zarita de Antequera. 

la decoración las torres. 

En las -bellas obras de piedra del siglo X el decorado del paramento es 
debido a la disposición de los sillares, disposición regular en Andalucía 
(soga y tizón) e irregular en Castilla. Las torres de hormigón recibían a 
veces enlucidos o mortero de cal, sobre el que se imitaba un fingido apa
rejo que destacaba visiblemente sobre el fondo. 

A partir del siglo XII comienza a verse en las partes superiores de las torres 
unas bandas en saledizo, dobles y espaciadas, sin duda copiadas del friso 
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terminal de los alminares. En la cerca almorávide de Sevilla elementos 
suplementarios unen esas bandas. Cada una de ellas están hechas de 
entrelazos de dos vástagos o baquetoncillos. Estas bandas de entrelazas 
se representaron en las villas musulmanas de las miniaturas de las Can· 
ti gas. 

las diversas maneras de decorar exteriores se hacían a escala arquitectural 
adecuada. Así, las torres de las fortalezas hispanomoriscas destacaban 
siempre por la simplicidad de sus volúmenes. sus airosas proporciones y 
la repetición rítmica de unas mismas formas, sin caer en lo pintoresco de1 
detalle. 

Torres albarranas (2) 

llamábanse torres albarranas en la España medieval las situadas fuera del 
recinto, extramuros (3). Barran! es palabra árabe cuyo significado es ex· 
terior. (4) se decía de la torre situada fuera de un recinto militar. 
En La Gran Conquista de Ultramar se mencionan «torres albarranas que 
salían fuera del muro, que estaban otrosí sobre peña tajada 11 (5). 

Las torres albarranas tenían por objeto impedir la aproximación del ene
migo a la barbacana y franquear al muro de la cerca, puesto que desde 
esa torre saliente podían atacarle por la espalda. 

Formaban un complemento y refuerzo de la cerca general y solían disponer
se en los frentes o lugares de más fácil acceso para el asaltante y en los 
vértices de los frentes del recinto. La torre albarrana puede estar aislada 
por completo, pero lo más general es que quede unida al recinto por un 
muro sobre el que va el adarve, comunicación con el general de la cerca. 
En el muro que unía la torre albarrana a la cerca urbana, y junto a ésta, 
se acostumbraba a dejar un paso en arco para la circulación por la barba
cana (Cáceres, Ecija, Antequera, Granada, esas últimas desaparecidas). 

También eran albarranas, como exteriores, pero más independientes de la 
cerca, y alejadas de ella, la torre final y las intermedias de los muros 

(2) Torres Balbás, las torres albarranas, pp. 216-219. 
(3) Pe,dro de Alcalá, torre o albarrana. 
(4) R. Dozy, Supplément aux dictionnaires 1, pp. 61-62; «Tour au dehors de la 

mura:ille d'une ville». Glosario etimológico de las de origen oriental, por Leopoldo 
de Eguillaz y Yanguas, p. 106. 

(5) Gran Ultramar, Hb. 11, cap. 76, p. 237 de la edic. Rivadeneyra. 

586 



0
1

 
co

 
--

3 

T
o

rr
e

 
a

lb
a

rr
a

n
a

 
in

m
e

d
ia

ta
 

a 
la

 
p

u
e

rt
a

 
de

 
S

e
vi

lla
 

(C
ó

rd
o

b
a

).
 

El
 

a
rc

o
 d

e 
la

 
d

e
re

ch
a

 
da

ba
 

p
a

so
 

al
 

ca
m

in
o

 
e

x
te

ri
o

r 
de

 
ro

n
d

a
. 

p
ro

te
g

id
o

 
p

o
r 

la
 

d
e

sa
p

a
re

ci
d

a
 

b
a

rb
a

ca
n

a
; 

p
o

r 
el

 
de

 
la

 
iz

q
u

ie
rd

a
 

pa
sa

ba
 

el
 

a
rr

o
yo

 
M

o
ro

s 
o 

de
 

la
 

R
uz

af
a.

 
q

u
e

 
se

rv
ía

 
d

e
 

fo
so

. 
(F

o
to

 
F

é
lix

 
H

e
rn

á
n

d
e

z.
) 



Badajoz. lorre de Espantaperros. (Foto Mas.) 
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3 M 
Badajoz. Alcazaba. Planta segunda ele la Torre de Espantaperros. 
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que arrancando de aquélla servían para facilitar el agua de una fuente 
o río extramuros, impedir la instalación del enemigo en un sitio dominante 

o cerrar una zona entre la cerca y un río o la orilla del mar, es decir, que 

algunas veces era única y estaba aislada, otras se disponían en serie. 

las más antiguas torres albarranas subsistentes en la Península son de 

época almohade (segunda mitad del siglo XII) y pertenecen a la cerca de 

Cáceres y a fa de Badajoz, de Ecija y de Jerez de la Frontera. 

Cerca de Cáceres (6). Emplazada Cáceres en la ladera de una colina d,1 
suave pendiente, hubo que suplir con obras de fábrica su falta de defensas 
naturales, sobre todo hacia poniente, donde tras las murallas y el débil 
obstáculo de una pequeña vaguada el repecho se prolonga para alcanzar 

mayor altura. 

!En la fortificación medieval se aprovecharon en parte lo::> cimientos e hi

ladas inferiores de las murallas de la Norba romana, de sillares 
graníticos, bien visibles aun en algunos lugares y una puerta conocida por 
Arco del Cristo, que se abre en el lienzo mural de saliente. 

Torres y murallas medievales se diferencian claramente de las romanas 

por su fábrica de tapias, de mampuestos y argamasa, de color bermejo, 

interrumpidas por los mechinales. También hay torres con las esquinas de 
sillares y los paños intermedios de tapias o de mampuestos. 

De cada uno de los vértices sudeste y sudoeste del recinto, los más ex

puestos al asalto por carecer de flanqueo, arranca un muro saliente que 
termina en sendas torres albarranas octógonas, muy destacadas de la cercél, 
que protegían eficazmente esos puntos débiles. Son macizas en su parte 

baja, pero tuvieron habitaciones a la altura del adarve, que tan sólo conser
va la segunda, llamada impropiamente redonda; la otra, un poco mayor, 

con más exactitud se nombra desmochada. 

En el lienzo occidental de la cerca, el mejor conservado, como se dijo, hay 

otras cinco torres albarranas, de planta cuadrada unas, y rectangulares 
otras, de diferentes salientes y dimensiones, más altas que el adarve del 
recinto, unidas todas a la cerca por muros perpendiculares a sus lienzos. 

En la parte sur, entre las dos torres albarranas octogonales ha desaparecido 

por completo la muralla. No quedan huellas de barbacana, que indudable

mente tuvo. El alcázar o alcazaba estuvo en uno de los lugares más ele-

(6) Torres Balbás, Sobre la cerca de Cáceres; Ars Hispaniae, vol. IV, p. 32 y 34, Cáce. 
res, su cerca almohade, pp. 443-472. 
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vados del recinto, hacia oriente, llegando hasta la cerca, como de cos
tumbre 

lqnórase en qué fecha se levantaron estas fortificaciones de Cáceres den
tro de la época almohade, a la que indudablemente pertenecen. Es lógico 
suponerlas contemporáneas de las de Badajoz, por su gran semejanza y 
debidas a la iniciativa de Abu Ya'qub Yusuf, cuyo nombre, muy alterado, 
conservó hasta fecha muy reciente una torre llamada de Bujaco. 

Limpios de construcciones parásitas que hoy ocultan en gran parte su 
exterior, los lienzos de muros y torres, aún en pie, del recinto de Cáceres, 
constituían uno de los conjuntos más pintorescos e interesantes de la ar
quitectura militar de la Edad Media en nuestro país. 

En el muro de tapial que une la torre albarrana del Horno -el reciente de
rribo de una casa permite ver un saliente de 11.90 m.- el adarve se abre 
-próximo a la cerca- un estrecho y alto arco de ladrillo, de paso, que se 
ve clar'amente está hecho a la par de él. 

Badajoz (7). Del frente meridional de la alcazaba, en lo que fue interior de 
la ciudad, avanza la torre de Espantaperros. Entre ella y la puerta de la alca
zaba actualmente llamada del Capitel, por uno romano de pilastra empotrado 
sobre su arco de ingreso, hay dos torres albarranas, de planta rectangular 
una y la otra con ángulos exteriores chaflanados, y otra de escaso saliente. 
Las dos primeras se unen al adarve de la muralla por bóvedas de ladrillos de 
medio cañón agudo, que cubren pasadizos situados entre las torres y la 
cerca por los que se podía circular al pie de éstél, en el interior de la bar
bacana. 

La torre de Espantaperros queda unida al recinto por un largo muro 
-23,85 m.-- sobre el que va el paso que comunica el adarve de la forta
leza con el más bajo de los dos pisos que alberga su interior. 

Dos torrecillas de escaso saliente flanquean desde el adarve ese paso, cu
yo ingreso protegían. 

En los 1 ienzos de sudeste y sudoeste de la cerca (los otros dos correspon
den al río), unidos en ángulo obtuso en la puerta de Jerez, a la que sus
tituyó la de Santa Marina, llamada modernamente del Pilar, «había arcos 
y caballeros saledizos torreados" (8). El recinto de Badajoz es también 
almohade, del reinado de Abu Ya'qub Yusuf. 

(7) Torres Balb;:ís. La nicazaba almch2d;~ de Badajoz, pp. 168-203, 179-180, 182-185 y 
198-202. 

(8) Discursos patrios de la ciudad de Badajoz, por el doctor Rodrigo Dosma De·lgado, 
p. 31. 
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Jerez de la Frontera. La cerca de Jerez de la Frontera (Cádiz) tenía torres al
barranas. Este recinto de Jerez tenía la forma de un cuadrilátero irregular 
constituido por lienzos de murallas coronadas de almenas interrumpidas de 
trecho en trecho por torres albarranas octogonales, como la que aún existe 
en la esquina de la calle Ancha con la de Pavera (9). Dice Félix Hernández: 
que quedan restos de las torres albarranas de Jerez. 

En Ecija (Sevilla) subsisten cuatro torres albarranas llaméJdas de Quin
tana, del Arco, del Carmen, otra sin nombre y otra pequeña que tal vez 
sería la llamada albarranilla en documentos municipales del siglo XV 
y posteriores (10). 

En Sevilla la Torre del Oro, aun siendo albarrana, por su función especial 
se la considera como el extremo de la coracha. 

En un plano de Almería de 1603 ( 11) se señalan en la parte oriental de su 
cerca, totalmente desaparecida desde hace poco tiempo, dos torres albarra
nas, rectangular una y cuadrada la otra, algo separadas del muro, a cada una 
de las cuales corresponde un pequeño saliente del muro de la cerca, a ma
nera de jamba del arco, que permitía pasar junto a la cerca sin contornear
las. Probablemente serían adiciones hechas en el siglo XIV o en el XV 
para fortalecer la cerca. 

En Antequera ( 12) una torre albarrana se menciona en los relatos de l :i 
conquista de la ciudad ( 13). La torre llamada de ·la Escalera o de la Estre
lla, es la que está sobre la plazoleta del Carmen, según dice Alonso Gar
cía de Yagros (14). 

Las atarazanas de Málaga tenían una albarrana. La Torre Blanca en Gibral
faro es la más grande de las albarranas conservadas; ni en las construc
ciones militares romanas ni en las bizantinas, ni en las islámicas fuera de 
España ( 15) se encuentra el empleo de torres albarranas. El único proble
ma que suscitan puede ser el de su origen; pero, mientras otros datos nue
vos no modifiquen los anteriores, ha de suponerse hispánico. 

(9) Manue:I Esteve Guerrero, Jerez de la Frontera, segunda edición, p. 84. 

(10) Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, t. lil, núm. 723 de 
la p. 345. 

( 11) Torres Balbás, Almería islámica, pp. 435-436. 

(12) Carta de un asistente al asedio, publicada por el licenciado Francisco Cascales. 
Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia y su reino. Discurso 
décimo, capítulo X, pp. 234-235. 

(13) Torres Balbás, Antequera islámica, p. 437 y 442-443. 

(14) Historia de las antigüedades y nobleza de la ciudad de Antequera, 1915, p. 102. 
El autor escribía en 1!os primeros arios del siglo XVII. 

(15) La única albarrana del Magrib, la del recinto de Safi, es portuguesa. 
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Sevilla Planta baja de la Torre del Oro. 
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A11tequera. Torre albarrana en la cerca 
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Heredólas la arquitectura militar nazarí. Había varias en el siglo XV en el 
frente occidental de la cerca de en la parte llana de la ciudad 
inmediata a la Vega, frente levantado probablemente en el siglo XIV, hoy 
desapareci,do, pero que conocemos por una representación gráfica, copia 
hecha en el siglo XVI de otra del anterior ( 16). Son reproducidas en e1 
fresco de la batalla de Higueruela, en la Sala de ''Batallas del Monasterio 
de El Escorial, copia de un lienzo contemporáneo del hecho de armas y que, 
en tiempos de Felipe 11 se conservaba en el Alcázar de Segovia. 

También han desaparecido las que hubo en a ellas se refiere Her
nando del Pulgar al relatar su conquista por los Reyes Católicos en 1489: 
«ta cibdat está asentada en llano ... La cíbdat tiene el muro muy fuerte, 
y las torres del muchas grandes, cercadas unas de otras; especialmente 
a la vna parte quatro torres albarranas e tanto de anchas. que cada vna sale 
del muro por espacio de cuatro pasos» ( 17). 

En el siglo XIII se cita una torre albarrana en el castillo de Bairén, cerca de 
Cullera, con motivo de su conquista por Jaime L En los tratos con los moros 
que lo defendían, el monarca, en espera de la rendición de la fortaleza, 
consiguió la entrega de la torre albarrana ( 18). 

«De la torre Barrania» se llamaba en el siglo XVI al quinto y más elevado 
de los castillos de situado en lo último de la sierra, que «costó 
tanto trabajo al rey 1don Pedro de Portugal de ganarla, que la cercó des
pués y la metió dentro con los otros castillos, porque no estaba a rná3 de 
un tiro de ballesta» (19). 

Torres albarranas La torre albarrana, que parece haber sido in
ventada por los anteriores hispanomusulmanes del siglo XII, se encuentra 
en cercas y castillos mudéjares. 

En Talavera de la Reina (Toledo) quedan tres torres mudéjares en la parte 
oeste de fa cerca, unas en la norte y otra en la oriental. Por la inclinación 
de las impostas de los arcos pueden ser del siglo XIII; al finalizar la 
Media dieciséis torres albarranas reforzaban la cerca de Talavera. 

En el castillo de (Cáceres), en su muro de occidente, se ven algu
nas torres albarranas que estuvieron unidas al adarve de la fortaleza por 
tableros de madera, al parecer movibles, que han 

(16) Ve1r supra, «Barbacanas». 
(17) Crónica de los Reyes Católicos, por su secretario Fernando del Piurlgar, volumen 

segundo, edic. Juan de Mata Carriazo, caip. CCXXXV, p. 372. 
(18) Historia del rey de Aragón don Jaime el Conquistador, trad. Rlotats y BorfaruH, 

cap. OCX, p. 282. 
(19) Relación del viaje hecho por Felipe IR e1111 1585 a zar·aQc>za, 

por Enrique Cork, edic. de Morel~Fatio y Rodrí-guez Villa, p:p. 
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En Mansilla de la Mulas (León) "lo demás" (la parte del recinto no flan
queada por el río) va protegido a largas distancias por torres albarranas 
en forma de semicilindro prolongado, cuyo ancho es de nueve metros; la 
saliente de unos siete y otro tanto se apartan del muro hacia afuera, cons
tituyendo reductos aislados, en comunicación con un antemuro ya desapa
recido y huecos, viéndoseles tan sólo una escalera para el andén ceñido a 
su muro por dentro. Con posterioridad hubieron de macizarse y ligarse al 
muro con obra floja de cantos y tierra, degenerando así su carácter primi
tivo. Se conservan seis de estas torres y una además cuadrangular adherida 
al muro por su ángulo de poniente (20). 

En Santo Domingo de la Calzada (Logroño) se conservan dos torres al
barranas en sendos ángulos de su recinto con un paso de arco muy agudo. 
Tuvq, foso. El adarve pasa por las torres. En Játiva (Valencia) la Garita 
de Bacel es torre albarrana. En Córdoba la puerta de Sevilla fue unida al 
muro por dos arcos, uno por la barbacana, otro por un arroyo, que for
maba foso. 

El castillo de Montalbán (Toledo) tiene torres albarranas de planta penta· 
gonal, de mampostería; arcos agudos las unen al adarve. Tienen bóvedas 
de arista de ladrillo. En Guadalajara el torreón a la derecha de la puerta 
de Bejanque, demolido en 1884, en forma de baluarte, era probablemente 
una torre albarrana (21). 

En Mérida (Badajoz) se añadió en el siglo XIII o XIV a varias de las torres 
de la alcazaba del siglo IX en sus frentes norte, sur y oriental torres alba
rranas unidas por arco al adarve de aquélla. 

El castillo de Escalona (Toledo) y la cerca de Madrigal de las Altas Torres 
(Avila) tienen muchas torres albarranas. En Toledo la torre albarrana de 
la Almofada es una de las más viejas cristianas. 

El castillo nuevo de Jaén tiene torres albarranas y también el recinto 
cristiano de Tarifa. La torre octogonal de la Malmuerta en Córdoba es una 
albarrana. En Alburquerque (Badajoz) hay una albarrana pentagonal. 

(20) Gómez-Moreno, Catálogo monumental de España. Provincia de león, pp. 460-461. 
(21) José María Ouadrado y Vicente de la Fuente, España, sus monumentos y artes, 

su naturaleza e historia. Castilla la Nueva, 11, p. 79. 
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POSTIGOS 

En todas las fortificaciones, lo mismo en las de ciudades que de castillos, 
a la par que puertas más o menos monumentales, comienzo de los ca
minos de comunicación con el exterior, solía haber pequeñas puertas de 
escape, medio ocultas en sitios poco visibles y de difícil acceso y fácil 
defensa, que permitían entrar o salir del recinto al campo ocultamente. 
En las alcazabas abrían siempre al exterior. Algunas veces se alcanzaba 
el postigo por medio de una escala de mano. Por ellas podían en caso de 
asedio relacionarse con el exterior, recibir refuerzos, hacer salidas y, en 
último recurso, huir. 

Estas puertas parece que recibían en árabe, en Occidente, el nombre ge
nérico de Bab al-Gadr (Puerta de la Tromperie) ( 1), cuya traducción cas
tellana literal del islámico es la de puerta falsa. Pero casi siempre recibían 
el nombre, según ha demostrado Robert Ricard, de puerta de la Trai
ción (2). En la descripción árabe de Ceuta a comienzos del siglo XV se 
alude a ellas en plural. La misma apelación de bab al-Gadr se encuentra en 
textos árabes, referida a fortificaciones del norte de Marruecos. 

En 1232, es decir, tres años después de la conquista cristiana, se llama 
Puerta de la Traición en Palma de Mallorca a un postigo (3). Postigos 
se citan en casi todos los relatos de asedios de la ciudades de al-Andalus, 
como en el de Algeciras por Alfonso XI en 1342-1344 ( 4). 

(1) Lévi-Provenc;al, Islam d'Occident, p. 53 y n. 78 de la p. 73; Joaquín Figanier, 
Descri.;:ao de Ceul:a musulmana no século XV, p. 40. 

(2) Robert Riicard, Recherches sur la «Porte de la Trahison» dans la fortification 
hispanique, pp. 207-229. 

(3) Jaime Busquets Mulet, El códice lat<ino-arábigo del Repartimento de Mallorca (tex
to áraibe), pp. 282-283. 

(4) «et un postigo que los moros tenían, por do salían a las peleas», Crónica de don 
Alfonso XI, cap. CCCX, p. 372. 
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Postigo de la muralla de Gormaz (Soria). (Foto Mas.) 

598 



por non 
le non viesen los que estaban en 

los cadahalsos". 

La reina 
reino de se 

su costa, interior de la fortaleza los andamios 
rredores, de manera que desde ellos se pudiera defendern 

(1) Gonzállez Simancas, Plazas de guerra, n. 1, p. 28. 
(2) Memoria citada del Corone,! Camino, Mem. de !ng., 1861, tercera parte; p. 194; 

cita de González Simancas, Plazas de Guerra, n. 3, pp. 24-25. 
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Muros atalutados. 

En unas condiciones para destajar obras en la fortaleza de Huéjar pos
teriores a 1492, obras hechas bajo la dirección del maestro Ramiro, se pide 
que los muros de tapias tengan alamboc (escarpa) a cuyo fin quedaran em
bebidas las bocas de las troneras -harán alambor e alambores- en lien
zos, torres y baluartes (3). 

Muros oblicuos. 

Se encontraban en Sevilla. «En 567/1171 il (el emir Yüsuf) fit jeter le 
pont... et il fit batir la kasbah de cette ca~itale (Séville) et 1les murs in
clinés qui l'entourent ... » (4). 

Terrasse dice que aparece en las fortalezas califales "!a tour a parois 
obliques» (5). 

«Au Xllle siecle, on eut l'idée d'utiliser ce fossé dans un but dé
fensif: il fut appronfondí on fac;:onna !'escarpe en talus et on la couronna 
d'un mur batí avec les pierres fournies par l'excavation elle meme» (6). 

En España podemos asegurar que los zócalos atamborados se construían 
por los árabes en sus castillos mucho antes de la época indicada por aquél 
y otros autores franceses respecto a su país. Atestiguan nuestro aserto 
las torres del castillo de Gallinera (Alicante) y otras fortificaciones de la 
región levantina, no debiéndose extrañar que allí se labraran, desde el 
siglo XI y aun antes, otras de tal manera dispuestas, «porque en la muralla 
romana o bizantina de Aspe, al pie del monte lfac, tuvieran los guerreros 
musulmanes un buen modelo que copiar» (7). 

«A seguida (de la conquista de Granada), bajo la dirección del capitán 
de artillería maestre Ramiro, se revistieron las murallas de la Alhambra 
con obra de mampostería, para evitar que siguieran deshaciéndose, y recons
truyeron o fortificaron algunas torres, sin lo cual no habría tardado en 
ser la Alhambra un montón de ruinas, como los demás edificios a cuya 

(3) Ms. Arch. Simancas, publicado por Gonzáilez Sirnancas, Plazas de Guerra, pp. 75 
y 78, y antes por Arantegui y Sanz, Apuntes hist. sobre la Artillería española, S'egunda 
oarte. 

(41 Oirµis, trad. Huici. pp. 217-218 y 248, y trad. Beaumier, pp. 297-298 y 381. 
(SJ H. Terrasse, Les forteresses de l'Es/pagne musulmane, pp. 474-483. 
(6) Mémor:ial Jean Sauvaget, 11 ... pp. _65-66. 
(7) González Siimancas, Plazas de p. 68, n. 1. 
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conservac1on atendióse con menos empeño,, (8). Recibió escarpe el cubo 
de la plaza de los Aljibes. Gallego Burín dice que el cubo exterior de la 
puerta de la Justicia se hizo en 1568. 

Hay varias fortalezas cristianas con escarpe: foso del castillo de Esca
lona; castillo de Graja! (León), siglo XVI; recinto exterior del castillo de 
San Silvestre; castillo de la Motá, de Medina del Campo. 

(8) Gómez-Moreno, Guía de Granada, p. 27. 
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Planta y Toda la vida de comunicac1on con el exterior de las 

ciudades fortificadas queda canalizada en las puertas abiertas en la mura

lla, en las que se iniciaban los caminos que conducían a los principales 

núcleos urbanos más próximos. 

Ei número de puertas de la ciudad estaba en relación con su importancia y 

con la estructura de su solar o relieve. Toledo, por ejemplo, a pesar de su 

importancia, tenía cuatro. Las pequeñas tenían a veces tan sólo una, dis

posición muy favorable para su defensa, por ser los ingresos lugares dé

biles de la cerca, sobre los que se solían concentrar los ataques de los 

asaltantes. Con una sola se edificó ia ciudad de Gibraltar en 1160; tam

bién eran únicas las entradas a los recintos de Segura y Zahara (1); 

fueron dos en Guadix, una a Oriente, a orillas del río y otra a Oeste, al 

otro lado de un foso (2); tres en Algeciras (3), Coimbra ( 4), Mallorca (5) 

y Vera (6) ; cuatro en Tortosa (7), Valencia (8), Zaragoza (9) y Ecija ( 1 O). 

A fines del siglo XI se entraba en Málaga por cinco puertas ( 11). Aumen

taba su número con la importancia de la ciudad. En la cerca de la madlna 

de Córdoba se abrían siete (12); trece en Granada (13), sin contar las del 

(1) En 1407. Crónicas de los Reyes de Castilla, 111, p. 291. 

(2) Lévi-Provenc;:al, la Péninsule lbérique, p. 233 de ·la trad. 
(3) A1l-ldrTsl, p. ,212 de la trad. 
(4) All-l 1drlsl, p. 222 de la trad. 
(5) Según Marsiili, la ciudad tenía tres portailes y puertas de hierro (ab tres portals 

ah portas de ferres). Fr. Pedro Marsili, Crónica e1dit. por Ouadrado en Crónica de Mallorca. 
(6) Crónicas de los Reyes de Castilla, 11, p. 279. 

(7) Lévi-P:rovenc;:al, la Pénisule lbérique, texto, p. 124; trad., p. 151. 

(8) lbidem, p. 60 de la trad. 
(8) ibídem, p. 118-119 de la trad. 
(10) lbidem, p. 21 de la trad. 
(11) Según Al~Bakrl, Lévi-Provenc;:al, la Péninsule lbérique, p. 214 de la trad. 
(12) Ocaña Jiménez, las puertas de la Madina de Córdoba. 
(13) fo el s. XilV, se1gún A1l-'Urnarl. 
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Albaicín, gran arrabal agregado en el siglo XIV y doce con dos o tres pos
tigos en Sevilla (1 . Las puertas se cerraban de noche y la ciudad quedaba 
incomunicada con el exterior. Cítase excepcionalmente y como caso único 
el de las de Tudela, abiertas de día y de noche ( 15). No sabemos a qué 
tiempo se refiere la noticia. Todas tenían su guardián, que acostumbraba a 
habitar en la cámara alta sobre la puerta, en caso de haberla, o en la de 
una torre inmediata. Estaba obligado a abrirla y cerrarla a las horas con
venidas. 

Pero además de su carácter de ingreso fortificado, las puertas cumplían 
una función , pues en ellas se cobraba impuesto por casi todas las 
mercancías que ingresaban en la ciudad y a veces por las que salían ( 16). 

Procurábase, a ser posible, situar las puertas apartadas de los vértices 
de la cerca, en un ángulo entrante y con torres inmediatas, para facilitar 
el flanqueo de los asaltantes. 

En C3SO de asedio y para impedir su asalto acostumbrábase a ta.piar las 
puertas con obra de fábrica, dejando tan sólo una practicable. Los defen
sores de Caria, cercados por Alfonso VI en 1079 tapiaron todas las de 
esa ciudad ( 17). Refiere Desclot que los sarracenos escapados vivos 
de la batalla del Puig de Caballa, se refugiaron ante el asedio de D. Jaime 
en la ciudad de Valencia. El rey de ésta, Jayent, hizo tapiar a piedra y lodo 

a todas las puertas de la ciudad menos una, por la que 
pudieran entrar y salir (18). 

Efectivamente, las puertas, portones de dos hojas, que al estar abiertas 
se adosaban y giraban sobre un eje y quicialeras, solían ser lugares, por 
más débiles, propicios al ataque de los asaltantes. En la campaña para ha
cer la guerra santa del emir Abu Ya'qiJb en Andalucía en 684/1285, des-

(14) Margado, p. 86. Eran las mismas, ail parecer, que en la época musuilmana. 
El mísrno, en otro Jugar -p. 133- cuenta quince. 

( 15) Lé~.ri~Provenc;:al, Péninsuie lbérique, p. 80 de la trad. 

( 16) Este impuesto se siguió cobrando en algiunas ciudades anda1luzas después de 
su conquista por !Jos cristfanos sobre géneros de exportación e importación. Las tarifas 
corrientes eran de 5 por 100 para los géneros que entraban y de 1 /2 para los que sa1l ían. 
En unos casos percibía esos derechos el monarca; en otros se traspasó a las autoridades 
lo1ca1les (Jul1ius Kleim, mesta, p. 422, que cita: Partida 2, tít. 9, ley 25, y Part. 7, 
tít. 14, ley 7 tít. 1 ley 5; Nueva Recopilación, 1!ib. IX, tít. 24, ulorente 11, p. 139; Orde-
mmzas de de Sevilla, Sevi<lla 1603, pp. 101 y 103, Dozy, p. 179). Dozy, 
Glossaire, p. 74-75, 89. 

En Fez, en el s. XVI, según León el Africano, el derecho de portazgo era generalmente 
de 2 por 100, salivo para el ganado bovino, las aves y la madera (Lévi-Provenc;:al, las ciu
dades y las instituciones urbanas del Occidente musulmán en la Edad Media, p. 83). 

(17) Historia de fos reyes de Castilla y de león, Fr. Prudencia de SandOl\/al, 11, p. 218. 

(18) Bernat Desclot, Crónica, v. 11, cap. XLIX, rp. 145. 
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de pasar e 1 

una fortaleza de la que se 

En 1407 el infante se 

años después, los musulmanes quemaron 

hubieron de hacer nuevas, al volver a sus manos 

Para evitar su incendio, las hojas solían forrarse 

clavadas, lo que valió a varias el nombre de 

así fue en Córdoba, Sagunto y Huesca. Pero a veces 

taba el incendio, como ocurrió con una de Mallorca asaltada en 1229 por las 

tropas de Jaime 1: derribaron el arco y la bóveda de la puerta y echaron 

al foso las hojas, tras incendiarlas, a pesar de su protección metálica ) . 

De hierro forjado, de maravillosa fundición y trabajo de orfebrería, eran 

las puertas de la ciudad de Santa María del Algarve, conquistada y reedi

ficada por Bakr b. Va~ya b. Bakr durante el reinado del emir 'Abd Allah, 

según refiere lbn ~ayyan (22). 

Las hojas de las puertas de las ciudades solían ser trofeos de victoria 

para sus conquistadores. Según un relato muy conocido, y que parece 

legendario, Almanzor, al regreso de su victoriosa campaña de 997, a San

tiago de Galicia, hizo llevar a Córdoba, a hombros de prisioneros cristia

nos, las campanas de su iglesia y las puertas de la ciudad. Estas últimas 

fueron colocadas en el techo de la gran mezquita, aun no acabado (23). 

En 517 /1123-1124 los Almohades conquistaron la fortaleza almorávide de 
Tasglmut y llevaron las hojas de su puerta a TTnmallal, donde las colocaron 

en la bab (24). Conquistada Alrnería en 1147 por castellanos. 

catalanes y genoveses, el conde de Barcelona, al repartir el botín, quedóse 

con las puertas de uno de los portales de la ciudad, que llevó a Barcelona, 
como trofeo de victoria. Mandó ponerlas en el portal de Santa Eulalia, cuya 

calle se llamó desde entonces de la Bocaría y portal de la Bocaría a ese 

(19) Qi~as, trad. Beaumier, p. 508. 

(20) Crónicas de los Reyes de Castilla, 11, pp. 291 y 315-316. 

(21 J "Si que la vouta del portal enderrocaren; e puys rneseren foc a les portes qui 
eran de ferre, si que tates crnmaren e caeyren e-1 val» (Crón., Desc'lot, cap. XL:IV. A los 
tres portales de Mallorca con .puertas de hierro (ab tres portals aib portas de ferre) se 
refiere Fr. Pedro Marsili en su Crónica editado por Ouadrndo en Crónica de Mallorca) 
«barclies ele fer» estaban las 4 puertas de Tortosa (lévii~Provenc;al, la Pénimmle lbérique, 
texto, p. 124; trad., p. 151. 

(22) Al·Muqtabis, trad. Guráieb, C. H. E., XIII, p. 172. 

(23) lbn Jaldün, en Recherches, tercera edición, p. 101. 

(24) Lévi-Provenc;al, les mémoires d'al·Baidak, pp. 136, 218 y 222. 
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Estaban dichas por fuera y tacho-

nadas con clavos de bronce colado sobredorados 

Las más viejas conservadas en España, son entradas rectas 
zaba de Mérida en el siglo Agreda, Calatayud) disposición que se se
guía usando hasta el siglo XV. Las de alguna importancia estaban flanquea
das por dos torres, como las romanas y bizantinas (alcazaba de Mérida). 
Del recinto califal de la cordobesa no se conserva desgraciada
mente ninguna. Según una Crónica anónima de 'Abd Al-Ral:iman 111, en el 
año 301/913-914, «mandó construir al-Na9ir, en las puertas de la medina de 
Córdoba, puertas interiores correspondientes con las exteriores, que se 
encargaron de defender los porteros. Era cosa que no se había hecho an
tes y que fue una excelente innovación" (26). 

Hay que interpretar la noticia en el sentid.o de que el anterior sistema. 
que consistía en establecer hojas para cerrar la puerta tan sólo en su cara 
exterior, se reforzó con el añadido de una segunda puerta en el frente de 
salida, ya dentro de la ciudad. Esto obligaba a hacer puertas más 
das, puesto que el espacio entre los huecos de entrada y salida tenía que 
ser, por lo menos, doble del ancho de una de las hojas, para que, abierta 
la puerta, quedaran arrimadas a los muros laterales del pasadizo entre 
ellos. Así el portero o guarda, cerradas por él desde dentro las puertas que 
se abrían en opuesto sentido, quedaba dentro de la puerta. Este sistema 
de seguridad fue empleado años más tarde en el pasadizo de unión del al
cázar califal con la mezquita mayor de Córdoba (27). 

De otras innovaciones de mayor importancia queda testimonio más ex
plícito en uno de los lienzos de murallas subsistentes, que cerraba a norte la 
alcazaba vieja de Granada entre dos puertas, la Monaita y la Nueva o arco 
de los Pesos. Se ha venido atribuyendo ese resto de la cerca a las forti
ficaciones levantadas por el monarca zlrles Habus y Badls, es decir, al 

(25) En ese 'lugar estuvieron hasta que en 1588 hicieron nuevas puertas a todO's 
los portales de la Rambla. Las hojas de la de la Boquería ilas redujernn entonces a una 
no muy grande que a comienzos del sigilo XVII estaba a1I pie ,de la escalera de.I General!, 
o aiu1ia de la capilla de la Universidad de las e~cuelas generales de Barcelona (Cr().. 
nica universal del de Cata'h.1ña, esicrita a principios del sigilo XVII ipor Gerónimo 
Pu~ades, tercera parte, VI 11, pp. 397-398). Todo esto parece una leyenda barcelonesa. 
El emir almohade Mul:iammad b. Va'qüb ,al-Na9ir, después de ,conquistar Mallorca en 600/ 
1202 va a lfriqiya y sitia Mahdiyia donde se de.fendió Abengarna. El emir mandó coinstrui,r 
una gran máquina que lanzaba proyectiles de 125 libras de peso, una de las cuales alcanzó 
en el centro las hojas de la gran puerta, ilas rompió en idos, aunque eran ent,ernmente 
de hierro («Ges battauts [hojas] roulaient sur des gonds [goznes, quicios] de vidrio 
verde y estaban soportadas por leones de cobre amarillo esculpido»). (En el año 601) 

traduc. Beaurnier, pp. 328-329). 

(26) Una crónica anónima de 'Abd 
Proven<;:al y García Gómez, pp. 114-115. 

(27) Torres Balbás, hispano-musulmán 
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Granada. Puente del Cadí. Alzados. Dibujo de Prieto Moreno 
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Puerta de Almocóbar, en la cerca de Ronda (Málaga). 
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Puerta del Alcázar de Badajoz. (Foto Mas.) 
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siglo XI, pero queda la sospecha, razonada en páginas anteriüres, de que en 
parte se construyese por el último monarca de esa dinastía 'Abd Allah, 
e incluso las tres torres semicilíndricas que hay en él las levantaron los 
A'lmorávides (28). 

Una de las modificaciones que presenta la puerta Nueva es estar abiertr:1 
dentro de una torre, en cuya parte inferior se desarrolla un pasadizo en 
recodo. Este sistema de ingreso era más económico que el tradicional de 
arco flanqueado por dos torres y de no menos eficacia defensiva, pues la 
parte de ingreso, reducida, al estar en uno de los costados de la torre y no 
en su frente, quedaba dominada desde el adarve de la muralla inmediata 
y la terraza de ia torre. 

La misma disposición se encontraba en Oriente desde la época 'abbasí. 
Se ve en Ujaidir (29) y en el castillo de Atshan que parece contemporá
neo del de Ujaidir (30). También se ve en la puerta de Khaiput en Ami
da (31). En Occidente la puerta en recodo aparece en la puerta principal 
de la mezquita de Susa (siglo IX). 

Ingreso abierto en el costado de una torre, protegidos por ésta y el lienzo 
de muro inmediato y dispuesto de tal manera que el asaltante presentaba 
siempre su costado derecho descubierto -el escudo protegía el izquier
do-, como aconseja Vitrubio; una segunda puerta, cuyo eje era perpen
dicular al de la primera, daba paso al interior del recinto. Pero en las es
pañolas no se atendió a ese precepto. Tan sólo conforme al precepto de 
Vitrubio son la Monaita en Granada y la del Agua en Niebla; lo infringen 
la Nueva de Granada, la de Córdoba en Sevilla, las del Socorro y Sevilla en 
Niebla, y la de Moclín y la de Alora. 

Respecto al recodo del pasadizo de ingreso, tenía por objeto dificultar la 
entrada del asaltante que había forzado la puerta exterior, lo que al tra
tarse de jinetes era de una eficacia indudable, en la que no hay para qué in
sistir. De ambas disposiciones no se conserva en la Península ejemplo an
terior, como se ha dicho. 

Las bóvedas de aquellas puert~s eran de distintos tipos: vaídas en la puer
ta del Agua de Niebla, de aristas en Sevilla y en Moclín, de cañón en lzná
jar, dos de medio cañón en ángulo en Guadix. 

La otra novedad que ofrece la citada puerta Monaita es la existencia de 
un espacio abierto o patio, al que da acceso la puerta exterior, patio del 

(28) Véase supra, Alcazabas. 
(29) K.-A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, t. 1, p. 93. 
(30) !bid, p. 93. 

(3·1) Wm Borchiem y Strzygowski, Amida, p. 29, fig. 13. 
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Granada. Planta de la puerta Monaita. 
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Granada. Puerta Monaita. 
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Puert3 Monaita. rn la cerca de Granada. 
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Niebla (Huelva). Puerta de cSevílla. 
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Niebla (Huelva). Planta de la puerta del Agua, con las hojas de cierre de sus ingresos. (Plano 
de P. F. de Heredia.) 
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Sevilla Planta de ld puerta de ingreso al Alcázar desde la Judería. 
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Alcazaba de Málc:ga. Arco de las Columnas. (Foto Más.) 
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que tan sólo se conservan dos de sus muros, de modo que no sabemos 
cómo sería el ingreso directo a la ciudad. La puerta, levantada sobre roca, 
está al borde de un barranco y para llegar a su ingreso, que está en un cos
tado, hay que salvar fuerte pendiente. 

Disposición también parecida tuvo la puerta de Elv<ira en Granada, asimismo 
de la que quedan algunos muros. Con la ayuda de un grabado y el plano de 
Granada de Dalmau, puede intentarse su reconstrucción. 

Las torres salientes de la muralla con puertas en recodo en su interior 
fueron muy empleadas en la época almorávide, como puede_ verse en la 
cerca de Niebla. Todas en torres salientes de la muralla con ingreso en un 
costado. Las de Sevilla, del Agua, del Buey y del Socorro, con bóvedas 
de medio cañón ésta y vaídas las tres primeras. Así eran también las de 
Sevilla. Subsisten restos, de una de ellas, la de Córdoba (32). 

En 1614 el cabildo y regimiento de la ciudad de Granada, mandó derribar 
el muro y barbacana de la puerta de Elvira, por los hurtos que de noche 
se solían hacer en aquel lugar (33). 

Al puerto, hoy cegado, de Honain, entraban los barcos por un gran arco, 
frente al mar, de 8,50 de luz que permitía penetrar a los barcos a través 
de un canal. 

Otra puerta semejante daba ingreso al puerto de Bugía, lo mismo que al de 
Salé, construido por Abü Vüsuf (34) en 1270. 

En 1586 escribía Margado que todas las puertas de la cerca de Sevilla se 
habían renovado, excepto las de Córdoba y el Sol, únicas en las que aún se 
veían «aquellos rebelines y revueltas del tiempo antiguo de Moros». 

En las puertas bajo torres, el espacio o cámara que quedaba entre las dos 
puertas permitía colocar en él bancos de mampostería, casi siempre en el 
grueso del muro, bajo arcos. 

Algo más tarde, el analista Ortiz de Zúñiga (35) escribía que en las pocas 
puertas de Sevilla que no se habían renovado -<el claro de la salida» estaba 
en uno de los costados, no en la frente. 

(32) J. Guerrero Lovillo, La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla, 1953, pip. 178-
187). El patio, de reguilar extensión, estaba rodeado en su parte alta de un parapeto alme
nado. E1I único arco conservado -e·I de salli·da a la ciuidaid- era de herradura, con alfiz 
hecho en un remetido de la muralla y frenteado de piedra sillería medianamente labrada. 
El resto de los muros era de argamasa. 

(33) Francisco Hemíquez de ila Jorquera, Anales de Granada, p. 592; José Guerrero 
Lovillo, La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla, pp. 178-187. 

(34) Hona'in, por Georges Man;ais, pp. 167-168. 
(35) Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y leal ciudad de ··Sevilla, 

por don Diego Ortiz de Zúñiga, torno 1, p. 31. 
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Las fuertes hojas que cerraban las puertas de Sevilla estaban recubiertas 
de chapas de hierro y cuero, sujetas por muchos clavos; al abrirse, que
daban adosadas, como de costumbre, a los muros laterales. Documentos 
medievales, y varios escritores de los siglos XVI a XVII, describen las 
conservadas entonces con arcos bajos, varias con las 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 públicó 
Rodrigo Caro. 

No se ha conservado puerta alguna de la cerca de la Valencia islámica. 
Una noticia de Escolano permite sospechar que se abrían en la parte infe
rior de una torre: «Otra (puertaY tenían (los moros) vecina a la que agora 
llamamos de los Serracenos con nombre de Puerta de los Troteros. En 
este antiguo Portal de Serranos avia una sóla Torre de tiempo de Moros. 
por que ellos no fabricaron más de una en cada portal, como queda dicho 
en la del Portal del Temple» (36). 

La Puerta de Martas, en la Ajarquía de Córdoba, por la que entró Pero Roiz 
Tafur cuando el asalto, en 1236, y que era contigua a la azuda y en las inme· 
diaciones de un vado, también se abría (según Félix Hernández) en el cos
tado, no en el frente, de una torre adosada a la muralla. 

De las puertas almohades, se conservan dos, de ingreso a la 2lcazaba de 
Badajoz. En ambas, el arco de ingreso y el de salida al interior tienen sus 
ejes normales; entre ambos se interpone un patinillo, dominado por, los 
adarves de los muros que le rodean. La puerta forma como un baluarte 
independiente que desarrollan la disposición de las granadinas de Elvira 
y Monaita. Ambas se abren en un costado y no de frente. 

La principal, llamada del Capitel, tiene arco exterior de herradura, ligera
mente agudo, de altos enjarjes y 2,50 m. de ancho, frenteado de sillería 
granítica. Recuadra el arco un alfiz, formado por un rebain en su paramento. 
Salva luego el grueso de la muralla una bóveda de medio cañón y después 
otro arco de salida, de ladrillo, como la bóveda, en forma de herradura, 
sobre impostas de nacela, que da paso a un patio rectangular, de 8,85 por 
6, 10 metros. En su muro izquierdo se abre la puerta de ingreso al interior 
del recinto. Es semejante a la descrita, pero en sus arcos alternan dovelas 
de granito con otras formadas por varios ladrillos. 

la otra puerta, que llaman del Aprendiz en los documentos cristianos det 
siglo XIII, tiene idéntica disposición que la del Capitel, pero su patio es 

(36) Escolano, t. 1, coL 751, n. 1: cita de la urbe valenciana en el siglo XIV, por 
José Rodríguez Pertegás, rp. 317. 
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de dimensiones algo más reducidas -6,35 por 4,70 metros-. El arco de en
trada, con altos enjarjes y dovelas de 0,80 de altura, está también paramen
tado con sillería granítica. Los muros del patio son de mampostería y la
drillo, obra mal aparejada, hecha sin esmero. Traspasado el patio se entra 
en un pasadizo, oblicuo respecto al muro en que se abre, de 2,75 metros 
de ancho, cubierto con bóveda de ladrillo de cañón agudo. 

Algunas de las cuatro puertas de Jerez de la Frontera, desaparecidas 
todas, tuvieron ingreso en recodo, según se ve en un plano levantado en 
el siglo XIX, antes de su derribo, con estancias altas. Se llamaban de Rota, 
de Santiago, del Real y de Sevilla; se abrían en la parte central de los 
paños de muralla. En algunas de las puertas hubo lápidas arábigas. 

En Ecija una de las puertas ocupó un vértice de la cerca -la bab us1uno:1-

mientras las demás se situaron alejadas de ellos. Se derribaron en el 
siglo XIX y de algunas quedan restos. Documentos de obras y reparos del 
archivo municipal parecen indicar que algunas tenían su ingreso en recodo, 
con arco de salida al exterior desenfilado del de entrada a la ciudad y con 
patio intermedio, característica esta última que con las torres octogonales 
albarranas permite creer la cerca almohade. En recodo estuvo la de Alcán
tara y con patio intermedio (37). En la de Estepa, sus restos parecen 
haber pertenecido a una puerta en recodo (38). Los documentos se re
fieren repetidamente a la corraliza de la puerta de Osuna (39). De 
ella tan sólo se conservan los muros medianeros con la ciudad. 

No parece que en España ·levantaran los Almohades grandes puertas de
coradas, de importancia monumental, verdaderos monumentos a la gloria 
de la dinastía, como las que construyeron en Rab~ y Marrakus. 

·1¡ 

Tal vez fueran réplica de las monumentales levantadas en El Cairo por Sa
ladino hacia 1100; en Marrakus: Bab Aguaw (entre 1184 y 1198); en Rabat: 
Bab al-Ruwah, con cuatro recodos (hacia 1195), y la puerta de la Alcazaba 
de los Udaya (entre 1184 y 1198). Las tres son óbra de Ya'qüb al-Manl?Ür. 

(37) Por acuerdo municipal acerca de la Puerta de1l Puente se deoide en 1570 upara 
que libremente y sin estorbo ila salida y entrada (de esta ciudad) esté derecha y puedan 
entrar carros y carretas y lirt:eras y ces·en 1los deil'itos, robos y mu;ertes, que en la di1Clha 
puerta de 1la puente solía haber de noche po1r ra:z:ón de haber en la dicha entrada dos 
puertas, que hacían cada una ·de ellas dos vueltas y en medio de ambas puertas oierto 
e·spacio a manera de .corraliza entre el muro y antemuro", se abrió «derecha la dicha 
puerta en la torre e se quii.tó e•I ante muro" (Arch. munic. libro de Actas capitulares de 
1567-70, fol. 477 v.") Catálogo arqueológico de la provincia de Sevilla, t. IM, p. 213 y n. 728 
de la p. 346. 

(38) Catálogo arqueológico de la proviincia de Sevilla, núm. 728 de la p. 346. 

(39) de la provincia de Sevilla, 111, p1p. 213. libro de reparos de 
los muros de a 1463. Arch. Mun., fol. 1, 13 v.0 
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ese carácter las subsistentes en la alcazaba de ni 
de que así fueran las de a las cercas 

y Jerez de la Frontera. En el siglo seguían 
almorávides y almohades. arquitectura militar 
de ingreso directo (:3n Bibarrambla de Granada) 

Málaga, en el arco del en Moclín que era 
y también en la de Málaga de 

El arco del Cristo de Málaga y la de Málaga de Antequera se abren 
torres. Abrían en torres varias nazaríes: en la Alhambra 

las puertas de Justicia y 1de· las la Biba~ 

rrambla y también la 

Pero también emplearon los musulmanes del reino el viejo sis
tema de la puerta flanqueada por dos torres, como aún se ve en la de 
Siete la Alhambra Puerta de las . Ade

otras dos de ingreso a la Alhambra. la de la Jus
ticia y la que son a la par que entradas militares, mo-
numentales en las que se ha atendido tanto a la parte defensiva, como a la 

representanción ostentosa poderío y grandeza expresada arquitectó-
tal vez con deseo de parangonarse con los almohades. De las 

puertas marroquíes de éstos procede la compleja organización largos 
pasos con recodos múltiples. 

el de la puerta de la Justicia, acceso desde el exterior 
de la ciudad, por un gran arco de ladrillo y herradura aguda, con dintel de
corativo encima, en el que alternan dovelas entrantes y rehundidas. Al fon-

(40) Granada. la Puerta de Bibarrambla: Bab ai-ramla, puerta del arena11 o de la 
rambla. Fue llamada también por los cristianos arco de las Orejas y de las Manos. Fue 
derribada en el siglo pasaido. Sus restos estaban depositados en e¡ Museo Arqueológico 
de Granada; la reiconstru:imos en 'las alamedas de ila Mhambra de 1933 a 1935. Abríase 
en una gran torre cuadrada, en el interior del rnointo, al fondo de un arco de herradura 
aguda, de unos rn metros de altura formado por dovelas de piedra franca. Tras este arco 
hubo 01tro más ancho, para salivar el grueso de la muralla, de mayor radio, sobre el que 
pasaba el adarve. Seguía un esipacio a ciello abierto para que desde lo ailto los defensores 
pudieran hostigar a los asaltantes. El arco de ingreso era también de herradura aguda, 
con doveilas de piedra franca de Alfacar, ailternando las rehundidas y salientes, con ar
quivollta y alf,iz, formados por un listel y una naicela. Tras la puerta había un pasadizo, 
divi 1dido transversalmente en dos tramos por un arco agudo de ladrillo. Ambos se cubrían 
con bóvedas esquifadas con lunertos, del mismo mater,iail, sobre impostas de nacela. Debe 
ser 1de mediados de·I sig<lo XIV por su gran semejanza con la puerta de la Justicia, de la 
A:lhambra. Abríase en una torre cuadnada situada en el interior del recinto (Torres 
Bailbás, La puerta de Bibarrambla de Granada, pp. 237-346). 
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Granada. Alhambra. Puerta de la Justicia. Planta. 
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Granada. Alhambra. Puerta de la Justicia. Arco de ladrillo. 
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Granada. Alhambra. Fachada exterior de la Puerta de las Armas. (Foto B. Pavón.) 
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do está la puerta de ingreso, cuyas hojas enchapadas de hierro conservan 
la disposición antigua, y entre ambos arcos hay uno espacio a cielo abierto 
para hostigar desde los adarves altos al asaltante. El arco de ingreso tiene 
la misma forma que el descrito, y tras él hay un pasadizo en triple recodo, 
abierto en HI interior de la torre, cubierto con bóvedas vaídas, esquifadas 
y de medio cañón con lunetas. En los muros, bajo arcos ciegos, poyos o 
bancos sirvieron de asiento a los soldados que guardaban la entrada. Una 
inscripción de mármol en letras cursivas dice ser obra de Yüsuf 1, levantada 
en 1348. 

La puerta de Siete Suelos tuvo pasadizo en doble recodo, entre dos torres 
cuadradas, que desembocaba en el foso. Sobre las torres tuvo cámaras abo
vedadas, destruidas, como casi todo el pasadizo, por los franceses en 1812, 
que la volaron al abandonar Granada. 

Por la puerta de las Armas se llegaba desde la ciudad a la meseta de la 
Alhambra ocupada por el alcázar o palacio y las restantes construcciones, 
con independencia de la parte exclusivamente militar, conocida hoy por la 
Alcazaba, a cuyo muro septentrional se adosó, al parecer no muy avanzado 
el siglo XIV. Tras el reducido arco de ingreso, de ladrillo, con arquivolta fes
toneada y alfiz, está la ranura del peine o rastrillo. Sigue luego un largo 
pasadizo en doble recodo, en el interior de la torre, dividido en varios tra
mos por arcos transversales de herradura aguda, cubiertos por bóvedas de 
espejo y bellas cúpulas de gallones sobre trompas de semibóvedas de aris
ta. En los muros hay los poyos, bajo arcos ciegos, de co~;tumbre. 

Novedad de algunas de estas puertas nazaríes respecto a las almohades 
es el arco alto, avanzado respecto al ingreso sobre el que iba el adarve 
y dejando un espacio a cielo abierto entre ambos, cuya función de hostigar 
al enemigo que tratase de forzar ia puerta, ya se ha señalado también lo 
tuvo la puerta de Bibarrambla, y aún puede verse en sus restos reconstrui
dos en las alamedas de la Alhambra. Estos espacios a cielo abierto ante 
las puertas y rodeados por los adarves de las torres, no son más que la 
ampliación de las buhardas o buheras o buhederas, agujeros o troneras 
para batir la entrada de arriba ab8jo. Se encuentran: en la puerta de Málaga 
en Antequera, con arco alto, delante de la puerta, como en las de la Justicia 
y Bibarrambla de Granada, en la puerta de los Molinos, de Ronda (un aguje
ro en la bóveda 1de cañón para arrojar cosas); en la supuesta puerta de Lo
ja, en una puerta de Carmona y en la puerta de Visagra en Toledo. 

También aparece en época granadina el peine o rastrillo, gran reja de hierro 
situado en una ranura tras el arco. embutido sobre él y que se dejaba caer, 
interceptando el hueco, en caso de ataque. Se encuentra excepcionalmente 
en la puerta de las Armas de la Alhambra de Granada y en la de Almocábar 
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Granada. Puerta primitiva en la Alcazaba de la Alhambra. 
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Puerta de Visagra, en Toledo. 
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de Ronda. En la alcazaba de Badajoz hay una gran puerta, tapiada de antiguo, 
junto a la del Aprendiz, que tiene caja para el rastrillo. No parece probable 
por la época de la conquista de Badajoz por A'lfonso IX, 1230, y su situa
ción, que sea obra islámica. También debe de ser cristiana la de la puerta 
Visagra de Toledo. Algunas de las puertas de Sevilla, desaparecidas, las 
describen con rastrillo los que las llegaron a ver ant.es de su derribo; con 
toda probabilidad serán de época cristiana. 

Algunas de las puertas nazaríes, al mismo tiempo que monumentalidad y 
tamaño, tienen una rica decoración, tan sólo comparable a la de las almoha
des africanas. Así la puerta de la Justicia en la Alhambra, de Siete Suelos 
(hoy perdida), de fas Armas (en parte perdida), de Bibarrambla, tenían una 
decoración de ataurique, de mármol y cerámica vidriada y también decora
ción epigráfica. En l1as puertas de Moclín, de la alcazaba de Málaga, en 
una desaparecida de Gibraltar, se encuentra el talismán de la llave. 

De entrada recta eran las puertas de los puertos fortificados. En el puerto 
hoy cegado de Honain (41) entraban los barcos por un gran arco, frente 
al mar, de 8,50 de luz que permitía penetrar a los barcos a través de un 
canal. Otra puerta semejante daba ingreso al puerto de Bugía. 

El puerto de Sale edificado por el primer soberano meriní Abu Yusuf Ya'qüb 
en 1270 tiene todavía sus dos grandes arcos de entrada y salida (42). 

Matacanes. 

El matacán, en forma de mt;nsulas empotradas sobre la puerta de una torre, 
con el mismo objeto que las buhederas, es decir, arrojar proyectiles por 
los huecos entre las ménsulas, para hostigar al enemigo que trata de 
forzar la puerta, es disposición que parece llegar tardíamente a la arqui
tectura militar hispanomusulmana. Con fecha segura se encuentra en una 
obra mudéjar, la torre de El Carpio, construida,· según inscripción que en 
ella estuvo y hoy se guarda en el palacio de las Dueñas de Sevilla, en 
el año 1325, por un maestro Mahomad. Sobresalen de los muros exteriores, 
en su parte alta, en la tercera y última planta y en algl.'.in hueco de la escale
ra, garitones sobre ménsulas, desde las que se podía hostigar a cubie,rto el 
pie de dichos muros. En la terraza de la torre rectangular, en sus ángulos, 
hay otras ménsulas, oblicuas respecto a los muros en sentido diagonal. 
sobre las que se levantaban otros garitones, en gran parte destruidos (43). 

(41) Georges Marc;ais, Honain, tomo 1, pp. 167-168. 
(42) Henri Terrasse, les portes de !'arsenal de Salé. Hespéris, 11. pp. 357-371. 
(43) Torres Balbás, las torres de El Carpio (Córdoba) y de Procuna (Jaén), pp. 206-207. 
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Matacanes o ladroneras hay t~mbién en la torre del Homenaje del castillo 
de las Aguzaderas, en la villa del Coronil (Sevilla), fronteriza de los moros 
cuando se terminó esa fortaleza en 1355 (44). Hacia el mismo tiempo 
se levantaría una torre del castillo de Alcalá de Guadaira en el que existe 
uno, hajo el cual se ve, al lado de un escudo con castillos y leones, otro 
con el de la Banda, indicando su construcción en los últimos años de 
Alfonso XI o en el reinado de su hijo Pedro l. Contemporáneo creo el 
matacán que hay sobre el arco exterior de la puerta de Sevilla en Carmona. 
obra mudéjar, hecha probablemente al mismo tiempo que las importantes 
obras de fortificación de esa ciudad, por el último de los monarcas cita

dos (45).¡ 

Pertenecen al mismo arte mixto los matacanes con garitones, garitas 
protectoras, que refuerzan las defensas de la torre albarrana llamada Puerta 
del Sol, y del Castillo de San Servando en Toledo, levantados por el Arzo
bispo D. Pedro Tenorio (t ·1399), en los últimos años del siglo XIV. 

Al arte occidental y al mismo siglo, corresponden los matacanes y garito
nes, levantados sobre las puertas de ingreso a los recintos monásticos 
bernardos, de Poblet (Tarragona) y Piedra (Zaragoza). 

No faltan los matacanes en las fortalezas de la España islámica. Tan sólo 
se conservan las ménsulas del que protegía el arco del Cristo, una de las 
puertas interiores de la alcazaba de Málaga, paso en recodo abierto en el 
interior de una torre, cuya parte alta se reconstruyó recientemente. Su 
perfil es de S. En el recinto de Málaga parece que hubo otro, de defensa 
del ingreso, en la puerta de Buenaventura, cerrada cuando el asedio de los 
Reyes Católicos y abierta en 1492 a solicitud de los frailes del próximo 
convento de San Francisco (46). 

Otro matacán hay sobre la pequeña puerta -en recodo y en el interior de 
una torre- del castillo de Moclín hecha bajo dominio musulmán, pero 
que Gómez-Moreno cree obra de canteros cristianos. 

(44) Catálogo arqueológico y artístico de la prov·incia de Sevilla, t. 11, pp. 367-371. 

(45) Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, t. 11, p. 212, dibujos 
124-127 y fig. 404. La puerta de Sevilla es romana, pero por delante se levantó un arco 
alto en un cuerpo adosado. Entre éste y el frente de la torre, hay una "buhedera» soste
nida por ménsLl'las decoradas con motivos geométricos (perfil de cuarto de círcU1lo) 
y sobre el arco exterior un matacán sostenido por otras dos ménsu'las análogas. Esta obra 
añadida ante la puerta, los autores tia atribuyen a la épo~ca almohade. Tal vez el arco. 
de herradura aguda, con despiezo y convergente al centro de la 1 ínea de impostas, 
dovefas con redientes y trasdós algo descentrado, sea del sigilo XIII, pero la fábrica 
sobre el arco, de mampostería con ladrillo, en la que está el matacán y la corona1ción 
de almenas, parece obra mudéjar, así como la labra de las ménsulas. 

(46) Apuntes históricos sobre algunas calles de Málaga, por don Joaquín María Díaz 
de Escobar, 1p. 56. 
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Problema análogo plantea la torre de los Picos del recinto de la Alhambra, 

en la que una bóveda de ojivas de baquetón y ventanas de piedra con 

molduras, parecen indicar levantóse por canteros cristianos. Su nombre 

procede de unas ménsulas voladas en las esquinas existentes de su 

terraza, resto de matacanes. Debió de levantarse en la primera mitad, no 

muy avanzada, del siglo XIV (47). Sería contemporánea, pues, de la torre 

de El Carpio. 

Los matacanes inventariados no resuelven el problema de si su a¡arición 

en la Península debióse a influencia oriental o francesa o si llegó desde 

ambos lugares. Si el camino fue el primero, extraña la lentitud de la trans

misión, pues en los siglos V y VI, hay ya matacanes en edificios d?I norte 
de Siria fechados: la torre de KfellOsin, construida en 492 en ellil,;skorey 

house» de Refada, del año 516; la Dar Olta «Watch tower" de 551 (48). 

Otro hay en el castillo omeya de Oasr al-Hayr al Sarql (49). 

En su camino hacia Occidente, Marc;::ais alude a un matacán en la ruina del 

al sur de Sfax, cerca de la orilla del mar, que atribuye al 

si~Jlo IX, época aglabíe, y cree el más antiguo de Occidente, y otros en las 

dos puertas, en recodo, de bab aiªSoür y bab al fechada 

esta última por una inscripción en 658/1260. Cada una de ellas está soste
nicla por tres ménsulas labradas (50). 

No es extraño que se encuentren matacanes en los castillos levantados 

por los Cruzados en Siria. Los hay en el castillo de Sa6ne, anterior a 1108, 
y en el del Crac de los Caballeros (51). 

Arqueólogos franceses citan dos grandes matacanes sobre contrafuertes 

en la torre del Homenaje del castillo de Arques (Seine inferieure) de 

hacia 1i23 y en el de Niort de hacia 1160. Pero convendría estudiar si no 

se trata de reformas posteriores. No extraña encontrarlos en el castillo de 

Gante (Bélgica), construido, sobre una fortaleza anterior, por Felipe de 

l47) Pavón M~idonado. Un problema arqueológico en la Alhambra: la Torre de los 
Picos y la puerta desaparecida reproducida en un grabado laborde, Cuadernos de la 
Alhé:mbra. núm. 5. 

(48) [ariy Muslin Architecture, por K. A. C. Creswell. 1, pp. 345-347. 
(49) lbidem, J¿m. 54. 
(50) M~1;-cC1is. L'Architectura musulmane d'Occident, pp. 35 y 323-3-24. 
Se ven buhederas o matacanes en los ribats de Susa (último cuarto del s. VIII) 'Y de 

Monastir (746). En este último la entrada en. recodo defendida por un umachicou1lis ... " 
u Un assommoir reservé dans la voüte de vestibule protege le cou:loir d'aocés a l'intérieur 
de la forteresse". Lézine cree que esta puerta pertenece ª una ampliaoión de fines del 
siglo X o comienzos del XI (Alexandre Lézine, Deux Ribats du Sahel Trnnisien, p. 2~7. 

ule porche a machicoulis de Sousse est identique a 1ceux de deux édifices antérieurs 
de Mésopotamie, le pafais d'Ukhaidir et le Khan d'Atshan. La filiation est directe; l'archi
tectrc du ribat est un iranien venu en lfriqiya, avec les gouverneurs abbassides." 

(51) Paul Deschamps, les entrées des Chateaux des Croisés en Syrie et lems dé· 
fenses, pp. 375-378 y 381; Enlart. Manuel d'Archéologie fram;aise, Premiere partie, Archi
t21~1 ure. par. Camille Enlart. 11. Architecttl're civile et militaire, po. 474 y 476; Ritter. 
Chateaux, donjons et places fortes, pp. 39-41. 47-48. 51. 54-55, 87. 90-91. 94 y 112. 
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con 
de urbe a urbe; 

do su nombre 
ción y estructura 
de la ciudad. 

nombres y 

cambiara. Pod uno oficial 
llamaba de 'Abd al-Yabbar y de Toledo; 

bab al-Yahud y bab 

informan -los de otras ciudades- de 
mantenían relaciones más frecuentes; de las rutas 
industrias que en las ciudades se , cuan

refiere a las de los barrios próximos; a veces la decora-
los ingresos revela detalles de la estructura urbana 

Si nuestra toponimia urbana actual permite aún reconocer los nombres de 
algunas puertas de las cercas musulmanas, los de otras hay que buscarlos 
en los textos de los geógrafos e historiadores islámicos, sobre todo en 
los biógrafos, que acostumbraban a decir el cementerio donde fueron 
enterrados los personajes de que se ocupan y las puertas inmediatas a 
ellos, así como en los cronistas medievales cristianos y en los documen
tos poco posteriores a la conquista de las ciudades. 

(52) Los párrafos siguientes son la glosa de un trabajo, excelente como todos los 
suyos, de Lé\ni-Provenc;:a:I, Notes de toponomastique hispano-maghribine, pp. 45-78, com
pletado con mayor ·número de ejemplos. 
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Lo más frecuente es que esas puertas recibieran nombre de la ciudad, más 
o menos lejana, cuya ruta se iniciaba en ellas, generalmente de aquellas 
con las que mantenían más intenso tráfico, y de las comarcas y arrabales 
próximos a los que se dirigían. Los ejemplos son abundantísimos. Antes 
se citó la puerta de Toledo (bab Tulay~ula), en Córdoba (53). En esta ciudad 
había otras llamadas ·de Carmona, de Zaragoza (bab Saracm;~a), de Tala
vera (bab Talablra o , .de Badajoz (bab Ba~alyaws), de Sevilla 

lsblliya), de Algeciras (bab (54). En Sevilla cris-
tiana la de Bibarraget, que a mediaJos del siglo XVI comenzó a llamarse de 
la Almenilla. Probablemente se llamaba Bab Ragel por conducir a una ciudad 
así llamada. Un ingreso a la cerca de Zaragoza conocíase por puerta de To
ledo (55). En Sevilla existía y existen puertas de Córdoba, de Carmona (56) 
y Macarena (57). 

La principal puerta de To'ledo llamábase baib saqra (58), por el nombre de 
la región rural próxima, que aún se llama la Saº,ra, de la que recibiría gran 
parte de su avituallamiento. La bab Yarni de Carmona recibía ese nombre 
del arrabal meridional próximo ·de Yarnl (59) y otra oriental llamábase bab 
Ou~uba; bab lsbiliya al oeste y bab Qualsana al nordtJste L60), ciudad esta 
última desaparecida y de situación ignorada (61). 

En Ecija hubo una bab Usuna; en Jerez de la Frontera llamábanse de Rota 
y S~villa/ después de la conquista, dos puertas que seguramente tuvieron 
ese nombre en época islámica, lo mismo que fa de Málaga en Antequera, 
que convertida en ermita aún permanece (62) y fas ·de Jerez y Tarifa, de 
Algeciras, así nombradas en las Crónicas cristianas al relatar el asedio y la 
conquista de la ciudad en 1344 (63), y las de A'lhamc; y Granada, en 

(53) Takmila, p. 279; lbn Sahl, A~kam Kubra, fo:I. 212, •v. del ms. de Rabat (Lévi-Pro
vern;;.al, Hist. de l'Espagne musulmane, tomo 111, p. 373). 

(54) Ajbar Maymü'a, p. 33: "La puerta de A!.geciras que •es la del puente». 
(55) Entre otros documentos del s. XII se cita la ip_uerta de Toledo en una confirma

ción de dádivas d.e Alfonso VII, foc:haida diedséis años después .de la conquista (1134). 
José María Lacarra, Documentos 1para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle 
del Ebro, Estudios de Edad Media de la .Corona de Aragón, 1946, pp. 538-539. 

(56) Carmona, citada en Anónimo de Copenhague. 
(57) lbn Al-Abbar, Takmilat al-Sila, edi.c. Be!I y Bencheneb, p. 200. 

(58) lbn Ba~kL'tNal, sila. edic. Codera, p. 23; alude con referencia al año 400/1009-
101 O, a ila bah 2 aqra como sHuada en el rabad ·de Tole1do. 

(59) Léivi·Provern;:al, la Péninsule lbérique. 
(60) lbidem. 
(61) 1Bab llbiira en Granada Of:tia~a, edic. Cairo. 1, pp. :57 y 256; 11, p. 250, según cita 

de Seco de Lucena, De toponimia granadina, p. 64; lhn Fadrl Alliah al-'UrnarT, Masalik 
al·'Asar fi mamalik al~Am!?ar; l'Afrimoins l'Egypte, p. 229 y n. 3. Gaudefroy-Demornbynes. 

(62) Puerta de Málaga en Antequera cuando la conquista (Crónicas de los Reyes de 
Castilla, 11, p. 322). 

(63) Puerta «de Tarifa que decían los moros» (Crónica- de los Reyes de Castilla, 
Crónica de Alfonso XI, cap. CCCX, p. 372). 
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Loja, citadas en documentos posteriores a la conquista (64), y las puertas 
de Tortosa y Valencia, que figuran en el Repartimiento de Burriana (65). 
En Alhama hubo una puert

1
a de Málaga. 

De Funtanalla se llamaba una puerta situada en la cerca de Málaga, al nor
deste de la ciudad, por la que se salía a un arrabal del mismo nombre. Esta 
puerta Funtanalla la cita 'Abd Alla en sus Memorias. En Sevilla, por bab 

íbase al inmediato barri~ de Triana, en la otra orilla del Guadal
quivir, en barco o más tarde por un puente de barcas (66). la 
principal de Almería (67), por la ciudad de Pechina, de la que comenzó por 
ser el puerto. Un arrabai meridional inmediato a Valencia, conocido con el 
nombre de Boatella, se comunicaba por la bab abierta en su di
rección (68). En Sevilla, la bab recibía su nombre de una villa 
rústica, Macarena, situada a media legua de la ciudad, que sobrevivió a 
la conquista (69). 

Era frecuente que un accidente geográfico inmediato diera nombre a la 
puerta. Puerta del río había en Córdoba y Málaga (al 
este) (70); puerta de'I mar , en Lisboa (71); del Barranco 

(72), en Granada; de la Rambla , también en Gra~ 
nada; de l.a Cuesta , en Granada y en Madlnat al-Zah
ra' (73), del Collado de los Almendros al=lawza: de Fajalauza). 
en Granada. Algunos ingresos orientados hacia la quibla se distinguían 
por este nombre , en Zaragoza (74) y Huesca (75). Cuando 

(64) Figura la última en una donación de ,don Femando e·n el real sobre lllora, 
el 10 de junio de 1486, a 1don Juan de Ortega, Provisor de V.jllafranca y abad de Foncea 
(la ciudad y Castillo de Burgos, por Teófilo López Mata, p. 120), y en eil Repartimiento. 
Hoenerbach, loja en fo época nasri, Mis1celáneas, 111, rpp. 62-63 y 66. 

(65) Padre Ramón de María, Repartiment de Burriana y Villarreal, pp. 14-16 y 23-24. 
Año 1232. 

(66) lbn ail-Abba•r, Takmilat al-Sila, edic. Codera, p. 262; edic. Bel y Bencheneb, p. 274; 
edic. de las Misceláneas, p. 594. E. Lévi-Provern;:ail, les Memoires du zlride 'Abd Allah, 
p. 145 y n. 63. 

(67) lbn Baskuw~I. al-Sila, edic. Codera, pp. 420-500, biografías 915 y 1.107. Hasta 
hoy ~derribóse en el siglo pasado- deside fa conquista de 1la ciudad por los Reyes Cató
licos, se >ha conooido por la puerta de Purchena, fün al-Abbfü, Takmila, edic. Codera, 
B. A. H. VI, p. 329; edic. Bel y Benoheneb, pp. 103, 214 y nota 3. 

(68) lbn al-A'bbar. Takmilat al-Sila, edic. Bel y Bencheneb, p. 274; edic. Codera, p. 43, 
198, 333, 503; edic. Mise., pp. 437, 458 y 591. 

(69) la torre y puerta de Macarena, Francisco Oollantes de Terán, pp. 199-207. 

(70) Lévi-Provenc;:al, la Péninsule lbérique, trad. p. 214. 

(71) lbidem, p. 22. 

(72) Al-Umarí, Masalik al-Absar fi mamalik el Am~ar, l. 
(73) Al-Maqqarí, Analectes, 1, pp. 250-251. 

(74) Léivi~Provern;;al, la Péninsule lbérique, texto, p. 97; trad., p. 119. 
(75) En 1185 y 1189 así se llama. 
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la ciudad estaba a la orilla de un río caudaloso, que había que atravesar 
por medio de un puente, éste estaba siempre junto a la ciudad y era obli
gada Ja puerta a su entrada que con frecuencia se llamaba del Puente (bab 

, en Toledo (76), Córdoba (77), Valencia (78), Ecija (79), Ori
huela (80). Corno los cementerios estaban extramuros y cerca de las puer
tas, éstas, en ocasiones, llamábanse del Cementerio o Fonsario (bab al
Maqabir: de los cementerios). Así en Lisboa (81), Algeciras (82), Ron
da (83) y Jaén (84). 

La explanada extramuros en la que estaba el oratorio al aire libre, donde 
se rezaba en las dos grandes fiestas canónicas, se llamaba al-mu~alla. La· 
palabra sari'a, explanada en terreno desnudo y plano, es muchas veces 
equivalente a mu~alla. 

La sari'a (en castellano Xarea) daba su nombre en algunas ciudades a la 
puerta inmediata; en Valencia y en la Alhambra de Granada. En Marruecos 
hay una bab al-sari'a en Fez, Taza y Marrakech. 

Por Bab al-Yahüd (Puerta de los judíos} se conocían algunas puertas en 
las inmediaciones del barrio israelita que tal vez le darían paso en Cór
doba (85), Zaragoza (86), Tole.do y Zaragoza (87). 

De algún zoco inmediato recibió nombre una puerta de Murcia (88) y de un 
mercadillo (bab ai-Suwayqa) otra de Ecija (89). La proximidad a una fuente 
termal daba sin duda nombre a la Bab al-tlamma, de Lisboa (90). La puerta 
del Nogal (bab al-vawz), en Córdoba, tendría uno próximo. 

(76) González Palencia, los mozárabes de Toledo, vol!, pre.!., p. 80. 
(77) Rawd al·Mnar, de M-Himyañ, ,edic. y trad. de Lévi"Provern;:al, la Péninsule 

lbérique au Moyen Age, trnd. p. 187-188. 
(78) lbn al-Abbiar, Takmila.t al-Sila, ediic. Codera, ipp. 189 y 538. 
(79) Lévi•Proven9al, la Péninsule lbérique, p. 21. 
(80) lbn al-Ahb1ar, Takmilat al-Sila, ediie. Codera, ip. 223. 
(81) Lévi~Proven9al, la Péninsule lbérique, ,texto, ip. W; trad., p. 22. 
(82) «Puerta que decían del F'onsario». Cerco de Alfonso XI en 1342-1344. Crónica 

de los Reyes de Castilla, cap. OCCX, p. 372. 
(83) Puerta de Almocábar o Almocóbar se llama aún. L. Torres Balbás, la acrópolis 

musulmana de Ronda, pp. 460-461. 
(84) Florián de Ocampo, fol. CCV; Gómez Mo11eno, La crónica de la población 

de Avila, p. 50. 
(85) lhn ail-Abbar, Takmilat, núm. 1.620. También llamada bab luyün. Los cristianos 

la llamaron del Osario. 
(86) Lévi~Proven9al, la Péninsule lbérique. Ali oeste de 1a ciudad. lbn al-Farad!, 

Ta'rij, 1, p. 111. 
(87) «Unas cuantas noticias acerca de la conquista de España», tomadas de la Noble 

carta dirigida a 'las comarcas españolas», apud. Historia de la conquista de España de 
Abenalcotia el Cordobés», traid. de J. fübera. 

(88) Puer.ta del Arngue en Murci,a; supongo que es transcripción de bah al-süq. 
(89) Lévi-Proven9al, la Péninsule lbérique, p. 21. 
(90) lbidem, p. 22. 
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la industria y el locales, instalados en sus cercanías, se re-
fieren los nombres de varias puertas: la de los Alfareros 
en Granada ) ; de los drogueros o especieros 
daba; de los aceiterns , en Almeda (92); de los curtido-

en Toledo (93) y Granada (94); de los grederos 
, en Toledo (95); de los ladrillerns • En 

Granada había una puerta del molino 

A la construcción de la misma puerta o a detalles de ella se refieren otra 
serie de apelativos. Pueden suponerse como levantadas con posterioridad 
a la cerca las llamadas: Nueva , de Murcia (96), nombre 
que podía sobrevivir; del arrabal, en Mallorca y Ceuta. Del alcohol o sul
furo de plomo, muy empleado, entre otros usos, para el vidriado de la 
cerámica, recibían probablemente su nombre las puertas así llamadas de 

en Sevilla [existente en época almohade cerca del río y del 
alcázar); en Mallorca (puerta de Santa Margarita al norte de la ciudad) y 
en Granada (97) y Ceuta (98). 

Probablemente a una puerta en recodo, con múltiples arcos, corresponde el 
nombre de puerta de los Arcos , de Lisboa 
en Granada, en el cauce del Darro (Puerta de los tableros o de las com
puertas). Varias parece que tenían algún relieve decorando su frente al 
que debían su nombre: del león , en Alrnería (99); puertas 
de1I león y de la Estatua , en el recinto de Córdo-
ba (100); del Aguifa , en el de Almería, por verse sobre eHa 
la figura antigua y maravillosa de un águila de piedra (101); de la Serpiente 

(91) Al-'UmarT, Masalik al-Absar, p. 230 y nota 6; l~ata, edic. Cairo, 1, p. 78, citado 
por Luis Seco 1de Lucena Paredes, De toponimia granadina, 1951, p. 62. 

(92) Mencionada en e1l siglo XII. lbn al-Abbar, Takmilat al-Sila, edic. Codera, biiog. 727, 
pp. 213-214, 218 y .nota 10. 

(93) R. Dozy, Analecta, 1, 126, llamada por los cristianos Adabaquim (González 
Palenoia, los Mozárabes de Toledo, vol. pre1liminar, pp. 64 y 80). 

(94) A1l-'UrnarT, Masalik al~Absar, p. 230 y notas. 
(95) González Palencia, los Mozárabes de Toledo, vol. preliminar, pp. 64 y 80. 

Parece que es da mísrna bah al-Ma1j,ada o inme•diata a ella. 
(96) lbn al-Abb.~k. Takmilat al-Sila, 1edi·c. Codera, p. 580. 
(97) A:l-'UmarT, Masalik al-Absar, p. 229 y núm. 4. Se cita la ·conquis·ta en 1229. 

(98) lbn 'Abd al-Malik al-Ansarl, lkhtisar al-Akhbar, edic. Lévi~Provenc;::ail, 
cription de Ceuta, p. 164. · 

(99) Simonet, Historia de los mozárabes España, p. 75, nota 3. lbn Hafsun hace 
incursiones con su caballería por 1los allrede.dores de Córdoba y uno de los caballeros 
más animosos pasó e1J puente y arrojó su danza contra la estatua que había sobre la 
puerta de·I mismo, volv·ienido después a reunirse con sus compañeros", Ajbar Machmua, 
p. 132. 

(100) lbn 'lg.flrT, Bayan, 11<1, edic. Lévi~Pr.ovenc;::al, París, 1930, p. 14. 
(101) Al-Maqqarl, Analectes, 1, p. 102, Gayangos, Mohammedan Dynasties in 

1, p. 51. 
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(bab al-l:hmas), en la parte occidental del recinto de Valencia ( 102); el 
nombre de puerta de Hierro (bab al-l:ladid) recibieron algunos ingresos 
fortificados a ciudades -en Córdoba, Sagunto y Hu esca ( 103)-. Se aludi
ría al enchapado con ese material que casi todas tenían para evitar su in
cendio en caso de ataque. 

A la angostura del ingreso, que parece ser una puerta con postigo ( 104), 
se refería el nombre de puerta del Postigo (bab al-Jawja), al norte de la 
muralla que circundaba Málaga (105). Otras del mismo nombre había en 
Lisboa (106) y Algeciras (107). 

Nombres propiciatorios o históricos tenían la puerta de la Victoria (bab 
, de la efímera al-Madlnat al-Zahira; la puerta de la recta dirección 

(bab al-Huda), de Córdoba, la puerta de la Conquista al-Fu~ü~) ( 108). 
El nombre de la puerta lo da la Crónica inédita de lbn Sa8ib al-Sala, única 
de Gibraltar cuando se fundó por los almohades en 1160, y la puerta «de 
la Dél ivrance » (según Lévi-Proven<;a'I) (bab al-Farag). en Murcia ( 109), y 
Sevilla (hoy puerta del Osario) (11 O). 

Finalmente otros varios ingresos se distinguían por nombres propios de 
individuos, desconocidos casi todos para nosotros: bab 'Abbas (111), bab 
lbn 'Abd (112) y bab 'Amir al-Ourasi, en Córdoba (así llamada 
-era de la medina- por haber sido abierta para el servicio del cemen
terio fundado al oeste de Córdoba, poco después de la conquista por 'Amir 
lbn 'Amir al-Ourasl ( 113). Sin duda se cerraría posteriormente, pues una 
Crónica dice la mandó abrir 'Abd al-Ra8man 111 en el año 303/915-916 (114); 

(102) Bofarull, Repartimientos de Mallorca, Valencia y Cerdeña, pp. 188, 229-231, 244 
y 275. Ribera, Enterramientos árabes en Valencia, en Disertaciones y opúsculos, 11, p. 259. 

(103) Sagunto: Portal de la Feniisa (siqlo XVI. Viaje Cock, p. 220). Huesca: puerta 
Ferric;a de Remán. Córdoba: Bab al-Hadid. Bayan, 11, texto, p. 280; trad., pp. 435-436, con 
motivo ,de un hecho ocurri1do en 366/976. No se sahe si era 1del Alcázar. 

(104) Lévi·Provenc;al, p. 53, núms. 73-74. 

(105) Lévi-Provern;:al, la Péninsule lbérique, p. 214. 
(106) lbidem, p. 22. 

(107) lbidem, p. 93. 

(108) lbidem, pp. 148-149. 

(109) lbn al-Abbar, Takmilat, ed:ic. Codera, pp. 223 y 225. 
(110) Citada por atl•Marrakusi a comienzos del s. XIII, trad. Fagnan, p. 120. Bab al

farach en donación a Hue1lgas 1de 1253. 
(111) Takmilat, edic. de la Miscelánea núm. 2.029, p. 561; Lévi-Provenc;al, Hist. 

Esp. Mus., 111, p. 380. 
(112) LJ::>mada tsrnbiéri de Toledo oriental (lbn Sahl, Ahkam Kubra, fol. 212 v., del 

rns. de Rabat, según E. Lévi-Provenc;:a1I, Histoire de l'Espagne Musulmane, 111, p. 373; Tak
milat, p. 279). 

(113) lbn al"Abbar, Hulla, .pp. 52-53, y Lévi-Provenc;:ail, Hist. Esp. Mus., 111, p. 33; 
Ocaña Jirnénez, las puertas de la Medina de Córdoba, p.1 143. 

(114) Una crónica anónima, Lévi-Provenc;:al y García Gómez, p. 120; citada por 
el Ré:wd al"Mi'~ar, trad. y edic. Lévi-Provenc;al, pp. 187-188. 
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bah en Almería (115); bab lbn en Murcia (116); bab en 
Ecija ( 117), y bab en Ceuta ( 118). Junto a ellas se puede poner 
la de Hueséa, citada en documentos cristianos de 1187 y 1189 

Los nombres de otras nos han llegado muy deformados; así bab au-1b.a11.a11Pa 

en Almuñécar (119), y I~ puerta del Aprendiz (Almohade) en Badajoz. 

(115) Citada en el siglo XIV por lbn Ja.tima e lbn al-Jatib, por este último refirién
dose a hechos acaecidos en e·l sigilo XI (lbn Jatirna, Maziyyat al-Mariyya, ms. de El Esco
rial; lbn al-Jatib. A'mal, pp. 217, nota 2 y p. 222. 

(116) lbn al-Abhar, Takmilat al-Sila, edic. Codera, pp. 236, 358, 429 y 575. 
( 11'7') Lévi-Provenc;;al, la Péninsule lbérique. 

( 118) Lévi-Provenc;;al, Une description de Ceuta musulmane au XV siecle, pp. 145-
146. 

(119) Sirnonet, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, 
pp. 292-294. 
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