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BAB AL-SUDDA Y LAS ZUDAS DE LA ES PANA OR I ENT AL 

EL alc:lzar de la COrdoba califal, situado a orillas de[ Gua-
dalquivir, en el angulo sudoeste de la medina, era un vasto 

recinto murado, cuyo perfmetro media, segun al-Maqqari, 1 .100 
codos, o sea 517 metros. Ocupa.ban su interior varias construc
ciones y extensos jardines. Entre su muro meridional 1 y el do 
pasaba una calzada o arrecife (ra~if}, construlda, o tal vez reno
vada, por c:Abd al-Ra~man II 2

• Dominaba desde lo alto el rfo 
y la calzada una azotea en comunicacion, dice lbn I:Iayyan 
{m. 469 = 1076), con el salon oriental del alcazar 3

• 

En excavaciones practicadas en 1922 en el palacio episcopa l, que ocupa 
parte del solar del alcazar, apareci6 un grueso muro de aparejo califal, en Hnea 
con el exterior que cierra a mediodla la mezquita (Rafael Castejon, Cordoba cali
fal, apud Bol. de la Real Acad. di: Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cot·
doha, a. VIII, 1929, p. 279). 

2 lbn al-Abbar, lf ulla, p. 61. 
3 Ibn l:layyan, segun cita de don, Julian Ribera, La ensenanza wtre los 

75 



166 CR6N. ARQUEOL6GICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXX I·) I r---

Cinco, afirma lbn Baskuwal ( n. 499 = 1101-m. 578 = 

1183) eran las puertas de este. La principal, por la que, segun 
lbn clgari en su Bayiin, terminado en '1306, se penetraha para 
asistir a las audiencias, Ilamabase Bab al-Sudda y se abrfa en el 
arrecife 1 bajo una azotea (al-satM sin rival en el mundo, .antes 
aludida, a la que solfa asomarse el soberano. Enriquedan las ho
jas de cier.re de la Bab al-Sudda una barra y unas aldabas proce
dentes de otra de Narbona 2

. Frente a esta puerta, en un poste, 
dice el citado lbn ljayyan, era costumbre exhibir los trofeos d<? 
las victorias militares; allf se colocaron en el aiio 364 = 97 5 
una valiosa bandera y un preciado cuerno cogid9s a los cristia
nos .sitiadores del castillo de Gormaz, despues de su derrota el 
15 de sawwal = 28 de junio 3

. Ya veremos como jun to a la Bab 
al.Sudda se exponian con frecuencia trofeos mas tragicos. 

Otra de las puertas, la Bab al-famiC, estaba en el muro del 
alcazar frontero a la mezquita mayor, en la gran calle, al
ma~ayya al-cu~ma, flanqueada en su primera parte por ambos 
edificios, que arrancaba de la Puerta del puente. 

Las restantes puertas del alcazar eran: la Bab al-yinan, o 
Puerta de los jar.dines; la Bab al. wadi, o Puerta del r1o, situada, 
a juzgar por su nombre, en el mismo lienzo meridional de las. 

musulmanes espanoles, en Disertaciones !} op1lsculos, I (Madrid 1928), p. 244; 
Francisco Codera, Campana de. Gormaz en el ano 364 de la Hegit-a, apud Estu
dios cr{ticos de Historia arabe espanola, segunda serie (Madrid 1917), p . 225. 

Un poeta presagi6 que el cadaver del rebel de ~Umar ibn l:lafsun se verla
clavado en una viga lisa, entre dos tirante:;, en la calzada del Arrecife t ala mat1t 
al-ra~t.f}; expusose en la Bab al-Sudda, cumpliendose as1 la profeda, lo que parece 
demostrar el citado emplazamiento de dicha puerta {Una cronica anonima de 0 Abd. 
al.Rabman Ill al-Na~ir, por E. Levi·Proveoyal y Emilio Garcia Gomez, Madrid
Granada 1950, pp. 149-151). 

2 Las citas de lbn Baskuwal en: Maqqari, Analectes, I, pp. 299 y 302-303; 
adaptaci6n de Gayangos, en ingl65, I (Landres 1840), p. 209, y trad. espaiiola de 
esta ultima en La Espana musulmana, por Claudio Sanchez Albornoz, I (Buenos. 
Aires 1946), p. 337. - Las citas de lbn 'IQari en su Bayan, II, p. 169 del text<> 
arabe y 272 de la trad. franc. de Fagnan. 

3 Codera, Campana de Gormaz, pp. 259.261; Historia de Espana, dirigi-
da por Ram6n Menendez Pidal, tomo IV, Espana musulmana, por E. Levi-Pro
ven9al, trad .. e introd. por Emilio Garcia G6mez (Madrid 1950), p . 407. 

76 



f3] BAB AL-SUDDA Y LAS ZUDAS DE LA ESPANA ORIENTAL 167 

murallas del alcazar en el que estaba la Bab al-Sudda, y, en el 
septentrional, la Bab Q uriya, o Puerta de Coria 1

• 

Entre la Bab al-Sudda y la Bab-al-yinan se formaron un dfa 
de mayo del afio 364 = 975 las tropas y el convoy, con las 
acemilas y maquinas de guerra, que iban a ayudar a Ga.lib a 
levantar el cerco del castillo de Gormaz 2

• 

La Bab al-Sttdda, ptterta del alcaza1· 
cordobes y de Mad"inat al-Zahra:. 

De todas esas puertas, cuyo nt1mero, nombre y el emplaza
miento de algunas variadan durante los siglos que el alcazar es
tuvo habitado por los pr1ncipes omeyas, la mas citada en cronicas 
contemporaneas o algo posteriores es la Bab al-Sudda. J unto a 
ella, en el arrecife, se acostumbraba exhibir, como ejemplo, los 
cada veres de los ajus ticiados por orden de emires y califas. 

Esas macabras exposiciones, a la orilla del G uadalquivir, 
eran frecuentes y, en ocasiones, crecido el numero de los cada
veres expuestos. Trescientos en hileras, como en una formacion 
militar, mandados matar por al-tf akam I despues de la Hamada 
sublevadon del arrabal, que tuvo lugar el 13 rama~an 202 = 

25 marzo 818, ocuparon enfonces ese lugar 3
. 

A los cuarenta dfas de la proclamacion de cAbd al-Ral)
man III , el 10 de rabic II del afio 300 = 24 de noviembre de 
912, expt1sose en lo alto de la Bab al-Sudda de Cordoba, como 
primer trofeo de victoria del nuevo reinado, la cabeza de 1"1.u
~ammad ibn Ar<labulis, rebelde contra el soberano. Unos afios 
despues, el 1° gu. l-~iyya 314 - 7 de febrero de 927, fue 

Maqqari cita otr.i puerta ( A11alectes, I , p. 245), Bab al-~ina•a, o Puerta de 

la a tarazana. Ibn •Jgari - Bayii11, II, p. 280 del texto y 435-436 de la t rad . -

menciona .idemas, con motivo de un hecho ocurrido en 366 = 976, la B.ab al-l)adid, 

o Puerta de hicrro. Hay referencia a una puerta en el muro oriental del aldzar, 

llamada Bab al- ''ad!, o sea Puerta de la justi~ia (Levi-Proven<;al, L' Espag1te 111us11l-
111a11e a1t Xe siccle, p. 223). 'Nuwayri alude a otra, la Bab al-Siba< o Puerta de los 

Leones, citada t:n 399 = 1009 ( Historia de los 11111s11lmattes de Espaiia y Africa, 
por E1i-N11g11<1iri

1 
edic. ,\\.Gaspar Remiro [Granada 1917], I, p. 65). 

2 Ibn l~ayyan en Codera, Campaiia de Gormaz, p. 244. 
3 l bn al-Abbar, /j11lla, p. 39. 
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muerto cerca de Bobastro Sulayman, hijo· del famoso cu mar ibn 
Baf~un; cortadas sus cabeza y manos, exhibieronse, para servir 
de ejemplo, junto con el resto del cadaver, puesto en cruz, en 
la Bab al-Sudda 1

• 

No tardaron mucho en acompaiiarle en el mismo lugar los 
restos mortales de su padre. El afio 316 -= 928-929, al-Na~ir, 
al descubrir el cadaver de cumar ibn Baf~un y encontrarlo en
terrado a la manera cristiana, es decir, mirando a oriente y con 
los brazos cruzados sobre el pecho, lo mando trasladar desde 
Bobastro a la Bab al-Sudda cordobesa_, y levantarlo en ella en lo 
mas alto de los postes, frente a la cancillerfa del gobierno, entre 
los cadaveres de sus hijos Bakam y Sulayman. AlH permanecie
ron hasta el aiio 331 = 942-943, en que el Guadalquivir des
bordado se llevo los postes 2

• 

El dorhingo 8 rama4an 364 = 22 mayo 975, llegaba atado 
a Cordoba el rebel de Ma en ibn c Abd al-c Aziz al-T uyibi con diez 
de sus compafieros, y delan~e de ellos las cabezas de 1-7 cristia
nos, clavadas en el extremo de lanzas, muertos al intentar ayudar 
a los sitiados en el castillo de al-Roso, en el territorio de Lerida. 
Dichas cabezas se pusieron, como de costumbre, en alto, frente 
a Bab Sudda 3

. . 

A la muerte de al-tlakam II en 366 = 976, proclamado su 
hijo Hisam II , los dos eslavos principales del soberano fallecido 
- refiere el Bayan - empezaron a conspirar, por lo que Al
manzar mando tapiar la Bab al-~adid o Puerta de hierro del 
alcazar, dejando solamente abierta la Bab al-Sudda 4

. 

Como consecuencia de una fracasada conspiracion contra 
.tlisam II fue crucificado en la Bab al-Sudda, al mediar yuma
da II 368 = '18 enero 979, cAbd al-Malik ibn Mundir 5

• 

Hist. de Espana, IV, Espana mustdmana, por Levi-Provenyal, pp. 263 
y 272. 

2 Bayifo, II, pp. 204-205 y 209-210 del texto arabe y 317-318 y 324 de 
la trad. francesa; Uvi-Prov. y Garcia Gomez, Una c1·onica anonima, pp. 95-97, 
145 y 149-150. 

3 Codera, Campana de Gormaz, PP· 236-237. 
4 Baya1i, II, p. 280 del texto arabe y 435-436 de la trad. francesa. 
5 Hist. de Espana, IV, Espana musulmana, por Levi-Proveniyal, p. 407. 
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El 16 )'umJd.\ II 399 = t 5 febrero '1009, un bisnieto de 
~Abd al-Ral?man III que, despues, al ocupar el trono, se llamo 
Mul?.1mmad II al -l\!fohJI, as.1lto con sus pL1rtid.irios el alcazar 
cordobcs, y tr.1s de aportillarlo por las puertas de al-Sibac (de 
los Leones) y de <ll -Yinin (de los jardines), entr6 por la Bab 
al-Sudd.1 y depuso a I-:-lisam II, proclamandose en su lugar 1 . 

Pocos dbs despues, el 3 rayJb = 3 marzo, fue asesinado 
~Abd al-R.1bman S,rnchuelo, hijo de Almanzar y regente del 
soberano depuesto. Despues de embalsamar el cadaver y de ha
cerlo pisotear por su caballo, Mu~ammad II al-.Mahdi n1ando 
que la cabeza, cbvad,1 en una lanza, fuera expuesta sobre la Bab 
al-Sudda, mientras el resto del cadaver, revestido de camisa y 
zaragueUes y clavado encima de una tabla, exhibiose jun to a 
di cha puerta 2

. 

En Madinat al-Zahra' habia otra puerta Hamada Bab al
Sudda. La cita M ,1qqari, siguiendo un relato en el que lbn Ijay
yan describe la ceremonia del juramento y proclamacion de al
Hakam II en 350 = 961. 

Era una puerta interior, guardada por los porteros y sus 
auxiliares. Antes de llegar a ella habia que pasar la de la ciudad 
y despues la Bib al -caqaba o· Puerta de la cuesta 3

• 

Al ano siguiente, 351 = 962, al-f:Iakam II recibi6 en Ma
dinat al-Zahra' al depuesto monarca asturleones Ordono IV, 
que iba a pedirle ayuda para recobrar el trono. En Cordoba, 
pas6 junto a las Bab al-Yinan y Bab al-Sudda del alcazar; ya en 
Madinat al-Zahra'. entrando por la exterior Bab al-caqaba en la 
que desmontaron todo's, excepto Ordono y S U sequito, sigui6 el 
prfncipe castellano, deslumbrado ante el fausto y la suntuosidad 
de la corte califal, hasta la puerta interior, la Bab al-Sudda 4

• 

Nuwayri, trad. Gaspar Remiro, II, p. 66; Hist. de Espana, IV , Espana 

11iitsul11iana, por Levi-Proven<;al, pp. 458-459. 
2 Nuwayri, trad. Gaspar .Remiro, I , p . 70; Maqqari, Analectes, I, pp. 49-74. 
3 Maqqari, Analectes, I, pp. 250-251; E. Levi-Provenyal, L'Espagne musu.l-

mane au Xe siecle (Paris 1932), pp. 56-5'/ . Generalmente se suele traducir Puerta 
.de las Bovedas ode las Cupulas. 

4 Maqqari, Analectes, I, pp. 252-256; adaptacion de Gayangos, fl (Londres 
1843), p. 161. 
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8.i/1 al-S11 ,{,fa, 1'<'.~i,fmi:ia .I.: / 
prf11.:ip.: y c.1 ~ 11 de g,1/1icr110. 

A la palabra sudda o siul,l los diccionarios arabes suelen 
dar el significado de « azud » o « azuda » , es decir, de presa hecha 
en los rlos para derivar de ellos agua o elevar su nivel con ob
jeto de instalar molinos. En el Gfosar·io de Dozy y Engelmann, 
a ( azud' y ( azuda' se les atribuye tan solo esa significaci6n y la 
de maquina hidraulica 1

• El Suplem.ento de Dozy recoge muchas 
para sudd y sudda, y entre ellas, ademas de la de presa, las de 
«puesto, orden, digriidad» y, por extension, «lugar donde esta 
el lecho de descanso, dormitorio» 2

• 

Se ha supuesto que la Bab al-Sudda del akazar cordobes se 
Barnaba asi por abrirse frente al azud del Guadalquivir en el que 
estaban los molinos. 

El hecho es que Bab al.Sudda designaba, al mismo tiempo, 
la pu·erta principal del alcazar, como antes se vi6, y, por exten
sion tal vez, el conjunto de construcciones a las que daba in
greso, oficinas de la administracion regia, palacio del gobierno 
y corte del soberano. 

Fue don Julian Ribera el primero que rectific6 la errada sig
nificaci6n que se venfa dando a la palabra arabe ( azuda' - es 
decir, la que castellanizada produjo esta - , al ver que docu
mentos cristianos posteriores a la reconquista de Zaragoza, Hues
ca y T ortosa llama ban zuda a las residencias f ortificadas de sus 
respectivos prlncipes 3 • 

Sin recordar lo dicho por don Julian Ribera, Levi-Provenc;al 
llego a la misma conclusion analizando textos ineditos de lbn 
tfayyan . Asf se aclaran muchos pasajes, hasta ahora oscuros, de 
las cr6nicas referentes al alcazar de la capital omeya 4

• 

Glossafre des mots espagnols et pot•tagais derives de L'arabe, por R. Dozy 
y el Dr. W. H. Engelmann, seg. edic. (Leiden 1869), pp. 228-229. 

2 Supplement aux dictionnait-es arabes, tomo I, seg. edic. (Leiden-Paris 
1927), pp. 640-641.· 

s Julian Ribera T arrag6, Ortgenes del '}usticia de A1·agon (Zaragoza 1897), 
p. 423, n. 1. 

4 Historia de Espana, IV, Espana mttsulmana, por Levi-Provenyal, n . 76 
de lap. 180. 
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Algunos de los publicados, y entre eilos los CJ.Ue figuran a 
continuacion, parecen referirse mas bien al palacio, vivienda y 
oficina regia que a la puerta. 

A comienzos del siglo X los habitant.es de lznajar mataron 
a Fa9l ibn Salama; sublevado contra el emir c A bd Allah 
(m. 299 = 912), y una delegacion detellos llev6 la cabeza·a la 
Bab al- Sudda. A es ta se dirigio tambien, dice el Bayan, en ra
ma0an 30J = abri l 914, Mu~ammad ibn Ibrahim ibn Hayyay 
para ofrecer sus servicios al nuevo emir ~ Abd al-Rary man III en 
la campana contra los sevillanos 1

• 

Rasiq al-Bargawati, gobernador de Lerida, envi6 a la Bab al
Sudda de Cordoba en 3_64 = 97 5 las cabezas de algunos rebel
des que, mandados por un conde, trataron de auxiliar a los cris
tianos cercados en el castillo de al-Roso. Estes obtuvieron el 
perdon con la condicion de entregar a Macn ibn cAbd al-cAziz 
al-T u:'.1b1, sublevado contra el califa y que estaba en dicha forta
leza. Rasiq recibio orden de enviarlo, en union de sus compa
fieros, a la Bab al-S udda 2

. 

Las .. ~.11das» ,/el i>rieirle de Al-J\11da/11s. 

A la caida de! califato cordobes, brotaron por toda la Espa
na musulmana abundantes cortes de senores mas 0 menos inde
pend ien tes. 

T odes el los trataron de imitar, con recurses mas limirados, 
las magnificencias de la corte califal . Sus residencias, cu ya im
portancia no podla compararse a la del A lcazar de Cordoba, re
cibieron, como este, el nombre de sudda' pero desprovisto del 
apelativo de puerta. Los cristianos conquistadores le siguieron 
dando el mismo, ligeramente transformado -- · zuda' o < azuda' - , 
aun subsistente en algunos lugares, como en Zaragoza y Lerida, 

Bay.in , II , pp. 151.-152, 169 y 207 de! texto arabe y 244, 272 y 321 
de la t rad. francesa. 

2 Codera, Ca111pa1ia de Gormaz, pp. 234-235, siempre segun el relato de 
Ibn }:layyan. 

81 



172 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXX (8] 

a pesar de l9s siglos transcurridos y de la desaparicion total en 
ambos de la construccion islamica. 

Los genoveses, colaboradores, en union de los catalanes, en 
la conquista de Almeda por A lfonso VII en 114 7, nombran 
subda, en cronicas contemporcineas 0 poco posteriores, al alcazar 
de la alcazaba de esa ciudad 1

• 

Recien conquistada Cuenca, en 1177, Alfonso VIII hizo 
una donacion a la naciente Orden de Santiago, en la que incluy6 
duas casas circo illas de Aben Mazloca in ipso alcazare de 
Conca, et duos solares circa fratres Calatravae usque ad torri
cellas, et zudam illam de Albofera usque ad poritem quae ibi 
continentur a via publica usque ad Sucar 2 • Alcazar y zudam 
eran, pues, edilicios distintos y el ultimo estaba cerca de la con
fluencia del Jucar y el Huecar, lugar donde se formaba como un 
pequefio Iago, llamado albufera. 

Pocos afios despues de la conquista de Calatayud, en 1128 
y 1140, se cita en esa ciudad la azuda y azuta 3 • 

En 1312 cedi6 Ja~me II de Aragon el alcazar regio de Ta
razona, llamado vµlgarmente la Z uda, al vecino de T auste Este
ban de Roda con la condici6n de hospedarle en el siempre que 
fuera a la ciudad. En 1387, despues de la guerra con Castilla, 
lo adquiri6 la diocesis para palacio episcopal, cuyo destino aun 
conserva 4

• Mas tarde se le dio el pomposo tf tulo de alcazar de 
H !rcules. Situado en lo mas alto de la escarpada colina en la 

«Uno a1tco1·a reduto al qua1ito eminente tiominato S ubda a 11iodo de vna 

Cittadella• (Agustin Justiniano, Historia Genovesa, anode 1147, lib. 2, segun 
cita en la Vida de Sa1t fodalecio y Almerta ilustrada, por el doctor don Gabriel 
Pasqual y Orhaneja [Almeria 1699], parte I, pp : 58-59) . 

2 Espana; sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, Castilla la 

Nueva, por don Jose Ma Quadrado y don Vicente de la Fuente, II (Barce lona 
1886), p. 253, n. (2). 

3 Jose Ma Lacarra, Docume11tos pa1·a el estudio de la reconquista y repobla-
cion del valle del Ebro (segunda serie), apud Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragon, III (Zaragoza 1947-1948), pp. 546-547 y 598-599. 

4 La donaei6n de Jaime II dice: domos nostras vcicatas la Zttda, q14as habe-
mus in Civitate T arasotie, cum cellario videlicet ipsarum dom o,·um. Y el documen
to de 1387: domibus la Zuda vulga1•itef' n.ominatis ... {Esp. Sag., 49, apends. 
LXXXII y XC II , pp. 453.455 y '467.468). 
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que se asienta la ciudad, es hoy un pintoresco y grande edificio 
que domina el caserfo de Tarazcina, en el que no se ve rastro 
alguno de su pasado islamico. 

La zuda de Zaragoza, de la que se posesiono Alfonso I el 
Batallador al conq uistar la ciudad en 1118, estaba adosada al 
lienzo occidental de su muralla, jun to a la puerta de Toledo. En 
la Historia de don Jaime el Conquistador, que figura como es
crita por el mismo monarca, alude este a las casas de Zaragoza 
« que son nuestras y que estan jun to a la puerta de Toledo, Ha
mada por otro nombre la Zuda » 

1
• Los primeros privilegios con

cedidos por Alfonso I en Zaragoza estan fechados ( enero de 
1119) in ilia ayitda civitatis Zara.goya 2

. En 1124 el mismo 
monarca daba a don Vital de Bonoluc un corral en Zaragoza, 
entre Santa Marfa et ilia ayuda 3

• Don Alfonso II concedfa en 
1179 a la milicia del Temple un solar para construir una casa 
en la plaza que confrontaba con la Zuda, hasta el valle, por 
donde se entraba en el soto del Rey 4

• 

Ciudades pequeiias aragonesas, como Egea, tuvieron tam
bien su zuda. Don Pedro IV reprochaba en 1354 a su concejo
la resistenci~ al Justicia de la villa para « reparar e adobar la to
rre que dizen la Suda, que es al pie del castillo del dicho lugar ,_ 
cerca del do del Arba » y mandaba que se efectuase inmediata
mente esa reparacion 5

• 

Abundan las referencias documentales a la zuda de Huesca, 
que estuvo situada en Ia pane mas alta de la cir.dad , y de cuya 

Historia dcl rey de At·agon don 'Jaime el Conqt1istadot•, trad. al cas
tel la no y anotada por Mariano Flotats y Antonio de Bofarull (Barcelona 1848), 
p. 38. 

2 Jose Marla Lacarra, La conquista de Zaragoza pot• Alfonso I (AL-ANDA• 
LUS, Xll, 1947, p. 93). 

3 La rr.poblacion de Zat·agoza pot• Alfonso el Batalladot•, por Jose Marla 
Lacarra (Madrid 1949), p. 6. El doc., en el Arch. de! Pilar, arm. IX, lig. 1, n° 6. 

4 'Histot·i~ de la ecotiomta poUtica de At•a8'5n, por don Ignacio de Asso 
(Zaragoza 1947), p. 195. 

5 A. C. A., 1154, f0 109 r-v, doc. publicado por Amada L6pez de Mene-
ses, Florilegio doc1w1e11tal del rein.ado de Pedro IV de Aragon, apud Cuadernos de 
Hist. de Espana, XV, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires 1951), doc. 
XLIV, p. 178. 
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reconstruccion a fines del siglo XII o en el XIII queda. algu

na parte. 
En '1093, antes de la toma de Huesca, Sancho Ramirez con

cedi6 la capellan (sic) <;ude de Osca, si Dios a el o a su hijo se la 
d iera, al monasterio de San P once de T omeras 1

• Recien con
guistada la ciudad por Pedro I, por un documento de 17 di
ciembre 'l 096, la capellaniam, Zude o capellaniam Z uda, que 
d e ambas maneras se escribe, pas6 a pertenecer a la abadfa de 
Montearag6n, mientras el abad de San Ponce de Tomeras reci
bfa en compensacion la iglesia oscense de San P edro el Vie
jo 2 • El a bad Fortunio de Montearag6n daba licencia en 1140 
para hacer unas casas en la zuda de Huesca. En 117 4 A l
fonso II concedfa al abad d el mismo un solar junto a dicha 
zuda para hacer cocina 3

• En illa Azuda daba Berenguer, a bad 
d e Montearagon, en 1178, unas casas a Marfa de don Vi
cente 4

• 

El rey don Pedro II calificaba de casas antiguas y medio 
derruldas las d e la zuda de Huesca (meas domos veteris (sic) et di
rutas de Osca que Zuda vocantur), al concederlas en 1204, 
en union de una tienda, al monasterio de Montearagon; sin duda 
ese alcazar se compondrfa, como de costumbre, de multiples 
edificios. Siete aiios mas tarde el citado monarca hada nueva 
con~esion a la misma casa religiosa, facultandola para poblar con 
los habitantes que quisiera la zuda antigua de Huesca, inclu1da 
en los muros viejos 5

• 

El abad d e Montearag6n di6 en 1225 las casas de la zuda 
d e Huesca a dieciseis poblador~s. En 1259 un moro tenfa la 
tienda de dicha zuda. A los pobladores de esta confirmaba en 

Jose Ma Lacarra, Documentos para el est11dio de la t•econquista y repobla
cion del va//e del Eb1·0 (Primera serie), apud Estudios de Edad Media de la Coro

na de At·a86n, II (Zaragoza 1946), doc. 3, pp. 473-477. 
2 Notas docirnientales sobre los mo:z,arabes oscenses, por Federico Ba laguer, 

apud Est. E. M. Corona Arason, II, doc. I, pp. 407-408. 
3 Ricardo del Arco, Huesca en el siglo X II, apud 11 Congreso de H i$t. de 

la Cot·ona de Arasoii, J\ctas y memorias, I (Huesca 1920), p. 386. 
4 Balaguer, Notas documentales, doc. IX, p. 415. 
6 A rco, H uesca en el sislo XII, pp. 351 y 386. 

84 



(11] BAB AL-SUDDA Y LAS ZUDAS DE LA ESPANA ORIENTAL 175 

1414 don Fernand·o I de A ragon el privilegio de libertad y 
franquicias conce~ido por el rey don Pedro 1

. 

Ganada en 1065 por Sancho Ramirez la ciudad de Barbas
tro, volvio poco despues a poder de los musulmanes. Pedro I 
la recobro de6nitivamente en 1101, fecha en la que concedio a 
Alquezar el placitum y el portico de illa Zuda de esa ciudad y 
o tro placitum cerca de la puerta de Modosanz. En 1 '1 56, Gau
fredo, obispo de T oulouse y prior de Santa Marfa de Alquezar, 
dicS a Pedro la iglesia del Santo Sepulcro in zuda ba1~bast1·ensi 2

. 

Segun la Cr6nica que figura como escrita por Jaime I 
(1218 -1276), este monarca reconstruyo en piedra el palacio 
de la zuda de Lerida, que antes era de madera; es decir, a un 
edi6cio con techo de este material sustituyo otro abovedado. 
Ocupaba la parte m~s elevada de la colina que domina la ciu
dad, donde esta la catedral , y aun siguen llamandose Zuda sus 
rumas. 

En el cerro que corona hoy el castillo de San Juan, sobre la 
ciudad de T ortosa, estuvo la zuda, cuya tenencia concedio Ra
mon Berenguer IV, en 1146, a Guillelmo R aimundi Dapifero 
(Guill em Ramon de Moncada) 3

. R e·petidamente alude a esa zuda 
el Libre de les Costum.s generals de T ortosa, redact4do entre 
1279 y 1294. En ell a estaban las ca reel es 4

• ~ 
Segun un antiguo cronicon pisano que refi ere, entre otros 

hechos, el asalto y conquista de M allorca en 405 = 1114 -1 115 
por catalanes y gente.s de Pisa, el cuarto y ultimo recinto de la 
ciudad, quae circa re1:5ia111 S udani, quae Cassarum dicitur, erat 
constructa, fue conquistado por las ultimas. - L. T. B. 5

. 

Arco, Httesca en el sigfo Xll, p. 386. 
2 Lumen de la igl. de Alq uezar, f" 9, citado por Arco, Huesca en el si-

glo XII, pp. 438-439. 
3 Colee. de dtJcs. iniditos del Arch. Gen. de la Corotia de Aragon, publ ica-

dos por don Prospero de Bofarull y Mascaro, tomo IV (Barcelona 1849), doc. LI, 
pp. 1-13-123. Se.llama en los docs. aludidos (:11da111, (:ade y Zudam. Tortosa fue 
conquistada el ultimo dla del aiio 1148. 

4 Jose Foguet Marsal, Libre de las Costimu generals scrites de la insigne 
ciutat de Tortosa (Tcrtosa 191.2), pp. 34, 46-48, 363 y 478. 

6 Gesta triumphalia per Pisanos {acta de captiotie Hierusalem et Civitatis 

85 


