
446 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA1 XXIll (4) 

CACERES Y SU CERCA ALMOHADE 

Raros son los historiadores, geografos y v1aJcros musulma
nes que mencionan a Caceres entre las ciu<lades espa11ol.is, prue. 
ba de SU escasa importancia urbana en la epoca i s l~mi1:.1. T uvo, 
en ca mbio, gr:rn interes milit.1r dcsdc d siglo X al Xlll como 
forta leza fronteriza, atalaya desde la que vigilar el vallc media 
del Tajo e im ped ir el paso de las tropas leones:1s des<le cste al 
del Guadiana y a bs populosas ciudades de M erida y Ba<lajoz. 
Pregonan ese cadcter castrense los considerables restos de su. 
cerca, afortunadamente conservados, obra capital de la tan poco 
estudiada arquitectura militar de la Peninsula. 

lntentaremos conjugar en las paginas que siguen, aunque 
torpemente, lo mismo que en ocasiones analogas, historia y ar
queologfa. La primera, aislada, sin tener en cuenta ~l solar en 
que se desarrolla, ni los restos contemporaneos que han sobrevi
vido al paso de los siglos, no puede alcanzar el maxima.valor de 
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evocac10n plastica que conociendolos adquiere. La arqueologfa 
monumental es, a su vez, pura historia, deshumanizada tambien 
e incompleta cuando se reduce a descripciones y se la a1sla de 
los hechos que suelen explicarla y de los hombres que levanta
ron las obras gue analiza. 

Historia. 

A la Caceres islamica precedio en el mismo lugar una ciu
dad romana, la Colonia Norba Caesarina, parte de cuyas mu
rallas aprovecharonse en la fortificacion medieval. Hubner, que 
por desconocer estos restos la supuso situada en las inmediacio
nes 0 arrabales mismos de la urbe actual, dijo ser arabiga la voz 
Caceres, o formada por los castellanos por corrupcion de <1 al
dzares » 

1
• Desde entonces la hipotesis del sabio alemfo ha sido 

aceptada como cosa indudable. Pero la derivacion del nombre de 
la ciudad de la palabra arabe (( los aldzares)) -- al-qu~iir - es 
poco convincente; mayor es su semejanza con el singular de la 
misma -- al-qa~r -. Excusfodonos una vez mas de penetrar en 
el dominio complicado de la filologfa, al que somos totalmente 
ajenos, nos parece mas logico que el nombre «Caceres» - ('Ji~n 
Qas.r.S la llama ldrisi - proceda de la ultima palabra con el 
que la conodan los romanos: Caesarina. 

En 1794 se encontro en Caceres, en el corral de una casa 
en la puerta de Merida, al deshacer un trozo de la muralla an
tigua, un gran fragmento de piedra, dintel probablemente, de una 

Hubner, en un primer ardculo, escribi6: "Yo imagino que es arabiga la 

voz Caceres, a no ser que los castellanos la formasen por corrupci6n de alcdza
res» (Situaci6n de la antigua Norba, por Emilio Hubner, apud Bal. de la R. Acad. 

de la Hist., I, 1877, pp. 88-97). En un trabajo posterior dice: «Caceres, segun 

toda probabilidad, no es otra palabra que la muy conocida arabiga de los Alcdza
res, sin el artfculo an tepuesto al y con cambio de! acento en la pronunciaci6n, 

causado ta! yez por la misma omisi6n del ardculo». (E. Hubner, Caceres en tiem

pa de las ramanas, apud Rev. de Extremadura, I, pp. 149-151). Los sefiores Me
lida y Fleriano, en las obras que se citan mas adelante, afirmaron esa etimologfa, 

apoyados en la autoridad de H6bner. 
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vara de ancho y tres cuartas de alto, que tenfa escritas, en gran
des letras, las palabras 

C 0 L. N 0 RB. CAESARIN .. 

Es probable que estuviera sobre una de las puertas de en
trada a la ciudad al ocuparla los musulmanes, y aun bastante 
tiempo despues, hasta que en la segunda mitad del siglo XII 
rehicieronse las fortificaciones. Como en otras muchas ciudades 
de la Peninsula, los invasores seguidan llamandola con su mismo 
nombre anterior deformado. El proceso de transformacion del 
arabe al castellano parece analogo al que de al-qaysa1'i!)ya pro
dujo « alcaiceria ». 

Segun Plinio, cuyo testimonio deriva de fuentcs estad1sticas 
ofi.ciales, la Colonia Norbensis Cresarina cognoniine era una d.e 
las cinco de la provincia de Lusitania, militarcs todas 2

• L'lo figu
ra en el I tinerario de Antonino, redactado a principios del si
glo III. 

Entre otros restos escultoricos y epigdficos hallados en Ca
ceres, se citan: una inscripcion dedicada a Trajano y otra a Sep
timio Severo, del afio 194 es ta ultima 3

• 

Faltan memorias de la ciudad extremefia durante el dominio 
visigodo. Fernandez Guerra supone que hacia el afio 582 Leo
vigildo, en su campafia de Lusitania, atac6 a Merida y dos ve
ces a Caceres, logrando apoderarse de ambas ciudades, que se
gufan el partido de Hermenegildo 4

• 

Pasadn varios siglos 2.ntes de que el nombre de Caceres, 

Juan Francisco de Masdcu, Histol'ia crftica de Espana y de la cultul'a es

paiiola, XIX (Madrid 1800), p. 307, n° 1.600; lnscriptiones flispaniae Latinae, 

edidit Aemilius Hdbner (Berlin 1869), p. 84, n° 694. 
2 Plinio, Histo1·ia Natural, libro IV, parrafo 117, segun cita de don Jose 

llamon Melida, Catdlogo monumental de Espana: Provincia de Caceres, Tex to, I 
(Madrid 1924), pp. 65-66. 

3 Hdbner, fnscriptiones Hispaniae Latinae, pp. 83-84, n"~ 692 y 693. 
4 Aureliano Fernandez Guerra y Eduardo de Hinojosa, Historia de Espana 

desde la invasion de los pueblos germ.dnicos hasta la rttina de la mo11arq11fa 'L'isi

goda, I (Madrid 1890), pp. 366-368. 
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sin duda por la escasa importancia que entonces tendrfa, aparez
ca mencionado por los escritores arabes cuyas obras han Ilegado 
a nuestros dfas. El ya citado Idrisi se limita a decir que era una 
fortaleza - !Ji~n Qa~.r.s - , lugar de reunion para ir a sa
queos y devastar el territorio cristiano, situada a dos jornadas de 
Trujillo 1

• 

Pocos anos despues 2 empiezan a conocerse episodios de su 
historia militar, de la que ignoramos muchos jalones. Son casi 
todas concisas referencias de cr6nicas, y aun mas breves de di
plomas reales, menguado andamiaje para reconstruir su historial. 
De las luchas, treguas y alianzas entre leoneses y musulmanes 
durante cerca de tres cuartos de siglo en torno a la ciudad, tan 
solo sabemos unos cuantos episodios aislados, inconexos. 

Duenos los almohades de Badajoz desde 543 = '1148, es de 
suponer que lo fueran tambien de Caceres en fecha cercana. 

Los primeros ataques cristianos contra esta ciudad de que te
nemos noticia no partieron del norte, de las gentes de Leon, 
sino del occidente, doncle don Alfonso Enriquez y los portu
gueses, en posesion de Badajoz en 556 = 1161 por breve tiem
po, pues el mismo ano fue reconquistada por los almohades 3

, 

habfan avanzado mas hacia el mediodfa que }os leoneses en SUS 

campaiias contra el islam. 
La _primera vez que, segun indudables testimonios hist6ri-

Description de /' Afriqttc ct de !' Espagnc par Ed1·isi, edic. R. Dozy y M. de 

Goeje (Leiden 'i:;ci6)~ p. 187 del texto frabe y 227 de la traduccion francesa. 

Alfonso VII se adueiio en 1142 de Coria (Chronica latina del Emperadot' 

don Alfonso VII, en Espa1J.a Sagrada, XXI, pp. 380-381, y Anales Toledanos 1°3
, 

en Espaiia Sag1·ada, XX III, p. 388 :. Historiadores locales (Espana, sus monumen

tos y artes, su naturalcza e historia: Extremadu1·a [Badajoz y Caceres], por Nicolas 

Diaz y Perez [Barcelona 1887] p. 685) citan entonces una primera conquista de 

Caceres, para la gue no hay fund:imento historico. Fandstico parece tambien el 
dato, que recoge el mismo autor en la citada pagina y reprodujo Melida-Catalo

go: P1·ovi11cia de Caceres, I, p. 230 - , asegurando el primero proceder del lviemo
i·ial de don Alvaro de UlloJ., de est,u gobernada Caceres, en 1151, por Alha-el

G.1mi, quc Li engL:.·JcciL), circu11J:.:1Jl 0 L1 de muros y ediflcando un notable alcazar. 

La alcCJ;::,aha 11!1110/Jadc .lc: Eaduj,1.·-::., por l .c,1polLlo Torres Balbas, en Cr6-

11ica arqu"''fogi,'a Jc la Espa11.a 11111s11!111a11a, VllI (AL-ANDALUS, VI, 1941, pa

f;ina 176). 
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cos, paso Caceres a poder de los cristianos - ya veremos como 
en los a:fios siguientes, a pesar de su fortaleza, cambio con fre
cuencia de duefio y religion - , su conquista debiose a un audaz 
aventurero portugues, Giraldo Sempavor, que guerreaba por 
cuenta de don Alfonso Enriquez, «senor de Coimbra ». Fue en 
~afar de 561 = diciembre de 1165. Este guerrillero, al que con 
harta exageracion se le ha comparado con el Cid castellano, te
nia atemorizadas a las ciudades musulmanas fronterizas, pues al 
frente de una tropa de guerreros, insensibles al viento, al agua 
y a la nieve, las asaltaba en noches tenebrosas. Arrimadas a los 
muros las escalas de madera, Giraldo era el primero en subir 
por ellas, sorprendiendo al vigilante dormido; al despertar este 
le obligaba a dar el grito acostumbrado de normalidad. Subia 
entonces cl resto de la tropa asaltante, y dando grandes voces 
penetraban en el interior de la ciudad, matando a cuantos mo
radores encontraban. Asi, desde 1164a1168, se apodero, ade
mas de Caceres, de Trujillo - 1164 - , Evora 1164 - 1 

Montanchez, Serpa y Jurumenha - 1166 - , Santa Cruz y 
Monfra, y de la mas importante ciudad de Badajoz - 1168 - 1

• 

Aprovechandose de estas hazafias de Giraldo, y sin duda de 
las revueltas y guerra civil que dividia a los musulmanes de la 
Peninsula, explotadas tambien por el guerrillero portugues, Fer
nando II, aduenose a fines de t 166, o en los primeros dias de 
'1167, de Alcantara, con su famoso puente romano sabre el 
T ajo, tan admirado por historiadores y cronistas musulmanes 2

• 

Cr6nica del contemporaneo Ibn Sal~ib al-$ala en The I-listo1·y of tl1e Mo

l1am111eclan dynasties in Spain, por Maqqari, acbptaci6n Gayangos, II (Londre-; 
'1843), p. 522; 0 Cid, po1·tugues: Geraldo Sc111pavor, por David Lopes {Revis/a 

Port11gu%a de Histo1•ia, I, Coimbra 1940, pp. 92-109). 
Donaci6n de Fernando II y su mujer dona Urraca, fechada el 29 de enero 

de la era 1205, ea anno quo idem famosissimus re.v domintts Ferdinand11s victDl'io

sissime obtinuit Alcantara de sarracenis. A. H. N., Ucles, caj. 198, vol. I, n° 2, 
segt1n cita de Consuelo Gutierrez del Arroyo de Vazquez de Parga, P1·ivilegios 

reales de la 01·den de Santiago en la Edad Media (Madrid, s. a.), n° 40, p. 39; 
Julio Gonzalez, Regesta de Fernando II (Madrid 1943), pp. 391, 393, 394 y 398. 
El 23 de noviembre del mismo ano de 1167, Fernando II hacia donaci6n de b 
villa de Alcantara a su vasallo el conde de Urgel, por haberle ayudado contra los 
moros con sus caballeros (ibidem, n° 43, p. 61). 
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Considerable ventaja era para el rey de Leon poseer una forta
leza en el gran rl.o que hasta entonces habia sido foso protector 
de Caceres contra las incursiones de los guerreros del norte. 

La expansion de portugueses y leoncses se realizaba por el 
mismo territorio musulman de Extremadura, lo que explica la ri
validad entre sus dos monarcas. Fernando II acudio en 565 = 

1169 a proteger a sus aliados moros, sitiados en la alcazaba de 
Badajoz por Alfonso· Enriquez, al que derroto e hizo prisione
ro. Nueva intervencion del rey leorn~s poco despues, en 1170 o 
1171, impidio que Giraldo se apoderase de Badajoz 1

• El mo
narca almohade envio por su valiosa ayuda a Fernando II, entre 
otros presentes, un man to recamado de piedras preciosas 2

• 

Probablemente la fortaleza fronteriza de Caceres, amenazada 
desde Alcantara, y con Badajoz mas al sur en poder temporal
mente de los cristianos, seda una especie de riba~, guarnecido, 
coma lo estaban estos, por monjes-soldados consagrados a la 
guerra santa contra los cristianos. 

En el mismo ano de 1170 se dice que Fernando II ocup6 
Caceres. Ignoranse las circunstancias que produjeron,, de ser 
cierto, ese hecho. T al vez pasase a manos del rey de Leon por 
pacto y no por conq uista, lo que explicada la falta de rderen
cias documentales respecto a hecho de tal importancia, que solo 
conocemos por la fundacion de la « Congregacion de los fratres 
de Caceres)), el 1° de agosto de ese aiio, y la cesion que a esta 
hizo de la ciudad, sin duda para que la def endiese. Refuerza la 
creencia de que la donacion de Caceres a la naciente Orden no se 

lbn SaJ~ib al-~ala, segun Lopes, 0 Ciel porluyues ( Rc'l:. Po1·t. de Hist., I, 
pp. 97-99). La cr6nica arabe Hamada El Atiotiimo de lviaJrid y Cope1t!Jague,'texto 
irabe y trad. por A. Huici (Valencia 19171, p. 10 del texto ~1rabe y 7 de la trad., 

J.firma que en el ailo 570 = 1174-1175, el Baboso (Fernando II) hizo la paz con 

el monarca almoha<le, pidiendo su ayuda, que obtuyo, contra los castellanos. Des

pues cumpli6 el pacto en la defei1sa de Badajoz, sacando a esta ciudad de las manos 

de lbn al-Rinq (Alfonso Enriquez). Sin duda la fecha esd. equivocada y la alianza 

tendria lugar en el ano 1169 o poco antes. La ayuda prestada por el rey de Le6n a 

los almohades sitiados en Badajoz por Alfonso Enriquez, ha sido referida tambien 

por Ibn Jaldun (Histoire des Berberes, trad. Slane, II [Paris 1927], pp. 198-199). 
El Anon.imo de Jiad. y Cop., p. 10 del texto frabe y 7 de la trad. 
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debio a la ocupacion de la ciudad por conquista, que tuviera lu
gar el hecho muy poco tiempo despues de la referida ayuda pres
tada por el rey leones a los almohades de Badajoz, moti vo del re
galo del almohade. En una de las iglesias de Caceres, mezquita 
antes 0 templo mozarabe 1, establecio SU sede la nueva milicia reli
giosa, tal vez creada para contrarrestar la de los ribats del campo 
contrario. Al fanatismo de los monjes-soldados islamicos habfa 
que oponer guerreros impulsados por fuerte y combativa fe re
ligiosa y sometidos a estrecha disciplina militar. 

El hecho de la fundacion de la nueva Orden, que mas ade
lante, cambiado su primer nombre por el de Santiago, llego a ser 
una de las mas ilustres de Espana, merecio consignarse en un 
diploma, en el que los hermanos Gonzalo, .Constancia y Jimena 
Osorio dieron una heredad en Sanabria, e6 anno quando cepit 
esse illum summum Ordine.m de Caceres 2

• 

Duro la paz entre Fernando II y los almohades hasta fines 
del aiio 569, que termino el 1 de agosto de 1174, en que el 
primero rompio el pacto. A fines de verano, el 3 de ~a/a1• -
13 septiembre-el monarca musulman salio de Sevilla para ata
car el territorio leones y su Madinat al-Sibrar - Ciudad Rodri
go - reconquistando al-Qanrarat al-Sayf y otra ciudad cuyo 
nombre, Nadus, segun lo inserta El An6ninw de Madrid y Co
penhague, no es Heil de identificar 3

• Consta por un documen-

Puede justificar la ultima hipotesis el que la iglesia de Santiago en Caceres, 
que es verosfmil ocupe el emplazamiento de la primitiva, esd. fuera de murallas. 
Abundaban los mozarabes en esta region de Extremadura; de ellos se componfa en 
parte la tropa de Giraldo Sempavor, que tal vez tambien lo fuese. 

2 Julio Gonzalez, Regesta de Fernando II (Madrid 1943), p. 93. En el ca-
lendario mas antiguo de Ucles, sede principal en Castilla de la orden de Santiago, 
se le!a, segun el P. Risco: Era MCCVllI & quoto k_al. Augusti institutus est Odo 
Beati Jacobi (Espana Sagrada, t. XXXV, por Manuel Risco [Madrid 1786], 
pp. 237-239). 

3 Pp. 10-11 del texto arabe y 7-8 de la trad. La expedicion de Abu Ya"qub 
Yusuf en 568 = 1172 se dirigio contra los castellanos, devastando las margenes 
del Tajo hasra las puertas de Toledo. lgnoramos de donde procede la noticia, que 
inserta don Antonio C. Floriano en su Guia histot'ico-a1•ttstica de Caceres (Cace
res 1929), p. 26, de queen esa campana los almohades tomaron por asalto Cace-
res, degollando a sus defensores. 
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to de la catedral de Lugo, que el aiio 1177 estuvo Fernando II 
en Sevilla 1

• 

En junio de 1182 dispuso ese monarca que en Coria, Al
cantara, Caceres y Alconetar, no se hicieran iglesias sin el con
sentimiento del obispo de la primera, don Arnaldo, al cual y 
a su iglesia concede el di~zrno de la tercia del realengo de Alcan
tara 2

, lo que puede interpretarse co mo que pensaba apoder~rse 
pronto de esta ultirna ciudad. 

A fines de 1183 terrninaban las treguas de Fernando II con 
los rnusulmanes; el 1 de junio del aiio anterior habfa acordado 
con Alfonso VIII atacarles a partir de esa fecha, lo que explica 
la carnpaiia contra Caceres 3

• 

El 19 de enero y el 23 de febrero de 1184 firm6 el rey 
leones sendos documentos referentes a la Orden, ya Hamada de 
Santiago, apud Caceres, arnbos 4

• Otros, datados en 12 de rnar
zo, apud Caceres quando obsidebat a rege; en 27 del rnismo 
mes, apud Cazeres quanclo erat obsessa, y en mayo, in obsidio
ne Cazzeris, demuestran que el asedio se prolongaba. T errnina
rfa poco mas tarde, pues el 8 y el 9 de junio el monarc~, con 
su corte, estaba en Ciudad Rodrigo recompensando servicios de 
la pasada expedicion contra los sarracenos 5

• Caceres continua 

« ... anno quo rex dom1tus Fernandus reduit ad exercitu de Seuilla» (His
toria de Espana, por don Antonio Ballesteros y Beretta, II, segunda edicion [Bar
celona 1944], p. 376). 

2 Bi. A. H., Priv. de Coria, segun cita de Gonzalez, Regcsta de Fernando II, 
p. 483. 

3 Lopez Ferreiro, Historia de la ... Catedral de Santiago, IV, ap. L VIII, se-
gun cita de Gonzalez, Regesta de Fernando II, p. 144. 

4 A. H. N., Meira, R-6, copia; A.H. N., A. Ucles, caj. 2, vol. I, n° 2, y 
San Marco~ de Leon, R. 19, segun citas de Gonzalez, Regesta de Fernando II, 
pp. 145-147, 18'1, 325, 327, 328, 494 y 495, y de Gutierrez de! Arroyo, Pri

vilegios reales dela Orden de Santiago, 105 a 108, pp. 104-105. El documento 
de mayo de 1184 es una donacion en la que Fernando II, con su hijo, concede al 
alferez o abanderado Petrus Pelagii y a su mujer dona Elvira Vegas, varios bienes 
como premio por los servicios que el primero le habfa prestado contra ~nauros et 

cbristianos inimicos meas. 
5 A. C. Coria, en conf. de Alfonso X, cita Bi. A. H. Priv. de Coria; 

A. C. Oviedo; A. H. N., Samos; A. C. Santiago, Tumbo A, fos 56 y 57, segun 
citas de Gonzalez, Regesta de Fernando II, pp. 147 y 494-496. 
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en poder de estos, y Alconetar y Coria, como anteriormente 
Alcantara, volvieron a sus manos. Fernando II, en union de su 
hijo, daba el 14 de octubre de 1184 a la iglesia de Oviedo y 
a su obis po varios castillos pro tnulto et bono servitio q uod 11iihi 
fecistis in Caceres et presertim per septuigentis aureis quos 
mihi dedistis 1

• 

En la primavera y verano del ano 586 = 1190, el monarca 
almohade Abu Yusuf Yacqub organizo una campana contra los 
cristianos. Enviados del rey de Castilla negociaron paces en Se
villa antes de su comienzo, y el rey de Leon renovo la tregua 
que tenia con los musulmanes, por lo que la expedicion se diri
gio contra el territorio de lbn al-Rinq, como llamaban los musul
manes a Sancho I de Portugal 2

• 

Despues de la derrota de Alfonso VIII de Castilla en Alar
cos - 1195 - el rey leones Alfonso IX, hijo y sucesor de 
Fernando II ( t 1188), se uni6 a los almohades para pelear con
tra los castellanos, lo que motivo una Bula de excomunion con
tra el, de Celestino III, fechada en 31 de octubre de 1196, si 
persistiendo aquel monarca en la confederacion que habia he
cho con los moros, los introduda en su tierra contra el rey de 
Castilla 3

• Por entonces - en agosto o setiembre de 'l 196, pro-

A. C. Oviedo, segun cita de Gonzalez, Regesta de Fernando II, p. 483. 
La perclida de Coria sera posterior a mayo de 1185, fecha en la que Fernando II 
data una donacion apud Cauriam (A. H. N., Cat. c~e Mondoiledo, leg. 774, co

pia, segun cita de Gonzalez, Regesta de Fernando 11, pp. 15'1 y 500). 
2 Un 1•eweil de lettres offi.cie!les almo!Jades, por Levi-Provenyal (Hesperis, 

XXVIII, 1941, pp. 64-66). 
3 Arch. cat. Toledo, signatura A. 6. 1. 5; publicada en el Bal. de la Real 

Acad. de la Historia, XI, 1887, pp. 456-458. Una carta de la cancillerfa del 

monarca almohade Ya C.:iub al-Man~ur, fechada en Sevilla el 6 de agosto de 1196, 
dice que durante la reciente campaila contra los castellanos por el valle del Tajo, 

el rey de Leon, que era su tributario,)e aviso que estaba en guerra con su primo, 

el monarca de Castilla, solicitando tropas musulmanas, que le fueron en viadas, 

para invadir su territorio. (Levi-Provenc;:al, Un 1•ecueil de lettres officielles almoha
des [Hesperis, XXVIII, 1941, p. 67]). Alfonso IX entro por tierra de Campos, 

sin duda c~n los soldados musulmanes, talando y quemando los pueblos, antes de 

terminar el verano de 1'195 (Chronique latine des rois de Castille jusqtt'en z236, 
edic. G. Cirot [Burdeos 1913], pp. 45-46). 
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bablemente - Alfon;;o IX fue a Sevilla a verse con el monarca 
almohade 1

• 

Hasta ahora hemos visto a los dos monarcas leoneses -
Fernando II, segun don Rodrigo Jimenez de Rada, muy dado a 
oir alabanzas cortesanas - en pactos y alianzas frec.uentes con 
los almohades, ayudando a estos en SUS luchas con los reyes de 
Portugal y Castilla. Incluso la supuesta ocupacion de Caceres 
en 1170 y su asedio en 1184 por Fernando II son hechos muy 
confusos, que tal vez la cancillerfa del rey leones procuro dejar 
en sombra. La historia medieval de la Peninsula difiere bastante 
de la que aprendimos de niiios, con sus formulas simplistas y 
tJjantes de lucha implacable entre la cristiandad peninsular y el 
i~dam. Una de SUS epocas mas complejas e interesantes es esta 
de los piadosos monarcas leoneses, protectores y guardianes del 
sepulcro del santo Apostol en CompostelaJ prodigos en funda
ciones religiosas, y al mismo tiempo unidos a los almohades 
para atacar a los otros reyes cristianos de la Peninsula; Alfon
so IX excomulgado varias veces por el Pontlfice 2

• Al no tener 
en cuenta estos hechos, los historiadores han falseado con fre
cuencia el caracter de ambos reinados. 

Tan s6lo cuando cl poder almohade declino despues de la 
derrota de las Navas <le Tolosa (1212), de la que estuvo ausen
te Alfonso IX 3J puesto este de acuerdo con los castellanos, em
prendicS activas y repetidas campaiias que extendieron el reino 
l•.:oncs hasta el GuJdiana, suprimiendo la cuiia de territorio mu
sulmfo que su poHtica anterior y la de su padre habfan hecho 
quedase entre e lterritorio portugues, muy avanzado hacia el sur, 
y los dominios menos meridionales de los castellanos. 

Chroniq11e latine des 1·ois de Castille, p. 50. 
Figura curiosfsima es la de «petri ferrandi », Pedro Fernandez de Castro, a 

.:uya instigacion - instinctu et suasione :_, segun la Bula papal de 1196, Alfon
so IX se habfa confeclerado con los moros, excomulgado a la vez que el monarca, 
y que tom6 parte en la batalla de Alarcos, combatiend ') al lado de los almohades. 

3 Segun Ibn Jaldun, Alfonso VIII se puso de a,:ucrdo con su primo el Ba-
boso. (Alfonso IX de Ldn), pero este, despues de haber tom ado partido por el 
monarca almohade, le abandono de repente, causando .1sf la derrota de los musul

manes (Histoire des Berberes, II, pp. 224-226). 
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T ras las paces y convenios hechos en 1213 entre el monar
c.a leonc~s y el castellano, y el acuerdo de que fuesen « cada uno 
en huest sobre Moros por su frontera», los leoncses, reforzados 
con 600 caballeros castellanos, pasando la sierra de Gata por 
el puerto de Perales, atacaron la plaza fuerte de Alcantara, per
dida en el anterior re1nado de FernanJo II, y lograron ocuparla. 
lnfructuoso fue, en cambio, el posterior ataque a Caceres 1

• 

En 1218 organizaron las ordenes mili tares, con la a yuda de 
los reyes de Castilla y Leon y asistencia de tropas gasconas, a 
cuyo frente estaba Savaric de Mallen, poeta que paso algun 
tiempo en la corte leonesa, otra cruzada contra Caceres. EI. ase
dio duro desde mediados de noviembre hasta cerca de Navidad;· 
en que las grandes lluvias .les forzaron a abandonarlo 2

• 

Nueva campaiia tuvo lugar en 1222. El rey de Leon fue .l 

cercar la disputada ciudad con los « freyres)) de todas las ordc .. 
nes militares; la combatio con almajaneques, derribando torres 
y muros. Un privilegio real de 23 de junio esd. fechado super 
obsidione de Cazeres, y otro de 18 de julio dice: datum in 
Carceres 3

• A punto de tomarla, refieren los Anales Toleda-
1 

Anales T ~leda1ws 1°·1 , en Espana Sagra,ia, XXIII (Madrid 1667), p. 398. 
2 · Anales Toledanos J.•s, en Espana Sagrada, XXIII, p. 400, dicen «Cancies» 

por Caceres; Lucae T udei1sis, Cbronicon Afundi, en Hispania illustratae, t. IV 

(Francfort 1608), p. 113. No sabemos si a esta campafia, o a otra aun menos feliz, 

se refiere Conde como realizada en el afio 616=1219-1220. I.ntentaron los cris

tianos, dice, «conquistar las cindades de Cazires y Targiela (Trujiilo', y vinieron 

a cercar la primera, y confiaban mucho que la entradan; pero la caballeria de la 

frontera de Algarbe, que estaba sedienta de venganza, vino a dar sobre el campo 

de los cristianos una alborada, con tan terrible impetu, que lo rompiero11 y atro

pellaron, hacienda en los cristianos atroz matanza. Todos huyeron sin orden, yen 

la fuga fueron bien alanceados de los caballeros de Xerez y de Sevilb; dejaron el 

eampo cubierto de cadaveres, y todas SUS tiendas, maquinas y provisiones, ganados 

y cautivos Muslimes que tenian, que no cuidaron sino de salvar sus propias vidas, 

y muchos de ellos no lo pudieron lograr y quedaron para pasto de aves y fieras» 

( Historia de la dominaci6n de las d.rabes en Espai"ia, por don Jose Antonio Con

de, tercera parte, capitulo LVI [Madrid 1874], p. 255). 
3 A. H. N., Ucles, caj6n 261, n° 9, y Bi. A. H., Col. Jovellanos, t. II, fo-

lio 337, segun citas de Julio Gonzalez, Alfonso IX (Madrid 1944), I, p. 196; 
II, pp. 537-538, y Gutierrez del Arroyo, Priv. reales de la Orden de Santiago, 

252, pp. 133 134. 
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nos II os, Alfonso IX levant6 el cerco ante la promesa del mo
narca almohade de entregarle una cuantiosa suma, por la que se 

. comprometi6 tam bien a no entrar en tierra de moros 1
• Entre los 

toledanos el rey 1eones no gozaba, sin duda, de buen credito. 
N uevas e infructuosas expediciones contra Caceres realizaron 
los leoneses en los aiios '1223, 1225 y '1226 2

• Por fin, en 
1227, pasado el mes de mayo, Alfonso IX, con la ayuda de 
los caballeros de Calatrava, logr6 apoderarse de la disputada 
ciudad 3

• 

El 23 de abril de 1229 la concedi6 fuero. Se expuls6 a sus 
pobladores moros, pero aquel autoriza a ir a poblar a Caceres 
libremente a cristianos, judfos y moros, libres o esclavos, y a acu
dir a SUS ferias en los ultimas quince dfas de abril Y quince prime
ros de mayo, meses ambos en los que podrfan visitarla,. seguros, 
todas las gentes de las tres religiones, libres o esclavos, tanto las 
de tierra de sarr~1cenos coma bs de la de cristianos. El fuero 
daba grandes atribuciones al Concejo y concedfa crecidos privi
legios a los que quisieran est1blecerse en la recien conquistada 
ciudad con el fin de poblarla 4

• • 

En adelante Cl.ceres, ciudad ganadera y agrkola de mediana 
importancia, apartada de las grandes vfas de comunicacion, al 
margen de los hechos mas sonoros de la histor~a polltica penin
sular, apenas se cita en sus fastos. 

Dos mil vecinos dicen habfa en 1479 en Caceres, de los 
cuales ciento treinta eran judios 5

• A mediados del siglo XVII 
Mendez Silva cuenta dos mil de los primeros y cuatrocientos 

Anal cs Toledctllos Jir.s, en Espana Sagrada, XXIII, p. 406; dicen "Can-
cies». 

2 Gonzalez, Alf-,mso IX, I, pp. 195 y 199; II, pp. 579 y 580. 
3 T udensis, Chronicon Mundi, en Hispa11ia illttstratae, IV, p. 113; M.1·· 

nuel Risco, Historia de la ciudad y corte de Leon y de sus reycs, I (Madrid 179::'.\, 
p. 378. 

Arch. Mun. de Caceres, n° 5; publicado, entre otros, por Tomas Gon
zalez, Colecci6n de p1·i·vilegios de Si111ancas, t. VI, p. 91; Gonzalez, Alfonso IX, II 
(Madrid 1944), pp. 690-692. 

5 Arch. Mun. de Caceres, Sec. A, P1'i<vilegios fl carta.: reale~, sign. pro\. 
VT-A-I, 4, segun cita de Antonio C. Floriano, La Villa de Ciceres y la Rei1w 
Cat6lica, II (Ciceres 1917), p. 91. 
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treinta y seis mayo1\1zgos 1
• En el ultimo cuar~8 del siglo XVIII 

le dijeron a don Antonio Ponz que el numero de vecinos era de 
mil seiscientos, pero que la pobhcicSn estaba muy disminu1da, 
pues antes de la separacicSn de Portugal tuvo mas de tres mil 2

• 

finalmente, al mediar el siglo XIX, estad1sticas de mayor exac
titud computan dace mil cincuenta y un almas, que habitaban 
dos mil ciento veinticinco casas 3

. 

La ciudad. 

El solar cercado de la Caceres medieval ocupa un terreno 
quebrado en la falda de una colina de suave pendiente, parte de 
una cordillera de pequefios cerros que corren de este a oeste, 
en la orilla izquierda y a 22 kilcSmetros del T ajo. La co ta mas 
alta del recinto - 458 metros sobre el nivel del mar - corres
ponde a una reducida meseta en la que hoy esta la iglesia cle San 
Mateo. Las mur,1llas dibujan un cuadrilatero, aproximadamente 
rectangular_, con un eje mayor norte-sur, de 385 metros, y el 
menor, este-oeste, de 187. A occidente protegia el recinto 
una barrancadc1 no muy honda, tras la cual la colina sigue ascen
diendo suavemente hasta alcanzar la alturJ. de 523 metros. Ma
yor es el desnivel en el opuesto lado oriental, vaguada de un 
pequeno arroyo sin nombre, casi seco al final del verano. La 
posicion no es tan enriscada como la de otras varias localidades 
de la Pen1mula, inexpugnables algunas; pero no fue elegida por 
los musulmanes, que se limitaron a ocupar la ciudad antes roma-
na y visigoda entonces. . 

El paisaje es severo, sin op!.tlencias de vegetacicSn meridio
nal, a las que no se presta la escasez de agua. A lo largo del 
menguado arroyo hay algunas huertas, formando una estrecha 

Poblacion general de Espalia, por Rodrigo Mendez Silva (MadriJ 1645), 
fO 76 I'. 

2 Viaje de Espana, por don Antonio Ponz, segunda edicion, tomo VIII 
(Madrid 1784), pp. 87 y 93. 

3 Diccionario geogra{ico-estad{stico-histo1•ico de Espaiia y sus posesiones de 
Ult1·ama1·, por Pascu.1! Madoz, V (Madrid 1849), p. 81. 
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vega. Cerros no muy escarpados, cubiertos algunos de olivos, 
rodean la ciudad, y en un boquete entre ellos, hacia norte, la 
vista puede disfrutar de mas amplios horizontes y extenderse por 
las vastas llanuras del valle del T ajo, cerradas en la lejanfa por 
las sierras de Gredos y Gata. 

El pedmetro de la cerca islamica, probablemente levantado 
en gran parte sabre la romana, coma se ve en algunos lugares 
y parece comprobar su forma aproximadamente rectangular y la 
puerta que se abrfa en cada uno de sus cuatro lados, mide 1.145 
metros y encierra una superficie de 7' 7 4 hectareas, ocupada del 
siglo XI al XIII por unas 421 casas y alrededor de 2.500 
habitantes 1

• 

Los tres momentos mas importantes de la historia cacereiia 
rcflejanse perfectamente en los restos monumentales conservados. 
La ciudad romana esta representada por una puerta de la mura
lla - el area del Cristo -, la parte inferior de algunos lienzos 
y las estatuas e inscripciones repartidas por varios lugares. La 
Caceres islamica, fortaleza avanzada en la frontera en los aiios 
finales del siglo XII y en los primer os del siguiente, por el resto 
de la cerca, con sus torres albarranas, y un aljibe. La religiosa 
e hidalga de los siglos XIV al XVI, en la que cada senor se 
erige en reyezuelo feudal, sin mas ley que su capricho, en lu
cha continua con el vecino, por las monumentales iglesias y con
ventos y por la maravillosa serie de casas fuertes que pueblan el 
recinro y hacen de la vieja Caceres ·uno de los mas puros con
juntos medievales conservados en Espana. 

A parte de un al jibe, oculto bajo tierra, no hay que buscar 
dentro del recinto musulman resto alguno contemporaneo de las 
murallas. El caracter puramente militar de la ciudad arabe - re
cuerdense las palabras que la dedica Idrisi - ' y SU escasa im
portan cia urbana implicaban mezguitas modestas y un pobre ca
serfo de pequeiias viviendas. Al repoblarla Alfonso IX tras su 
conquista en 1227, consagrarfanse en parroquias las mezquitas y 

JustiHcanse estos computos en el capltulo--' inedito - "N umero de habi

tantes y evolucion urbana,1>, de nuestra obra en preparacion Las ci11dades hispano-
1111tstt.'ma11as. 
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d resto .de la superficie cercada debi6 de repartirse entre los se
nores q~e tomaron parte en la campana, encargados de defender 
el recinto de las posibles reacciones militares musulmanas. Pero 
los aiios inmediatamente posteriores fueron los de disoluci6n del 
imperio almohade, fatales para el islam espaiiol, y la reaccion no 
se produjo. Aprovechando esas circunstancias los leoneses si
guieron progresando hacia mediodfa, y las conquistas de Bada
joz y Merida en 1230 aseguraron definitivamente la ciudad de 
Caceres contra el peligro musulman. 

Las pobres viviendas musulmanas, construfdas probablemen
te de tapial, menos consistente que la argamasa de las murallas, 
no tardarfan mucho en desaparecer, impropias por su humildad 
de los caballeros a los que se repartieron, y sobre ellas, sin res
petar el aut_erior trazado de calles, fueron levandndose con el 
producto de las ricas y extensas dehesas de la comarca, reparti
das a los mismos conquistadores, a la par que los solares, som
brfas casas fuertes, provistas de altas torres. No queda ninguna de 
las construfdas en los siglos XIII y XIV; los palacios mas anti
guos del interior de la cerca son de los siglos XV y XVI, pero 
muchos de ellos ocupan seguramente el vasto sohr de las que 
les precedieron y conservan su ad us to cad.cter militar. 

Formose asf una ciudad dentro de las murallas, poblada casi 
exclusivamente por hidalgos; el elemento popular que acudiera 
atrafdo por privilegios y exenciones reale.s habitaria en los arraba
les, puesto que el peHgro rriusulmfo, con la frontera muy lejana, 
habfa desaparecido. En el siglo XIV hay noticia de la existencia 
de un arrabal a nordeste en el que estaba la calle de los Caleros, 
extramurns, entre la puerta del Cristo y la cuesta del Maestro. 

Este cad.cter de ciudad exclusivamente aristocd.tica y se
iiorial del nucleo murado de Caceres, tal vez caso unico entre 
las viejas espanolas, produjo uilo de los conjuntos urbanos mas 
sugestivos del pasado. Nobleza rural casi toda la que alli habita
ba, mas fntimamente unida a la tierra que en otras comarcas de 
nuestra Patria, por vivir exclusivamente de sus productos, con
servo hasta epoca avanzada SUS residencias; la nueva poblacion 
se fue extendiendo fuera de murallas, princ:palmente hacia 
poniente. 
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Socialmente, la concentracion de casas fuertes, colindantes o 
separadas por estrechas callejuelas, cuya angostura alivia de vez 
en cuando alguna plazoleta irregular, habitadas por una nobleza 
campesina, ociosa y turbulenta, con el orgullo de sus privilegios 
y riquezas, produjo continuas luchas de banderias y una situacion 
anarquica con la que tuvo que acabar la fuerte mano justiciera y 
uniflcadora de los Reyes Cat6licos. 

Las discordias locales culminaron en el turbulento reinado 
de Enrique IV, al calor de las contiendas entre sus partidarios y 
los del infonte don Alfonso. Fomentolas un « escudero de una 
mula», hidalgo, aunque de Eobre estado, don Gomez de Cace
res, natural de esta villa! despues llamado don Gomez de Solis, 
al que el monarca di6 en 1458 el maestrazgo de Alcantara, con 
gran sorpresa de los cortesanos, que la juzgaron .desmedida mer
ced en relacion con el linaje, virtudes y 111erecimientos de don 
Gomez 1

• Partidario este mas tarde del infante don Alfonso, a 
pesar de las mercedes rccibidas del monarca, fue uno de los 
principales actores en la vergonzosa escena de la deposici6n de 
este en Avila en 1465. Codicioso y ensoberbecido, d0n Gomez 
de Solis ocupo tiranicamente la ciudad de Caceres, persiguiendo 
a los ·partidarios de don Enrique IV, y desde ella fue exten
diendo su dominio por el resto de Extremadura en beneflcio 
propio y de sns hermanos 2

• 

Pinta bien la situacion de Caceres por entonces la cedula 
dada por los Reyes Catolicos en Madrigal cl 12 de m;iyo de 
1476, orden::mdo la irnnediata demolicion de todas las torres en 
cl termino de treinta dfas, en las casas de los caballeros y escu
deros, «por manera que queden yguales con las otras casas don
de es tan fechas e edificadas, e todos biuan ·e es ten seguros », pues 
les habfan hecho. «relacion que en esa villa, en muchos tiempos 
ad, por cab.sa de algunas torres que estan en algunas cassas prin
cipales de di cha villa, se han f echo o han acaecido grandes es-

Hechos del Co11destable don l\Jiguel Lucas de franzo, edic. Juan de fyl. Ca
rriazo (MadriLi 1 J401, p. 267. ,\fo11orial de diversas !Jazaii.as, por Mosen Diego 

de Valera, eJic. Juan de Mat<. Cmiazo (Madrid 1941), PD· 48-49. 
2 Valera, Memorial de diversas hazail.as, pp. 99 y 116-117. 
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candalos, e mouimientos, e ruidos) e feridns, e muertes de omes; 
porque son defendidas las dichas casas con el esfuerzo e fauor 
de los caualleros e otras personas que tienen las dichas casas e 
torres, de lo qual se ha re.::recido e recresce a los vesynos e mo
radores de la di cha villa e su_ tierra grandes daiios » 1

• 

Confirma la voluntad de los monarcas de acabar con los 
des6rdenes de la revuelta nobleza cacereiia otra disposicion po
cos meses posterior, fechada en el de septiembre. Por ella conce
den a Diego Gomez de Torres permiso para edificar sobre las 
ruinas del antiguo ald.zar de Caceres, pero jurando antes acatar 
la prohibici6n de levantar «en el dicho suelo torre ni casa fuer
te, ni faga alderredor de la dicha casa ni barrera ni baluarte, ni 
otra fuerc;:a, nin defensa alguna; nin faga la dicha casa mas alta 
que quanto fuere el altura de los otros de las otras moradas; 
quende ficiere, en tal manera que, juntos los tejados de la di
cha casa con las paredes dellas sin que aya ningun aparta
miento ni division de lo uno a lo otro, ni menos petril ni 
almenas » , y · « que no pueda facer ni faga saeteras ni troneras 
algunas )) 2

• 

A comienzos del verano de 14 77 paso algunos dfas la Rei
na Isabel en Caceres, « ocupada en facer muchas justic;ias de al
gunas personas de aquella villa, e de todas las otras de su co
marca, de que reclamaron ante ella de fuerc;as que avian padec;i
do en los tiempos pasados » 

3
• Con fecha 9 de julio, estando en 

esa ciudad, dicto una nueva disposicion insistiendo en las ante
riores. Disponfa en ella que todos los que tuviesen torres en las 
casas de la villa y de los arrabales, las entregasen libremente al 
justicia o corregidor cuando este las pidiese, y que si desde esas 
torres pelearan o tiraran piedras, saetas o tiros de polvora; la jus-

Archivo de la casa de Lopez Montenegro, Colee. de docs., 1 a sign. prov., 

nos 1-6, ap. IV, segun cita de Floriano en La Villa de Caceres y la Reina Cato
lica, I, reproduce el documento en las pp. 106-111. 

2 Archivo de la casa de Lopez Montenegro, Colee. de docs., 1 a sign. 
prov., nos 1-9, segun cita de Floriano en La Villa de Caceres y la Reina Catoli
ca, I, reproduce el documento en las pp. 55-56. 

3 Cronica de los Reyes Catolicos, por su secretario Fernando del Pulgar, 

edic. Juan de M. Carriazo, I (Madrid 1943), p. 308. 
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ticia las derribase por su pie. Orden6 asimismo que las arqueras 
hechas en las citadas torres fuesen derribadas en el termino de 
ocho dfas a requerimiento del corregidor, cerrando troneras y 

· saeteras y cubriendo y tejando las torres, sin dejar en ellas alme
nas ni andamio alguno. Debfa de haber entonces varias torres 
comenzadas, pues la rnisma disposici6n manda gue tan solo las 
puedan levantar hasta la altura de los tejados de la casa y sus 
paredes no sean mas gruesas que las restantes de esta 1

• 

La cerca. 

Los monarcas almchades pusieron gran cuidado en la forti
ficacion de sus ciudades extremeiias, situadas en una region de 
luchas continuas, fronteriza con tres reinos cristianos - Casti
lla, Leon y Portugal - , que trataban de dilatarse a costa del 
islam. Extremadura era asimismo la comarca ma..s septentrional 
y avanzada del dominio peninsular de los almohades y Heil 
puerta, una vez dominado el valle medio del Guadiana, para el 
paso al fecundo del bajo Guadalquivir. Ello explica que los restos 
mas importantes de fortificacion de este perfodo se encuentren, 
aparte de Sevilla, la capital de la Andaluda almohade, en las 
cuatro villas extremeiias de Caceres, Badajoz, Reina y Monte
molin. Seguramente hay en la misma comarca otras ruinas mili
tares contemporfoeas aun no estudiadas. Caceres era la mas sep
tentrional de todas ellas, expuesta a continuos ataques, que 
habfa necesidad de proteger con potentes fortificacioncs. Empla
zada, como se dijo, en la ladera de una colina de suave pendien
te, fuertes obras de fabrica suplieron la falta de defensas natu
rales, sobre todo hacia poniente, donde tras las murallas y el 
debil f oso gue form a una pequeiia vaguada el repecho se pro
longa para alcanzar mayor altura. 

Archivo Municipal de Caceres, Secc. A. Priv. y Cartas Reales, sign. prov. 

VT, A. I-4, segun cita de Floriano, La Villa de Caceres y la Reina Catolica, I, 

que reproduce el documento en las pp. 84-94. Si su focha es 1467, como dice 

Floriano, esta eqnivocida. rues esP. ano ,1un viv!a y rein,1ba don Enrique; ser,'t la de 

1477, en el que const.1 quc estaba en Caceres la reina Isabel por los mismos dias. 
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En la fortificaci6n medieval se aprovecharon en parte los ci
mientos e hiladas inferiores de las murallas romanas, de sillares 
granfticos, bien visibles aun en algunos lugares, coma en el an
gulo nordeste, y una puerta, conocida hoy por arco del Cristo, 
que se abre en el lienzo de saliente. Este, frontero al menguado 
arroyuelo, es uno de los lados largos del recinto, aproximad.1-
mente rectangular, segun se dijo. 

Torres y murallas medievales diferencianse claramente de 
las romanas por su Hbrica de tapias de argamasa y mampostc
rfa, de color bermejo las primeras, interrumpidas por los mechi
nales que dejaron los palos de los andamios utilizados para sn 
construccion. Tambien hay torres con las esquinas de sillares y 
los paiios intertnedios de tapias o de mampuestos. 

De cada uno de los angulos sudeste y sudoeste del recinto 
arranca un muro bastante saliente - 'l 1, 90 metros tiene uno 
de ellos - que terminan en sendas torres albarranas, octo
gonales, muy destacadas de la cerca. Son ~nacizas en su parte 
baja, pero tuvieron habitaciones a la altura del adarve, que tan 
solo conserva la segunda, llamada impropiamente «Redonda»; 
la otra, un poco mayor, ruinosa, se nombra con mas exactitud 
« Desmochada ». Una puerta de arco de medio pun to, coma to
dos los de su interior, da entrada al de aquella desde cl adarve. 
En el hay dos pilares, uno de planta de T y cruciforme el otro, 
de los que arrancan areas que descansan en los muros exteriores 
por su otro extremo. El interior qu~da as{ dividido en seis tra
mos, cuadrados el de ingreso y el siguiente, cubiertos con b6-
vedas va1das. Los restantes son trapezoidales y lo estan con me
dias caiiones. La escalera de acceso a la terraza ocupa dos de 
estos tramos. La parte octagonal de ambas torres descansa sabre 
base cuadrada; la transicion se hace en los fogulos por media de 
taludes triangulares. Coronan sus muros almenas cuadradas. Aun 
se ve en ellos restos de un fingido despiezo hecho con fajas de 
mortero, coma si fueran sillares de la altura de las tapias. 

En el lienzo occidental de la cerca, el mejor- conservado, hay 
otras cinco torres albarranas, de planta cuadrada unas y rectan
gular otras, de diferentes salientes y dimensiones, mas altas que 
el adarve, unidas todas a este por muros perpendiculares a SUS 

143 



[23] CACERES Y SU CERCA ALMOHADE 465 

lienzos. Entre ellas descuella una por su magnitud. Es de sillerfa 

11 

.lM. 

Caceres. - Planta y seccion de la torre Redonda. 

Plano de A. Marchena. 

granfrica en su parte baja y foe reparada en tiempos cristianos. · 
.Sus dimensiones son 10,83 por 10,20 metros, y unos 25 su 
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altura; el muro que la une a la cerca avanza 11, 7 5. Antes la 
llamaban de Bujaco, nombre que se ha supuesto procede del 
califa almohade Abu Yacqub Yusuf. 

En el frente sur, entre las dos torres octogonales albarranas, 
ha desaparecido por completo la muralla. Es probable que hu
biera dos semejantes en los otros dos angulos, con lo cual los 
cuatro del recinto quedadan bien flanqueados. En los lienzos 
de norte y oriente, en parte conservados - el ancho del muro 
varia de 2, 10 a 2,80 metros - , se ven algunas torres albarra
nas y otras pequenas, unidas a la muralla, que tambien quedan 
en el de poniente. No subsiste mas puerta antigua que la romana 
ref erida. Sin duda rodeo a la cerca un muro de barbacana como 
en Sevilla y Badajoz, pero no subsisten huellas de el. Ign6rase 
en que epoca se levantaron estas fortificaciones de Caceres den
tro de la almohade a la que indudablemente pertenecen. Es ra
zonable suponerlas contempodneas de las de Badajoz 1, por su 
semejanza, y debidas a la iniciativa del monarca Abu Y acqub 
Yusuf (558 = 1163 - 580 1184), que, segun el cronista con
temporaneo Ibn Sal:iib al-~ala, edific6 estas, y cuyo nombre con
serv6 una de las torres. 

Limpios de construcciones padsitas ·que hoy los ocultan ex
teriormente, los lienzos de muros y torres del recinto de Caceres. 
aun en pie constituidan uno de los conjuntos mas pintorescos, 
monumentales ·e interesantes de la arquitectura militar de la edad 
media en nuestro pats. 

El aldzar y su aljibe. 

Segun una tradici6n, confirmada por documentos del si
glo XV que mas adelante se mencionan, hubo en Caceres un al
dzar musulman situado en la parte mas elevada del recinto, cuyo 
unico resto subsistente es el aljibe que ocupa hoy el subsuelo del 
patio de la casa llamada de las V eletas y antes de los Aljibes. 

La alcazaba almobade de Badajoz, por Tor~es Balbas (AL-ANDALUS, vi 
pp. 178-179). 
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Caceres. - Torre Redonda. 
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Caceres. - Aljibe de la Casa de las V eletas. 
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Caceres. - Aljibe de la Casa de las Veletas. 
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En 1466 el infante don Alfonso concedi6 al maestre de Al
d.ntara don Gomez de Solis, que habfa vencido en Caceres a los 
partidarios de don Enrique IV, acaudillados por el Clavero, y 
destruido el ~ld.zar, el palacio llamado de los reyes, cuyos lin
deros eran, «de la vna parte, el ciminterio de la iglesia de Sant 
Mateos, e de la otra parte la iglesia de la Madalena, e de las 
otras partes los dichos solares del Al~azar ». La iglesia de la 
Magdalena dicese estaba al sudoeste de la casa de las V eletas, y 
el cementerio de San Mateo ocuparfa la cabecera del templo 
actual, reconstru1do posteriormente. · 

Poco despues, en el mismo aiio de 1466, segun una carta 
del infante don Alfonso, « D. Gome de Salls hizo gracia e do
naci6n pura e perfecta, e non revocable, a ... Diego de Caceres, 
del palacio que se dice de los Reyes, que esta situado en los 
solares del alcazar viejo ». Este palacio, de acuerdo con el signi
ficado de la palabra por en.tonces, serfa una sala grande y no
ble, situada en el solar que hoy ocupa la casa o torrre de las 
Cigueiias, que foe la construccion erigida poco despues por Die
go de Caceres. Al morir el infante don Alfonso, acudi6 aquel 
a Enrique IV en suplica de que confirmara la donacion; ademas 
del citado palacio habfa tornado una buena parte del resto del 
alcazar y piedra de sus ruinas para levantar la nueva casa. El rey 
accedio a la peticion en car ta de 14 7 3 1

• 

Por otra parte, el mismo monarca concedi6 a Diego Gomes 
de Torres, hermano del mariscal de Castilla don Alfonso de To

. rres, los solares y aljibes del ald.zar viejo, o sea la mitad orien
tal de este, donacion confirmada por los Reyes Catolicos en 
Tordesillas a 30 de junio de 1476. . 

Comenzada la construccion, Gonzalo Espadero, que se crefa 
con derecho a los terrenos en que se levantaba el arru1nado ald.
zar, puso pleito a Diego Gomez de Torres, resuelto por los Re
yes Catolicos en documento antes citado, cuya fecha es en Sevi
lla en 23 de septiembre de 1476, a favor del ultimo. En el, a mas 
de prohibirle los monarcas, como ya se dijo, fortificar la cons-

Archivo L6pez Montenegro, segun cita de Antonio C. Floriano, en su 

Gufa historico-artfstica de Cacct•es ~Caceres 1929), pp. 80-82. 
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truccion que estaba levantando, imponenle servidumbre sobre 
las aguas de los aljibes para que pudieran ser utilizadas por el 
comun de los vecinos. 

En el mismo documento se especifica que el terreno propie
dad de Diego Gomez de Torres era <1 el ladrillado e los al jibes 
del dicho Alcayar, fasta dar a la madalena, e fasta casa de carua
jal, e del otro cabo fasta dar en el muro » 1

• 

Paso la casa edificada sabre los aljibes por Diego Gomez de 
Torres a SU primogenito Alfonso Torres, y' mu er to este sin SU-· 

cesion, heredo casa y mayorazgo su hermana Leonor de Ulloa, 
c uyo hijo o nieto Lorenzo de Ulloa la reedifico en 1600 y puso 
en las galerfas del patio el escudo familiar con la siguiente 
inscripcion: 

Arx antiqua fui 11iav1·orvm 1•egia quotidam 

rex qvibus Alf onsvs f 01•tite1• eripv it 

bella sedes tempvs tandeni rapvere 1•vina 

Vlloae iam opera pulcl1ra resv1•go domvs 2
• 

El antiguo ald.zar musulman ocupaba, pues, un extenso soLu
del recinto, comprendiendo la plaza de San Mateo, la de las Ve
letas y la casa de este nombre - antes de los Aljibes - y la de 
la Cigueiia, extendiendose hasta la muralla oriental de la ciudad, 
por donde esta la torre albarrana de los Pozos, avanzada sobre eJ 
arroyuelo, frente a la fuente del Concejo, cuyo objeto serfa faci~ 
litar el aprovisionamiento de agua en caso de asedio 3

. Este ald.
zar estaba ruinoso en la segunda mi tad del siglo XV 4

, pero a{rn 

Archivo de Lopez Monteµegro, segun cita de Floriano, G11£a ... de Cicc:

m, pp. 84-85, y La Villa de Cfcercs y la Reina Catolica, J, pp. 55-56. 
2 Mttseo provincial de Bellas itrtes de Ciceres, por Miguel Angel Ord Bel-

mnnte, apud Memo1•ias de las Museos A1•qaeol6gicos provinciales, 1944 (Extrac

w1, V (Madrid 1945), pp. 178-179. 
3 Uno de los documentos antes citados da el muro de la ciudad como Hmite 

de! Alcazar; todos los hispanomusulmanes, lo mismo que las alcazabas, no estaban 

nunca en el centro de la aglomeracion urbana, sino adosados a la cerca exterior, 

para poder salir libremente sin pasar por aquella. 
4 Los historiadores locales afirman, sin aducir prueba alguna, que don Pe-

dro I hizo arrasar el aldzar y deca pi tar a sus poseedores; los hermanos Gil, parti
darios de don Enrique. 
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\\ 
Ciceres, -- Pbnt.i de! ,1ljibe de la casa de las Velet.1-;. 

Plano de ). R. :'vlcli<la. 
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permaneda en pie en su. parte septentr'ional un salon, tal vez ro
deado de algunas hahitaciones de menos importancia, es decir, 
un « palacio », derribado entonces para construir la casa de las 
Cigueiias. El aljibe tenia el trasd6s de sus b6vedas enladrillado. 

La reedificacion por don Lorenzo de Ulloa en 1600 de la 
casa de los Aljibes, se hizo a base de levantar sobre los muros 
del perimetro del aljibe - probablemente el plural provendra de 

Caceres. - Secci6n transversal del aljibe de la casa de las V eletas. 

Plano de f. R. Melida. 

las varias naves que lo forman - las paredes maestras de un pa
tio central con p6rticos o galerfas en sus cuatro lados. 

Es dicho aljibe una construccion subterrfoea, excepto por el 
lado oriental, donde el terreno desciende en rapido declive. Su 
planta es rectangular, de 15,40 metros por 13,20 exteriormen
te y 13,40 por 9,90 la interior. Los muros son de mamposte-
rfa, y de ladrillo arcos y b6vedas. . 

Lo forman cinco naves de 2, 2 0 metros de ancho y 9, 90 <le 
longitud, ct1bierta.s por b6vedas de medio caii6n y separadas en
tre s:I. por cuatro series de otros tantos arcos de herradura sobre 
gruesas columnas de granito, de labra tosca, monoHticas, con un 
anillo de resalto en cada extrema del fuste. El pavimento esta so
lado de ladrillo, y desde el hasta la clave de las b6vedas, la altura 
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es de unos cinco metros. En ellas hay perforaciones cuadradas, · 
algunas de las cuales se acusan en el pavimento de losas granlticas 
del patio, por las que penetra el agua de lluvia. Adosada a uno 
de los muros existe una escalinata de piedra para bajar al fondo 1

• 

Una galerfa, a la que se entra desde la calle situada a sur del edi
ficio, permitia sacar agua del aljibe sin penetrar en la casa cons
truida sobre el. La cubre una boveda de medio canon, de ladri
llos puestos de canto, segun el conocido procedimiento oriental 

).', 

Escala 

Ciceres. - Seccion longitudinal del aljibe de la casa de las Veletas. 

Plano de J. R. Melida. 

de construccion sin cimbra empleado en Granada y Toledo en la 
Edad Media. 

No es Heil fijar la fecha de construcci6n de este aljibe, obra 
fuerte y tosca, desprovista de elementos decorativos. Conven
dda ver si sus bovedas, hoy enlucidas y enjalbegadas, tienen el 
mismo aparejo que las de la galerfa inmediata, al parecer contem
poranea. Las espaiiolas semejantes que conozco son de los si
glos XIII y XIV 2

• Probablemente el aljibe de Caceres se cons-

1 Jose Ramon Melida, Noticias del aljibe cfrabe de la Casa de las Veletas, 

en Caceres y referencias de los de Montancbez y Trujillo (Bol. de la Soc. Esp. de 

Excttrsiones, XXV, Madrid 1917, pp. 225-237), y Catalogo Monumenta.l de Es

pana, Provincia de Caceres, Texto, I, pp. 233-239. 
Bovedas de media canon: de las escaleras del alminar de San Juan de los 
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truirfa por los almohades al mismo tiempo que las murallas, en 
la segunda mitad del siglo XII. Otro semejante debio de haber 
en la alcazaba de Badajoz 1 y aun subsisten varios de menos im
portancia, descritos por don Jose Ramon Melida, en varias for
talezas extremeiias. - LEOPOLDO TORRES BALBAS. 
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Cacer~s. - Casa de las Veletas. Pasadizo de entrada 

al aljibe. 

LAMINA 12 
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