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LA FORTIFICACION EN AL-ANDALUS 

lNTRODUCCJON 

La investigacion de los ultimos anos ha conseguido dar un salto 
cualitativo en cuanto al reconocimiento y, sobre todo, a la interpretacion de la 
fortificacion en a l-Andalus, aunque ello no es obice para que sigan exisitiendo 
divergencias entre los investigadores y cuestiones no resueltas, pues el proble
ma es extremadamente vasto y complejo .  Con esta introduccion se pretende 
ofrecer una somera aproximacion a dicha complej idad, con la finalidad de que 
el lector consiga no solo una vision de los logros obtenidos, sino también una 
idea del largo camino que queda por recorrer. 

En primer lugar se ha de hacer notar que, pese a que la evidencia 
arqueologica y el interés patrimonial consideren a la fonificacion corno un 
hecho definible por sf mismo, en realidad no es sino uno de los componentes 
de un apartado mayor, corno es el de la defensa, y aunque ese elemento estatico 
resulta en principio facilmente reconocible, se encuentra indisolublemente 
unido a otros elementos no tan visibles, corno la organizacion del ejército, el 
desarrollo tecnologico, la financiacion, etc., y éstos a su vez estan en funcion 
de la especial ordenacion social que los origina. Resulta indudable, por tanto, 
que el problema clave es el de la formacion social, del cual logicamente no se 
va a tratar aquf, pero tampoco se va a abordar el mas concreto de la defensa, 
por lo que se ha de tener presente que nos encontramos ante un elemento de 
tercera categorfa, pese a la rotundidad de su presencia en numerosas ocasiones 
y el evidente interés patrimonial, corno se ha dicho. 

Por consiguiente, el inferir conclusiones sobre las cuestiones mayores, 
corno la defensa o la sociedad, a partir de unos componentes tan indirectos, no 
solo es dificultoso, sino también arriesgado, si bien estamos obligados a ello, 
pues en muchas ocasiones, debido a sus caracterfsticas materiales, seran los 
unicos indicios con que podamos contar. 

Pero, corno se decfa antes, aun considerandolo corno un hecho aislado, 
el problema no deja de ser complejo .  Pues, en principio, se trata de evidencias 
muy diversas, que van desde el cerco murado de una ciudad hasta una torre 
aislada, atalaya o de alquerfa. A veces la fortificacion no supone sino el 
aprovechamiento de condiciones naturales, corno los lugares de altura o las 
cuevas, si bien éstos se pueden imitar, excavando fosos o labrando cuevas 
artificiales. Y asimismo pueden jugar un papel considerable elementos en prin
cipio no considerados corno fonificacion, tales corno la vegetacion o una red 
de acequias . 

De la misma manera, se emplean en las obras defensivas una gran 
diversidad de técnicas y materiales, desde el sillar !abrado a los distintos tipos 
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de encofrado, desde la mamposterfa a la madera y el barro cocido. Dichas 
técnicas y materiales, que a su vez pueden ser obtenidos ex profeso o 
reutilizados, se combinan en una multitud de formas que van desde lo pura
mente geométrico a la adaptacion al terreno, y esto ha traido consigo las 
discusiones sobre los origenes. En este tema, si bien es verdad que en ocasiones 
nos encontramos con calcos expresos, por regla general no existe una 
correspondencia directa ni con lo geografico, caracteristicas del terreno o 
posibilidad de materiales, ni con lo cronologico, épocas o dinastfas, sino que 
dependen de otros factores historicos, la mayorfa de los cuales se nos esca pan. 

Relacionado con lo anterior hay otra evidencia en la historia de la 
fortificacion andalusi, que consiste en la inexistencia de una auténtica linea de 
evolucion progresiva, puesto que ejemplares que se pueden considerar corno 
mas perfeccionados no tienen por qué ser mas avanzados cronologicamente. 
A esta a firmacion general quizas se le deba hacer la salvedad de dos 
componentes de la forti ficacion en que si se puede apreciar dicha evolucion 
progresiva, corno son las técnicas de flanqueo por una parte, y por otra la 
complejidad progresiva en la defensa de las puertas. Pero estas salvedades 
también pueden ser matizadas, y asi, la complej idad defensiva en las puertas 
no tiene que identificarse con una mayor efectividad, puesto que se mezclan 
también componentes propagandisticos que distorsionan la eficacia defensiva, 
corno se vera mas adelante. 

Esto nos lleva a su vez a dos cuestiones fundamentales en el estudio de la 
fortificacion, la de su funcion y la de su utilidad. Para qué se hicieron, y si 
cumplieron con la finalidad a la que estaban dedicados. Con respecto a la 
primera cuestion, se ha de distinguir en principio que las fortificaciones 
andalusies pueden responder a la  presencia estatal, a las necesidades de 
comunidades autonomas y a los intereses de determinados grupos sociales, y 
en estos tres grandes gru pos funcionales se puede continuar haciendo 
subdivisiones, por ejemplo, entre las distintas formaciones estatales instaladas 
en al-Andalus. 

Sobre la segunda cuestion planteada, la de su eficacia o utilidad, si tenemos 
una evidencia rotunda; puesto que si en su conjunto las fortificaciones de al
Andalus debfan jugar el papel de la defensa de la sociedad andalusi, resulta de 
una claridad meridiana que no se consiguio en ningun momento, puesto que, 
corno es de sobra conocido, el territorio que se denomino al-Andalus fue 
paulatinamente destruido por los diferentes feudalismos peninsulares. Pero 
esta obviedad no se puede reducir a un mero problema técnico- si eran mejores 
o peores las fortificaciones andalusies -, sino que nos devuelve a la primera 
cuestion planteada, corno es la dependencia de otros tema mayores: la defensa 
en su conjunto y la formacion social que la origina. 

Finalmente, una tema de naturaleza distinta a los anteriores, pero que 
no se debe pasar por alto en esta introducci6n, es el de la terminologia de las 
fortificaciones andalusies, que ha dado lugar a importantes discrepancias, y 
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errores de bulto, entre los investigadores. Ello obedece primordialmente a que 
las fuentes de que se extrae y utilizan dicha terminologfa corresponden a 
distintas cronologfas y, asimismo, su origen también es diverso, puesto que 
contamos con fuentes andalusies, orientales, magrebies y cristianas, de lo que 
resulta una abundante polisemia, que logicamente no cuenta con referentes 
exactos. Pero tampoco en una misma fuente o época se da una correspondencia 
univoca entre el término y lo designado, aunque si existen diferentes grados 
de precision. En el presente escrito se utilizaran los términos mas precisos con 
exclusividad para un tipo determinado de fortificacion, aunque en las fuentes, 
por la utilizacion de lenguajes alegoricos, arcaizantes, poéticos, etc., no siempre 
apareceran con ese sentido preciso. Se emplearan asi términos corno burY, pl. 
buruy(" torre"), o qal'a, pl .  qiia' ("alcala"), aunque en los textos de la época se 
puedan encontrar aplicados a casos tan distintos a los de su sentido preciso 
corno, por ejemplo, la Alhambra, una al-mudayna ("ciudadela"), que, sin 
embargo, puede recibir todo tipo de denominaciones. De igual manera se 
utilizaran terminologfas asumidas por la investigacion, asi el genérico �S.[1 pl. 
.fiU?[m ( " fortificacion"), con el unico sentido de distinguirlo del castillo feudal, 
o el mas preciso y derivado del anterior ll(sp-refugio. 

LA FORTIFICACI6N EN EL MOMENTO DE LA CONQUISTA 

A la llegada de los musulmanes la Spania visigoda contaba con una serie 
de fortificaciones de las que conocemos tan solo sus nombres, no sus 
caracteristicas, conservados en las fuentes de la época corno opp1da, castella o 
castra, y otros que apareceran en la toponimia inmediatamente posterior, corno 
los numerosos .turruS, que a veces lo hacen con el diminutivo, çurnflla 
(" torrecilla"), algunos de los cuales han permanecido hasta la actualidad, tales 
T olox, Torrox, Castellar, etc. El término opp1da parece que al ude a la existencia 
de un cerco amurallado, por lo que formalmente se puede asimilar a las ciuitates 
(" ciudades "), obedeciendo las diferencias entre ambos al distinto grado de 
jerarqufa administrativa, pero no al tipo de sus defensas. De las restantes 
denominaciones, independientemente de lo que se pueda intuir a partir de 
términos tan sugerentes corno castella o rurruS, lo que parece mas seguro es 
que los castra, sing. castnzm, debfan responder a v1llae fortificadas, con funcion 
de residencia sefiorial, pues de inmediato apareceran traducidos al arabe con el 
nombre de q�r, pl. qu�ur ("palacio"), tal Castra Vinaria> Q�r Bunayra > 
Casarabonela. 

Con independencia del significado concreto de cada término, dicha 
fortificacion en su conjunto no va a suponer ningun obice para la conquista 
musulmana, aunque en contadas ocasiones se intente algun tipo de resistencia, 
siempre desde las ciudades, corno en Mérida, Orihuela o Malaga. Pero aparte 
del escaso éxito obtenido, pues la conquista se resolvio generalmente median
te pactos, las anécdotas que se nos han conservado del momento de la conqui-
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sta indican la escasa atencion que merecfan esas obras, con la existencia de 
brechas y partes derruidas en las murallas urbanas ' ·  Dichas noticias son del 
todo congruentes con la debilidad del Estado visigodo y su correlato de 
decadencia de la vida urbana, pero por lo que a nosotros nos interesa, la posible 
pervivencia de esos cercos urbanos, pese a que en muchas ocasiones se piense 
en la logica conservacion del trazado, la investigacion arqueologica tan solo 
detecta escasisimos restos de esas defensas, por ejemplo, en Cordoba, Carmona' 
o el caso de reciente estudio de El Tolmo de Minateda (Albacete) 3• Por tanto, 
se puede afirmar que la forti ficacion de las ciudades andalusies, incluidas las 
pervivientes del Mundo Antigua, sera un fenomeno nuevo casi en su totalidad. 

Pero la investigacion arqueologica también ha advertido un fenomeno 
de trascendental importancia en el estudio no solo de la forti ficacion, sino 
también del poblamiento, del que las fuentes escritas no nos daban noticia. Se 
trata de la huida de parte de la poblacion hacia unos pequefios asentamientos 
de altura, cuya causa se debe poner en relacion con el proceso de servidumbre 
que se esta imponiendo a la poblacion campesina de la época. Ese movimiento, 
iniciado en época visigoda y comun a otros espacios del Mediterraneo 
protofeudal, se incrementara aprovechando las circunstancias de la conquista, 
perdurando dichos asentamientos durante todo el Emirato, en lo que constituye 
la primera version de losl;u.{un-refugio. En cuanto a sus elementos defensivos 
predomina en ellos lo natural, elevacion y caracter abrupto del terreno, que se 
completa con escasas obras, a base de piedras del terreno, en los puntos mas 
vulnerables, y observando en algun caso una pequefia torre. De dichos 
asentamientos, necesariamente pequefios, se reconoce hoy un numero elevado 
gracias a la identificacion de su ajuar ceramico, sobre todo en Andalucfa 
Orienta! ' y el Levante', pero no debe ser privativo de estas zonas, pues, corno 
se ha dicho, obedece al fenomeno generalizado de huida de la poblacion 
indigena ante el progreso de la servidumbre, opcion que fue seguida por una 
parte importante de la poblacion. 

1 P. CHALMETA, Invasi6n e islamù:aci6n. La sumis1"611 de Hispania y la formaci6n 
de al-Andalus, Madrid, 1994, p. 15 1. 

2 A. ]IMÉNEZ MARTiN, La puerta de Sev1lla en Carmona, Malaga, 1989, p .  4 1. 
' L. ABAD CASAL, S. GuT!ÉRREZ LLORET, R. SANZ GAMO, El Tolmo de Minateda 
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de la cwdad en el sureste de al-Anaalus. El debate arqueol6gico en IV Congreso de 
Arqueologfa Medieval Espaiiola. IV Congrés d'Ar_queologia MedievalEspanyola. "Sociedades 
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