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1. Introducción

L

AS tierras del Estrecho (Fig. 1) han poseído
desde siempre un carácter de límite o frontera,
circunstancia evidente dada su situación como puente
entre continentes y entre mares y océanos. Las
distintas culturas y poderes que han pasado por la
zona lo han comprendido rápidamente, y ello se ha
manifestado en el interés por controlar sus orillas, o al
menos, alguno de los puertos o plazas principales con
una intención estratégica. En general, ese control del

estrecho de Gibraltar ha implicado la fortificación
continua e intensiva de las principales plazas fuertes
desde la Antigüedad, destacando en la Edad Media
los enclaves de Tánger y Ceuta en la orilla africana, y
Gibraltar, Algeciras y Tarifa en la europea. En otras
ocasiones, la inquietud ante cualquier golpe de mano
o desembarco ha llevado a la ejecución de verdaderos
programas de fortificación del territorio, como
sucedió con las torres almenaras de Felipe II ante las
incursiones turcas y berberiscas o los fortines de
hormigón erigidos por el régimen franquista ante el
riesgo de un desembarco aliado durante la Segunda
Guerra Mundial.

Fig. 1 – Situación geográfica.

En el artículo que presentamos en estas páginas
nos centraremos en una de las coyunturas históricas
que convirtieron al Estrecho en escenario de una
importante disputa geopolítica, en pleno siglo X. Nos
referimos al conflicto de legitimidad y supremacía
económico-religiosa que mantuvieron los califatos
fatimí y omeya, de inspiración chií y suní respectivamente, en todo el norte de África. Este conflicto
absorbió las energías y los recursos de la corte cordobesa tras la proclamación como califa de ‘Abd al-Rahman III en el 929. El establecimiento de un
protectorado afín a su causa en tierras magrebíes, que
sirviera además como contención al imparable avance
fatimí desde Ifriqiyya, motivó la rápida ocupación de
Ceuta como plaza fuerte en la franja meridional del

Estrecho, y en general, la puesta en estado de defensa
de ambas orillas para asegurar el control de esta
frontera marítima.
Los acontecimientos que las fuentes próximas a
los omeyas nos dejaban entrever, han tenido su
correlato en los importantes hallazgos arqueológicos
realizados durante las dos últimas décadas en distintos enclaves de la zona. Sucesivas investigaciones
han permitido desentrañar las características de las
fortificaciones urbanas acometidas en Ceuta o Tánger, así como del pequeño fortín erigido en Tarifa
junto a su punta, dominando una amplia línea de
costa. Por último, la arqueología nos ha deparado
alguna sorpresa inesperada, como ha sido el descubrimiento en Algeciras de los posibles vestigios del
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arruinado arsenal omeya. En definitiva, el carácter
más o menos coetáneo de estas defensas, así como
sus especiales características edilicias, entre las que
sobresale el uso de piedra de fina labra aparejada a
soga y tizón, permite identificarlas como pertenecientes a un mismo programa constructivo, perfectamente
planificado por el poder cordobés a mediados de la
décima centuria, y con la clara finalidad de organizar
la defensa del Estrecho. Esta defensa se articularía a
todos los niveles, incluyendo puestos de vigilancia
(Tarifa) o puntos de atención y servicio para la flota
califal (Algeciras).
En las próximas líneas haremos un repaso general
sobre todas y cada una de las fortificaciones que
hemos referido, destacando aquellos aspectos novedosos o relevantes que las distintas intervenciones
arqueológicas han permitido estudiar en ellas. Con
ello esperamos que el lector se haga una idea aproximada de la importancia de este programa fortificador,
quizás uno de los más ambiciosos de nuestro medievo, cuya calidad constructiva permite relacionarlo
con lo más granado de la arquitectura oficial capitalina y con una participación directa de los constructores afines al califa.
2. El estrecho de Gibraltar como frontera sur de
al-Andalus en el siglo X
No es preciso insistir en la importancia que para el
mundo andalusí tuvo esa angosta franja de mar que
separa África y Europa. Sin ir más lejos, esa fue la
puerta de entrada por la que penetraron sin excesivas
dificultades las tropas de Tariq y Musa en la conquista de comienzos del siglo VIII. En general, y aunque
a lo largo de la Edad Media nunca dejó de ser una
frontera geográfica y en muchas ocasiones política,
no fue objeto de proyectos integrales de fortificación.
Desde la construcción de simples almenaras hasta las
más complejas obras de defensa urbana, cabe hablar
más bien de simples actuaciones independientes, sin
apenas relación con un programa general de obras. De
ahí que la campaña de fortificación emprendida en
tiempos del Califato en esta frontera sur se puede
considerar como algo excepcional, y no deja de ser
una respuesta proporcional a la problemática que la
motivó.
El advenimiento de un nuevo califato de corte chií
en el norte de África a comienzos del siglo X originó,
no sólo una situación inaudita en tanto en cuanto
entraba en conflicto con la unicidad del legítimo
califa abbasí, sino también una amenaza directa
contra la esfera de influencia de los omeyas andalusíes. El afán expansionista de los fatimíes por el
Magreb alertó a las autoridades cordobesas, y posiblemente fue la causa principal que motivó que el
emir ‘Abd al-Rahman III se arrogara el título de Emir
de los Creyentes en el año 929.
Sometida la última gran sedición interna que
amenazaba el Estado Islámico de los omeyas cordobeses, la de Umar ibn Hafsun, la atención de la
política del nuevo califa se centró rápidamente en
asegurar un área de influencia en el Magreb occiden-
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tal, no tanto con su anexión sino mediante el mantenimiento de una serie de aliados que sirvieran de
dique de contención frente al avance de los fatimíes
desde Ifriqiyya. No obstante, ‘Abd al-Rahman III se
cuidó mucho de controlar rápidamente el principal
puerto de la orilla africana del Estrecho, Ceuta,
acontecimiento que tuvo lugar en 931, y que siguió a
la anexión de Melilla del 927 (LÉVI-PROVENÇAL,
1957: 311). El tercer puerto magrebí que pasó a ser
posesión andalusí fue Tánger, aunque estaba vez
hubo de esperar hasta mediados de la centuria. En
todas estas ciudades las fuentes afines hablan de la
rápida construcción de fortificaciones, circunstancia
que deja bien clara la política de control y defensa de
la costa por parte de los omeyas dentro de un plan
preestablecido.
Quizás el momento de mayor tensión en todo el
ámbito del Estrecho se vivió a mediados de ese siglo,
coincidiendo con un recrudecimiento importante del
conflicto. En el año 955 una flota fatimí, al mando del
gobernador de Sicilia, asaltó Almería y quemó la
flota califal que allí fondeaba. Poco después, una
ofensiva militar al mando del general Jahwar tuvo tal
éxito que llegó hasta tierras del Estrecho y apenas
dejó bajo control cordobés a Ceuta y Tánger (GUICHARD, 1995: 21; GUICHARD, 1999: 62-63). No
cabe duda de que a raíz de esta difícil coyuntura el
califa reforzó el plan de fortificar la costa, como
sucedió con la reconstrucción de Almería y su alcazaba, y ya en la zona del Estrecho, con la ejecución
de las defensas de Ceuta, suceso que tuvo lugar en el
956-957 según refiere Ibn Idari, e incluso con la
construcción del castillo de Tarifa, en el 960 como
reza su lápida fundacional. Una relectura de dicha
lápida por la arabista María Antonia Martínez Núñez
identifica al visir responsable de la obra como ‘Abd
al-Rahman ibn Ya’lá. (GURRIARÁN, 2004a).
3. Antecedentes de estudio sobre las fortificaciones
califales del Estrecho
En la orilla norte del estrecho de Gibraltar el castillo de Tarifa ha sido uno de los edificios de época
califal que más ha centrado la atención de la investigación española desde mediados del siglo XIX. La
presencia de una lápida laudatoria sobre la puerta
principal de la fortaleza, al menos desde 1766 (LÉVI-PROVENÇAL, 1931: 47, n. 3), centró los primeros
trabajos sobre el castillo dirigidos por algunos de
nuestros más insignes arabistas (AMADOR, 1895-96;
RIBERA, 1909; LÉVI-PROVENÇAL, 1931). La
existencia de esta placa fechando su origen en el 960,
así como las primeras observaciones a propósito de la
construcción a sillería a soga y tizón y la propia
morfología del castillo, incluyó a la obra tarifeña en
la breve nómina de fortificaciones que la historiografía tradicional manejaba para la época califal. Torres
Balbás se ocupó de ella en sus primeras obras de
conjunto (TORRES BALBÁS, 1957: 649), y sus
criterios y observaciones apenas cambiaron en referencias de Félix Hernández o Henri Terrasse. Similares opiniones se repitieron en los diversos trabajos
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monográficos que se ocuparon del castillo hasta
finales del siglo XX, una vez que éste fue desalojado
por el Regimiento de Infantería Álava Nº 22 (BORDEJÉ, 1960; DE LAS CUEVAS, 1964; GÓMEZ DE
AVELLANEDA, inédito; PAVÓN, 1989; SIERRA,
1989; SEGURA, 1997). El abandono militar del año
1989 motivó que la fortaleza pasara a propiedad
municipal y se fuera utilizando, poco a poco y parcialmente, con un uso cultural aprovechando el espacio
libre de sus pabellones y patios. De forma complementaria, se desarrollaron los primeros reconocimientos arqueológicos del subsuelo bajo dirección de
Alejandro Pérez-Malumbres en 1994, que señalaron
una ocupación preislámica del lugar (PÉREZ-MALUMBRES, inédito; PÉREZ-MALUMBRES,
2009), a los que se unieron nuevos estudios que
revisaban el conocimiento que teníamos de la obra
califal, sobre todo desde un punto de vista constructivo (SÁEZ, 2003; GURRIARÁN, 2001; GURRIARÁN, 2002, GURRIARÁN, 2006).
La situación cambia coincidiendo con la ejecución
de nuevos trabajos de restauración dirigidos por los
arquitectos José Ignacio Fernández-Pujol y Pedro
Gurriarán desde 2004 (GURRIARÁN et al., 2009).
Las intervenciones en los pabellones interiores así
como en la propia muralla del castillo motivaron la
necesidad de afrontar el estudio de las estructuras
desde una óptica arqueológica, lo que derivó en la
realización de una lectura parietal sistemática y la
realización de sondeos de apoyo. De este modo, el
arqueólogo Juan Álvarez dirigió la primera excavación del patio oriental en los años 2006 y 2007 (ÁLVAREZ, 2009), seguida a continuación por un
conjunto de trabajos en los pabellones interiores y sus
aledaños, bajo coordinación de Miguel Ángel Tabales
y dirección de Raquel Utrera. Estas últimas investigaciones, que aún siguen en marcha, se pueden considerar como fundamentales para conocer el origen y
evolución de la fortaleza de Tarifa; han permitido
confirmar una ocupación anterior a la fase califal, las
características principales de la fundación omeya, así
como las reformas que sufrió en periodo bajomedieval y su transformación en residencia nobiliaria a
partir de la segunda mitad del siglo XV (UTRERA,
TABALES, GURRIARÁN, en prensa).
Nuestro conocimiento sobre la intervención constructiva que tuvo lugar en el Estrecho durante periodo
califal se ha enriquecido enormemente gracias al
hallazgo de los restos de un edificio monumental en
el centro histórico de Algeciras en 2007. En una
intervención arqueológica preventiva desarrollada en
un solar situado junto a la desembocadura del río de
la Miel, dirigida por el arqueólogo Salvador Bravo
Jiménez, se hallaron los vestigios de un lienzo de
muralla de 20 m de longitud y 3 m de ancho, al que se
le adosa una gran torre de 5,70 m de ancho (BRAVO
et al., 2009). Estas estructuras, así como un poderoso
pilar cercano, se construyeron con las características
fábricas de cantería cordobesa. Las características de
la obra, su situación, así como las referencias de las
fuentes, permiten suponer estos restos como pertenecientes al arsenal mandado construir por ‘Abd al-
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-Rahman III para atender a la flota califal (TORREMOCHA, NAVARRO y SALADO, 1999: 40). El
destino final de estos restos ha sido ingrato, pues la
necesidad de construir un equipamiento de salud en
su solar, ha motivado la extracción y reubicación de
los mismos en una plaza pública cercana (GURRIARÁN y GARCÍA, 2010). Estos trabajos se desarrollan
aún en el momento de escribir estas líneas, y han
requerido de un control arqueológico de movimientos
de tierras complementario dirigido por Sergio Gutiérrez Camarera.
Fue H. Terrasse en 1939 quien reconoció por primera vez restos de estas fortificaciones cordobesas en
la orilla norteafricana, concretamente en Tánger, al
identificar vestigios de la muralla califal tanto en la
base del muro norte como en una torre del palacio del
Pachá Ali ben Abd Allah al-Rifi en la Qasba (TERRASSE, 1939; ELBOUDJAY, 2000: 152). Estos
lienzos habían sido puestos al descubierto en unos
trabajos de restauración llevados a cabo por Gilbert F.
Bons, conservador del Museo de la Qasba (BONS,
1939). El aparejo de sogas y tizones unido a la información histórica son los datos esenciales para sostener tal cronología.
Prácticamente olvidadas las apreciaciones de Terrasse y Bons, las fortificaciones de la alcazaba tangerina han sido objeto de atención por distintos investigadores que han propuesto una evolución y cronologías a veces dispares (PONSICH, 1970; AKERRAZ,
1997; CORREIA, 2006; ELBL, 2007). Únicamente
en 2000 Elboudjay identifica nuevos tramos de la cerca omeya (ELBOUDJAY, 2000).
Ceuta, la otra gran fortificación omeya del área
africana del Estrecho de Gibraltar, debe también a
Henri Terrasse la primera identificación de sus restos
en 1962. Concretamente se reconocen, en razón de su
técnica constructiva, una torre y un lienzo de muro en
el lado norte de la madina (TERRASSE, 1962). Estos
restos quedaron ocultos poco después por construcciones adosadas a estas murallas hasta que recientemente
han sido puestos nuevamente al descubierto.
A inicios del milenio Fernández Sotelo excavó en
la calle Queipo de Llano un lienzo de muralla con dos
torres de planta cuadrada a las que habían sido
adosadas diversas construcciones en época tardo-islámica. Fue considerada como romana (FERNÁNDEZ, 2004) aunque posteriormente, en razón del
material constructivo utilizado y su aparejo, ha sido
identificada como parte del lienzo oriental de la cerca
omeya de Ceuta que, en parte de su recorrido, había
utilizado como cimentación muros de cierre de una
cetaria romana (VILLADA e HITA, 2002; HITA y
VILLADA, 2004a; HITA y VILLADA, 2004b;
VILLADA, 2006; HITA, SUÁREZ y VILLADA,
2008).
Nuevos restos de esta cerca han sido localizados
en esta última década en diversas excavaciones
arqueológicas en el frente norte (baluarte de los
Mallorquines y puerta de Santa María) y en el occidental (baluarte del Caballero y cortina principal de la
Muralla Real portuguesa). En su mayor parte habían
quedado ocultos por la remodelación llevada a cabo a

54

mediados del siglo XVI por los lusitanos para adaptar
el frente occidental de la ciudad a las necesidades
defensivas provocadas por el desarrollo de la artillería
pirobalística que obligó a la construcción de un nuevo
frente abaluartado (HITA, SUÁREZ y VILLADA,
2008).
4. Últimas investigaciones sobre las fortificaciones
califales del estrecho
4.1. La orilla sur
La información existente sobre construcciones
castrales omeyas en la orilla sur del estrecho de
Gibraltar es todavía escasa, excepción hecha de Ceuta
y en menor medida Tánger. A pesar de ello, cabe
suponer que el conflicto entre omeyas y fatimíes que
tuvo como escenario el norte de África provocaría la
erección de recintos amurallados urbanos y fortalezas
o puestos de vigilancia ex novo o la adecuación y
reforzamiento de los existentes. De esta actividad
edilicia, cuyo alcance no puede ser determinado con
precisión, apenas han llegado noticias en las fuentes
escritas y tampoco la arqueología ha aportado grandes novedades, con las excepciones de Ceuta y
Tánger, ya mencionadas.
La noticia del envío por ‘Abd al-Rahman III de
Muhammad b. Walid b. Fustayq, su protoarquitecto,
con 30 albañiles, 10 carpinteros, 15 cavadores, seis
hábiles caleros y dos estereros, escogidos entre los
más hábiles de su profesión acompañados de cierto
número de herramientas y accesorios para los
trabajos que ejercían (IBN HAYYAN, 1981: 20)
manifiesta el interés del califa en el norte de África y
concretamente en sus defensas que comparten, al
menos en las que han sido identificadas, un lenguaje
común a las construcciones andalusíes. Esto no sería
un hecho casual sino que, muy al contrario, tendría
una dimensión propagandística que es preciso no
olvidar.
Entre las escasas referencias textuales a construcciones castrales omeyas en la orilla sur del estrecho
de Gibraltar, al margen de las relativas a Ceuta y
Tánger, es significativa la recogida por al Bakri, de la
reconstrucción por ‘Abd al-Rahman III de un qsar
situado al este de Beliunes en las inmediaciones de
Benzú (AL BAKRI, 1913: 206-207). Siraj interpreta
esta construcción con una torre defensiva ligada al
dispositivo defensivo que protegía Ceuta y la sitúa en
Benzú, a unos cinco kilómetros en línea recta aproximadamente al oeste (SIRAJ, 1995: 338). Ningún
resto de esta edificación ha sido localizado hasta este
momento. Difícilmente puede ser identificado con el
denominado “palacio califal” excavado en Beliunes
(CRESSIER, HASSAR-BENSLIMANE y TOURI,
1986: 55-56).
De otra parte la influencia de los sistemas constructivos omeyas en construcciones defensivas de la
región, incluso antes del califato, ha sido apuntada en
relación con el enclave de Hayar al-Nasr (CRESSIER
et al., 1998: 352).

Fernando Villada Paredes y Pedro Gurriarán Daza

4.1.1. La muralla de la medina de Ceuta

La conquista de Ceuta en 931marca un punto de
no retorno en la ofensiva omeya en el norte de África.
Desde ese momento, Ceuta se convierte en eje esencial de la política norteafricana cordobesa y base para
asegurar las comunicaciones. La fidelidad de la
ciudad a los intereses cordobeses se mantuvo firme
durante todo el califato siendo el único enclave
norteafricano ininterrumpidamente bajo su dominio
(HITA y VILLADA, 2003; HITA y VILLADA,
2006).
Tal importancia estratégica tuvo como lógica consecuencia la necesidad de construir unas sólidas
defensas, un nuevo recinto amurallado en piedra, que
a su finalidad defensiva añadía una dimensión propagandística.
La construcción, de planta cercana al rectángulo y
con unas dimensiones aproximadas de 350 por 200
m, fue comenzada en 956/957 por ‘Abd al-Rahman
III y concluida en 962 ya en el califato de al-Hakam
al-Mustansir.
Los lienzos son reforzados con torres macizas de
planta rectangular, de las que han sido localizadas
cuatro hasta el momento. Tienen unas dimensiones
aproximadas de 3 metros de frente, adelantándose
1,70 metros sobre el lienzo. Entre torres hay alrededor de 20 metros. Si consideramos constante esta
distancia podemos estimar un total de 16 torres en los
flancos norte y sur y 9 en el occidental y oriental, lo
que daría un total de 48 torres, con un esquema 16-9-16-9, que coincide con la afirmación de al Bakri de
que el lado oeste tenía 9 torres (HITA, SUÁREZ y
VILLADA, 2008: 17).
La muralla está construida con sillares de biocalcarenita, de procedencia alóctona, que en el frente
oriental forran un núcleo formado por cal y canto
mientras que en el occidental la muralla aparece
construida enteramente con sillares (Fig. 2).

Fig. 2 – Ceuta. Detalle aparejo del frente este.
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No se han localizado ejemplos de reaprovechamiento de materiales, salvo que puedan considerarse
piezas de acarreo algunos sillares de una de las torres
del frente este, muy transformada.
Las dimensiones de los sillares son bastante homogéneas: longitud entre 92 y 99 cm, altura en torno
a los 30 cm y grosor de 20 cm. No obstante, en
algunos casos se observan sillares algo mayores
(hasta 105 cm de longitud y 40 de altura).
Se muestran aparejados a soga y tizón, apareciendo estos últimos por regla general duplicados y a
veces también triplicados. Al exterior, cubriendo los
sillares, se conserva en ocasiones restos de un fino
mortero de cal aunque es imposible determinar si es
contemporáneo al levantamiento de la cerca o un
añadido posterior.
Debe destacarse el conocimiento del oficio de sus
constructores que se manifiesta en el perfecto encaje
de los sillares formando hiladas perfectamente horizontales y bien aparejadas, prácticamente a hueso.
Han sido documentados diversos tipos de cimentación: desde sillares a tizón ligeramente adelantados
respecto al lienzo, en una disposición que recuerda
algún otro recinto castral como por ejemplo el Castillo de Tarifa (GURRIARÁN, 2004: 305), hasta un
núcleo de cal y canto vertido en la zanja de cimentación o cien “cajas” formadas por sillares atizonados
de 60 por 40 cm rellenas de mampostería. Por último,
en la puerta de acceso localizada en el frente oeste, la
cimentación se resuelve con una zapata de sillares
dispuestos a soga y tizón, muy bien trabajados.
Desconocemos la altura total de los lienzos pero
en algunos puntos superan los nueve metros. Un
triple cordón horizontal parece marcar la zona alta de
los lienzos. Aunque no se conserva, el muro debió
rematar en un parapeto almenado que protegería un
paso de ronda primitivo (HITA, SUÁREZ y VILLADA, 2008: 18).
Señala al-Bakri que el frente occidental era el más
fuertemente defendido con una triple línea defensiva
formada por un muro con nueve torres, abriéndose en
la central la puerta principal, un antemuro o sitara y
un foso seco que se cruzaba por un puente de madera
(GOZALBES C, 1988; PAVÓN, 1996).
Dos tramos de este lienzo occidental han sido
identificados (HITA, VILLADA, 2004a; HITA,
SUÁREZ y VILLADA, 2008: 19-20). El primero
(LO1), en la bóveda de acceso al interior del Baluarte
de la Coraza. Allí se abre un hueco rectangular de
unos nueve metros y medio de altura, uno de cuyos
lados es un tramo de cortina de la cerca omeya, con el
típico aparejo de soga y tizones que en la zona superior se remata con tres cordones paralelos dispuestos
horizontalmente. En este punto el espesor de la
muralla es de aproximadamente dos metros.
El segundo, al oeste del anterior, es un lienzo
(LO2) con al menos siete metros de altura conservada. Allí ha sido documentada la puerta de ingreso a la
medina (PO1) ligeramente adelantada respecto al
lienzo principal (Fig. 3). Esta puerta se vio afectada
por construcciones posteriores que han enmascarado
su primitivo trazado aunque es probable que se tratase
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Fig. 3 – Ceuta. Puerta de ingreso a la medina de Ceuta.

de un acceso en codo simple. Traspasado el arco, el
primer tramo tiene forma aproximadamente cuadrangular (2,70 m de lado) y está cubierto por una bóveda
de arista rebajada sostenida en cuatro soportes a
modo de pechinas, algo modificadas. A partir de ahí,
el segundo tramo del codo se cubre con bóveda de
cañón rebajada. Adiciones posteriores, posiblemente
a partir de época almohade, transformarían esta
puerta hasta convertir el acceso en un doble recodo al
añadir una nueva torre al interior.
El elemento más destacado de la puerta es sin duda su arco exterior. Presentaba originalmente una
rosca ultrasemicircular descentrada con un vano de
2,10 m aproximadamente de anchura y algo más de 4
m de luz. La rosca, formada por 15 dovelas enjarjadas
finas y largas, conserva restos de un enlucido de
calidad con restos de pintura roja. Su alfiz, construido
en piedra, sobresale unos centímetros del plano y se
proyecta sobre el lienzo que quiebra a la derecha en
una solución para la que no hemos encontrado paralelos, posiblemente forzada por la existencia de construcciones preexistentes. Sobre el alfiz un hueco debe
corresponder a una placa conmemorativa hoy perdida.
Al parecer, en la primera mitad del siglo XVIII
parte de este frente occidental eran aun visible según
se desprende de la descripción que realiza A. Correa
de Franca: “dentro de la ciudad lucían fábricas de
majestuosa arquitectura, mezquitas, colegios y
palacios, muchas y hermosas torres y vn alcázar o
castillo, de que al presente permanece vna puerta y
lienzo de muralla, a que están arrimados los cuarteles, el granero o sillero en la plaza principal.”
El buen estado general de conservación se explica
por la construcción de las murallas renacentistas
levantadas a mediados del siglo XVI. Se acometió
entonces la construcción de un foso navegable,
ensanchando el existente en época medieval. La cortina de la Muralla Real, que arranca a una cota muy
inferior para permitir la construcción del foso navegable, fue construida en talud lo que hizo que a medi-
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da que se elevaba se aproximase a la cerca omeya.
Alcanzada la puerta (PO1) la continuidad de los trabajos en la muralla portuguesa acabó formando un
pasillo entre ambas murallas, la califal y la renacentista, al que se accedía a través de un vano en el lienzo de la nueva cortina que permitía el ingreso en la
ciudad. Terminada la obra, este pasillo fue cegado con
tierras y el vano abierto provisionalmente en el frente
de la cortina de la Muralla Real, cuya traza es aún
apreciable, fue cegado (Fig. 4).
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recientes (2003) se han puesto de nuevo al descubierto, identificándose además algunos tramos inéditos.
Efectivamente, el lienzo (LN1-2) conecta con otra
torre desconocida hasta ahora (TN2), que fue ensanchada posteriormente posiblemente para hacer posible la instalación de una pieza de artillería.
También la excavación del interior del baluarte de
los Mallorquines (HITA y VILLADA, 2006) permitió
poner al descubierto un nuevo lienzo omeya, muy
adelantado sobre el principal y paralelo a éste. Proponemos como hipótesis su identificación con una de
las corachas que aparece en el grabado del Civitates
Orbis Terrarum.
Un nuevo tramo de similar factura a los descritos
fue excavado en el sector oriental (FERNÁNDEZ,
2004). En este caso se trata de un lienzo de más de 45
metros (LE1-2) con dos torres (TE1 y TE2). Este
tramo apoya parte de su recorrido sobre el antiguo
muro de cierre de la factoría de salazón romana
(HITA, VILLADA, 2004: 40-42). En la calle Jaúdenes, al sur del tramo conservado, pudieron constatarse
vestigios de la muralla prácticamente arrasada.
Efectivamente, la cerca sigue la pendiente natural y, a
medida que avanzamos hacia el sur, está peor conservada por elevarse la cota del terreno. Como indica al-Bakri, el tramo oriental y el situado al norte descienden gradualmente hacia los terrenos más bajos.
La torre (TE2) sufrió reformas en un momento
que no podemos determinar que se evidencian por la
presencia en su forro de sillares de distinta naturaleza
y dimensiones a los de la cerca original. De estos, dos
sillares presentan marcas incisas con motivos geométricos (flecha) y epigráficos con caracteres latinos.
Señala al-Bakri que el muro meridional discurría
por la cresta de un terreno elevado. Ningún resto de
este frente ha sido identificado hasta el momento.
4.1.2. Muralla urbana de Tánger

Fig. 4 – Ceuta. Evolución del frente occidental de la fortificación.

Nuevos restos de la fortificación omeya han sido
puestos al descubierto en el lado norte del recinto.
Como indicamos, H. Terrase publicó la descripción
de una torre (TN1) y lienzo (LN1-2) en la esquina
noroccidental (TERRASE, 1962). Estos elementos
pronto quedaron ocultos y únicamente en fechas

La importancia de la ciudad en época clásica está
atestiguada tanto por las fuentes escritas como por la
arqueología. Desde los inicios de la presencia islámica en occidente Tánger es citada teniendo una participación destacada tanto en las primeras expediciones
de conquista como durante la revuelta jariyi en que se
convirtió en una de las plazas principales de los
sublevados. Pero la estrella de Tánger declinó poco
después como parece deducirse de que, tras permanecer algún tiempo en ella, Idris decidiera trasladarse a
Walili y fundar Fez.
Fue conquistada por los cordobeses posiblemente
en 951 (GOZALBES, 1989: 178). La ciudad carecía
de murallas según el testimonio de ibn Hawqal siendo
levantada una cerca por el califa omeya. Es al Bakri
quien nos proporciona esta información al señalar que
“un perímetro de murallas sólidamente construidas
rodea esta ciudad”, aunque aún bajo al-Hakam al-Mustansir continuaban las obras (IBN HAYYAN,
VII:135).
La ocupación permanente de la ciudad con las
consiguientes refacciones, construcciones y destrucciones del perímetro amurallado hace difícil la
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identificación de esta cerca omeya. No obstante, ya
en 1939, Henri Terrasse señaló la presencia de
algunos tramos en la base del muro norte de la Alcazaba y de una torre del palacio del Pacha Ali Ben
Abd Allah al Rifi. El aparejo de estos muros respondía al típico omeya de soga y triple tizón.
De este recinto han sido identificados recientemente nuevos tramos integrados en construcciones
posteriores (concretamente uno de los lienzos identificados se encuentra en el muro norte de la Qasba y
aparece integrado en una batería, Burg al-Nam, del
siglo XVIII y otro se sitúa en el frente oeste bajo unos
lienzos que se tienen por portugueses (ELBOUDJAY,
2000, p. 153). Ambos fueron interpretados previamente como parte del recinto de la Tánger romana
(AKERRAZ, 1997).
4.2. La orilla europea
4.2.1. El castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa

Como hemos referido en el apartado anterior, el
castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa ha centrado
desde hace mucho la atención de los investigadores a
la hora de hablar de las fortificaciones oficiales de
tiempos del Califato. Sin embargo, en los últimos
años, la investigación arqueológica ha permitido
confirmar o desmentir antiguas hipótesis y, en general, aportar un renovado caudal de información de
calidad sobre la fase defensiva original.
El castillo (Fig. 5) fue construido sobre un farallón rocoso que dominaba la isla de las Palomas, y
por ende, un gran campo visual sobre la costa africana que abarca desde cabo Espartel hasta punta Almina. Ya existían construcciones en el lugar en el
momento de erigir la obra califal, como demuestran
los hallazgos de estructuras realizados, entre ellos una
monumental calzada de lajas de piedra. Por desgracia,
apenas sabemos nada del carácter de las mismas. La
fundación califal consistió en la ejecución de un
pequeño fortín de planta ligeramente trapezoidal, con
lienzos torreados y dos puertas principales de ingreso
directo abiertas en los frentes opuestos este y oeste.
Las estructuras fueron erigidas íntegramente mediante sillería de nueva labra, con un dispendio de medios
tal que incluso se utilizaron las piezas de cantería
para el macizado de las estructuras. Como suele ser

Fig. 5 – Tarifa. Planta general del castillo de Tarifa en planta baja.
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habitual en muchas de las obras oficiales cordobesas,
se eligió como piedra una de fácil desbaste y talla, en
este caso una de tipo ostionero extraída posiblemente
de la cercana isla de las Palomas, donde se abrió una
gran cantera (GURRIARÁN, 2008: 273).
Los sillares suelen presentar unas proporciones
más o menos uniformes, y oscilan entre 1-0’85 m de
longitud y 0’35-0’40 m de alto. Las anchuras varían
entre 0’10 y 0’30 m. Las piezas son organizadas
sistemáticamente mediante el conocido como aparejo
cordobés, alternando una soga con dos o tres tizones
de forma general. Como han demostrado las exploraciones arqueológicas, las piezas se cogían con un
mortero de base terrosa muy pobre, mientras que, por
el contrario, la superficie exterior de los muros se
recubría con una dura argamasa de mortero cal que
incluye como árido fragmentos de piedra ostionera
machacada (UTRERA, TABALES, GURRIARÁN,
en prensa). También hemos podido observar cómo los
alarifes procedían al cuidadoso labrado sólo de
aquellas caras del sillar visibles, de modo que, por
ejemplo, las piezas que servían para macizar los
muros apenas si recibían un rápido desbaste. Evidentemente esta cuestión implicaba una cuidada selección de piezas según su ubicación, aunque por otro
lado, permitía una mejor economía de medios en una
obra de gran volumen y urgencia.
El estudio parietal (Fig. 6) de la muralla del castillo ha permitido identificar las fábricas califales en
todos sus lienzos, generalmente hasta una altura
irregular que coincide aproximadamente con el
primer forjado del interior de los pabellones. La
poderosa reforma que supuso en los siglos XV y XVI
la construcción de un palacio eliminó apenas cualquier rastro de la primitiva coronación del edificio
califal y casi toda reforma que hubiera sufrido hasta
entonces en su parte alta. No obstante, y aunque aún
es un tema en proceso de investigación, existen datos
que confirman que la altura del primitivo adarve no
sería mucho más alta que la máxima altura conservada de sogas y tizones, y, en general, coincidiría con la
imposta de piedra que recorre la fachada exterior del
castillo. De este modo, la fortaleza califal sería
mucho más baja que la esbelta construcción que ha
llegado hasta la actualidad, 6’85 m de altura entre
parapeto y cimiento en el frente sur, aunque teniendo

Fig. 6 – Tarifa. Alzado fotogramétrico de la sección transversal
hacia el exterior del pabellón oeste del castillo de Tarifa.
Obsérvese en plan baja el conjunto de la puerta de la Lápida junto
con sus cuerpos de guardiã.
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en cuenta su emplazamiento enriscado, sería más que
suficiente para cumplir con su función defensiva.
Por otra parte, las recientes exploraciones arqueológicas han tenido gran incidencia en el estudio de la
puerta principal del castillo, situada en el centro del
frente oriental y conocida comúnmente como de la
Lápida, ya que sobre su puerta exterior se emplaza la
placa fundacional ya referida (Fig. 7). Se ha confirmado que nos encontramos ante uno de las más
complejos e imponentes sistemas de acceso de la
arquitectura altomedieval andalusí, no sólo por el
propio concepto poliorcético de la puerta, sino también por las soluciones constructivas vistas en sus
muros y sus bóvedas. Se trata de una estructura de
acceso directo, cuya entrada estaba abierta entre dos
torres de flanqueo; el arco de finas dovelas tendría en
su origen un trazado ultrasemicircular canónico, si
bien la parte de las impostas fue cercenada en algún
momento, posiblemente para no obstaculizar el paso
cuando el nivel del suelo fue recrecido (GURRIARÁN, 2001: 170). Sobre este arco oficial se situaría la
lápida, terminando de configurar una escenografía del
poder tan característica en estas obras oficiales. El
pasadizo interior (Fig. 8) se cubre con una bóveda de
medio cañón ligeramente rebajada, de finas dovelas
de cantería, cuyo arranque, como suele ser habitual en
otras similares de este período, vuela ligeramente
sobre la línea de la pared (MÁRQUEZ, GURRIARÁN, 2011: 191-192). Todos los muros se aparejan
con fina sillería cordobesa.

Fig. 7 – Tarifa.. Detalle de la placa fundacional sobre la puerta de
la Lápida del castillo de Tarifa.

Lo que define a esta puerta por su fortaleza es la
existencia de un par de cuerpos de guardia abiertos a
ambos lados del referido pasadizo. Estos espacios se
insertan dentro de sendos bloques que incluyen, no
sólo cada una de las torres exteriores que flanquean la
puerta, sino también otras similares proyectadas al
interior. Estas últimas fueron demolidas antes de la
construcción del pabellón oeste del castillo, a comienzos del siglo XVI, si bien se ha podido identificar
su huella en la monumental losa de cimentación
ejecutada con sillares que configuraba la base de todo
este conjunto en época califal. Aunque ambas habitaciones de control poseían una superficie similar, la
forma de cubrirlas era diferente en cada caso. La
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situada al norte se cubre con una bóveda de medio
cañón de características similares a la vista en el
pasadizo principal, mientras que el cuerpo de guardia
meridional es un espacio sin abovedar, y es posible
que se cerrara con un forjado plano, según se desprende del reconocimiento de sus muros. Es difícil
precisar por qué este cambio tan apreciable en la
solución de cubierta de ambos espacios, aunque esta
circunstancia tal vez respondiera a las necesidades de
acceso y tránsito por el adarve en esta zona, y a la
existencia de la primitiva escalera comunicación, hoy
día desaparecida.

Fig. 8 – Tarifa. Detalle de la bóveda de cantería que cubre el
pasadizo principal de la puerta de la Lápida del castillo de Tarifa.

Por último, en un trabajo del año 2001 ya alertamos sobre la existencia de lo que podría ser una
poterna de época califal abierta en la cara interior del
frente norte del castillo (GURRIARÁN, 2001: 174)
(Fig. 9). En aquel momento se identificaron algunas
dovelas, pero este elemento estaba oculto por uno de
los muros del pabellón central que contra él empotraba. En los recientes trabajos arqueológicos se há
podido demoler esa parte y despejar la poterna, que
apareció inutilizada por un poderoso taponamiento de
mampuesto y tierra. Se trata de un vano de 1’68 m de
altura (si bien no se ha localizado el nivel de uso
original) y una latitud de 1’18 m, que por su envergadura, nos recuerda a otros similares estudiados en el
castillo de Trujillo (Cáceres) y en el alcázar del
castillo de Gormaz (Soria). La factura del arco sin
enjarjar denota que se trata de una obra utilitaria y
secundaria, ya que las dovelas se presentan sin
trasdosar y con una labra menos cuidada que la que
vemos en las estructuras de la puerta de la Lápida.
Las exploraciones realizadas por la arqueóloga
Raquel Utrera en el interior del pasadizo, tras eliminar parte del cegado, han permitido comprobar que,
antes de inutilizarlo, se desmontaron las dovelas de la
bóveda original, de modo que ahora mismo asoman
los sillares califales del núcleo de la muralla, sin
ningún abovedamiento que los sostenga.
4.2.2. El arsenal de Algeciras

Como ya hemos referido, las estructuras conservadas del supuesto arsenal califal de Algeciras se corres-
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Fig. 9 – Tarifa. Detalle de la poterna de época califal descubierta en
el frente norte del castillo de Tarifa.

ponden con un lienzo de muralla de casi 20 m de largo,
una torre de flanqueo adosada y un pilar interior
exento, todos ellos ejecutados en cantería (Fig. 10).
Una vez perdido su uso defensivo, el edificio fue
desmantelado de forma sistemática hasta el nivel de
cimentación, acontecimiento que su excavador sitúa en
algún momento de la primera mitad del siglo XII
(BRAVO et al., 2009: 151). De este modo, los restos
conservados no poseen gran porte en alzado, si bien
aún disponen de la suficiente entidad para comprender
cómo fue erigida la obra califal. Además, la ejecución
de los actuales trabajos de desmontaje y traslado de los
restos, efectuados a mano pieza a pieza, nos ha permitido estudiar de forma excepcional la construcción y
organización interna de los muros.

Fig. 10 – Algeciras. Vista cenital de los restos del posible arsenal
califal de Algeciras. Fotografía cortesía del arqueólogo Salvador
Bravo Jiménez.
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Dos eran los requerimientos que condicionaron
las características edilicias de esta obra defensiva. Por
una parte, las propias de un uso defensivo que obligaba a disponer de una estructura masiva, de más de
tres metros de ancho, en sus lienzos. Y por otra parte,
la situación del edificio en un terreno inundable en la
desembocadura del río de la Miel, que motivó la
ejecución de una cimentación monumental y poco
común, que asegurara la estabilidad de los muros.
Veamos con detenimiento las soluciones empleadas
para resolver ambas cuestiones.
La escasa consistencia del terreno de arena y grava, con abundantes aportes sedimentarios, obligó a
los responsables de la construcción de este edificio a
adoptar precauciones fuera de lo común. En vez de
recurrir a una base formada por una zarpa de sillares
más o menos poderosa, como sucede con otras
cimentaciones de gran porte vistas en el castillo de
Gormaz o en la torre de Mezquetillas (Soria), en este
caso se optó por hacer una verdadera fábrica de
escollera de casi 1’50 m de altura. Se acopiaron
enormes bloques de piedra, más o menos careada,
entre los que se incluyeron grandes lajas introducidas
transversalmente en las fábricas, para dar mayor
rigidez. Todos estos elementos se calzaron y aseguraron mediante abundantes mampuestos y ripios menores, introducidos entre las piezas más grandes.
Esta base monumental se remató de forma más o
menos nivelada, y sobre ella se dispusieron los
sillares de piedra ostionera que formaban el cuerpo de
la muralla propiamente dicha. Se han conservado dos
hiladas de altura como máximo, estando completa
sólo la inferior. Los sillares conservados se disponen
aparejados únicamente a tizón, y desconocemos si
este orden se emplearía sólo en las primeras hiladas o
serviría también para organizar el resto del alzado
desaparecido, como vemos en algunas obras de época
califal. Lo que sí hemos comprobado es que se
emplearon unos módulos especiales en estos sillares,
con longitudes de casi 1’50 m, que permitían resolver
el ancho completo de la muralla con sólo dos piezas
dispuestas una detrás de otra. La cara exterior de
estos tizones (de unas proporciones aproximadas de
0’35 x 0’18 m de alto y ancho, respectivamente) era
la única parte de cuidada labra, estando el resto del
sillar apenas desbastado de forma superficial. La
necesidad de obtener un gran volumen de sillares, con
una cierta economía de medios, llevo incluso a
emplear piezas que incluían oquedades naturales en
su masa (Fig. 11).

Fig. 11 – Algeciras. Detalle de los sillares de piedra ostionera
dispuestos a tizón en el lienzo de muralla del arsenal de Algeciras.
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Como curiosidad hemos de comentar que las piezas
se colocaban un tanto oblicuas con respecto a la
perpendicular del muro, lo que facilitaba una adecuada
traba entre cada hilada sucesiva, evitando la coincidencia de juntas, aunque por otra parte, condicionaba el
uso de pequeñas llaves de piedra para rellenar los
espacios residuales internos. Al igual que vimos en los
enfoscados califales del castillo de Tarifa, el mortero
empleado como aglomerante de las fábricas tenía base
caliza y empleaba como árido la propia piedra ostionera triturada. Antes de colocar cada nivel o hilada de
sillares, se vertía una gruesa capa de este mortero a
modo de cama. Sobre la misma se asentaban los tizones, penetrando el mortero en sus juntas de unión al
apretar las piezas contra el mismo.
Finalmente, al suroeste del conjunto formado por
el lienzo de muralla y la torre se localizó un gran
pilar, que dada su situación, serviría como apoyo de
algún tipo de estructura en el interior del edificio. Se
construyó con sillería cordobesa, alternando en lo
conservado dos hiladas de tizones con otra que sólo
presenta sogas. Las medidas de los sillares de este
elemento oscilan entre 1’34 x 0’35 x 0’18 m y los
0’40 x 0’37 x 0’18 m (BRAVO et al., 2009: 135),
explicando estas grandes variaciones métricas por las
especiales dimensiones de este soporte rectangular,
que obligaba a usar piezas de canon poco habitual.
5. Conclusiones
La importancia estratégica de los asuntos norteafricanos para el califato omeya de Córdoba queda
patente en una lectura de las crónicas del periodo.
Controlar el estrecho de Gibraltar se revela esencial
para los omeyas, máxime cuando la ofensiva fatimí
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del 955 contra Almería puso de manifiesto la debilidad del frente sur andalusí.
La respuesta omeya no se hizo esperar y pronto
comienza un reforzamiento inmediato de las defensas
del área del estrecho de Gibraltar que se concreta en
la creación de una poderosa flota y la edificación de
una serie de construcciones castrales cuya comprensión exige su consideración dentro de un sistema
defensivo integral de este territorio.
Promovidas por el estado omeya estas fortificaciones comparten un lenguaje común típicamente
cordobés en múltiples aspectos si bien adaptado a las
características específicas y necesidades de cada una
de ellas. La tendencia regular de su plantas, aunque
lógicamente con variantes en función de la topografía, el tipo de material empleado (sillares de biocalcarenita), la semejanza en sus módulos, el tipo de
aparejo, etc., y su similitud con las obras levantadas
en Córdoba ponen de manifiesto su concepción
común fruto de esta intervención estatal. Así, aunque
no tengamos referencias explícitas, no es difícil
suponer la presencia de arquitectos y cuadrillas de
alarifes especializados participando activamente en
estas obras a imagen de lo que conocemos gracias al
testimonio de ibn Hayyan para otros territorios
norteafricanos.
Estas construcciones manifiestan también una capacidad organizativa que denuncia la consolidación
del aparato estatal andalusí.
La impronta de estas fortificaciones en el contexto
urbanístico en que se levantaron fue decisiva y
explica su reaprovechamiento y remodelación posterior, circunstancia que en múltiples ocasiones dificulta su correcta identificación y lectura.
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