
Asociación Medieval Alfonso I “El Batallador” de Calatayud 

HISTORIA MUSULMANA Y FORTIFICACIONES 
 

 cALATAYUD: Palabra que viene del árabe, “Qala’t” que significa ciudad fortificada o 
ciudadela y “Ayyub” que es un nombre árabe relativamente frecuente y que equivale al bíblico Job. 
 

  Se ha sostenido que el fundador pudo ser “Ayyub ibn Habib al Lajmi” emir de Al- Andalus en el año 
716. 
 

  La primera cita histórica de Calatayud la pronuncia “Al-Vdri” en el 862 quien dice que el emir 

“Muhammad I” encomienda su reconstrucción a la familia Yemení de los “Tuyibies”.  Fiel apoyo del 

emirato frente a los rebeldes “Banu Casi” de Zaragoza, rebelde después en el califato, casi siempre 
dependiendo de Zaragoza, tanto cuando fue capital de la Marca Superior como cuando lo fue del Reino de 
su nombre, la historia del Calatayud árabe nos dice que tal vez fue durante un corto periodo de tiempo 
“Taifa independiente”.  Esta etapa fue muy floreciente ya que se creó la infraestructura de riegos de la 
riquísima huerta que hoy existe, se desarrollaron industrias de larga tradición como las del cáñamo, la 
cerámica y la arquitectura y una amplia variedad de oficios y comerciantes, y en la que la ciudad dió al 
Islam científicos, juristas, poetas, pensadores e historiadores como Muhammad ibn Suleyman al- 
Kalbi. 
 

  Calatayud en el año 1120 es una de las principales ciudades árabes de la Marca Superior, teniendo ésta 
como capital, Zaragoza. Calatayud como fortaleza y ciudad de importancia pertenece al reino de “Hudz” 
dentro de la rama familiar de los Hudís, hasta que estos últimos fueron derrotados y expulsados por el rey 
Alfonso I el 24 de Junio de 1120. 

 
El Calatayud árabe del S. XI gozó de su reino independiente, según las crónicas históricas, bajo el 

mandato del rey árabe El Hachib Mohámmad. El reino de Calatayud acuñó su propia moneda, aunque este 
reino sólo perduraría en el tiempo desde el año 1054 al 1078.    
 

  Calatayud posee el conjunto fortificado árabe mas antiguo de la península Ibérica, con una 
impresionante variedad de castillos y torreones. Castillo de Dª Martina (S.VIII) el único de piedra sillar, 
posiblemente fue el primer asentamiento musulmán sobre otro anterior construido sobre un promontorio 
realzado por unos cortes en el terreno. Castillo Mayor o de Ayud (S.VIII) Domina la población tiene dos 
torreones octogonales con cúpulas semiesféricas y escaleras intramurales en caracol. Ha sufrido distintas 
modificaciones a través de los siglos. Castillo de Torre Mocha (S.VIII) comprende una amplia albacara 
dentro de sus murallas. Es conocido popularmente como “cocción de los moros”. Castillo del reloj o real 
(S.VIII) reacondicionado sobre posible palacio hasta la edad media, y posterior atalaya donde se instaló la 
campana de arrebato de la ciudad en la guerra de los dos Pedros. Castillo de la Peña (S.VIII) era uno de los 
castillos musulmanes que se acercaba a la judería. Reconstruido (S.XVII) sobre la anterior fortaleza 
destruida en la guerra de los dos Pedros, existe en su interior unas yeserias de la antigua edificación de estilo 
mudéjar, Sede de la Patrona de la Ciudad. Destacar además La Longia y Puerta Emiral. 
 


