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LA ISLAMIZACIÓN DE CALATAYUD

H

ace más de dos mil años que los celtíberos habían iniciado la vida urbana, incluso en el mismo
casco histórico de Calatayud como así atestiguan los descubrimientos de restos celtibéricos encontrados en
el mismo a lo largo de los últimos años, aunque de momento se desconocen su nombre y su extensión.
En el siglo II a.c. Roma declaró la guerra a los celtíberos y arrasó posiblemente con éste primitivo
asentamiento. Más tarde, a finales del siglo I a.c. se construyo una nueva ciudad llamada Bilbilis a 5 km al
N.E. de la antigua ciudad buscando la seguridad de las montañas, transcurridos dos siglos sería abandonada
y sus moradores se dispersaron y probablemente volvieron a las proximidades de la confluencia de los ríos
Jiloca y Jalón. Sus habitantes vivían de la agricultura y la ganadería, así como alfares, herrerías y en tantos
otros oficios.
Ya en el siglo VIII y con la llegada de los musulmanes a la península ibérica fueron conquistando en
muchos casos por capitulaciones las principales ciudades como Sevilla, Córdoba o Toledo. A sus habitantes
se les permitía mantener sus propiedades y a cristianos y judíos conservar su culto. Esto era especialmente
importante pues además los invasores árabes a diferencia del paganismo de los anteriores ocupantes
romanos, coincidían en admitir un solo Dios, independientemente del nombre con el que se dirijan. Así
pues la mayoría de la población no veía mucha diferencia en estar gobernados por germanos, visigodos o
por árabes.
Sobre el años 713 el gobernados árabe Muza ibu Nusayr se dirigió al valle del Ebro, con su ejército
desde Toledo por la vía natural marcada por los valles del Henares y del Jalón atravesando el territorio del
actual Calatayud. Consciente de su situación geográfica y estratégica así como su potencial riqueza agrícola
decidieron crear un asentamiento próximo al río Jalón, siendo su emplazamiento elegido un monte entre dos
barrancos naturales, hoy llamados de las Pozas y de Soria. El cual fue inmediatamente fortificado y que hoy
se conoce como Castillo de Doña Martina, que fuera ya ocupado en época celtibérica y aún posiblemente
anterior como en otros asentamientos neolíticos de similar apariencia. A sus pies y cerca del claustro de
Santa María y de la puerta de Terrer se han hallado restos de un poblado del siglo III a.c. Esta primitiva
fortificación defensiva musulmana es citada por primera vez por Al-Udri.
Es poco probable que en el Calatayud del siglo VIII tuviera una importante población visigoda y mucho
menos contara con una sede episcopal que a diferencia de otras ciudades importantes sí tenían una población
cristiana, siguiendo con su fe en cristo. Pero es dudoso que la religión cristiana estuviese muy asentada en
dicho territorio, al ser de complicados dogmas. Quizás apenas se abandonara el paganismo y para complicar
las cosas la monarquía visigoda adopta inicialmente como religión oficial el arrianismo (considerado luego
como herejía), donde no se reconoce a Cristo como igual a Dios Padre. Por todo ello es muy probable que
los habitantes de aquella comunidad no viesen ningún inconveniente en abrazar la fe islámica, en la que se
considera a Jesús, junto con Moisés y Mahoma, un gran profeta. Además el Islam no necesitaba de
sacerdotes ni de complicados dogmas.
Por el año 1126 tras la campaña de Granada, los primeros mozárabes llegaron para repoblar estas tierras
bilbilitanas.
La mayoría de los pueblos que hoy conforman el territorio que llego a tener 4.000 km² y que actualmente
consta de 2.500 km², Comarca de Calatayud, o ya existían a la llegada de los árabes o se fundaron durante
los cuatro siglos de dominio musulmán, incluso algunos de ellos se menciona en el “Cantar del Mío Cid”, y
casi todos son citados en documentos poco posteriores a la reconquista cristiana. Los topónimos cristianos
sustituirán en muchos casos a otros anteriores y otros con una raíz claramente árabe: Ariza -la posesión-,
Alhama -fuentes termales-, Jaraba -agua buena-, Alarba -miércoles-, pero el más principal y el cual
hablamos es de la cabeza del territorio: Calatayud, Qal´at Ayyub -ciudadela de Ayyub-.

