
CORACHAS HISPANOMUSULMANAS. ENSAYO SEMANTICO 
ARQUEOLOGICO 

La voz qawraja fue de uso comente en el árabe hispánico, encontrán- 
dose en el siglo XIV en textos de Ibn al-Ja!ib y de Ibn Jatima '. La pala- 
bra qawraja castellanizada dió cauracha y coracha '. Torres Balbás sostu- 
vo que las más viejas corachas de las que hay noticias pertenecen a la épo- 
ca almohade '. Esta afirmación, dentro de la exposición que hace este au- 
tor de las corachas hispanomusulmanas en su obra citada, puede que sea 
cierta; sin embargo, el término coracha no figura en textos árabes del siglo 
XII, si se exceptúa una cita referida al gobernador de Badajoz, Abü Yaya, 
quién, por orden superior, hizo un pozo dentro de la alcazaba de la ciu- 
dad para coger el agua del Guadiana en previsión de futuros ataques, pozo 
conocido con el nombre de qawraga'. 

Recordemos lo que Torres Balbás entendía por coracha: «es el muro o 
espolón que, arrancado de la cerca urbana, avanzaba hasta una torre si- 
tuada junto a la toma de agua -torre albarrana-, con otras intermedias en 
ocasiones, que permitía a los sitiados proveerse a cubierto de tan princi- 
pal elemento en caso de asedio)) '. Y un poco después el mismo autor aña- 
de, «si las murallas de la ciudad no llegaban en ningún lugar al cauce del 
no  o del mar, quedaba entre ellos y las murallas una zona en la que los 
sitiadores podían instalarse cortando el abastecimiento de agua a los si- 
tiados y sus comunicaciones, en caso de las ciudades marítimas. Para im- 
pedir el acceso a esa parte se constmían entonces dos lienzos de muralla 
como el descrito que arrancando de los extremos del frente de la cerca 

' Uvi-Provencal, Arobica. 11, 1955, p. 131 
' Leopoldo Torres Balbás, Ciudades hisponomwuiin~nas, 11, s.f., p. 537. 
' Ibidem 

Huici Miranda, Hisrorio poliiica del Imperio aimohade. Tetuán, 1556, pp. 135-140. 
S Toirer Balbás, Op. cir., p. 535. 




















































