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AL-YAZIRA
(CABEZO DE MIRANDA), A 
LAS PUERTAS DE ZARAGOZA
José Ángel Asensio Esteban | Virgilio Martínez Enamorado

Restos constructivos de 
la mezquita del Cabezo de 

Miranda (1993). Vista desde 
el sureste, en la que se 

aprecian las dimensiones 
totales del edificio. 

Al fondo, los muros 
perimetrales del edificio 

noroeste y suroeste

Muy pocos zaragozanos saben que 
entre los años 934 y 937 de la era 
cristiana la capital del Ebro fue so-

metida a un implacable y sistemático ase-
dio por parte del ejército a las órdenes del 
primer califa de Córdoba, Abd al-Raḥmān 
III al-Nāṣir li-Dīn Allāh, cuyas operaciones 
militares fueron dirigidas sobre el terreno 
desde el cuartel general cordobés estableci-
do en la ciudad campamental de al-Ŷazīra 
(“La Isla”), fundada “a las puertas de Zara-
goza”.

Conocemos estos hechos gracias a la 
conservación de las crónicas escritas, varias 
décadas más tarde de los acontecimientos, 
por los dos grandes historiadores cortesa-
nos andalusíes del siglo XI: Ibn Ḥayyān y 
al-ʻUḏrī. En relación a estos textos, algunos 
eminentes arabistas modernos como M.ª 
J. Viguera, F. Corriente o J. A. Souto fueron 
conscientes en el último cuarto del siglo XX 
de la extraordinaria calidad de estas fuentes 
árabes relativas a la campaña de Zaragoza; 
por ello dedicaron a estos relatos algunos 
importantes trabajos de tipo filológico e his-
tórico, aunque faltaba una visión arqueoló-

gica que dejara atrás el tradicional –y hoy 
por fortuna superado– desencuentro entre 
estudiosos de las fuentes escritas medieva-
les (arabistas y medievalistas) y del registro 
material (arqueólogos).

Las noticias de las fuentes escritas árabes
La Marca Superior o Marca Extrema de 

al-Andalus, conformada por la mayor par-
te de la cuenca del Ebro desde la ribera de 
Tudela al Noroeste hasta la costa medite-
rránea al Este entre Tarragona y Tortosa, 
los valles del Jalón y el bajo Jiloca y las sie-
rras del Sistema Ibérico al Sur-Suroeste y 
el Prepirineo al Norte, cae en poder de los 
ejércitos árabe-bereberes en torno al año 
714. A partir de entonces, este enorme te-
rritorio fronterizo fue controlado y admi-
nistrado desde las principales medinas de 
la región, que ejercían como cabeceras de 
distrito: Zaragoza –con un cierto papel de 
metrópoli de la región–, Lérida, Huesca, 
Boltaña-Barbastro, Tudela, Tarazona, Cala-
tayud y Daroca.

La integración de este territorio en el 
incipiente Estado omeya de al-Andalus fue 
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