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Nous reptes de l'arqueologia medieval:  
la tecnologia

Jesús Brufal Sucarrat1

1En el pròleg del primer volum de la col·lecció Agira,2 es destacaven els reptes 
assolits en el camp de l’arqueologia medieval europea. Es posava ènfasi en qüestions 
epistemològiques i metodològiques, enaltant la consolidació de la multidisciplinarietat 
en disciplines manllevades principalment de les ciències experimentals.3 Transcor
reguts cinc anys de la celebració del I Curs Internacional d’Arqueologia Medieval, 
es considerà adient focalitzar l’atenció de la cinquena edició en la recerca avançada 
en arqueologia medieval,4 apostant principalment per noves línies d’investigació, i 
una acurada reflexió entorn la tecnologia de la informàtica. 

Dins l’àmbit europeu el volum de projectes de recerca innovadors en ar
queologia medieval és quantiós. Aquests, es desenvolupen en el marc de potents 
grups de recerca on s’aglutinen professors d’universitat i investigadors, tots ells 
especialitzats en la diversitat de disciplines científiques aplicables a l’arqueologia 
medieval. Els nous reptes de la ciència historiogràfica demanen la configuració de 
grans equips humans multidisciplinars, per tal d’abordar des de diverses perspec
tives les qüestions cabdals per estudiar l’Edat Mitjana. En aquest sentit s’expressa 
l’equip dirigit per G. P. Brogiolo de la Università degli Studi di Padova mitjançant 
el progetto sull ’Archeologia dei Paesaggi di altura Trentini (APSAT) e l ’archeologia 
della complessità5, del qual s’ha publicat la primera monografia que recull el marc 
teòric i metodològic per l’estudi d’un paisatge de muntanya6. En el mateix equip 

1. La present publicació s’ha realitzat durant el contracte del subprograma Juan de la Cierva del Ministerio 
de Economía y Competitividad del Gobierno de España ( JCI201109154), i en el marc del projecte d’investigació 
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España “Auctoritas. Iglésia, Cultura y Poder (siglos 
XIIXV) (HAR201231484).

2. Arqueologia medieval. Reflexions des de la pràctica, Flocel Sabaté dir., Pagès Editors, Lleida, 2007.
3. Flocel Sabaté, “L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI”, Arqueologia medieval…, p. 1213. 
4. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.medieval.udl.cat/ca/

reunionscientifiques/2 >.
5. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.lettere.unipd.it/discant/

CatMedievale/Home.html >.
6. Teoria e metodi della ricerca sui paesaggi d’altura, Gian Pietro Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa 

Colecchia, Fabio Remondino, SAP Società Archeologica, Mantova, 2012. 
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d’investigadors s’està desenvolupant el projecte Architteture residenziali medievali di 
Padova (progetto ARMEP): Dall ’archeologia dell ’architectura dell ’urbanistica dirigit per 
Alexandra Chavarria.7 L’equip d’investigadors focalitzen el principal argument en 
els efectes de l’economia en la societat medieval padovana i en el propi territori. 
Concretament, centren la seva atenció en l’anàlisi dels comportaments socials i 
econòmics de les èlits urbanes, incidint especialment en l’arquitectura i l’urbanisme.8

La innovació en el camp de la recerca arqueològica medieval es reflexa en 
l’interès per part dels investigadors en la diversitat cultural i ètnica. En aquest 
sentit, el projecte L’espace urbain en Espagne médiévale hispano-musulmane: la ville 
de Tolède9 encapçalat per Jean Passini i, impulsat per l’equip d’investigadors del 
laboratori Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Chrétiens et Musulmans 
Médiévaux de la Université Lyon 2Lumière i del CNRS, estudien els impactes 
i les perduracions i transformacions en l’urbanisme que esculpiren les diverses 
cultures que ocuparen Toledo a l’edat mitjana. 

Talment, la investigació de la història d’Alandalús experimenta un gir estratègic 
vers l’anàlisi del món rural. Aquest, des de la dècada dels 80 ha rebut tota l’atenció 
de Miquel Barceló i el seu equip, focalitzant el marc d’estudi en les comunitats 
rurals i la hidràulica.10 En els darrers anys, l’interès per la societat rural musulmana 
pren cos a partir de l’anomenada arqueologia agrària.11 En aquest sentit, doncs, 
s’està desenvolupant l’innovador projecte Selección y gestión de plantas en al-Andalus 
dirigit per Helena Kirchner, el qual estudia des de la metodologia arqueològica 
el rastre de les plantes aclimatades i difoses a Alandalús a partir del segle VIII, 
així com les tècniques relacionades amb el seu conreu, el procés de la sega i, la 
gestió de les reserves emmagatzemades. Així doncs, s’identifiquen les conexions 
que s’establiren entre l’Estat i les comunitats rurals.12 

El debat entorn l’economia i la societat rural és ben viu més enllà dels equips 
d’investigadors especialitzats en Història d’Alandalús. El Grupo de Investigación en 
Patrimonio y Paisajes Culturales (Gipypac) obre diverses línies de recerca pioneres 
precisament, en l’anàlisi arqueològic del món rural, i la seva posada en valor. 
D’acord amb el seu esquema funcional quatre són les línies d’investigació: estudi 

 7. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.lettere.unipd.it/discant/
CatMedievale/ARMEP_home.html >.

 8. Padova: Architetture medievali, Alexandra Chavarría dir., SAP Società Archeologica, Mantova, 2011. 
 9. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://ciham.ishlyon.cnrs.fr/> 
10. El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí, Miquel Barceló, Helena 

Kirchner, Carmen Navarro dirs., Sierra Nevada 95El legado andalusí, Granada, 1996. Miquel Barceló, El sol 
que salió por occidente, Publicacions de la Universitat de València, València, 2010.

11. Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales 
hispánicas, Helena Kirchner dir., BAR International Series, Oxford, 2010. 

12. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.uab.cat/servlet/Satellite/
investigacion/proyectos1293090781204.html>.
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del patrimoni arqueològic rural en època medieval i moderna, estudi històric i 
arqueològic dels paisatges en època medieval i moderna, arqueometria dels mate
rials arqueològics d’època medieval i moderna, i finalment arqueologia i educació 
patrimonial: ensenyançaaprenentatge de les ciències socials, geografia i història.13 

La recerca arqueològica medival forja nous horitzons a partir de nous esquemes 
de treball i de interacció entre investigadors de diverses disciplines i universitats. 
En aquest context neix el projecte Cuius Regio. An analysis of the cohesive and dis-
ruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within 
regions as a historical phenomenon.14 Sota la coordinació del principal investigador 
Dick de Boer, aquest projecte pretén sintetitzar anàlisis històrics, arqueològics, 
filològics, artístics de set regions europees que són representatives de la varietat 
històrica, territorial i cultural de l’Europa medieval. 

L’enorme avanç qualitatiu de la recerca en arqueologia medieval s’aconsegueix 
a partir de la incorporació com a mètode de treball de les eines informàtiques, 
infatti, se l ’archeologia è una disciplina del settore umanistico che si pone l ’obiettivo di 
aumentare il sapere storico attraverso l ’uso delle fonti materiali, di riflesso l ’informatica 
applicata all ’archeologia è da intendersi come un insieme di strumenti metodologici e 
tecnici per la produzione di conoscenza.15 Les paraules de Marco Valenti reflexen 
l’assimilació de més d’una dècada d’experimentació i projecció de la informàtica 
aplicada a la recerca arqueològica en l’Edat Mitjana. Fruit, precisament, d’aquest 
vigor científic, Riccardo Francovich aglotinà sota el paraigua del Laboratorio di 
Informatica Applicata all’Archeologia Medievale de la Università degli Studi di 
Siena,16 un equip d’investigadors de formació multidisciplinar on crearen sinèrgies 
entre la recerca arqueològica més puntera sobre el període medieval, i els instru
ments informàtics manllevats de les ciències experimentals.17 

Des dels anys 90 del segle XX, equips d’investigadors europeus acrediten 
una dilatada experiència en l’ús d’eines informàtiques en el desenvolupament de 
projectes de recerca en arqueologia medieval.18 Aquesta trajectòria ha consolidat 
la disciplina arqueològica com un referent de la investigació sobre l’Edat Mitjana. 

13. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.ehu.es/
patrimonioypaisajesculturales/files/index.php?go=cvs&art=9> 

14. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.cuiusregio.eu/>. 
15. Marco Valenti, “Una via archeologica all’informatica (non una via informatica all’archeologia)”, 

Informatica e Archeologia Medievale. L’esperienza senese, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2009, p. 8. 
16. Per més informació podeu adreçarvos al següent enllaç electrònic: <http://www.archeologiamedievale.

unisi.it>. 
17. Ricardo Francovich, Marco Valenti, “La piattaforma GIS dello scavo nella gestione di un’area 

cimiteriale”, II Convegno Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, 2000, p. 2836; Marco Valenti, “La piattaforma 
GIS dello scavo. Filosofia di lavoro e provocación, modello dei dati e soluzione GIS”, Archeologia e Calcolatori, 11 
(Firenze, 2000), p. 93109. 

18. Marco Valenti ed., Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino-SI), All’Insegna del Giglio, Firenze, 2008.
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Centrant l’atenció a Espanya, la introducció i generalització de la metodologia de 
treball a partir de les utilitats informàtiques arriba força més tard, fins ben entrada 
la primera dècada del segle XXI. Com a conseqüència, la comunitat científica pren 
consciència del cert retard en la implantació de les novetats metodològiques, respecte 
els equips d’investigadors europeus. A partir d’aquest punt, s’endeguen primeres 
activitats de debat en el marc universitari.19 Tanmateix, l’hàbit en l’ús de les eines 
i instrumentals informàtics és més aviat escàs, el qual condiciona el seu ús i la 
seva implantació com a mètode. Aquesta dada contrasta en què cada cop més es 
constata com els programaris s’adapten per a que siguin usats per un major ventall 
d’investigadors de l’Edat Mitjana. En aquest sentit, l’utilitari pot aprendre o cercar 
de forma força més intuitiva les diverses eines que pot disposar per tal d’agilitzar 
el procés de recerca. Així doncs, no només fem referència als programaris Office, 
sinó també a software de disseny gràfic com Photoshop, Illustrator, Freehand, i fins 
i tot programes GIS com les successives versions de l’ArcGIS. 

Tanmateix, la introducció a la tecnologia dels investigadors en arqueologia 
medieval, tot i que també podem ferho extensible als investigadors en Huma
nitats, és més per una necessitat fruit d’una carrera de fons per aplicar eines de 
gestió de la informació històrica i arqueològica. Aquest procés no deixa entreveure 
quina hauria de ser la selecció de les eines informàtiques adequades a cada procés 
de recerca. És doncs necessari rebre formació en les etapes de formació de grau 
i màster, on dins un context formatiu general, s’hi encabria una matèria on la 
tecnologia fós la protagonista, i es formés l’investigador en una nova filosofia de 
gestionar els recursos per la recerca. En els actuals plans d’estudi no es disposa 
d’espai20 per una assignatura d’aquesta tipologia, quedant els continguts relegats en 
matèries genèriques que podem reconèixer amb el títol “tècniques d’investigació”. 
Aquesta realitat en els plans d’estudis de grau de bona part de les universitats 
espanyoles, implica que el repte formatiu de joves estudiants s’assumeixi en el sí 
de l’organigrama dels equips d’investigadors, tot organitzant seminaris o cursos 
concrets. Per tant, es constata com l’aprenentatge de la tecnologia és un procés 
força precari, i exclós de la formació reglada.

Aquest context planteja seriosos dubtes sobre la presa de consciència en l’ús 
de la tecnologia, així com quines eines són les òptimes en cada procés d’anàlisi. 
En aquest sentit, ens preguntem si l’arqueòleg seguirà tenint com a fi únic generar 
història, o bé es convertirà en un tècnic de la informàtica aplicada a l’arqueologia? 
Certament, no s’ha de perdre el sentit històric, crític i analític. Estem fent ciència, 

19. Ángel Molina, Jorge Eiroa, eds., Tendencias actuales en arqueología medieval, Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, Murcia, 2007. 

20. Els criteris per incorporar una nova assignatura són de caire quantitatiu i no qualitatiu. 
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i la informàtica només és un instrument d’anàlisi d’informació, i en cap cas el fi 
en sí mateixa. No s’ha de perdre el discurs històric per seguir avançant en la re
cerca de base per tant, cal educar als estudiants i els investigadors que comencen 
la carrera investigadora en no ser uns “presoners” de la tecnologia. 

Si com a gremi de medievalistes tenim clars quins són els usos de la tecno
logia, i no perdem la perspectiva de la recerca històrica, certament l’instrumental 
d’eines obre nous horitzons fins ara desconeguts. Sens dubte hi ha una millora en 
la gestió integral de la informació mitjançant potents bases de dades, s’assegura 
la conservació, perduració i trasllat de les dades arqueològiques, històriques, etc., i 
sobretot es genera una potenciació dels processos analítics de la recerca. 

Menció a part mereixen les diverses aplicacions de la tecnologia, principalment 
de la informàtica, en els processos de valorització i dinamització del patrimoni 
medieval. Destaquem les recreacions en 3D i animació digital, edició de produc
tes multimèdia i interactius, l’eclosió del web 2.0, el QTVR (Quick Time Virtual 
Reality), la tecnologia gràfica Crane, entre tantes altres aplicacions. Totes aquestes 
eines pretenen aproximar els resultats de la recerca de base a la societat, la qual 
viu immersa en una revolució de les tecnologies de la informació. Precisament, 
pel fet que la societat demana productes cada cop més interactius i adaptats a les 
novetats tecnològiques de la informació, cal que des del medievalisme es faci una 
reflexió sobre com avançar vers aquests reptes que ens poden seguir aproximant a 
la societat, o per contra perdre el tren que ens lliga a ella.

També mereix atenció l’accessibilitat als software. Els programaris més cone
guts com el paquet d’ESRI tot destacant l’aplicatiu ArcGIS, poden resultar força 
restrictius per bona part de la comunitat científica degut als elevats costos de les 
llicències, i la consegüent dificultat per compartir la informació. Davant aquesta 
problemàtica, s’ha obert un horitzó nou a partir dels Open source, programaris 
que s’obtenen en obert i gratuïtament. Aquest sistema en obert afavoreix sense 
cap mena de dubte l’intercanvi científic, i alhora, l’aproximació de la diversitat de 
les línies de recerca obertes en els diversos centres de recerca, universitats, equips 
d’investigadors, etc. És doncs un camp per explorar i reflexionar.

Finalment, una atenta reflexió mereix internet. Certament, bona part de la 
tecnologia que hem esmentat s’usa mitjançant la xarxa, i més des de que s’han 
potenciat els “núvols” per emmagatzemar informació online. S’explica que el futur 
científic passa per internet, un instrument que alhora s’està convertint en un objecte 
de consum de masses. Ara bé, aquest favulosa eina de comunicació i treball ens 
en fa ser lliures o dependents? Nicholas Carr, antic director del Harvard Business 
Review raona sobre internet “ens allunya de les formes de pensament que reque
reixen reflexió i contemplació, ens converteix en éssers més eficients processant 
informació, però menys capaços d’aprofundir en aquesta informació i no només ens 
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deshumanitza una mica sinó que ens uniformitza. (...) [internet] està erosionant 
la capacitat de controlar els nostres pensaments i pensar de manera autònoma”.21 
Joseph Weinzembaum, professor emèrit de l’Institut Tecnològic de Massachussets 
afirma que “l’ésser humà encara pot apagar l’ordinador. Tot i així, cada dia s’haurà 
d’esforçar més per conservar aquest privilegi”.22 

Sens dubte un dels reptes que cal afrontar en l’actualitat és precisament 
reflexionar entorn quin tipus de tecnologia volem, quin ús necessitem i com ens 
hi relacionem. 

 
Semblava, doncs, el moment per assolir una nova reflexió en profunditat i, 

en certa manera, des de la maduresa científica. Aquest nou temps de l’arqueologia 
medieval ens va motivar a convidar destacats i reconeguts especialistes que han 
innovat en projectes de recerca pioners, i han experimentat amb la tecnologia, tot 
desitjant llegir la seva visió per tal de compartirla, confrontarla i, també, debatrela. 

Així fou com amb l’ajut de la Universitat de Lleida que ens acollia i  
l’Ajuntament d’Algerri es pogué aplegar una trobada específica a Lleida els dies 11 
i 12 de març de 2010. Aquí poguerem escoltar les elaborades reflexions de John 
Moreland, Gian Pietro Broggiolo, Marco Valenti, Alberto García Porras, Vittorio 
Fronza, Alexandra Chavarria, Mirko Peripimeno i Eugènia Sitjes, les quals fructifi
caren més gràcies als tres debats, adientment conduïts per Sónia Gutiérrez, Frances 
Fité i Joan Ramon González. Encara es pogué fer un exercici de camp sobre els 
jaciments arqueològics de Vil·la Fortunatus, Bobalà i Avinganya. La riquesa de 
tot plegat ha incitat a la seva publicació, després d’una acurada tasca d’edició que 
ha portat a corregir i editar els textos, exceptuant tres textos de conferenciants els 
quals no han pogut lliurar. A favor, s’incorporen dos interessants treballs preparats 
amb tot detall per José Cristóbal Carvajal i Miquel Ángel Bru. Menció a part 
mereix l’esforç que realitza l’Ajuntament d’Algerri perquè es segueixi publicant la 
Col·lecció Agira –Algerri en àrab. És una excel·lent mostra de sensibilitat i suport 
vers la recerca més innovadora en història i arqueologia medieval.

El conjunt és ara sotmès a la consideració de la comunitat científica i de 
tots aquells que vulguin participar de l’enriquiment científic, aconseguit gràcies a 
la suma dels esforços de tots els participants en aquest cinquè curs internacional 
d’arqueologia medieval, organitzat pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis 
Medievals “Espai, Poder i Cultura” de la Universitat de Lleida. 

21. Ramon Bayés, “Llibertat o dependència?”, La Vanguardia, 13 de gener de 2013, p. 28. 
22. Ramon Bayés, “Llibertat o dependència?…”.
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Landscape and Belief in Medieval England 

John Moreland

English Landscape Archaeology

Landscape archaeology is by no means unique to England. Other archaeo
logical traditions have stressed the need to situate human settlement in the con
text of the wider region.1 New Archaeology demanded that this kind of analysis 
form the bedrock of archaeological investigations, and we learned much from the 
regional settlement surveys of (for example) Robert McCormack Adams in Iraq, 
and Richard Blanton and Kent Flannery in central America.2

However, it is arguable that landscape archaeology is one of the defining 
strengths of the English archaeological tradition. In fact, it might be better to speak 
here of landscape archaeologies for, to my mind, at least two different approaches 
can be said to characterise English landscape archaeology, and to have contribut
ed to the nature of the discipline more generally. On the one hand we have the 
indepth (intimate is better) study, drawing on a range of sources (archaeological, 
textual and cartographic), of localities (often parishes) with a view to charting their 
origins and development. Although now carried out by large, interdisciplinary teams 
of researchers,3 this approach owes much to the dedicated local amateur who, as 
O.G.S. (one of its doyens) put it, had the ‘means, leisure, and intelligence’ to carry 
it out.4 In its original form (at least), this is an approach at once particularistic and 
nationalistic – particularistic in its rootedness in a particular locale; nationalistic  

1. For example Carole L. Crumley, William H. Marquardt, eds., Regional Dynamics: Burgundian Landscapes 
in Historical Perspective, Academic Press, New York, 1987.

2. Robert M. Adams, Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain 
of the Euphrates, University of Chicago Press, Chicago, 1981; Richard E. Blanton, Monte Albán: Settlement Patterns 
at the Ancient Zapotec Capital, Academic Press, New York, 1978; Kent V. Flannery, The Early Mesoamerican Village, 
Academic Press, Walnut Creek, 1976. 

3. See, for example Christopher M. Gerrard, The Shapwick Project, Somerset. A Rural Landscape Explored, 
Society for Medieval Archaeology, London, 2007; Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland 
Landscape, Tempus, London, 2006.

4. Mattew Johnson, Ideas of Landscape, Blackwell Publishers, Oxford, 2007, p. 55; Richard Hodges, Roystone 
Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 3233; Kitty Hauser, Bloody Old Britain. OGS Crawford and the Archaeology of 
Modern Life, Granta, London, 2008.
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in its contribution to an ‘antimodernist’ myth of the English focussed on tra
ditional, rural values and patterns of settlement and production stretching back 
to the AngloSaxons.5 It is also an approach intimately associated with physical 
activity – with walking. As Matthew Johnson puts it, the essence was to “go out, 
walk across the landscape, feel the cold air on your face, get your boots muddy, 
and somehow this experience will lead you to a greater sensibility of the past, a 
sensibility moreover that is privileged, that is connected to a particular location”.6

And this takes us to the second characteristic form of English landscape 
archaeology, and one perhaps much better known in the Mediterranean region 
– field walking or field survey. It had its origins in John WardPerkins’ attempts, 
while Director of the British School at Rome, to map the settlement remains being 
brought to the surface by deepploughing in central Italy.7 In essence, teams of 
researchers walked across these ploughed fields collecting and recording the material 
remains of past settlement (especially ceramics), the study of which allowed the 
production of a series of snapshots (and maps) of changes in settlement patterns 
in (especially) the first millennium BC and the first millennium AD.8 It quick
ly became clear that field walking was a cheap and effective means of charting 
landscape change at the regional level, and it was applied elsewhere in Italy and 
in other parts of the Mediterranean.9

 

5. Mattew H. Johnson, “On the particularism of English landscape archaeology”. International Journal of 
Historical Archaeology, 9 (New York, 2005), p. 118; Mattew Johnson, Ideas of Landscape…, p. 4748; W. G. Hoskins, 
The Making of the English Landscape, Hodder and Stoughton, London, 1955.

6. Mattew Johnson, Ideas of Landscape…, p. 40.
7. Graeme Barker, “Approaches to archaeological survey”, Roman Landscapes. Archaeological Survey in the 

Mediterranean Region, Graeme Barker, J. A. Lloyd, eds., British School at Rome, London, 1991, p. 19; Graeme 
Barker, A Mediterranean Valley. Landscape Archaeology and Annales History in the Biferno Valley, Leicester University 
Press, LondonNew York, 1995; Timothy Potter, The Changing Landscape of South Etruria, St. Martin’s Press, New 
York, 1979. In fact, the English contribution to landscape archaeology goes back to Thomas Ashby’s topographical 
studies at the beginning of the twentieth century (Thomas Ashby. Un Archeologo Fotografa la Campagna Romana tra 
‘800 e ‘900, Graeme Barker, ed., De Luca, Roma, 1986; Richard Hodges, Visions of Rome. Thomas Ashby, Archaeologist, 
British School at Rome, London, 2000; Timothy Potter, The Changing Landscape…, p. 12). However, this differed 
from the systematic investigation of subsurface remains initiated by WardPerkins, and might be said to owe more 
to the tradition carried forward in England by W.G. Hoskins and O.G.S. (Mattew Johnson, Ideas of Landscape…).

8. Timothy Potter, The Changing Landscape…, p. 59, 73, 88, 97, 121, 143.
9. Side-by-Side Survey. Comparative Regional Studies in the Mediterranean World, Susan Alcock, John Cherry, 

eds., Oxbow, Oxford, 2004; Roman Landscapes. Archaeological Survey in the Mediterranean Region, Graeme Barker, J. A. 
Lloyd, eds., British School at Rome, London, 1991; Archaeological Survey in the Mediterranean Area, Donald Keller, 
David Rupp, eds., BAR, Oxford, 1983; Bridging the Tiber. Regional Approaches to Regional Archaeology in the Middle 
Tiber Valley, Helen Patterson, ed., British School at Rome, London, 2004; Josep Mª Carreté, S. Keay, Martin 
Millett, A Roman Provincial Capital and its Hinterland. The Survey of the Territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, 
Journal of Roman Archaeology, Ann Arbor, 1995.
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Landscapes without belief

Recently, however, archaeologists in England have become aware of the fact 
that these landscape archaeologies are in fact partial, that they focus on particu
lar aspects of past life and ignore/omit others. Thus Bernard Knapp and Wendy 
Ashmore have noted the fact that we have ‘tended to view the human landscape 
mainly in terms of demography, social interaction, economic resources and risks’;10 
the corollary is that we have ignored the significance of perception and belief, 
both in what we read from landscapes and as factors in their construction and 
transformation. In fact, this seems particularly true of historical archaeologies for, 
as Matthew Johnson has pointed out, in the absence of texts to inform/distract 
them, prehistoric landscape archaeologists have approached their subject in a rather 
different fashion and have been much more willing to engage with ritual and belief 
as significant factors in the construction of landscapes – and peoples.11

We have tended to separate the marvellous and the mundane, we have 
extracted belief from the everyday, and have focussed on the latter. The fact is, 
however, that they were intimately related – belief in the ‘imaginary’ had (and 
has) a significant impact on the construction of reality. For Maurice Godelier the 
‘imaginary’ is ‘first and foremost a mental world’, constructed from beliefs about 
the cosmos, the supernatural and ancestral origins which are captured by, given 
expression through, and materialised in the objects and practices that human so
cieties use to symbolise their reality and significance.12 The imaginary is therefore, 
he says, ‘a real world’. The imaginary precedes the symbolic, but its impact on lived 
reality is ‘neither imaginary nor purely symbolic’.13 The imaginary interpenetrates 
and conditions everyday life.

And it is hard to understand why this should not be immediately obvious, 
why it should not be accepted as a factor informing all landscape archaeologies. 
It might derive from archaeologists’ acceptance of Christopher Hawkes’ argument 
that material culture (including landscapes) provides access only to the mundane 
aspects of everyday life – economy and technology; belief and the imaginary are 
captured only in texts and are the preserve of historians.14 Alternatively it might 

10. Arthur Knapp, Wendy Ashmore, “Archaeological landscapes: constructed, conceptualised, ideational”, 
Archaeologies of Landscape. Contemporary Perspectives, Arthur Knapp, Wendy Ashmore, eds., Blackwell, Oxford, 1999: 
130.

11. Mattew Johnson, Ideas of Landscape…, p. 58; John Moreland, Archaeology and Text, Duckworth, 
London, 2001.

12. Maurice Godelier, In and Out of the West. Reconstructing Anthropology, University of Virginia Press, 
Charlottesville, 2009, p. 2223.

13. Maurice Godelier, In and Out of the West…, p. 23.
14. John Moreland, Archaeology and Text…, p. 1316; Christopher Hawkes, “Archaeological theory and 

method: some suggestions from the Old World”,  American Anthropologist, 56 (Washington, 1958), p. 155168.
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be a product of New Archaeology’s tendency to reduce belief to function and 
adaptation, or its equation with deception and ‘false consciousness’ within Marx
ism.15 However, I think it likely that the failure to consider religion and belief as 
significant factors in the construction of historic landscapes (and its absence from 
the archaeological perspectives outlined above) is as much a product of the highly 
secularised world within which we live. This is a world in which religion is regu
larly attacked and ridiculed, and belief derived as deluded and simpleminded.16 In 
this context, it might be argued that the absence of belief from recent landscape 
archaeologies is a product of the assumption that what matters today mattered in 
the past, leading to our overwriting the past with our present.17 This is the past 
as Same  not as it really was.

And we should not doubt our tendency to produce landscapes devoid of belief. 
As I have already noted, the South Etruria surveys initiated by John WardPerkins 
were primarily devoted to the reconstruction of changes in patterns of population 
and settlement,18 and even more recent work on the churches located as part of the 
survey has been more concerned with dating, stratigraphic sequence, and settlement 
patterns than with belief, perception and liturgy.19 Similarly, Federico Cantini’s pub
lication of the excavations at Montarrenti (Tuscany) stresses the structural sequence, 
the subsistence evidence, and the conclusions about production and exchange that 
can be drawn from the ceramic evidence. And when there is consideration of forces 
that operated beyond the level of subsistence and exchange, they are characterized 

15. Timothy Insoll, Archaeology, Ritual, Religion, Routledge, London, 2004. 4653. Rather than dismiss 
ideology as ‘false consciousness’ or as illusion (as many archaeologists continue to do), some sociologists now go out 
of their way to emphasise the fact that it ‘describes a real, lived actuality … ideology has to be seen as a profound 
actuality rather than an illusion that can be cast off by taking a second look’, Ben Highmore, “Introduction: questioning 
everyday life”, The Everyday Life Reader, Ben Highmore, ed., Routledge, London, 2002, p. 7. 

16. Witness the phenomenal success of Richard Dawkins’: Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton 
Mifflin, Boston, 2006. Recently, however, it has been pointed out that Dawkins assaults religion with the fervour and 
fanaticism of those he depicts as duped and deluded. Thus he has been characterised as an ‘aggressive, antireligious 
propagandist’, and his attacks on religion depicted as a case of ‘Evangelical atheism’, Terry Eagleton, Reason, Faith 
and Revolution. Reflections on the God Debate, Yale University Press, New Haven, 2009, p. 6465.

17. Timothy Insoll, Archaeology, Ritual, Religion…, p. 80.
18. As I have noted elsewhere, John Moreland, “Transformations in a Sabine landscape, 2001000AD”, 

Papers in Italian Archaeology VI: Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period: 930934; 
P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero, eds., BAR, Oxford, 2005; John Moreland, Archaeology, Theory and the Middle 
Ages: understanding the early medieval past, Duckworth, London, 2010, conventionally the material from this survey 
(and others) has been used in the construction of a narrative of demographic catastrophe commensurate with the 
assumed fate of the Western empire. In the context of the current argument, Vincenzo Fiocchi Nicolai’s use of data for 
the numbers of churches and cemeteries in the region to counter assertions of population collapse is somewhat ironic 
Vincenzo Fiocchi, “Considerazioni sull’archeologia del territorio laziale nell’altomedioevo”, La Storia dell’Alto Medioevo 
Italiano (VI-X Secolo) alla Luce dell ’Archeologia, Riccardo Francovich, Ghislaine Noyé, eds., All’Insegna del Giglio, 
Firenze, 1994: 403406; Vincenzo Fiocchi, “Cimiteri palaeocristiani e insediamenti nel territorio meridionale della 
Sabina Tiberina”, Bridging the Tiber. Approaches to Regional Archaeology in the Middle Tiber Valley, Helen Patterson, 
ed., British School at Rome, London, 2004, p. 111124.

19. Three South Etrurian Churches, Neil Christie, ed., British School at Rome, London, 1991.
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as having acted upon the inhabitants of the village, not as beliefs central to their 
sense of themselves as individuals and as part of a community.20

And archaeologists are not alone in this elision of the imaginary. In his 
recent Framing the Early Middle Ages, Chris Wickham charted a course through 
the transition from the late Roman empire to the early Middle Ages without 
any serious consideration of the Church or of belief.21 Fernand Braudel is quite 
explicit in his understanding of ‘everyday life’ as governed by the mundane and 
routine “people go on sowing wheat as they always have done, planting maize as 
they always have done, terracing the paddyfields as they always have done. … 
Everyday life consists of the little things one hardly notices in time and space. … 
The everyday happening is repeated… it characterizes ways of being and behaving 
which are perpetuated through endless ages”.22

Interestingly, this version of Annalisme, in which everyday life is a ‘history 
of constant repetition’,23 has had some impact of English landscape archaeologies. 
Graeme Barker’s Annaliste reconstruction of the landscape history of the Biferno 
valley in Molise (Italy), for example, is rooted in the story of a form of peasant 
life that is ‘so old that no one knows whence it came … it may have been here 
forever’.24 Although Graeme does recognise, right at the start of his book, that 
‘as influential on longterm historical processes were people’s thought processes, 
mentalités – the religious, ideological and behavioural systems that bound human 
societies together in particular ways’,25 by and large this is a peasant life devoid of 
belief, ritual and magic; it is an everyday life in which there is only the mundane, 
and none of the marvellous. Is this the reality of the historical past?

And what of the role of belief in the other great tradition of English landscape 
archaeology? Matthew Johnson has recently suggested that ‘if we want to take 
seriously the experiences of ordinary men and women in the past, the landscape 
archaeology of religion is an obvious place to start’.26 However, despite the fact that 

20. Federico Cantini, Il Castello di Montarrenti: lo scavo archeologico 1982-1987: per la storia dela formazione 
del villaggio medievale in Toscana, secc. VII-XV, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2003.

21. Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford University 
Press, Oxford, 2005; for critique see: Marios Costambeys, “Review of Framing the Early Middle Ages”, Economic History 
Review, 59 (Oxford, 2006), p. 417419; John Moreland, “Land and power from Roman Britain to AngloSaxon 
England”, Historical Materialism, 19 (Leiden, 2011), p. 175193; Ian Wood, “Review article: landscapes compared”, 
Early Medieval Europe, 15 (Oxford, 2007), p. 223237.

22. Fernand Braudel, The Structures of Everyday Life: the limits of the possible, Harper & Row, New York, 
1981, p. 2829.

23. I am aware that Braudel uses this phrase to characterise Man’s relationship with the environment, but 
given his later summary of the essence of everyday life (above) it clearly fits here too.

24. Graeme Barker, A Mediterranean Valley. Landscape Archaeology..., p. 16.
25. Graeme Barker, A Mediterranean Valley. Landscape Archaeology…, p. 1.
26. Mattew Johnson, Ideas of Landscape…, p. 133.
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churches were very often central to the regions studied by landscape archaeologists, 
belief can be just as absent from the historical forces deemed central to the lives 
and labours of the people who constructed both church and landscape. For many, 
W.G. Hoskins is the fatherfigure of this tradition of landscape archaeology, and 
his The Making of the English Landscape its epitome.27 Religion and belief, however, 
play no part in Hoskins’ reconstructions of the landscapes of the Middle Ages. 
The story which the English landscape (as a text) tells him is one of the means 
by which humanity wrested control of the land from Nature, marked it out and 
settled it. It is a history of conquest and colonization.28 Where churches do appear 
in this landscape, they are simply buildings, architectural features. Sometimes, they 
even mark the process of colonization “very often, the relationship of mother and 
daughterchurches gives us a valuable clue to the nature of early colonization of 
which we have no other record. The motherchurch stands in the parental village, 
from which pioneers went out to colonize in the woods, moors and marshes, and 
to found new villages and hamlets that ultimately got a dependent chapelry of 
their own”.29

What they are not are places where the supernatural is materialized and made 
real in the landscape; places where, as Henri Lefebvre put it, the ‘imaginaryreal 
space of shadows … pierced the earth’s surface’;30 places where the presence of the 
supernatural affected the course of everyday life.

This world of the imaginary is just as absent from more recent archaeological 
studies of landscape – for example, Andrew Fleming’s evocative study of medieval 
Swaledale, ‘the valley of the wild river’.31 Here the landscape is given a signifi

27. W. G. Hoskins, The Making of the English Landscape…; Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years 
of a Peakland…, p. 32; Mattew Johnson, Ideas of Landscape…, p. 34.

28. In terms of the origin myth which landscape archaeology creates for the English (see above), it is 
interesting to note that for Hoskins this process of conquest, colonisation, clearance and settlement began with the 
coming of AngloSaxons. ‘The RomanoBritish contribution to the making of the [English] landscape’, he suggests, 
‘remains unimpressive’, and much of what they achieved was lost in the reversion to wilderness that accompanied the 
ending of Roman Britain – “much … of the work of taming and shaping the landscape by hungry generations from 
the Belgae onwards had been lost in weeds, scrubs and ruins by the time the AngloSaxon colonists arrived. The work 
had to begin all over again. … The great majority of the English settlers faced a virgin country of damp oakash forest, 
or beechforest on and near the chalk; and what was not thickly forested was likely to be cold, high mistwrapped 
moorland, or waterlogged wet heath, drowned marshes and estuary saltings, or sterile thinsoiled dry heath” (W. 
G. Hoskins, The Making of the English Landscape…, p. 4344). This scenario can be characterised as a version of the 
‘myth of emptiness’ in which the AngloSaxon migrants encountered and entered a natural landscape, devoid of 
people, which they could thus legitimately claim as their own. Here, in this origin myth, the English landscape is a 
Germanic creation; it owes nothing to Rome (but see: Catherine Hills, Origins of the English, Duckworth, London, 
2003, p. 9192; Michael Jones, The End of Roman Britain, Cornell University Press, Ithaca, 1996; John Moreland, 
“Ethnicity, power and the English”, Social Identity in Early Medieval Britain, William Frazer, Andrew Tyrrell, 
eds., Leicester University Press, London, 2000, p. 2351; John Moreland, Archaeology, Theory and the Middle Ages….

29. W. G. Hoskins, The Making of the English Landscape…, p. 132.
30. Henri Lefebvre, The Production of Space, Blackwell, OxfordCambridge, 1991, p. 255.
31. Andrew Fleming, Swaledale. Valley of the Wild River, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1998.
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cant prehistory, and the Romans play their part in its modification, but the same 
Hoskinesque themes appear – colonization and settlement, marking out (with fields 
and boundaries) and naming the land. Religion and belief do not even make it 
into the ‘unfinished’ landscape archaeology of Swaledale – the great themes and 
issues (‘a history of the river’, the ‘effects of leadmining’, the significance of a 
midIron Age clearance episode’, the ‘development of houses and other buildings’, 
‘house structure and family structure’ etc.) that Andrew was unable to consider 
in his book.32

Similarly, the recently published project at Shapwick (Somerset) used a range 
of landscape techniques to reconstruct the history of the parish, from prehistory to 
the present day.33 The report has the church of St Mary on the front cover, and, 
indeed, the church lies at the heart of the village – but there is little consideration 
of the role of Christianity (or any other form of belief ) in the everyday life of the 
people who lived there in the Middle Ages.34 The same is true, I am afraid to say, 
of landscape projects in which I have been personally involved.

Roystone Grange and Bradbourne

In the course of ten years research in the Derbyshire Peak District, and con
sciously influenced by ‘the tradition of British landscape archaeology which owes 
it genesis to W.G. Hoskins’s Making of the English Landscape, Richard Hodges was 
able to recover the evidence for human settlement in (and its impact on) the valley 
of Roystone Grange, from the Neolithic to the Industrial Revolution.35 However, 
he was especially interested in the late Roman and medieval periods, and charted 
in detail the changing patterns of settlement and landscape use in this remote 
valley from its colonization in the Roman period by settlers seeking to exploit 
its rich lead deposits and good grazing, through the (near?) abandonment of the 
region in the aftermath of the demise of the Roman province of Britannia, to  

32. There are some exceptions. So, for example, speaking of ancient elm trees in the valley, Andrew remarks 
that ‘as well as casting an unsurpassed shade, as the few survivors demonstrate, these trees must have had a deep 
symbolic meaning. … [I]n Sweden a homestead will often contain a special tree, which is not to be harmed’ (Andrew 
Fleming, Swaledale. Valley of the Wild River…, p. 111.

33. Christopher M. Gerrard, The Shapwick Project, Somerset. A Rural Landscape…
34. Interestingly, the report looks to Mediterranean survey (including that in the Biferno valley, above) for 

models in the use of Annaliste approaches, which are seen as a vehicle through which the postRoman landscape could 
be seen in longer perspective, to examine the value of enduring cognitive and environmental factors such as climate, 
natural resources and topography operating at the longterm scale over many centuries as well as to investigate the 
impact (or the lack of it) of shortterm political and historical events (Christopher M. Gerrard, The Shapwick Project, 
Somerset. A Rural Landscape…, p. 8).

35. Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 7, 3133.
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its recolonisation in the late twelfth to early thirteenth centuries by Cistercian 
monks (they too were interested in sheep and lead).36

My excavations on the monastic farm (the grangia) established by the Cistercian 
monks in the late twelfth century were a central element in the Roystone project, 
and allowed Richard to paint a detailed picture of ‘everyday life’ in the valley in 
the Middle Ages. The animal bones tell us that, although the inhabitants ate beef, 
they had a preference for lamb chops! They obtained their pottery on the local 
markets at Ashbourne and Hartington, but some (associated with milk process
ing) probably came from Lincolnshire. Fragments of an early thirteenthcentury 
urinal made of thin pale yellow glass suggest that ‘some members of the grange 
household aspired to a grand style of living’ – a view confirmed by the ‘gilded 
buckles and catches for elegant boxes’.37 The farm lay at the southern end of the 
monastic estate, which was, Richard argues, ‘essentially a sheep ranch, a highly 
specialized business supported by the parent abbey at Garendon [Leicestershire] 
as far as subsistence products were concerned’.38

Thirteenthcentury life at Roystone is here depicted in terms of diet and 
culinary activities, subsistence and exchange. There is little recognition of the fact 
that this was a monastic community – a community founded on a belief in the 
saving power of Christ; a community whose daily life was structured in and through 
prayer, and whose activities (including diet and subsistence) were ordered through 
the liturgy and rituals of the Church.39 What is missing from these considerations 
of everyday life at Roystone Grange is any acknowledgement that ritual permeated 
the routine, that the mundane was infused with the ‘marvellous’.

My own project at Bradbourne (close to Roystone) was intended (like Roystone) 
to reconstruct the history of the region from prehistory to the present – but again 
with a particular focus on late Antiquity and the early Middle Ages. We were 
drawn to Bradbourne by the presence there of the remains of a late eighth to 
earlyninth century stone cross (Figure 1) and (nearby) of some late Roman ce
ramics.40 The close proximity of the Bronze Age barrow at Wigber Low, reused 
for burial in the seventh century,41 was another factor in our decision to pursue 
the Dark Ages here. Clearly people were living here in the fourth century, and in  

36. Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 75113.
37. Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 10710.
38. Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 113.
39. Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…., p. 110.
40. Josephine Dool, “Roman material from Rainster Rocks, Brassington”, Derbyshire Archaeological Journal, 

96 (Derby, 1976), p. 1722.
41. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial Site in the White Peak, University 

of Sheffield, Sheffield, 1983.
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the seventh and eighth; we hoped to locate evidence for them and so fill a gap 
in the landscape history of the region.42

Despite several seasons of excavations we were to fail in this, though we did 
manage to locate ninthcentury ceramics and to show that, whatever form the 
earlier settlement took, in the late Saxon/early Norman period it was defined and 
separated from the surrounding landscape by a series of earthworks. We were also 
able to explore in some detail a sequence of buildings on the southeastern margins 
of the village. We excavated a thirteenthcentury long house – a contemporary of the 
grange at Roystone, and (as at Roystone) most of the pottery arrived here through 
regional networks of production and exchange. This house was abandoned in the 
fourteenth century, as were other parts of the village – perhaps as a consequence 
of the plague pandemic which became known as the Black Death.43

The point here is that the history I have so far written for Bradbourne 
is – like that for Roystone, or Swaledale, or Shapwick – one that is focused on 
settlement sequence, marking out the land, subsistence and exchange. Here too 
there is no acknowledgement of the fact that the Church (literally! – Figure 1) 
lay at the heart of the community. We did not consider the fact that the people 
who lived in the long house in the thirteenth century would have encountered 
the supernatural in the church which still stands in the centre of the village. We 
did not consider the fact that their imaginary worlds were made real in the stone 
cross that still stands in the churchyard, and perhaps in the Bronze Age barrows 
piled on a neighbouring ridge (but see below).44 In short, like too many others, 
we have constructed a village, and a landscape, devoid of belief, and in doing so 
we have failed to understand the Middle Ages as they really were.

In fact, when we investigate this landscape with the belief of its past inhab
itants at the forefront of our thoughts it is very much like approaching it with a 
new method of analysis or a new scientific technique – new insights into daily life 
and seasonal patterns quickly emerge. I want to illustrate this by looking briefly 
at three points in the landscape of the Derbyshire Peak District which seem to 
have been central to human relationships with the supernatural from the seventh 
to the thirteenth centuries.

42. John Moreland, Mark Edmonds, “Exposing the gaps in the longterm history of the Peak District, 
Derbyshire, England”, Diachronic Settlement Studies in the Metal Ages of Europe, Henrik Thrane, ed., Jutland 
Archaeological Society Distributed by Aarhus University Press, Højbjerg Århus, 2004, p. 131139.

43. For further details see: “Bradbourne: closing the gaps in the history of a Peakland landscape”, a paper which 
can be downloaded at <http://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.145258!/file/bradbourne.pdf>; also: John Moreland, 
Mark Edmonds, “Exposing the gaps in the longterm history of the Peak District…”, p. 131139.

44. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…; John Moreland, “The world(s) 
of the cross!”, World Archaeology, 31 (London, 1991), p. 194213; John Moreland, “The Bradbourne cross”, Current 
Archaeology, 179 (London, 2002), p. 456460.
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A Witch at Wigber Low?

The burial mounds on the ridge at Wigber Low are very close to both Brad
bourne and Roystone Grange. It is clear that this ridge was of some significance 
in the early medieval ritual landscape of the region. We know that ‘the early 
English often employed hills as sacred places’,45 and John Collis’ excavations at 
Wigber have revealed the reuse in seventh century of at least two of the Bronze 
Age tumuli for the burial of men, women and children.46 Those who chose to ap
propriate the ancient mounds at Wigber in this way acted within a tradition that 
had existed in England from the fifth century AD, but which reached a peak in 
the seventh.47 It is generally accepted that their intention was to link the newly 
dead with the world of the ancestors. By placing their dead in close proximity to 
the ancestors buried (so they believed/argued) in these ancient mounds, Peakland 
elites both articulated a beliefsystem in which the ancestors mediated connections 
with the supernatural (the imaginary world), and also asserted their control over 
those connections. Wigber Low was an irruption of the supernatural into the 
everyday world of those who lived in this region. It might have been regarded as 
a gateway to the Otherworld, and burial there would have ensured the passage of 
the deceased into that world.48

The quality of the objects buried with the seventhcentury dead at Wigber 
(swords, spears, knives, a purse, a wooden box, silver pins, a rock crystal orb, a 
gold disk, pendants made from beaver incisors) suggest that they belonged to the 

45. Ronald Hutton, The Pagan Religions of the Ancient British Isles. Their Nature and Legacy, Blackwell, 
OxfordCambridge, 1991, p. 270; Howard Williams, Death and Memory in Early Medieval Britain, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006, p. 186187.

46. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…; J. Collis, H. Bush, P. Foster, 
“Wigber Low, Kniveton”, Medieval Archaeology, 32 (London, 1988), p. 235237.

47. John Blair, The Church in Anglo-Saxon Society, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 54; Heinrich 
Härke, ‘“Warrior graves’? The background of the AngloSaxon weapon burial rite”, Past and Present, 126 (Oxford, 
1990), p. 2243; Howard Williams, “Ancient landscapes and the dead: the reuse of prehistoric and Roman monuments 
as early AngloSaxon burial sites”, Medieval Archaeology, 41 (London, 1997), p. 132.; Howard Williams, “Monuments 
and the past in early AngloSaxon England”, World Archaeology, 30 (London, 1998): 90108; Howard Williams, 
Death and Memory in Early Medieval….

48. “it is evident that burial in locations associated with the past or with the dead of an earlier era was 
thought of as a particularly effective means of achieving the soul’s transformation from potentially threatening ghost 
into beneficent ancestor” (Marilyn Dunn, The Christianisation of the Anglo-Saxons c.597-c.700, Society of Medieval 
Archaeology, London, 2009, p. 91).

The great Neolithic tomb at Newgrange (Ireland) was regarded as a sacred site in the early historic period, 
a home of the gods. Roman ‘pilgrims’ left votive deposits there, and native warriors too may have offered devotions. 
Geraldine Stout, Newgrange and the Bend of the Boyne, Dublin, Cork University Press, 2002, p. 73. AngloSaxon 
literary sources, as well as placename evidence, consistently link barrows with gods, goblins, elves and other spirits, 
see: Sarah Semple, “A fear of the past: the place of the prehistoric burial mound in the ideology of middle and later 
AngloSaxon England”, World Archaeology, 30 (London, 1998): 10926; Sarah Semple, “Illustrations of damnation 
in late AngloSaxon manuscripts”, Anglo-Saxon England, 32 (Cambridge, 2003), p. 231245.
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regional elite,49 while the place chosen for burial and the objects themselves tell 
us much about the imaginary world central to their belief, identity and power. 
Other studies have concentrated on the double burial with a sword and spear,50 
but here I want to focus on a burial at the southern end of the moundcomplex 
(Figure 2). Excavations here in 1987 uncovered the remains of a young female 
who seems to have been buried with an intriguing range of objects – including 
a rockcrystal ball, an iron knife, a spear, a triangle of iron, a drinkingvessel, ‘the 
ornate fittings of a wooden box’, and a cowrib; a pendant ‘made from a beaver’s 
incisor, enclosed in a gold tube, and suspended on a gold hook’, and part of an 
amethystlike glass bead or pendant were found nearby.51 Significantly, the latter 
is almost certainly part of a glass bead found, along with another beavertooth 
pendant, a gold bracteate, and two cruciformheaded pins, during antiquarian 
interventions in this area in the latenineteenth century.52

The Wigber crystal ball is one of the few such objects from early AngloSax
on England – and most of the others have been found in Kent.53 They were all 
imported (from Scotland, Germany or Switzerland) and such is their rarity that 
Jeremy Huggett has suggested that they might have been used as ‘diplomatic gifts’ 
in ‘alliancemaking activities’.54 They were clearly valuable items, but it is perhaps 
time to consider that their value did not just derive from their rarity. They tend to 
be found (as here) in female burials, and the textual sources suggest that they were 
used in the practice of magic. In the early Middle Ages rockcrystal was primarily 
associated with ‘fire and light, … with curing the sick, … [and] protecting from 
the power of the Evil Eye’.55 In the same (magical) vein, Valerie Flint notes that 
in Antiquity magicians conjured up images ‘in bowls of water or similar reflect
ing surfaces, such as mirrors, or even in crystal balls’.56 The crystal ball at Wigber 
might, therefore, have been among the paraphernalia used to summon ‘images or 

49. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…, p. 102; Jones, H. (1997) The 
Region of Derbyshire and North Staffordshire from AD350 to AD 700: An Analysis of Romano-British and Anglian Barrow 
Use in the Peak District (unpublished PhD thesis, University of Nottingham).

50. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…, p. 2629, 8082, 101102; 
Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 9697.

51. J. Collis, H. Bush, P. Foster, “Wigber Low, Kniveton…”, p. 235237.
52. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…, p. 3,74, 82; J. Collis, H. Bush, 

P. Foster, “Wigber Low, Kniveton…”, p. 237; Helen Geake, The Use of Grave-Goods in Conversion Period England, 
c.600-c.850, Archaeopress, Oxford, 1997, p. 150; Audrey Ozanne, “The Peak Dwellers”, Medieval Archaeology, 6/7 
(London, 1962/1963), p. 1552.

53. J. Huggett, “Imported grave goods and the early AngloSaxon economy”, Medieval Archaeology 32 
(London, 1988), p. 7273; Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets and Curing Stones, BAR, Oxford, 1981, p. 82.

54. J. Huggett, “Imported grave goods and the early…”, p. 93.
55. Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets…, p. 95.
 56. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early Medieval Europe, Princeton University Press, Princeton, 1991.
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ghosts’ (later accounts speak of crystal balls being used to conjure up images of 
thieves).57 They linked the world of the living with that of the spirits.

Pendants made from animal teeth are also rare, and those made from beaver’s 
teeth seem to have been especially prized –‘none of the other animal teeth found 
has been set in gold’.58 Audrey Meaney suggests that the ‘purpose’ of these objects 
was to ward off pain and dental decay, and she might be right in this.59 However, 
we should also note that from classical antiquity through the Middle Ages, beavers 
were hunted for their testicles which were used in medicines. The story goes that 
“the beaver, when alarmed by the hunt, bites off its own genitals and leaves them 
lying by the river bank to put the hounds off the scent” (Apuleius, 9); “when the 
beaver finds that it cannot evade the dogs … its saves itself by selfmutilation. 
By some natural instinct it knows which part of its body the hunter really wants. 
The creature castrates itself before the hunter’s eyes and throws its testicles down. 
… If a beaver which has already lost its testicles is hard pressed a second time by 
the hounds, it rushes to the top of a hillock, cocks up one of its hind legs and 
shows the hunter that the organs which he is really after have already been cut 
off ” (Gerald of Wales, II, 3).

Castoreum, which is extracted from the beaver’s scent glands, was used both 
as a cure for impotence and to induce abortions.60

Alternatively, the beaver teeth may highlight the significance of animals in 
the imaginary world of these early Peakdwellers. Marilyn Dunn stresses the im
portance of their ‘belief in a totemic guardian animal which endowed the wearer 
of its representation with power. This animal was not merely a symbol but a literal 
entity ethereal yet tangible, the avatar of an alternative mode of being that united 
its possessor with a transcendent reality’. She links this with shamanistic practice 

57. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 225; Alaric Hall, Elves in Anglo-Saxon England, Boydell 
Press, WoodbridgeRochester, 2007, p. 153154; Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic, Scribner, New 
York, 1971, p. 255256. Sarah Semple notes the argument that, in the preChristian, AngloSaxon belief system the 
spirit somehow remained within the barrow in a ‘limbo existence’ and, as such, was ‘reachable by powers of sorcery’, 
Sarah Semple, “A fear of the past: the place of the prehistoric burial mound in the ideology…”, p. 113; Sarah Semple, 
“Illustrations of damnation in late AngloSaxon…”, p. 240; Howard Williams, Death and Memory in Early Medieval…, 
p. 172. See also: Bill Griffiths, Aspects of Anglo-Saxon Magic, AngloSaxon Books, HockwoldcumWilton, 2003, 
p. 23, and 3544 for continued communication between living and dead.

58. Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets and Curing…, p. 137; The Use of Grave-Goods in Conversion 
Period…, p. 99.

59. She suggests that the meaning can be deduced from Pliny’s description of the beaver as having “a formidable 
bite, cutting down trees on the river bank as if with steel …”. This, taken together with Pliny’s cures for toothache 
which involved using teeth either as amulets, or to scrape around an infected tooth, suggests that the strong incisors 
of a beaver were worn in the hope of warding off pain and dental decay (Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets and 
Curing…, p. 137).

60. Doron Bauer, “‘Castus castor’ (the chaste beaver): some reflections on the iconography of the southern 
portal of Santa María de Uncastillo”, Journal of Medieval Iberian Studies, 1 (2009), p. 213231; John Blair, The Church 
in Anglo-Saxon Society…, p. 173.
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and the belief that the soul could leave the body, ‘usually taking on the form of 
an animal, while the body itself lay unconscious’.61

Some of the other objects buried with the young woman at Wigber may 
also have been used effect to change by harnessing the power of the ‘imaginary’. 
Although the ‘amulet bead’ is made of glass, its colour (dark purple) ‘was probably 
meant to imitate amethyst’ or to suggest that it was in fact amethyst.62 Valerie 
Flint tells us that amethyst beads were ‘almost certainly as magical, and so for
bidden, as amber’.63 

amethyst helped those who were suppliants to a king, kept off hail and locusts if 
used with a set incantation and protected against spells if it were inscribed with 
the names of the sun and the moon, and hung from the neck along with swallows’ 
feathers and hairs of a baboon[!]. … It kept the wearer healthy and amiable, improved 
his memory, protected him from poison and wild beasts and in battle, and gave him 
pleasant dreams if placed under his pillow.64

All the objects we have discussed so far could easily find their place in the 
collections of ‘curative equipment’ recently identified in some early AngloSaxon 
female graves “such assemblages would also include animals’ teeth … and such 
possible instruments of witchcraft as rings … and pierced coins. Sometimes … 
forbidden amber beads are found in the same graves as the amulet bags … and 
so too are amethyst and crystal beads”.65

Tania Dickinson, for example, concludes that the ‘odd mixture of amulets and 
“junk” associated with a young adult female from Bidfordon Avon (Warwickshire) 
may be both the stockintrade and sign of … [a woman] possessed of special 
powers’.66 Audrey Meaney suggests that these ‘cunningwomen’ used such ‘collec
tions of diverse objects … in divination and/or in a healing ritual’.67 Significantly, 

61. Marilyn Dunn, The Christianisation of the Anglo-Saxons…, p. 80; Barbara Yorke, The conversion of Britain: 
religion, politics and society in Britain c.600-800, PearsonLongman, HarlowNew York, 2006, p. 106109.

62. John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…, p. 82; Helen Geake, The Use 
of Grave-Goods in Conversion…, p. 150.

63. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 249. Note the early medieval amber bead found in grave 5 
at Wigber – “there is wear around the hole where the ring is narrowest, implying that it was worn singly as a pendant” 
( John Collis, Wigber Low, Derbyshire: A Bronze Age and Anglian Burial…, p. 70). As with amethyst, the early peoples of 
Europe, Meaney tells us, regarded amber ‘virtually as a panacea’ hung around the neck or taken in various concoctions, 
it was supposed to be good against witchcraft, head pains, skin eruptions, and every kind of internal ailment, as well 
as in obstetrical matters (Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 70).

64. Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets and Curing…, p. 77.
65. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 248249; Tania Dickinson, “An AngloSaxon ‘cunning

woman’ from BidfordonAvon”, In Search of Cult: Archaeological Investigations in honour of Philip Rahtz, Martin Carver, 
ed. SuffolkBoydell Press, WoodbridgeRochester, 1993, p. 4554; Alaric Hall, Elves in Anglo-Saxon England…, p. 
153154.

66. Tania Dickinson, “An AngloSaxon ‘cunningwoman’…”, p. 53.
67. Tania Dickinson, “An AngloSaxon ‘cunningwoman’…”, p. 53; Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets 

and Curing…, p. 255.
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the BidfordonAvon collection includes an iron knife, designed (Tania Dickinson 
suggests) for ‘specific uses associated with her craft’. Audrey Meaney notes other 
examples from across Migrationperiod Europe – and John Collis found one 
just to the south of the body of the young woman at Wigber.68 It seems that 
the BidfordonAvon cunning woman, like many of those discussed by Audrey 
Meaney, carried her ‘amulets and junk’ in a leather bag, hung from a girdle on 
her left side. There are no parallels for this at Wigber, but ‘close by the head, to 
the south, were the ornate fittings of a wooden box’ – importantly, Meaney notes 
that, ‘if they lived in the seventh century and were rich enough’ cunningwomen 
kept their ‘strange collection of objects’ in a wooden box.69

There is enough evidence, I would contend, to support an argument that the 
young lady buried in the Bronze Age mound at Wigber was a ‘cunningwoman’ 
who had played a very important role mediating between this world and the next, 
communicating with the world of the spirits, and using this privileged access to 
the supernatural to effect change in her own community. Her burial at Wigber, 
on a ridge and in one of the tombs of the ancients, would have added to the aura 
and sacrality of that place. The barrows – the tombs both of the ancients and of 
the recently deceased ritual specialist – were an irruption of the supernatural into 
the world of the everyday. They were a significant part of ritual life, structuring 
the way people moved around and engaged with the landscape.

The Bradbourne Cross and the Weather

However, we know that by the end of the eighth century another supernatural 
world – a Christian one  penetrated life in this region. Although there was almost 
certainly a church at Bradbourne from this date, the earliest extant evidence we 
have for a significant Christian presence in the landscape comes in the form of an 
early ninthcentury monumental stone cross.70 Such crosses (and there were others 
nearby) constituted the materialization of Christian beliefs about Man’s relationship 
with the cosmos and the supernatural. The iconography of this cross (including a 
crucifixion scene, angels surrounding the crosshead, and an image of St. Gregory 
receiving inspiration from the Holy Spirit) all point to the existence here of a 

68. Tania Dickinson, “An AngloSaxon ‘cunningwoman’…”, p. 52; Audrey Meaney, Anglo-Saxon Amulets 
and Curing…, p. 249251; J. Collis, H. Bush, P. Foster, “Wigber Low, Kniveton…”, p. 236237.

69. J. Collis, H. Bush, P. Foster, “Wigber Low, Kniveton…”, p. 237; Audrey Meaney, Anglo-Saxon 
Amulets and Curing…, p. 249.

70. John Moreland, “The world(s) of the cross!...”, p. 194213; John Moreland, “The Bradbourne cross…”, 
p. 456460; John Moreland, “George Forrest Browne, early medieval sculpture and nineteenthcentury Reformation 
historiography”, Journal of the British Archaeological Association, 156 (London, 2003), p. 150166; John Moreland, 
Archaeology, Theory and the Middle Ages…. 
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‘culturally and theologically sophisticated’ ecclesiastical community.71 Bradbourne 
church was an important institution in the region in the early Middle Ages72 – the 
cross was a very significant monument in the acts of contemplation and reflection 
that served to constitute and reproduce the religious community there.

However, the cross may have had other meanings to those who were not 
quite as theologically sophisticated as the clerics – meanings which were, never
theless, critical to the reproduction of their community. Few people today believe 
in the reality of demons, or see evil as an active force in the world. In this respect 
(among others) AngloSaxon England was truly anOther world, for here the 
‘middle region’ that lay between earth and the heavens was haunted by devils.73 
The forces of Satan were an everyday reality, and were responsible for many of 
the evils that befell people in the course of their daily lives – including disease, 
family and community discord, and damage to crops and livestock through sickness 
and adverse weather.74 In late medieval England demons were so numerous that 
they were said to ‘flye about in the eyer as thyke as motes in the sonne’,75 causing 
havoc to man and beast. In 1540 Richard Taverner explained that for “this cause 
be certain gospels read in the wide field amongst the corn and grass, that by the 
virtue and operation of God’s word, the power of the wicked spirits which keep 
in the air may be laid down, and the air made pure and clean, to the intent the 
corn may remain unharmed and not infected of the said hurtful spirits, but serve 
us for our use and bodily sustenance”.76

People had various weapons against these demons and their malign influences, 
but the cross was the most potent of all. 

Throughout the Middle Ages ‘the sacrifice of Christ, high on the cross and in 
the air … was central to man’s contest with the heavenly magic of the demons’77 
In this context of a world haunted by demons, the Bradbourne cross was not 
simply a passive memorial to significant points in a saint’s life or the place of his 

71. Jane Hawkes, “Gregory the Great and angelic mediation: the AngloSaxon crosses of the Derbyshire 
Peaks”, Text, Image, Interpretation: studies in Anglo-Saxon literature and its insular context in honour of Éamonn Ó 
Carragáin, A. Minnis, J. Roberts, eds, Brepols, Turnhout, 2007, p. 448.

72. Dawn Hadley, The Northern Danelaw, c.800-1100, Leicester University Press, New YorkLondon, 
2000, p. 131135.

73. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 173.
74. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 20.
75. Eamon Duffy, The Stripping of the Altars. Traditional Religion in England 1400-1580, Yale University 

Press, New Haven, 1992, p. 279.
76. Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic…, p. 72.
77. Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 174; John Mitchell, “The high cross and monastic strategies 

in eighthcentury Northumbria”, New Offerings, Ancient Treasures: Studies in Medieval Art for George Henderson, George 
Henderson, Paul Binski, William Noel, eds., Sutton, Stroud, 2001, p. 102. ‘The battle of the cross against the demons 
was central to all other battles about magic’ (Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 203).



32

Landscape and BeLief in MedievaL engLand

death. As a cross, raised high up in the air, it was an active weapon in securing 
the everyday existence, and future Salvation, of the people of the parish. Crosses 
also defined the parish in the sense that they were intimately associated with its 
boundaries.78 In 747 the church council held at Clofesho ‘laid out the requirements 
of Rogationtide for the AngloSaxon church, with three days of public processions 
bearing the cross and relics’. Carol Neuman de Vegvar has suggested that “stone 
crosses set up in the AngloSaxon countryside could … not only mark out prede
termined stopping points for Rogation prayers but also … mark out and sacralise 
the landscape as the site of Christian practice well beyond the spatial perimeters 
of ecclesiastical communities and the temporal limits of Rogationtide, bringing 
the land as well as its inhabitants permanently under the mantle and protection 
of the faith”.79

Later medieval Rogation processions stopped at boundary markers where 
openair services were held and where, as Richard Taverner (above) noted, the 
Gospels were read aloud  these markers were frequently ‘large wayside crosses’80. 
Here crosses like that at Bradbourne still functioned within Christian orthodoxy. 
It is possible, however, that some of them expressed (or were thought by some to 
express) beliefs about Man’s relationship with a supernatural that was not as yet 
entirely Christian.

As with most agricultural communities, the inhabitants of AngloSaxon Eng
land were immediately and dramatically affected by crop failure – and at certain 
times of the year may have worried as much about demoninduced storms as 
about their spiritual wellbeing. As we have just seen, they used the sign of the 
cross to combat these demons, and in an intriguing new argument Carol Neuman 
de Vegvar has suggested that some AngloSaxon stone crosses, particularly those 
decorated ‘primarily or entirely with ornamental … plant motifs that scholars 
have traditionally clustered under the heading of the vine scroll’, may have been 
‘weather crosses deflecting harmful storms and providing spiritual insurance of a 
good harvest’.81 She accepts that to the ‘theologically sophisticated’ viewer these 
motifs would have conveyed the idea of Christ as the True Vine, but contends that 

78. John Mitchell, “The high cross and monastic strategies…”, p. 95.
79. Carol Neuman, “Converting the AngloSaxon landscape: crosses and their audiences”, Text, Image, 

Interpretation…, p. 424426.
80. Eamon Duffy, The Stripping of the Altars… 279. Royal Injunctions issued in 1559 and designed to 

‘reform’ Rogation processions again highlight the significance of crosses in traditional practice. In the reformed 
‘perambulation’ there was ‘to be no carrying of banners or stopping at wayside crosses’ (Keith Thomas, Religion and 
the Decline of Magic…, p. 72).

81. Carol Neuman, “Converting the AngloSaxon landscape…”, p. 410; Valerie Flint, The Rise of Magic in 
Early…, p. 188189; John Mitchell, “The high cross and monastic strategies…”, p. 91; Don Skemer, Binding Words. 
Textual Amulets in the Middle Ages, Pennsylvania State University Press, University Park, 2006, p. 95.
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this intended, orthodox reading may have meant little to ‘a local audience, where 
both religious education and religious priorities may have been quite different’.82 

Both the east and west faces of the Bradbourne cross were covered with 
plant scrolls inhabited by humans and animals, and it is possible that some of the 
inhabitants of settlement and the region believed their crops (and livestock) to 
be safer from demonic storms because of the presence of this cross. It would be 
easy to attribute such beliefs only to ‘superstitious’ peasants, but given that priests 
(treading the boundaries between ‘forbidden and encouraged magic’) were involved 
in a whole series of practices designed to influence the weather,83 we easily imagine 
some of Bradbourne’s clerics resorting to them – even if only in the middle of a 
Peak District storm!

Elves at Roystone Grange?

I want to finish with one more example, from the same small part of the 
Derbyshire Peak District, which might be taken to confirm the persistence of 
‘traditional’ forms of belief into the later Middle Ages, and their coexistence with 
Christianity – even in the most Christian of places. Excavations of the grange 
building at Roystone Grange produced not only evidence for the daily life of the 
medieval community (above) but also quantities of Neolithic stone tools. While 
it is certainly possible, as Richard Hodges has suggested, that they derive from a 
prehistoric settlement situated in the same place as the later monastic farm, it is 
also possible that they were collected by the medieval inhabitants of the grange 
because of beliefs they held about them.84

It was not until the sixteenth century that prehistoric stone tools were rec
ognised as human artifacts. Before then (and so at the time of the occupation 
of the grangia at Roystone) stone axes and arrowheads were called ceraunia or 
thunderstones, because they were believed to have fallen to earth during thunder
storms. Significantly, ‘while natural historians collected them as natural curiosities 
… peasants also frequently kept them as amulets to protect them from light

82. Carol Neuman, “Converting the AngloSaxon landscape…”, p. 411; John Mitchell, “The high cross 
and monastic strategies…”, p. 107108. 

83. Practices designed to influence the weather included “the planting of weather crosses in the fields, … 
the dedication of bells … [and] blessings of holy water. Blessings of weather crosses, “against the aery powers and 
evil spirits to whom power is given to harm the land”, seem to have been popular, even encouraged. … Water, or salt 
and water, blessed and sprinkled to protect crops from thunder, lightening, birds, and other predators were acceptable 
too, and so were bells, blessed to ring against tempests” (Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 188189).

84. See: Richard Hodges, Roystone Grange. 6000 Years of a Peakland…, p. 6667. In fact, even if they do derive 
from a prehistoric settlement, the medieval inhabitants of the grange who came across them in their construction and 
agricultural activities might still have valued/feared them because of otherworldly associations.
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ening or feared them as elf arrows’.85 Elves were ‘lesser spirits’ in the Germanic 
cosmology, and ‘although invisible or hardtosee’ they were a ‘real’ presence in 
the AngloSaxon world. Significantly from our perspective they were thought to 
shoot their victims (animal and human) ‘with some kind of arrow or spear, thus 
inflicting a wound or inducing a disease with no other apparent cause (elfshot)’ 
which could be treated by the application of medicinal salves and/or through the 
use of spells and enchantments.86 The connection between ‘elfshot’ and (what we 
know to be) prehistoric stone tools remained strong (particularly in Scotland) 
into the seventeenth century. The Scottish antiquary, Sir Robert Sibbald (1641
1722), provided detailed descriptions of barbed flint arrowheads, and declared 
them ‘to appears from nowhere in fields and public ways and to be known in 
the local vernacular as “ElfArrowheads”’.87 His friend, the Reverend Robert Kirk, 
wrote an account of The Secret Commonwealth of Elves and Fairies, in which he 
recounted how his parishioners ‘sene or hallow themselves, their corns and cattell, 
from the shots and stealth of these wandring Tribes … to save them from the 
arrows that fly in the Dark’.88

So, it is possible, on the one hand, that the stone tools at Roystone were 
collected to reinforce the power of the cross on the hill at Bradbourne in pro
tecting the crops and herds from the perils of thunderstorms. On the other hand, 
they may have been associated with elves, and demanded the use of salves, spells 
and enchantments to counteract their evil. In either case they are testament to a 
belief in the interpenetration of the natural and supernatural – and to the efforts 
of humans (through words, objects and rituals) to protect themselves, their crops 
and their animals. 

Late Neolithic and Bronze Age stone tools were also found in the excavations 
of the great monastery at San Vincenzo al Volturno (Molise, Italy), and Richard 
Hodges has suggested that these, especially ‘the stone axe that once hung in the 
monastery’s own granary beside the abbey church itself ’, are testament not only 
to fears about the impact of lightening storms on the allimportant crops but 
also to the coexistence of different ‘imaginary worlds’ – as he puts it, ‘the new 

85. Matthew Goodrum, “Questioning thunderstones and arrowheads: the problem of recognising and 
interpreting stone artifacts in the seventeenth century”, Early Science and Medicine, 13 (Leiden, 2008), p. 483; Matthew 
Goodrum, “The meaning of ceraunia: archaeology, natural history and the interpretation of prehistoric stone artefacts 
in the eighteenth century”, The British Journal for the History of Science, 35 (Cambridge, 2002), p. 256.

86. Karen Louise Jolly, Popular Religion in Late Saxon England, University of North Carolina Press, Chapel 
Hill, 1996, p. 134; Valerie Flint, The Rise of Magic in Early…, p. 115116; Alaric Hall, Elves in Anglo-Saxon England….

87. Stuart Piggott, Ancient Britons and the Antiquarian Imagination, Thames and Hudson, London, 1989, p. 92.
88. Stuart Piggott, Ancient Britons and the Antiquarian…, p. 93.
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spiritual order was reinforced by recourse to ageold beliefs’.89 At Roystone too, 
Christianity coexisted with traditional beliefs about Man’s ability, though apotropaic 
objects, to protect himself from the forces of Nature – beliefs that were central 
to the cosmology of the young woman buried in the barrow at Wigber half a 
millennium before.

Conclusion – constructing landscapes of belief

Matthew Johnson has suggested that the absence of an ‘overtly religious 
perspective’ in landscape studies might be a product of a view of the world in 
which the ‘parish church becomes the specific and exclusive location of “belief ”, 
and the wider landscape is rendered functional and mundane’ (although, as we 
have just seen, many landscape studies don’t even consider churches as foci for 
belief ). Nonetheless, Matthew goes on to argue that one of the consequences of 
this view is that ‘we fail to see nonChristian significance in the landscape’90. I 
think it should be clear from what I have said above that a focus on belief does 
not have to mean a focus on Christianity (although it must feature as large in our 
discussion as it did in the lives of people in the Middle Ages). Different (even 
contradictory) systems of belief can coexist at the same time and be accepted 
by individuals – but our understanding of the world within which they lived will 
only ever be partial if we fail (as we have done) to consider the imaginary worlds 
that influenced and guided so much of their everyday life. 

89. Richard Hodges, “The cosmology of early medieval emporia?”, Archaeological Dialogues, 10 (Leiden, 
2003), p. 142.

90. Mattew Johnson, Ideas of Landscape…, p. 130132.
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Figure 1: The cross and church at Bradbourne, Derbyshire (copyright, University of Sheffield).



37

john moreland

Figure 2. Excavations at Wigber Low, Derbyshire  the grave of an AngloSaxon ‘cunningwoman’? (drawing 
by Pat Foster, copyright Professor John Collis).
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Las investigaciones sobre el paisaje

En el último medio siglo, las investigaciones sobre el paisaje han oscilado entre 
el procesualismo y el postprocesualismo. La primera dirección teórica privilegiaba 
los factores ambientales y económicos, indagados de manera determinista a través 
de una serie de modelos interpretativos entre el “locational analysis”, “central place 
theory”, “rank size theory”, etc. Por otra parte el postprocesualismo ha propuesto 
una pluralidad de interpretaciones desde la perspectiva de quien en el pasado han 
construido y utilizado el paisaje. Desde el momento en que se está destruyendo 
sistemáticamente el paisaje histórico (para la región mediterránea será de un 98% 
en el año 20501), nuestra elección sólo puede estar a favor de una arqueología 
comprometida socialmente y centrada en los hechos. En general, la situación política 
global requiere una asunción de responsabilidad por parte de los intelectuales, entre 
los que se encuentran también los arqueólogos dedicados a reconstruir el pasado 
a través de las necesidades de la sociedad actual. 

La teoría de la complejidad de Bertanalaffy2 me parece todavía la más apro
piada como referente teórico en la investigación sobre el paisaje llevada a cabo en 
la última década. Prevé dos momentos diferentes en el proceso de conocimiento 
científico: el primero consiste en aislar los datos singulares como elementos de un 
sistema, definiendo los parámetros y las características; el segundo se centra en la 
verificación de las relaciones, en las mutaciones que les siguen y sus significados. 
Esto no significa renunciar a una visión holística (la arqueología global de Mannoni) 
de los problemas, sino más bien analizarlos por grados jerárquicos o segmentos de 
conocimiento estudiados en la evolución temporal (que no puede ser aquella de la 

1. John F. Cherry, “Archaeology beyond the site: regional survey and its future”, Theory and practice in 
Mediterranean Archaeology: Old World and New World Perspectives, John K. Papadopulos, Richard M. Leventhal, 
eds., Cotsen Institute of Archaeology, Los Angeles, 2003; Manuale di archeologia dei paesaggi, Franco Cambi ed., 
Carocci, Roma, 2011.

2. Ludwig Von Bertanalaffy, General System Theory: Foundations, Development, Applications, G. Braziller, 
New York, 1968.

Arqueología del paisaje entre el proyecto 
del Alto Garda y el proyecto APSAT

Gian Pietro Brogiolo



40

arqueología del paisaje entre el proyecto del alto garda y el apsat

periodización sincrónica definida por la historiografía, sino la referida a la evolución 
de aspectos singulares) y en las relaciones sincrónicas posibles gracias a la calidad 
de la información (es la “arqueología de la complejidad” definida por Brogiolo3).

En la práctica, los procedimientos experimentales seguidos desde finales de los 
años ´90 hasta el 2005 por la cátedra de Arqueología Medieval de la Universidad 
de Padova en el proyecto piloto del Alto Garda bresciano son los siguientes:
1. Elección de un territorio de muestra, del cual viene apriorísticamente prefijada 

sólo la dimensión relacionada con los recursos humanos y financieros dispo
nibles. Esta elección, casual desde el punto de vista científico y motivada sólo 
por la disponibilidad de medios, hace tabla rasa de las ideas preconcebidas y 
del supuesto teórico de los que parten de un modelo preconcebido para luego 
probarlo en un territorio;

2. Ficha de todos los datos “históricos” disponibles, es decir: 
 (a) fuentes de archivo (escritas, cartográficas, toponímicas). 
 (b) fuentes recogidas sobre el terreno antes del comienzo de nuestro proyecto 

(arqueológicas, geoarqueológicas, paleoambientales, arquitectónicas, etnoantro
pológicas).

3. Investigacción exhaustiva en todo el área de muestra, basada en el remote 
sensing (teledetección) y en la verificación sistemática de los datos del suelo, 
ya sea de aquellos ya disponibles como de aquellos nuevos obtenidos de la 
excavación y del análisis estratigráfico sistemático de toda la arquitectura de un 
centro histórico o de monumentos aislados pluriestratificados, como iglesias, 
castillos, establecimientos productivos, etc.
El objetivo de esta primera fase de la investigación es reconstruir a la inversa, 

desde el presente al pasado más remoto, una primera secuencia aproximada de las 
transformaciones de los asentamientos y del paisaje histórico.4

En la siguiente fase han sido elegidas algunas líneas de investigación basadas 
en dos parámetros: los recursos financieros disponibles (lo que se traduce en el 
interés de los patrocinadores locales, en este caso específico: la Región de Lom
bardía, la Comunidad Montana y los ayuntamientos de la zona, la Asociación 
históricoarqueológica de la Riviera) y la calidad de la información que justifica el 
proyecto y la utilización de los recursos humanos disponibles (los estudiantes de 
Arqueología Medieval de Padova y los voluntarios de la asociación).

3. Gian Pietro Brogiolo, “Dall’Archeologia dell’architettura all’Archeologia della complessità”, Pyrenae, 
38/1 (Barcelona, 2007), p. 738.

4. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Vincenzo Gheroldi, Annalisa Colecchia, Chiese dell ’Alto Garda 
bresciano. Vescovi, eremiti, monasteri, territorio tra tardo antico e romanico, Società Archeologica, Mantova, 2003.
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En base a estos parámetros, en el proyecto sobre el Alto Garda han sido 
desarrolladas nuevas cuestiones: 
(a) el pastoreo y el pasto sobre la base de las fuentes escritas y de los datos 

etnoarqueológicos. 
(b)  la tipología de los parcelarios agrícolas. 
(c)  la construcción de la red eclesiástica en el primer milenio con el análisis es

tratigráfico de todas las iglesias con evidencias arquitectónicas antiguas5 y la 
excavación de cuatro iglesias particularmente significativas, dos integralmente: 
San Pietro di Tignale6 y San Pietro di Limone7; dos parcialmente: Santa Maria 
di Tremosine y San Michele di Tignale y de tres asentamientos eremíticos 
rupestres, datados entre el siglo VI y el VII (San Giorgio; Sant’Erculiano; 
“Covoli delle streghe” en el valle de Tignalga8. 

(d)  las minas y las instalaciones metalúrgicas entre el siglo XV y el XVIII9. 
(e)  las fábricas de papel de los siglos XIVXX en el valle del Toscolano. 
(f )  la evolución de la arquitectura de algunos centros históricos entre el siglo 

XIII y el XX. 
(g)  las fortificaciones tardoantiguas. 
(h)  los sistemas defensivos de la primera Guerra Mundial. 
(i)  la arquitectura residencial y defensiva de época bajomedieval y moderna.

Aparte del pastoreo y de la parcelación agraria, cuyas construcciones abarcan 
un periodo muy amplio, al menos desde la Edad del Bronce hasta nuestros días, 
todas las cuestiones tomadas en consideración en el proyecto para el Alto Garda 
bresciano se sitúan en un arco cronológico postclásico, una elección que depende 
tanto de mis propios intereses científicos como de la concesión ministerial para la 
investigación arqueológica que viene confiada por ámbitos cronológicos sobre la 
base de las competencias del solicitante. La adaptación respecto al asunto teórico 
es por tanto instrumental y no afecta a la validez referida a una investigación 
basada en contribuciones de diferentes disciplinas (geoarqueología, arqueología,  
 

5. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Vincenzo Gheroldi, Annalisa Colecchia, Chiese dell ’Alto Garda 
bresciano…

6. Gian Pietro Brogiolo, Archeologia e storia della chiesa di San Pietro di Tignale, SAP, Mantova, 2005.
7. Alexandra Chavarria, La chiesa di San Pietro di Limone sul Garda: ricerche 2008, SAP, Mantova, 2008.
8. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, “Eremitic Settlements and Political and Military Contingencies in 

the Sixth Century: the Case of the Alto Garda Bresciano (Lake Garda, N. Italy)”, Western Monasticism ante litteram: 
The spaces of monastic observance in late antiquity and the early Middle Ages, Hendrik Dey, Elisabeth Fentress eds., 
Brepols, Turnhout, 2011.

9. Gian Pietro Brogiolo, Mattia Pavan, “La miniera di ferro, il forno e le fucine nella valle del San Michele 
a Tremosine”, Memorie dell ’Ateneo di Salò e bullettino della biblioteca, n. s. (ToscolanoMaderno, 2007), p. 743.
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paleobotánica, historia de la arquitectura, historia de las fuentes escritas, cartografía 
histórica, toponimia) para una reconstrucción histórica de larga duración.

Los datos recogidos en esta perspectiva de larga duración van después de
sarrollados en modelos singulares sencillos en cuyas cuestiones específicas (como 
subconjuntos) son analizados en sus relaciones recíprocas, a través de un triple filtro: 
el asentamiento, la producción, la ideología/cultura. Los modelos sincrónicos, cons
truidos localmente, son después insertados en dinámicas más generales con el objetivo 
de proponer una narración histórica que tenga un significado no sólo local. En el 
proyecto del Alto Garda han sido afrontados a una escala más amplia los sistemas 
defensivos entre la tardoantigüedad y el medioevo; los lugares de culto desde los 
orígenes en el siglo XIII entendidos como redes ideológicas y culturales y en relación 
con las aristocracias tardoantiguas y altomedievales; los asentamientos eremíticos 
fundados en el siglo VI en relación con los asentamientos militares bizantinos.10

Otras cuestiones que requieren tratamientos específicos afectan a la producción 
agrícola y ganadera desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna; la explotación 
de los recursos minerales entre el medioevo y la época moderna; los sistemas de 
comunicación, los intercambios y las relaciones económicas y sociales. Cuestiones 
que, además de otras implicaciones históricas, también llevan a una confrontación 
entre diferentes zonas geográficas (ciudadcampo, montañasllanuras, valles princi
palesvalles laterales) o entre los ciclos sistemáticos de gestión de los recursos (por 
ejemplo: minascentros de reduccióncentros de producción de objetos metálicos; 
agriculturaganaderíapastoreo; para la arquitectura, ciclo edilicio desde la cantera 
a la instalación en la obra).

En una arqueología de la complejidad, la investigación nunca acaba, se pueden 
ilustrar mejor algunos de los segmentos sin llegar nunca a un resultado final. Y el 
sentido de la investigación es por lo tanto delinear las vías y hacer preguntas en 
lugar de proporcionar respuestas. Preguntas que apuntan también a la protección 
y la valorización del patrimonio histórico local. 

La protección sólo puede reconocer su inutilidad y su fracaso para mantener un 
patrimonio histórico complejo y casi infinito, renunciando a normativas rígidas, que 
en Italia son dirigidas por el Estado, que pretenden ser aplicadas a cada producto 
antrópico anterior a cincuenta años. La valorización debe buscar nuevas vías para 
hacer interesante no sólo el monumento sino segmentos o marcos específicos de 
esa trama histórica que impregna todo el ecosistema.

En el estudio del paisaje la construcción de una teoría se encuentra en relación 
con los instrumentos utilizados, que, simplificados, pueden ser esquematizados en 
tres niveles: 

10. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, “Eremitic Settlements and Political and Military Contingencies 
in the Sixth Century…”.
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(a)  el remote sensing, o análisis realizados desde lo alto con ortofotos, LiDAR, 
radar, etc. 

(b)  el trabajo sobre el terreno, desde la evaluación geomorfológica y del suelo, 
hasta las prospecciones geofísicas o el reconocimiento de perforaciones. 

(c)  los análisis espaciales realizados gracias a numerosos algoritmos aplicados al 
SIG (desde la predicción, al cálculo del site catchment, de las distancias y de las 
producciones, etc.). Es en esta perspectiva que se desarrolló el proyecto sobre 
el “medio ambiente y paisajes de los sitios de altura del Trentino” (acrónimo 
APSAT).

Medio ambiente y paisajes de los sitios de altura del 
Trentino

El proyecto APSAT, financiado por la Provincia de Trento, ha empleado 
desde el 2008 hasta el 2012 unos setenta investigadores de variada formación 
(entre historiadores, arqueólogos del paisaje y de la arquitectura, historiadores de 
la arquitectura y del arte, geógrafos, estudiosos de la toponimia) pertenecientes a 
siete grupos de investigación: los museos del Castello del Bonconsiglio de Trento y 
de la Genti Trentine de San Michele al Adige; la Fundación Bruno Kessler (ente 
de investigación financiado por la Provincia Autónoma de Trento); el Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia; dos Departamentos de la Universidad 
de Trento (uno de arquitectura y otro de Filosofía, Historia y Bienes Culturales); 
el Departamento de Arqueología de la Universidad de Padova. Ha llevado a cabo 
investigaciones sobre los bienes culturales territoriales desde la Prehistoria a la 
Edad Moderna y propuestas para la conservación y la valorización.11

En lo que se refiere a los bienes culturales territoriales, ha privilegiado aque
llos más difundidos, profundizando en cuatro ámbitos peculiares de investigación:

1. el pastoreo y la explotación de los pastos y la trashumancia, desde las pri
meras evidencias, que en el área alpina se sitúan al menos en la Edad del Bronce 
medioreciente y continúan después hasta la Edad del Hierro, para emerger después 
con testimonios significativos en época bajomedieval y moderna. La cuestión ha 
sido analizada desde cinco puntos de vista diferentes:
(a) en un largo periodo de recogida de la documentación disponible a nivel 

provincial y con su confrontación con el resto del área alpina;

11. Diego E. Angelucci, Daniela Anesin, “Sedimenti e suoli, natura e cultura. Considerazioni 
geoarcheologiche sulla genesi delle stratificazioni archeologiche in ambiente montano”, Teoria e metodi della ricerca 
sui paesaggi d’altura, Gian Pietro Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa Colecchia, Fabio Remondino, eds., 
SAP, Mantova, 2011, p. 27.
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(b) con la identificación, gracias al LiDAR, de las estructuras conservadas en las 
montañas del área de muestra del Val di Sole: prados, edificios, recintos, pozos 
de agua, caminos utilizados hasta época reciente, pero que son el resultado 
de una continuidad en el tiempo que debe investigarse más a fondo a través 
de la excavación;12

(c) mediante el desarrollo de un análisis predictivo en el ámbito del GIS para 
verificar si han habido, en el tiempo, constantes/convergencias en la distri
bución de los pastos, sobre la base de algunos parámetros prefijados (forma, 
dimensión, cota, distancia de las fuentes de agua);13

(d) con un corte cronológico centrado en los siglos XIIIXIV en el área de muestra 
del Sommolago, integrando los datos materiales con las fuentes escritas, y en 
particular los nombres estatutarios de las comunidades rurales, con el fin de 
estudiar los pastos en la variada economía local, que incluye el uso de áreas 
de llanura, aquellas con pendiente aterrazada y los prados arbolados;

(e) a través de los escritos de los pastores, pintados en época moderna sobre las 
paredes de los refugios en la roca del valle de Fiemme, estudiados desde una 
perspectiva etnoarqueológica.
2. los paisajes, entendidos como sistema “contenedor” de una serie de evi

dencias materiales, las principales constituidas por:
(a) características ambientales (vegetacionales, geomorfológicas y de suelo);
(b) redes de conectividad (hidráulica general y de riego; viabilidad primaria y 

secundaria);
(c) diferentes parcelarios (en relación a la agricultura, el bosque, el pasto a dife

rentes cotas, a las áreas húmedas);
(d) establecimientos artesanales (para la metalurgia, documentada desde el Eneo

lítico, para el ciclo edilicio, para la molienda, para la producción de papel 
desde el siglo XV en adelante, etc.);

(e) asentamientos con arquitectura medieval y moderna conservada en alzado, 
mientras aquellas más antiguas son recuperadas a través de la excavación. Las 
unas y las otras documentadas con métodos estratigráficos;
En relación a los paisajes han sido desarrolladas algunas investigaciones 

temáticas, ya sea a escala provincial (tipología de parcelarios agrícolas), o en al
gunas áreas de muestra (Valsugana, Val di Non, Giudicarie, Sommolago), o para 

12. Francesco Carrer, Upland sites and pastoral landscape. New perspectives into the archaeology of pastoralism 
in the Alpes, Gian Pietro Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa Colecchia, Fabio Remondino eds., SAP, 
Mantova, 2011, p. 101116.

13. Francesco Carrer, Upland sites and pastoral landscape…, p. 110112.
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algunos aspectos temáticos (paisajes de castillos, paisajes del pastoreo, paisajes de 
la cartografía histórica). 

Los recursos minerales

Los recursos minerales, componente relevante de la economía del Trentino 
desde el Eneolítico, han sido desde el principio analizados sistemáticamente con las 
técnicas de remote sensing, en particular mediante la observación del DTM obtenido 
del LiDAR. Con esta técnica han sido detectados los pozos, los amontonamientos 
resultantes, las estructuras de soporte para la actividad de excavación, los caminos 
de servicio. La explotación de larga duración de muchos establecimientos dificulta 
su datación sin una excavación. En esta fase de la investigación se ha recurrido a 
las fuentes escritas, muy ricas desde el siglo XII, y a la cartografía histórica para 
individualizar los sitios y los modos de extracción en los yacimientos minerales que, 
de pertenencia episcopal, venían dados en uso a señores y a comunidades locales.

3. las redes de los “lugares hegemónicos” y su significado en los diferentes 
periodos históricos, línea de investigación desarrollada a diferentes niveles.

A escala provincial han sido realizados dos corpora exhaustivos: 
(a) de los lugares de culto, analizados sistemáticamente entre finales del siglo IV 

y el 1250;
(b) de castillos y fortificaciones, de los cuales ha sido realizado el censo de aquellos 

tardoantiguos y medievales.
En las áreas de muestra antes citadas los datos sobre las iglesias y castillos 

han sido integrados con aquellos del paisaje para verificar las interrelaciones, unas 
veces vistosas (en lo que se refiere a algunos castillos construidos para valorizar 
algunos recursos territoriales), y otras simbólicas (por la posición en sitios de altura 
con dominio de la visibilidad).

Han sido luego profundizadas algunas cuestiones que se han reflejado en 
el terreno, como las clausurae tardoantiguas y bajomedievales del Val de Adige y 
de la Valsugana, o las iglesias altomedievales de soporte a los viajeros a lo largo 
de las principales vías, o la de algunos sistemas fortificados de la primera Guerra 
Mundial. Otras, también significativas, han quedado en la sombra por la falta de 
evidencias materiales, como aquella de la distribución de las mansiones a lo largo 
de los principales caminos romanos, o de la corte real que aparece en ocasiones 
mencionada en la documentación escrita.

En algunas áreas de muestra, las tres vías generales han sido analizadas en 
paralelo por algunas partes sincrónicas que disponían de suficientes fuentes. Por 
ejemplo, en el Sommolago los datos materiales (paisajísticos y arquitectónicos) 
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integrados en las fuentes escritas, y en particular con los nombres estatutarios de 
las comunidades rurales, han permitido estudiar el pastoreo y el aprovechamiento 
de los pastos de altura en relación con una variada economía local que comprendía 
el uso de las áreas de llanura, con aquellas de pendiente aterrazada y de prados 
arbolados. Un sistema económico que ha producido un paisaje complejo, del cual 
se han podido seguir las etapas evolutivas entre la época romana y la moderna, 
reconociendo las divisiones parcelarias, las estructuras de asentamiento, la arquitec
tura residencial y los lugares de culto. Un sistema, por tanto, del cual se pueden 
indagar, con el apoyo de más ámbitos disciplinarios, las relaciones recíprocas.

Los cortes sincrónicos sobre los cuales nos hemos centrado hasta ahora son 
tres, sostenidos en base a la documentación. En el periodo protohistórico y después 
desde época romana hasta el altomedioevo, las aldeas y los establecimientos agrícolas 
se distribuyen en relación a la viabilidad que privilegia los recorridos que desde el 
lago, o desde el centro más importante que es el de Riva del Garda, discurren a 
lo largo de las colinas para después salir a las zonas internas de montaña. Entre 
el altomedioevo y los siglos XIIXIII, mientras continúa la ocupación de las áreas 
agrícolas ya existentes se asiste a una progresiva conquista del área sin cultivar en 
el centro de la llanura de Riva, a la explotación de las laderas de las montañas y 
a la instalación de pastos a altitudes más altas. En la fase final de este proceso las 
fuentes escritas permiten enriquecer esta historia de los paisajes; con la descripción 
durante la campaña de Vendome en 1703 y después con los catastros napoleónico 
y austriaco tenemos finalmente una evaluación objetiva de la forma del paisaje y 
de su potencialidad económica.

Para afrontar estas cuestiones han sido utilizadas sistemáticamente varias 
fuentes. Recalcando el ejemplo del proyecto sobre el Alto Garda: 
(a) la cartografía histórica, en particular los mapas del catastro austriaco de la 

mitad del siglo XIX.
(b) la toponimia, de la que existen fichas para gran parte de la provincia y que ha 

sido posteriormente verificada por las fuentes escritas de las áreas de muestra.
(c) las fuentes escritas, por otro lado ausentes o con fuertes lagunas antes del 

siglo XII. 
(d) los datos arqueológicos publicados, incluidos aquellos paleoambientales ana

lizados con los instrumentos de la paleobotánica y de la geoarqueología14. 
(e) la arquitectura, estudiada estratigráficamente en algunos edificios y áreas de 

muestra y sistemáticamente en todo el territorio provincial en lo que con

14. Diego E. Angelucci, Daniela Anesin, “Sedimenti e suoli, natura e cultura. Considerazioni 
geoarcheologiche…”.
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cierne a las técnicas constructivas de iglesias y castillos. Además, respecto al 
proyecto Alto Garda, se ha podido utilizar, para todo el territorio provincial, 
el LiDAR (escáner láser aeromóvil que permite eliminar la vegetación15) y 
la cartografía georreferenciada del catastro habsbúrguico y para algunas áreas 
las muestras vectorizadas de algunas parcelas sencillas.
El LiDAR ha resultado fundamental para el estudio de los paisajes en una 

región montañosa, donde vastas áreas recubiertas de bosque constituyen una re
serva de paisajes estratificados. Su empleo sistemático en el territorio Trentino ha 
permitido experimentar caminos de conocimiento innovadores (sombreado artificial 
hillshade, análisis de las pendientes slope, análisis multivariada Principal Component 
Analysis (PCA) sobre 16 imágenes diferentes de hillshade con 16 ángulos diversos 
de iluminación, customizzazione basada en condiciones morfológicas locales). En 
particular el empleo del sky view factor (SVF) aparece como el más productivo 
para individualizar la más pequeña anomalía morfológica, en base a la cantidad de 
luz simulada que le afecte, que dan una baja respuesta en las imágenes clásicas de 
hillshading y slope.16 Asociado a la cartografía histórica, ésta ha permitido recons
truir la secuencia de los parcelarios agrarios refinando los métodos experimentales 
de los geógrafos franceses.17

Para facilitar la gestión de los datos ha sido creado un sistema WebSig, 
accesible a algunos estudiosos. Concluido el proyecto en 2011, se está realizando 
una versión divulgativa accesible a un amplio público. Además de en el WebSig, 
los resultados del proyecto serán publicados en doce volúmenes.

En el proyecto APSAT, además de afrontarse desde la perspectiva de investiga
ción históricoarqueológica, tenía, entre sus objetivos, como ya se ha dicho, también 
una reflexión sobre los problemas de la conservación de los bienes arquitectónicos y 
de la valorización del patrimonio de los bienes inmuebles de la región del Trentino.

Por lo que se refiere a la conservación de los bienes arquitectónicos, las in
vestigaciones han sido desarrolladas en sinergia entre la Universidad de Padova y 

15. Michael Thies, Barbara Koch, Heinrich Spiecker, Holger Weinacker, “LaserScanners for Forest and 
Landscape Assessment, Proceedings of the International society of photogrammetry and remote sensing”, International 
archives of photogrammetry, remote sensing as spatial information sciences, 368/W2 (Freiburg, 2004) <http://www.isprs.
org/proceedings/XXXVI/8W2/>; Michael Doneus, Christian Briese, Martin Fera, Martin Janner, “Archaeological 
prospection of forested areas using fullwaveform airborne laser scanning, Journal of archaeological science”, Journal 
of Archaelogical Science, 35 (London, 2008), p. 882893.

16. Annalisa Colecchia, “Linee di ricerca per la lettura dall’alto e la schedatura dei paesaggi storici trentini”, 
Teoria e metodi della ricerca..., p. 75100; Annalisa Colecchia, Lara Casagrande, Fabio Cavulli, Luca Mura, Marco 
Nebbia, “Paesaggi medievali del Trentino (progetto APSAT)”, Post-Classical Archaeologies, 1 (Mantova, 2011), p. 
245274; Paolo Forlin, “Airborne Lidar Data analysis of Trentino Alpine landscapes: a methodological approach”, 
Post Classical Archaeologies, 2, (Mantova, 2012). 

17. Les formes du paysage, Gérard Chouquer ed., Errance, Paris, 1996 ; Gérard Chouquer, L’étude des paysages. 
Essais sur leurs formes et leur histoire, Errance, Paris, 2000.
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el Instituto de arquitectura de Venezia, ya sea sobre edificios singulares (la “casa 
de los frescos de Ossana”, un cortijo de Stenico), o sobre un completo centro 
histórico (como el de Canale en Tenno). En todos los casos, inspirándose en las 
recientes “Líneas Guía para el patrimonio histórico arquitectónico18”, han sido 
aplicados los métodos estratigráficos como premisa fundamental de conocimiento 
en las intervenciones de prevención y de conservación.

Para el ente de financiación, la Provincia autónoma de Trento, era también 
importante poder disponer de un análisis de la oferta de turismo cultural y de las 
sugerencias para mejorarla. El Museo del Buonconsiglio de Trento, el más ilustre 
entre aquellos históricoartísticos del Trentino y con una tradición de grandes 
exposiciones notorias, ha adquirido el rol de coordinar estos análisis, desarrollados 
directamente como el objetivo principal propio y de otros socios, resultado final 
de sus específicos programas de investigación.

En el transcurso del proyecto, mano a mano venimos focalizando los aspec
tos más llamativos y mejor documentados del paisaje antrópico, sin marcar una 
jerarquía a priori y sin un corte cronológico prefijado, ha resultado paso a paso 
más evidente la inadecuación de un enfoque interdisciplinar tradicional en el que 
se suman competencias de diferentes disciplinas. El proyecto se ha convertido 
por tanto en un banco de prueba para la formación de un estudioso del paisaje 
histórico que en general posea:
(a) sobre todo una capacidad (o quizá es mejor decir “mentalidad”) estratigrá

fica aplicada a cada artefacto antrópico, desde los depósitos enterrados, a 
la arquitectura, a los paisajes (y en particular a la secuencia del parcelario 
documentado en la cartografía histórica) y a los objetos singulares. Un ins
trumento analítico, aquel estratigráfico, sobre el cual se pueden después añadir 
las especializaciones disciplinares, necesarias para comprender la complejidad 
de las transformaciones;

(b)  un conocimiento de la evolución de los paisajes de los siglos que van desde 
el tardomedievo a la época moderna, para los que disponemos de fuentes 
archivísticas sistemáticas, desde las estimaciones, a los catastros; primera 
aproximación para reconocer después los paisajes más antiguos: si no de otra 
forma por sustracción de aquellos de época posterior. Sobre todo en las áreas 
abandonadas y reocupadas por el bosque, como aquellas de montaña, donde 
existe la posibilidad concreta de individuar los sitios y los paisajes prerromanos.

(c)  el dominio de los métodos del remote sensing (LiDAR, rádar y fotointerpre
tación aérea).

18. Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, Gangemi, Roma, 2006.
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La investigación sobre el paisaje debe englobar también progresivos puntos de 
vista sobre el terreno, a través de prospecciones sistemáticas geofísicas y estrategias 
de excavación, desde los sondeos a aquellas de más amplia superficie, que pueden 
proporcionar encuadramientos cronológicos ciertos y datos más detallados de los 
sitios en relación a los paisajes. Investigaciones que en Italia requieren una conce
sión por parte de los organismos de tutela y que por tal motivo no se han podido 
realizar en el proyecto Apsat, a diferencia de aquel sobre el Alto Garda bresciano.

Publicaciones del proyecto APSAT

G. P. Brogiolo, D. E. Angelucci, A. Colecchia, F. Remondino (eds.), 2012, APSAT 1. 
Teoria e metodi della ricerca sui paesaggi d’altura, Mantova.
D. E. Angelucci, L. Casagrande, A. Colecchia, M. Rottoli (eds.), 2013, APSAT 2. 
Paesaggi d’altura del Trentino. Evoluzione naturale e aspetti culturali, Mantova.
G. P. Brogiolo (eds.), 2013, APSAT 3. Paesaggi storici del Sommolago, Mantova.
E. Possenti, G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia (eds.), 2013, APSAT 4. Castra, cas-
telli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. 
Schede 1, Mantova.
E. Possenti, G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia (eds.), 2013, APSAT 5. Castra, cas-
telli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. 
Schede 2, Mantova.
E. Possenti, G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia (eds.), 2013, APSAT 6. Castra, cas-
telli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo. 
Saggi, Mantova.
F. Marzatico, M. Nuccio (eds.), 2013, APSAT 7. Conoscenza e valorizzazione dei paes-
aggi trentini, Mantova.
M. Bazzanella, G. Kezich (eds.), 2013, APSAT 8. Le scritte dei pastori. Etnoarcheologia 
della pastorizia in val di Fiemme, Mantova.
E. Dai Prà (eds.), 2013, APSAT 9. Cartografia storica e paesaggi in Trentino. Approcci 
geostorici, Mantova.
G. P. Brogiolo, E. Cavada, M. Ibsen, N. Pisu, M. Rapanà (eds.), 2013, APSAT 10. 
Chiese trentine dalle origini al 1250. Volume 1, Mantova.
G. P. Brogiolo, E. Cavada, M. Ibsen, N. Pisu, M. Rapanà (eds.), 2013, APSAT 11. 
Chiese trentine dalle origini al 1250. Volume 2, Mantova.
G. P. Brogiolo, P. Faccio (eds.), 2013, APSAT 12. Carta del rischio e conservazione dei 
paesaggi e delle architetture, Mantova. 
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Fig. 1. Alto Garda bresciano y Trentino.
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Fig. 2. LiDAR del Monte Calisio con evidencia de los pozos mineros (Autora: Lara Casagrande)

Fig. 3. Altiplano del Bleggio con las indicaciones de los principales centros habitados. Base: DTM LiDAR (Slope 
Shader) + ortofoto 2006 sobrepuesta en contraste (40,2%) (por Colecchia 2011).
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Los estudios de cerámica medieval en 
España. Puntos de partida, líneas, enfoques 

y perspectivas de investigación1

Alberto García Porras

Introducción

Es seguramente la cerámica el hallazgo arqueológico con el que con mayor 
frecuencia el arqueólogo ha de enfrentarse, antes, durante y una vez finalizada una 
excavación arqueológica. Y ello es debido a varias razones.

En primer lugar, porque realizar vasijas cerámicas, desde el Neolítico, una vez 
descubierta la técnica, aparte del impacto que significó en distintos aspectos su 
descubrimiento,2 no supone grandes dificultades. Hallar la materia prima, arcilla con 
capacidad para convertirse en una sólida pieza de cerámica, no era complicado ya 
que ésta es accesible en prácticamente toda la corteza terrestre. Su transformación 
en cerámica tampoco entrañaba grandes dificultades, se trata básicamente de dar 
forma a la pella de barro, material por naturaleza muy dúctil, y aplicarle el calor 
suficiente para eliminar el agua que contiene, solidificándola.

Las piezas cerámicas resultantes, en segundo lugar, tenían la capacidad de 
solventar, con un altísimo grado de satisfacción, la mayor parte de las necesidades 
domésticas, las más usuales (conservación, transformación, presentación y consumo 
de alimentos, limpieza doméstica, iluminación, etc.) así como gran parte de las 
surgidas fuera del ámbito residencial (algunas tareas agrícolas y artesanales). Por 
esta razón el uso de estas piezas se extendió con gran facilidad y ha perdurado 
como material de uso generalizado hasta tiempos recientes.

Por último, ha de destacarse su perdurabilidad. Sometido a condiciones am
bientales muy difíciles (alto grado de humedad o aridez extrema, acidez del terreno, 
etc.), la cerámica responde, no sin algunas alteraciones, de manera muy positiva.

Todos estos factores, entre otros, explican, por otro lado, que los materiales 
cerámicos antiguos hayan alcanzado una altísima representación en el registro ar

1. Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D del MEC Transferencias de conocimiento 
tecnológico aplicadas a la producción cerámica entre las áreas islámica y cristiana durante la Baja Edad Media, (Ref. 
HUM200606210).

2. Podemos destacar al respecto las ya clásicas líneas dedicadas por Gordon Childe a este asunto. Ver: Gordon 
Childe, Los orígenes de la civilización, Fondo de Cultura Económica, MadridMéxico, 1979, p. 174.
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queológico, llegando a convertirse su procesado y almacenamiento, en ocasiones, en 
un problema de gestión de las intervenciones arqueológicas. Quizá por ello pueda 
entenderse la afirmación con la que Clive Orton, Paul Tyers y Alan Vince abren 
su obra La cerámica en Arqueología: “La cerámica tiende a suscitar fuertes emociones 
entre losa arqueólogos: la aman o la odian. Para algunos tiene una fascinación indefi-
nible y potencialmente contiene mucha información, que un estudio arduo y cuidadoso 
ha de poner de manifiesto. En el otro extremo del péndulo, la cerámica aparece como el 
más común de los materiales arqueológicos, cuyas funciones principales son entorpecer la 
tarea auténtica de excavar, abarrotar los almacenes y comportarse como “agujero negro” 
arqueológico de los recursos que siguen a la excavación”.3

Por otro lado explica que desde siempre, la cerámica haya despertado el interés 
de todos aquellos que se han acercado al estudio de los restos de nuestro pasado 
medieval, con anterioridad, incluso, a la normalización de la Historia o Arqueología 
como ciencia. Se trata de un objeto delicado, que ha sido en ocasiones conservado 
de generación en generación, ya porque presentara una decoración llamativa o des
tacada, en un puro afán coleccionista, ya porque, algo más tarde, con su estudio se 
pretendiera rescatar un pasado próximo que se transformaba de manera acelerada, 
constatando así la existencia de técnicas tradicionales en proceso de desaparición.

Una vez iniciado el desarrollo científico de disciplinas como la Historia o, 
sobre todo, la Arqueología, el interés que suscitaban estos materiales varió, perci
biéndose entonces como documentos ilustrativos de nuestro pasado; por tanto que 
contenían cierta información de valor testimonial o ilustrativo a nivel arqueológico 
o histórico que el arqueólogo tenía que desentrañar, que descodificar. Actualmente, 
como bien se ha señalado, se le otorga a la cerámica un papel que trasciende la 
mera ilustración de los acontecimientos y procesos históricos, que va incluso más 
allá de ser un elemento pasivo del registro arqueológico, un mero apéndice de cierta 
calidad estética en las publicaciones de yacimientos arqueológicos, o exclusivamente 
instrumental en el análisis del territorio, aportando cronologías. El estudio de los 
materiales cerámicos ha acabado convirtiéndose en una disciplina propia dentro de 
la Arqueología. En un ámbito de estudio bien delimitado y con una metodología 
precisa, por lo que el debate debe centrarse en nuevos aspectos, más ligados a la 
integración y el diálogo entre los resultados de las distintas disciplinas.

Para el caso que nos ocupa, la cerámica medieval española, ésta no ha sido una 
excepción. El trayecto ha sido largo desde que levantó el interés de los estudiosos 
hasta la actualidad, corriendo en paralelo con el desarrollo de la Arqueología en 
general en el ámbito español.4 Como ha ocurrido en aquélla, el estudio de estos 

3. Clive Orton, Paul Tyers, Alan Vince, La cerámica en Arqueología, Crítica, Barcelona, 1997, p. 15.
4. Sobre este aspecto pueden consultarse Manuel Riu, “La Arqueología Medieval en España”, Manual de 

Arqueología Medieval, Michel De Bouard ed., Asociación Española de Arqueología Medieval, Barcelona, 1977,  
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materiales cerámicos de época medieval ha atravesado distintas fases y ha presen
tado diferentes enfoques. Describirlos con atención es lo que pretendemos realizar 
en las próximas líneas.

No es éste, en cualquier caso, un ejercicio original. Son varios ya los trabajos 
que han abordado un repaso acerca de los materiales cerámicos españoles,5 resul
tando de gran utilidad si los entendemos como momentos de reflexión crítica y 
propuesta de nuevas líneas de trabajo.6

Cerámica medieval e historia del arte

En sus inicios, en los primeros trabajos realizados sobre cerámicas medievales, 
ésta era considerada objeto de estudio siempre que mostrara técnicas y motivos 
ornamentales destacados, en correspondencia con el interés fundamentalmente 
monumental que perseguía la Arqueología Medieval en general.7 En este período, 
aún persistía la creencia de que los restos arqueológicos podían definirse así siempre 
y cuando pudieran ser interpretados como descubrimientos excepcionales. Desde 
esta perspectiva, el interés se centraba casi de manera exclusiva en la cerámica 
denominada “fina” o de “lujo”, despreciando el resto de los materiales donde cabría 
incluir fundamentalmente piezas de función doméstica, las denominadas cerámicas 
“comunes”.8 Así pues, no tardaron mucho en ser destacadas algunas producciones 
medievales europeas y orientales, tales como las piezas bajomedievales y renacen
tistas italianas, las conocidas como mayólicas, o las doradas egipcias y orientales.

Tomaron, además, como base de su trabajo los objetos custodiados en los di
ferentes museos de arte islámico procedentes de excavaciones antiguas renombradas, 
del mercado de antigüedades, de colecciones particulares o hallazgos casuales. Estos 

p. 375490; Guillermo Rosselló, “Islam andalusí e investigación arqueológica. Estado de la cuestión”, Actas del I 
Congreso de Arqueología Medieval Española, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1986, p. 724; Ricardo Izquierdo, 
La cultura material en la Edad Media, Universidad de Granada, Granada, 2008, p. 233246 y más recientemente el 
interesante trabajo de: Juan Antonio Quirós, “Medieval Archaeology in Spain”, Reflections: 50 years of medieval 
archaeology, 1957–2007, Roberta Gilchrist, Andrew Reynolds eds., Maney Publishing, Londres, 2009, p. 173189.

5. Destacamos, entre otros, el trabajo de: Helena Kirchner, “Las técnicas y los conjuntos documentales”, 
Arqueología medieval. En las afueras del «medievalismo», Miquel Barceló, ed., Crítica, Barcelona, 1988, p. 88164 o de 
Guillermo Rosselló, “Introducción a l’estudi de la cerámica andalusina”. Arqueologia Medieval 1 (Barcelona, 2007), 
p. 21142. Para la cerámica nazarí puede consultarse Guillermo Rosselló, “La cerámica nazarí y los jarrones de la 
Alhambra”, Los Jarrones de la Alhambra. Simbología y poder, Mª del Mar Villafranca ed., Patronato de la Alhambra 
y Generalife, Granada, 2006, p. 1324.

6. Algunas reflexiones hemos realizado ya en Alberto García, “La cerámica nazarí. Algunas notas acerca 
de su tratamiento bibliográfico”, Homenaje a María Angustias Moreno Olmedo, María del Carmen, Calero, Juan De 
la Obra, Maria José Osorio eds., Editorial Universidad de Granada, Granada, p. 639656.

7. Antonio Quirós: “Medieval Archaeology...”, p. 174.
8. Salvo la honrosa excepción de Leopoldo Torres, “Cerámica doméstica de la Alhambra”, Al–Andalus, 2 

(Madrid, 1934), p. 387–388.
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estudios en ocasiones significaban un laborioso trabajo de búsqueda, identificación y 
descripción de los materiales. Sin embargo, las características y calidades propias del 
registro con el que se trabajaba, generalmente conjuntos fuera de una estratigrafía 
arqueológica, de procedencia en ocasiones obscura, y la formación e intereses de 
los investigadores, muchos de ellos coleccionistas y eruditos, dieron como resultado 
una serie de estudios que, aunque de gran importancia para la investigación futura 
por su carácter pionero, tenían grandes limitaciones. Desechaban la mayor parte 
del registro cerámico en favor de las piezas de “lujo” que presentaban grandes 
superficies decoradas.

De la decoración, que desempeñaba entonces un papel central, fundamental, en 
sus discursos, les importaba esencialmente la posibilidad de que ésta les permitiera 
fijar una cronología relativa basada en los atributos decorativos que mostraban estas 
cerámicas, aunque no tuvieran indicadores cronológicos precisos. En ocasiones, para 
solventar los problemas que pudiera suscitar esta práctica, recurrieron, si esto era 
posible, a informaciones externas a la cerámica y de las que estos investigadores 
eran grandes conocedores, como acontecimientos políticoaristocráticos,9 documen
tación escrita custodiada en archivos que hacía referencia a estos productos,10 etc.

En otras ocasiones se veían interesados en el origen de estos sistemas orna
mentales, y buscaban proponer explicaciones al surgimiento y desarrollo de estos 
ciclos decorativos, como si de culturas arqueológicas se tratara. Dos casos son 
paradigmáticos al respecto; los dos grandes conjuntos cerámicos medievales con 
decoración destacada: la cerámica valenciana bajomedieval y la cerámica andalusí de 
época califal y nazarí. Siguiendo un recorrido paralelo al de los estudios arqueoló
gicos medievales generales, interesados esencialmente por los restos monumentales 
de este período, estos trabajos se vieron atraídos por ajuares cerámicos altamente 
decorados.

En la cerámica valenciana los primeros trabajos se centraron fundamentalmente 
en dos ciclos: el grupo decorado con verde y manganeso, y el grupo en azul, y azul 
y dorado. Los trabajos han sido numerosos, permitiendo realizar una sistematización 

 9. Puede traerse a colación algunos trabajos de Albert Van de Put para la cerámica valenciana: Albert Van 
de Put, Hispano-moresque ware of the XV century, Art workers’ quarterly, Londres, 1904; Albert Van de Put, Hispano-
Moresque ware of the Fifteenth century. Supplementary studies and some later examples, Art workers’ quarterly, Londres, 1911 
o del mismo autor: The valencian styles of Hispano-Moresque potery, Printed by order of the trustees, Nueva York, 1938.

10. El caso más destacado es el de Gullermo de Osma. Su obra es prolífica resaltando los siguientes títulos: 
Guillemo De Osma, La loza dorada de Manises en el año 1454, Hijos de M. Ginés Hernández, Madrid, 1906; Guillermo 
De Osma, Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Contratos y Ordenanzas de los siglos XIV, XV y XVI. 
Textos y Documentos valencianos, vol. 2, Editorial Reus, Madrid, 1908; Guillemo De Osma, Adiciones a los textos y 
documentos valencianos. (Maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia), vol. 2, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1911; 
Guillermo De Osma, Apuntes sobre cerámica morisca. Textos y documentos. Los maestros alfareros de Manises, Paterna y 
Valencia. Contratos y ordenanzas de los siglos XIV, XV y XVI, Editorial Reus, Madrid, 1923.
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de los distintos conjuntos ornamentales,11 llegando incluso a trazar una secuencia 
cronológica, basada en informaciones externas a los propios materiales, con una 
alto grado de verosimilitud.12 En ocasiones se ha logrado exceder este discurso 
fundamentalmente descriptivo, de modo que durante algún tiempo la discusión se 
centró en saber de donde procedían las piezas decoradas en verde y morado, si del 
área turolense o de la cerámica andalusí decorada del mismo modo,13 ya que por 
lo que se refiere a las piezas en azul y dorado valencianas sí existía cierto acuerdo 
en considerar que procedían del sur de Murcia o Granada.14  

Por lo que se refiere a la cerámica de alAndalus, más allá del interés mostrado 
por algunos estudiosos, inspirados por corrientes orientalistas y costumbristas, como 
James Cavanah Murphy, las primeras investigaciones relevantes fueron iniciadas 
a finales del siglo XIX por Manuel Gómez Moreno, cuando publicó la memoria 
de las excavaciones realizadas en la ciudad sepultada de Madīnat Ilbīra.15 Trabajo 
pionero que encontrará continuidad, en la centuria siguiente, con publicaciones 
sobre Madīnat alZahrā’, Medinaceli y Bobastro. Todas ellas fueron el resultado de 
la publicación de la memoria de excavaciones en edificios de carácter monumental 
o históricamente reseñables, o hallazgos casuales, ya sea porque se realizaron obras 
que afectaron al yacimiento en alguna medida o porque apareció un grupo de 
materiales medievales en una intervención cuyo objetivo era el descubrimiento de 
restos de otras épocas. La nómina de materiales “hispanomusulmanes” fue aumen
tando progresivamente, con piezas procedentes de Córdoba, Granada o Almería, 

11. A este respecto destacaremos, además de los trabajos citados en las referencias anteriores, la excelente obra 
de Manuel González, Cerámica del Levante español, Editorial Labor, Barcelona, 1944, continuada en los capítulos 
dedicados a estos productos por Juan AinAud, Cerámica y vidrio, Editorial PlusUltra, Madrid, 1952 y por Alice 
Wilson Frothingham, Lustreware of Spain, Hispanic Society of America, Nueva York, 1951 o más recientemente 
por las páginas de Mª Paz Soler, Historia de la cerámica valenciana, vol. 2, V. García, Valencia, 1988. Una revisión de 
ello la hemos realizado recientemente en Alberto García, La cerámica en azul y dorado valenciana del siglo XIV e inicios 
del XV, Amigos Museo Nacional de CerámicaArtes Suntuarias González Martí, Valencia, 2008.

12. Josep Vicent Lerma, et alii, “Sistematización de la loza góticomudéjar de Paterna/Manises”. III Congreso 
Internazionale della Ceramica Medievale nel Mediterraneo Occidentale, Edizioni all’Insegna del Giglio, Florencia, 1986, 
p. 183203; Josefa Pascual, Javier Martí, La cerámica verde-manganeso bajomedieval valenciana, Ajuntament de 
València, València, 1987; Josep Vicent Lerma, et alii: La loza gótico-mudéjar en la ciudad de Valencia, Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, València, 1992 y los capítulos 8 y 9 de Jaume Coll, La cerámica 
valenciana (apuntes para una síntesis), Asociación Valenciana de Cerámica, Valencia, 2009.

13. Manuel Olivar, La cerámica trecentista de los países de la Corona de Aragón, Seix Barral, Barcelona, 1952; 
Martín Almagro, Luis Mª Llubiá, La cerámica de Teruel, Museo de Teruel, Teruel, 2002. Una excelente revisión en: 
Javier Martí, “Una manufactura a la búsqueda de paternidad. Apuntes sobre el inicio de la producción de cerámica 
decorada bajomedieval en el área valenciana y dentro del contexto del Mediterráneo Occidental”, Atti XXXI Convegno 
Internazionale della Ceramica, Centro ligure per la Storia della Ceramica, Florencia, 1998, p. 195206.

14. Tema posteriormente tratado con profundidad y rigor por Pedro López, Los orígenes de la cerámica de 
Manises y de Paterna (1285-1335), Federico Domenech, Valencia, 1984, p. 6566 desde las fuentes documentales, o 
tratado a nivel arqueológico por Jaime Coll, El azul en la loza de la Valencia Medieval, Fundación Bancaja, Valencia, 1995.

15. Manuel Gómez, Medina Elvira, Grupo de Autores Unidos, Granada, 1888.
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dándose a conocer en las páginas de la revista Al-Andalus o en las Memorias de 
los Museos Arqueológicos Provinciales, entre otras publicaciones.

En cualquier caso, en este enfoque inicial, más propio de la Historia del Arte 
que de la Arqueología, primaba bien el análisis de los grandes conjuntos decorativos, 
como las cerámicas “verde y manganeso” andalusíes o mudéjares, la loza dorada 
nazarí o valenciana, los grandes vasos o jarrones de la Alhambra decorados con 
azul y reflejos metálicos, es decir, la denominada cerámica de “Málaga”, o bien 
conjuntos cerámicos que ilustraran convenientemente determinados períodos his
tóricos considerados de esplendor para el pasado español, no sin una fuerte carga 
política. De este modo surgieron estudios sobre las cerámicas califales de Madīnat 
alZahrā’ o Madīnat Ilbīra, la cerámica visigótica de rasgos muy difusos, analizadas 
en la España de posguerra, y las denominadas “cerámicas de Repoblación”, grupo 
identificado e individualizado por sus atributos decorativos, extendidas por las 
actuales provincias de Cantabria, Palencia y Burgos.16

No obstante, vieron la luz varias síntesis muy enriquecedoras, mediado el 
siglo XX,17 que se han visto continuadas y mejoradas con rigor en años sucesivos, 
llegando hasta tiempos recientes.18

Cerámica medieval y arqueología

El gran cambio en la arqueología medieval española tuvo lugar durante la 
década de los años 80 del siglo pasado,19 aunque ya vieron la luz a lo largo de la 
década precedente algunos trabajos que apuntaban este cambio, que para el caso de 
la cerámica medieval, por las razones anteriormente apuntadas, fue más prematuro.

16. Miguel Ángel García, “Sobre las cerámicas altomedievales de la Meseta Norte y Cantabria”, IX Congreso 
Nacional de Arqueología, Secretaría General de los Congresos Arqueológicos NacionalesUniversidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 1966, p. 415418.

17. Entre estos estudios cabe destacarse el trabajo inicial de gran impacto de Manuel Gómez, Cerámica 
medieval española. Cursillo de ocho conferencias por el Dr. Manuel Gómez Moreno de la Universidad de Madrid, Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 1944 y las páginas que le dedica al asunto tanto este autor en “El arte español hasta los 
almohades”, Ars Hispaniae, Plus Ultra, Madrid, 1951, vol. 3, p. 310323 como Leopoldo Torres, “Arte almohade, arte 
nazarí, arte mudéjar”, Ars Hispaniae, vol. 4, Plus Ultra, Madrid, 1949, p. 6264 y 210219; Lluis M. Llubiá, Cerámica 
medieval española, Labor, Barcelona, 1967; Basilio Pavón, “Notas sobre cerámica hispanomusulmana”, Al–Andalus, 
32 (Madrid, 1969), p. 415–437.

18. Balbina Martínez, La loza dorada, Editora Nacional, Madrid, 1983; Balbina Martínez, Cerámica 
hispanomusulmana, Andalusí y Mudéjar, El Viso, Madrid, 1991.

19. Según muchos autores, la constitución de la Asociación de Arqueología Medieval, fue fundamental en 
el proceso de construcción de esta nueva disciplina científica. Ricardo Izquierdo, “La Arqueología Medieval en 
un grado de Arqueología”, Complutum, 16 (Madrid, 2005), p. 221230. En su trabajo, Juan Antonio Quirós refleja 
con claridad estos cambios y describe la realidad actual, proponiendo nuevas perspectivas de análisis. Juan Antonio 
Quirós, “Medieval Archaeology...”.
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De hecho, algunos trabajos firmados a finales de los años 70 ya estaban llamados 
a modificar de forma irreversible las investigaciones sobre cerámica medieval en el 
futuro. Las causas de este cambio posiblemente deban buscarse en la naturaleza de 
las producciones cerámicas estudiadas. Los materiales ahora comenzaban a proceder 
de excavaciones arqueológicas, pertenecientes, por tanto, a un contexto estratigráfico 
que les proporcionaba multitud de datos, tanto cronológicos como funcionales, 
externos a las piezas en sí. Comenzó a surgir, además, el interés por parte de 
los investigadores no sólo por los grandes ciclos decorativos, sino también por la 
cerámica “común”, imbuidos, en gran medida, por los estudios que realizaban por 
entonces sus colegas de las escuelas francesa e italiana, siguiendo la corriente de los 
estudios de Cultura Material medieval, como Gabrielle Demians D’Archimbaud, 
Maurice Picon, Tiziano Mannoni, Graziella Berti, etc.

En 1978 aparece publicado el libro de G. Rosselló Bordoy Ensayo de siste-
matización de la cerámica árabe de Mallorca.20 El estudio es resultado de una inves
tigación dilatada que el propio autor, que ya contaba por entonces de una larga 
experiencia como arqueólogo de períodos precedentes, y por tanto, que contaba 
con instrumentos teóricos y metodológicos sólidos, venía adelantando.21 En este 
trabajo, imprescindible para todo aquel que desee introducirse en la investigación 
de la cerámica andalusí, se aborda de forma sistemática y global la cuestión de 
las cerámicas medievales islámicas desde una triple perspectiva: se propone una 
terminología de las piezas cerámicas acorde con el contexto social y cultural árabe 
en el que fueron producidas (por lo tanto, rechaza una terminología alfanumérica, 
en especial cuando la lengua castellana y catalana, ámbito geográfico en el que 
surge el estudio, son particularmente ricas en términos cerámicos procedentes 
del árabe); desarrolla una tipología de la cerámica medieval islámica, abordada 
desde una perspectiva morfológica aunque también introduce interesantes matices 
funcionales, y finalmente realiza un encuadre cronológico de este tipo de produc
ciones, desarrollado a lo largo de la amplia horquilla temporal que le proporciona 
la cerámica mallorquina dentro del mundo andalusí (desde el califato hasta época 
almohade, tramo central de la historia de alAndalus), y que le posibilita establecer 
fechas ante y post-quem válidas para enfocar correctamente la secuencia cronológica.

A pesar de que continuamente su autor ha considerado la obra circunscrita 
tanto cronológica como geográficamente, afirmando que sus conclusiones se res
tringen al ámbito mallorquín, los diferentes trabajos que desde entonces se han 

20. Guillermo Rosselló, Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca, Diputación Provincial de 
BalearesInstituto de Estudios BaleáricosConsejo Superior de Investigaciones Científicas, Palma de Mallorca, 1978.

21. Guillermo Rosselló, “La cerámica árabe en Mallorca. Avances sobre su tipología y cronología”, Mayūrqa, 
14 (Palma de Mallorca, 1975), p. 214–230; Guillermo Rosselló, “Problemas cronológicos de la cerámica”, Les Cahiers 
de la Tunisie, 26 (Tunis, 1978), p. 155–164.
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realizado sobre cerámicas andalusíes han demostrado que su “sistematización” sigue 
vigente en diferentes áreas de alAndalus, aunque, eso sí, con ciertos matices. De 
hecho, como han confesado diversos investigadores, con anterioridad al libro de 
Guillermo Rosselló cuando se estudiaban las producciones cerámicas medievales 
nadie sabía exactamente de qué se estaba hablando.22

El importante esfuerzo realizado por Guillermo Rosselló vino acompañado 
con la publicación paralela de otros trabajos que tenían también por objeto estas 
producciones. Nos referimos en concreto a los realizados por André Bazzana23 
sobre la cerámica del área levante peninsular y el más general, geográfica y cro
nológicamente hablando, efectuado por Juan Zozaya.24

El primero estudia un conjunto cerámico amplio en el que se incluyen cerá
micas medievales islámicas y cristianas procedentes tanto de colecciones y fondos 
de museos, carentes de información estratigráfica, como exhumadas en excavaciones 
realizadas en la zona levantina. Sus objetivos los enunció de manera explícita en su 
trabajo: “Estas constataciones muestran la necesidad de una clasificación de las cerámicas 
medievales que pueda, por el juego dialéctico de los datos tipológicos y las informaciones 
estratigráficas, distribuir las cerámicas en un marco cronológico en principio dividido en 
extensos períodos, después afinados y precisos.25” Para alcanzar este amplio objetivo, el 
autor propuso abordarlo a través de varios apartados, el primero de ellos centrado 
en establecer el vocabulario y la gramática de la descripción analítica, fundada ésta 
en la observación de los trazos de fabricación, el examen de las formas resultantes 
y una clasificación tipológica final.26 Pretendía, por tanto, André Bazzana establecer 
una tipología, basada en criterios morfológicos, aunque sin descuidar algunos apun
tes funcionales y decorativos, a los que dedicó el segundo de sus artículos, con los 
que proponer una cronología a estas producciones cerámicas durante el Medievo.

En el marco cronológico se concentró el estudio de Juan Zozaya27 publicado 
en 1978. Con este trabajo pretendía el autor trazar un esquema evolutivo de la 

22. Rafael Azuar, Denia islámica. Arqueología y poblamiento, Instituto de Cultura “Juan GilAlbert”Diputación 
Provincial de Alicante, Alicante, 1989, p. 235: “Afrontar un capítulo sobre tipología cerámica andalusí hace apenas sólo 
diez años era una tarea casi imposible y escasamente permitía desarrollar unas contadas y exiguas páginas..., por suerte, 
este panorama ha cambiado sustancialmente a raíz de la aparición de la obra de G. Rosselló Bordoy (1978)”. Manuel 
Acién, “Terminología y cerámica andalusí”, Anaquel de estudios árabes, 5 (Madrid, 1994), p. 105118, especialmente, 
p. 117: “con anterioridad a la difusión de la tipología de Rosselló de 1978, nadie sabía a ciencia cierta de lo que estaba 
hablando otro colega en el campo de la cerámica”.

23. Andre Bazzana, “Céramiques médiévales: les méthodes de la description analytique apliquées aux 
productions de l’Espagne orientale. Les poteries décorées. Chronologie des productions médiévales”, Melanges de la 
Casa Velázquez, 15 (Madrid, 1980), p. 5796.

24. Juan Zozaya, “Aperçu géneral sur la céramique espagñole”, La céramique médiévale en Méditerranée 
Occidental, Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1980, p. 265296.

25. Andre Bazzana, “Céramiques médiévales...”, p. 143.
26. Andre Bazzana, “Céramiques médiévales...”, p. 5795.
27. Juan Zozaya, “Aperçu general…”, p. 267296.
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cerámica andalusí desde el emirato hasta el período nazarí, incluyendo la produc
ción cristiana de la Baja Edad Media levantina (Valencia, Teruel y Cataluña), y 
aportando una cronología muy definida. La información con la que trabajaba Juan 
Zozaya procedía básicamente de los fondos existentes en museos arqueológicos, así 
como algunas cerámicas publicadas procedentes de excavaciones.

Los tres trabajos que hemos destacado, supusieron un gran impulso para el 
desarrollo de las investigaciones sobre cerámica andalusí. La importancia de estos 
estudios quedó probada con la multitud de trabajos que espontáneamente surgieron 
a partir de entonces en diferentes congresos, reuniones y revistas científicas.28 En 
la mayor parte de los casos se aplicaba el sistema propuesto en estos estudios a 
diferentes materiales cerámicos procedentes tanto de museos como de las cada vez 
más frecuentes excavaciones arqueológicas. Además, con estos trabajos se satisfacía 
la necesidad de solucionar nuevos problemas surgidos de la aplicación de una nueva 
corriente de investigación arqueológica. El objeto cerámico perdió su importancia 
como tal para asumir nuevas funciones de carácter interpretativo, esencialmente 
cronológico. La cerámica se convertiría, de este modo, en “fósil director”, sus
ceptible de aportar informaciones de carácter temporal, ocupando de este modo 
un papel central dentro de las nuevas intervenciones arqueológicas, ya fueran de 
carácter territorial más amplio (prospecciones), como en excavaciones. Se trataba, 
sin duda, de un gran avance. Se buscaba, con la yuxtaposición y adición de estu
dios de diferentes zonas geográficas y variadas cronologías, establecer un esquema 
tipocronológico que recogiera las variantes locales y regionales de la producción 
medieval, cada vez más ajustado gracias a la incorporación de nuevos conjuntos 
procedentes de prospecciones y excavaciones estratigráficas. Cabe destacar en este 
sentido, entre otros, los trabajos de André Bazzana y Pierre Guichard sobre las 
producciones altomedievales en la región valenciana;29 el de Manuel Retuerce y Juan 
Zozaya para la Marca Media;30 el establecimiento de una seriación funcional en la 
cerámica andalusí por parte de Julio Navarro Palazón al presentar la producción 
cerámica medieval murciana,31 o el estudio de Rafael Azuar Ruiz, dentro de un 
trabajo más amplio dedicado al poblamiento de la zona N de Alicante.32

28. Entre ellos debemos destacar las actas de los Congresos de Arqueología Medieval Española, auspiciados 
por la recién constituida Asociación Española de Arqueología Medieval, así como los Coloquios Internacionales sobre 
la cerámica medieval en el Mediterráneo Occidental, donde los investigadores españoles tomaban cada vez mayor relieve

29. André Bazzana, Pierre Guichard, “Céramiques communes médiévales de la région valencienne”, La 
céramique médiévale..., p. 321334.

30. Manuel Retuerce, Juan Zozaya, “Variantes geográficas de la cerámica omeya andalusí: los temas 
decorativos”, La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Ed. All’Insegna del Giglio, Florencia, 1986, p. 69128.

31. Julio Navarro, La cerámica islámica en Murcia, Centro Municipal de ArqueologiaAyuntamiento de 
Murcia, Murcia, 1986.

32. Rafael Azuar, Denia islámica..., p. 233334.
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Esta revisión de los materiales cerámicos medievales no sólo afectó a las pro
ducciones andalusíes, a cuyos estudios se les puede otorgar un carácter innovador 
en este sentido, como se ha visto, sino que incluso recalaron de manera sólida en 
otras producciones elaboradas en el norte de la Península. En este sentido, cobraron 
especial relevancia los trabajos de Manuel Riu y su equipo33 para el área Noro
riental de la Península, con el estudio de la denominada cerámica gris catalana, y 
para el norte peninsular el trabajo colectivo editado por José Avelino Gutiérrez y 
Ramón Bohigas,34 en el que aparecían trabajos de síntesis sobre las cerámicas del 
norte de Castilla y de la fachada cantábrica, poco conocidas y de caracteres rudos, 
sin apenas rasgos decorativos.

Sin embargo, este esquema interpretativo pronto mostró sus limitaciones. Cada 
vez con más frecuencia los estudios cerámicos de un determinado yacimiento se 
limitaban a presentar estas producciones aplicando el esquema establecido, sin una 
reflexión previa sobre las cuestiones de carácter histórico que el material podía resolver 
y sin plantear nuevos interrogantes fuera del ámbito estrictamente ceramológico. 
Las investigaciones así planteadas se reducían a un mero análisis taxonómico de 
las cerámicas sin proponer nuevas cuestiones,35 lo que ponía en duda la utilidad 
de este tipo de estudios. Ya a finales de la década de los años 80 del pasado siglo, 
algunos estudios reflexionaban sobre esta situación y proponían que las cerámicas 
medievales debían substraerse del ámbito puramente taxonómico para pasar a otro 
más histórico, donde se observaran con mayor claridad “la organización y formas de 
producción; las formas de distribución y las formas de difusión de técnicas y las formas 
de consumo”,36 intentando aclarar la existencia de áreas de producción, detectando 
la posible existencia de localismos ligados con el ámbito cultural en el que fueron 
producidas,37 así como abordar cuestiones sobre la funcionalidad de las cerámicas. 
Proponía realizar una relectura de los materiales cerámicos, teniendo en cuenta 
que “La producción cerámica andalusí responde, pues, al tipo de sociedad que la produce, 

33. Manuel Riu, “Estado actual de las investigaciones sobre las cerámicas catalanas de los siglos IX al XIV”, 
La céramique médiévale…, p. 385395, Manuel Riu, Jordi Bolòs et alii, Ceràmica grisa i terrissa popular de la Catalunya 
medieval, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1984.

34. José Avelino Gutiérrez, Ramón Bohigas, La cerámica medieval en el Norte y Noroeste de la Península 
Ibérica, Universidad de León, León, 1989. Aporta, además, un riquísimo material gráfico, que contiene cuadros 
tipológicos y mapas de dispersión.

35. Estas cuestiones fueron ya planteadas oportuna y excelentemente en Helena Kirchner, “Las técnicas 
y los conjuntos…”, p. 88164.

36. Helena Kirchner, “Las técnicas y los conjuntos…”, p. 101.
37. Algunos trabajos comenzaron a realizarse en este sentido algo más tarde en el Levante. Rafael Azuar 

et alii, “Cerámica tardoandalusí del país Valenciano (primera mitad del siglo XIII)”, Actes du 5ème Colloque sur la 
cèramique médiévale, Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, Rabat, 1995, p. 140161; Rafael 
Azuar, “Alfares y testares de Sharq alAndalus (siglos XIIXIII). Producción, tipología y distribución”, Ceràmica 
medieval i postmedieval. Circuits productius i seqúències culturals, José Ignacio Padilla, Josep Mª Vila eds., Publicacions 
de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1988, p. 5771.
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formada por comunidades fuertemente cohesionadas tribalmente y también étnicamente, 
con una organización de los procesos de trabajo y relaciones sociales específica. Por ello, es 
necesario enfocar los trabajos sobre cerámica andalusí hacia la delimitación de áreas de 
producción o dispersión regionales, de tal manera que podamos identificar y clasificar la 
cerámica dentro del ámbito cultural e histórico que la ha producido”, ayudándose para 
ello de los análisis químicos necesarios.

Estas reflexiones, compartidas por la mayor parte de la comunidad científica, 
dieron lugar a un período de reflexión, que algunos autores han llegado a calificar 
de “parón38”, atestiguado en los Congresos de Arqueología Medieval Española e 
incluso en la participación de estudiosos españoles en los Congresos de la Cerá
mica Medieval en el Mediterráneo Occidental. Esta situación vino a coincidir, y 
no de manera fortuita, con el boom de la Arqueología de Urgencia, especialmente 
en las ciudades, en donde apenas si se contemplaba el estudio de los conjuntos 
cerámicos desenterrados. 

A pesar de que desde finales de los años 80 y durante mediados de los 90 
del siglo pasado, se observará un claro descenso de la producción científica referida 
a las cerámicas medievales, ha de señalarse que, en cierta medida, la propuesta de 
H. Kirchner tuvo un cierto impacto en los estudios realizados. Se inició, como 
se observará, un debate interno, no siempre explícito, sobre el papel que debían 
desempeñar los estudios cerámicos dentro de la Arqueología medieval y comenza
ron a abrirse nuevos enfoques en el análisis cerámico, algunos de ellos apuntados 
con anterioridad. Los trabajos sobre cerámicas medievales no se abandonaron de 
manera tácita. Disminuyó su ritmo, pero su aparición fue más razonada y acom
pasada. En cierta medida se produjo un ajuste que significó el fin del estudio de 
la pieza “per se”; el fin de la elaboración de tipologías, muchas de ellas de carácter 
intuitivo39, que provocó la eclosión de una verdadera fiebre por el estudio de las 
cerámica exento de una visión crítica acerca del objeto y fin que se perseguía, pero 
nos introdujo en una etapa más reflexiva en la que aparecieron trabajos de gran 
valor. Continuaron celebrándose congresos centrados en el estudio de las cerámicas 
medievales, como los organizados por la AIECM2, a los que se incorporaron, de 
manera intermitente, nuevos foros de debate,40 y vieron la luz síntesis regionales y 

38. Manuel Acién, “Terminología cerámica...”, p. 107118.
39. Véase para este concepto Carla M. Sinopoli, Approaches to Archaeological Ceramics, Plenum Press, Nueva 

YorkLondres, 1991, p. 4953. Con ello no negamos su validez. Estos trabajos han sido fundamentales para el desarrollo 
de la disciplina y sin ellos, con dificultades, podría entenderse el desarrollo posterior de la misma.

40. Como las Jornadas de Ceràmica Medieval e Pós-Medieval celebradas en Tondela (Portugal) desde 1993, 
los organizados por la Asociación de Ceramología desde 1997 o, años más tarde, por el Museo de Ceuta y el Grupo 
de Investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del reino de Granada”, en Ceuta.
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locales41 muy enriquecedoras, consolidando ciertos centros como especializados en 
estudio de la cerámica, o el inicio del interés sobre producciones apenas estudiadas 
hasta entonces, como es el caso de la cerámica emiral.42

Algunos de estos trabajos aportaban instrumentos analíticos nuevos muy su
gerentes, con una visión teórica actualizada y ajustada a los problemas que debían 
tratarse en el futuro. Este es el caso del trabajo realizado por Jaime Coll, Javier 
Martí y Josefa Pascual titulado Cerámica y cambio cultural. El tránsito de la Valencia 
islámica a la cristiana,43 fuertemente influido por las nuevas corrientes interpreta
tivas anglosajonas.44 Este trabajo,45 no fue, por desgracia, atendido adecuadamente, 
a pesar, en nuestra opinión, de la validez de sus resultados y los instrumentos 
metodológicos empleados en muchos de los aspectos tratados, más allá de los 
meramente terminológicos.

En definitiva, lo que se estaba operando era el proceso de maduración de una 
disciplina incipiente, casi balbuceante. Pero ya entonces comenzaban a apuntarse los 
problemas fundamentales que debían abordarse en el análisis de las producciones 
cerámicas medievales.

La situación actual y las líneas de desarrollo de la disciplina

Esta maduración de los estudios de cerámica medieval, comportaba, de manera 
esencial, la aceptación por parte de la comunidad científica del valor documental, 
y no meramente ilustrativo, de la cerámica medieval. De este modo se abrieron a 
partir de entonces toda una serie de vías de trabajo, que informan sobre distintos 
aspectos de carácter histórico global: aspectos económicos, sociales e incluso políticos.

41. Sería muy extenso hacer referencia a todas ellas, podrían destacarse algunos trabajos del Levante (Andrés 
Bazzana, Josep Vicent Lerma, et alii, La cerámica islámica en la ciudad de Valencia (II). Estudios, Ajuntament de 
València, València, 1991; Josep Vicent Lerma, et alii, “La loza góticomudéjar...”; Julio Navarro, Una casa islámica 
en Murcia. Estudio de su ajuar (siglo XIII), Centro de Estudios Arabes y Arqueológicos “Ibn Arabi”Ayuntamiento de 
Murcia, Murcia, 1991), o en el centro de la Península (Manuel Retuerce, La cerámica andalusí de la Meseta, CRAN, 
Madrid, 1998). Más reciente es el de José Luis Solaun, La cerámicas medieval en el País Vasco, Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2005.

42. Sonia Gutiérrez, Cerámica común paleoandalusí del sur de Alicante (siglos VII-X), Caja de Ahorros 
Provincial, Alicante, 1988 o Antonio Malpica ed., La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus, Universidad de 
Granada, Granada, 1993.

43. Valencia, Ministerio de Cultura, 1989.
44. Especialmente por los excelentes trabajos de Dean E. Arnold, Ceramics theory and cultural process, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1989; Prudence M. Rice, Pottery Analysis: A sourcebook, University of Chicago 
Press, Chicago, 1987, tal y como señalan sus autores.

45. El trabajo fue objeto de una dura crítica en Guillermo Rosselló, El nombre de las cosas en al-Andalus. 
Una propuesta de terminología cerámica, Museu de MallorcaSocietat Arqueológica Lulliana, Palma de Mallorca, 
1991, p. 69 y siguientes.
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Estructura socioeconómica y producción cerámica
La cerámica objeto de nuestro estudio no deja de ser, en definitiva, más que 

un producto resultado de convertir una materia prima tan extendida como la arcilla 
en un objeto sólido, estable y duradero, con grandes capacidades funcionales. Es, 
por lo tanto, resultado de un proceso productivo, con infraestructuras y tecnologías 
precisas, sujeto a una demanda determinada por el uso al que iban destinados los 
objetos. En ese sentido, las estructuras económicas establecidas en la Península 
durante la Edad Media, jugaron un papel esencial en su proceso productivo y, en 
consecuencia, el objeto cerámico, analizado convenientemente, es susceptible de 
informarnos de ellas.

Estas cualidades del objeto cerámico, aunque reconocidas de manera implícita 
por todos los investigadores, no fueron puestas de manifiesto de manera clara y 
extensa en los estudios cerámicos. Aunque ya a finales de los años 80 se mostraron 
los primeros intentos por abordar estas cuestiones, no fue hasta la década de los 
años 90 cuando comenzaron a emprenderse estudios dedicados de manera específica 
a estos aspectos de la producción cerámica medieval. 

Dentro de estas estructuras económicas podríamos diferenciar entre las que 
tienen que ver con los procesos de producción, las que están asociadas a los hábitos 
de consumo, las que se refieren a las redes de intercambio, uso de la cerámica. 
Distinguiremos entre unos y otros. 

El proceso productivo
El proceso de fabricación de la cerámica siempre había despertado el interés 

de los estudiosos de cerámica medieval,46 aunque normalmente se le había prestado 
atención de manera marginal, o con carácter introductorio,47 a pesar de que fuera de 
España ya se habían publicado monografías, de gran impacto, sobre estos aspectos.48

Este aspecto se puede abordar bien desde el análisis detallado de los objetos 
cerámicos, o bien desde el estudio de los espacios productivos. Éste último, ob
viamente, aporta un caudal mayor de información; aunque no siempre es posible 
emprender un trabajo de este tipo.

46. No debemos olvidar las excelentes páginas dedicadas a la producción de reflejo dorado por Manuel 
González, Cerámica del Levante..., p. 318 y siguientes.

47. Algunas sugerentes aunque escasas líneas en José Aguado, La cerámica hispanomusulmana de Toledo, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1983; André Bazzana, “III. La cerámica hispano musulmana: 
problemas técnicos”, La cerámica islámica…, p. 4159, este aspecto fue atendido tempranamente por Manuel Riu, 
Estado actual de las investigaciones...

48. Debemos citar, sin duda, Owen S. Rye, Pottery technology: Principles and Reconstruction, Taraxacum, 
Washington, 1981.



66

los estudios de cerámica medieval en españa

Es cierto que las propias piezas cerámicas nos ofrecen información que va más 
allá de su forma o las técnicas y motivos empleados para decorarlas. Su superficie 
presenta huellas que desvelan los procesos productivos aplicados en su elaboración. 
Para ello es necesario leer e interpretar de manera correcta estas huellas presentes 
en el objeto cerámico, cuestión a la que no siempre se le ha dedicado la atención 
requerida. En los últimos años, sin embargo, se han iniciado estudios de esta índole, 
con resultados muy satisfactorios. Los trabajos realizados por Esteban Fernández 
muestran con claridad la capacidad informativa que contienen las cerámicas (formas, 
textura de la pasta, vidriado, etc.). Esta alta capacidad informativa de las piezas 
cerámicas, limitada en todo caso, puede verse completada, además, con el auxilio de 
otras disciplinas (análisis arqueométricos) como los mineralógicospetrográficos, o 
los químicos aplicados sobre las pastas cerámicas o sobre sus cubiertas. Todo estos 
trabajos, arqueológicos y arqueométricos, convenientemente integrados permiten 
“caracterizar”, en muchas de su variables, una producción cerámica dada49 y hacen 
posible reconstruir de manera bastante ajustada lo que este autor denomina “tra
dición tecnológica”: conjunto de métodos y técnicas aplicadas para la elaboración 
de un determinado grupo de cerámica.50

Cada una de estas tradiciones tecnológicas, con unos atributos definidos y 
diferenciados, deben interpretarse como fruto de un sistema complejo de relaciones 
económicas que las explican y sustentan. El análisis de este tipo de atributos presentes 
en las cerámicas permiten, además, comparar diferentes tradiciones tecnológicas, con 
el fin de observar procesos de estabilidad o cambio en las producciones cerámicas, 
así como transformaciones de más amplio alcance que perfilan las características 
de la estructura económica de la que forman parte. Es ésta, sin duda, una vía de 
investigación que debe tener un desarrollo futuro.

Esta interesante vía de investigación, cuya exploración puede extenderse a 
otros conjuntos cerámicos, debe mucho, como este mismo autor denuncia, a los 
estudios arqueológicos que desde un enfoque procesual y etnoarqueológico se han 
desarrollado desde hace décadas fuera de España, en el mundo anglosajón.51

Respecto al estudio de los centros productores, el interés en España por estos 
asuntos despertó desde el momento en que fueron excavados espacios productivos 

49. Por fortuna, en los últimos años ya han surgido varios grupos de investigación, a nivel nacional, interesados 
por la caracterización arqueométrica de diferentes producciones cerámicas medievales.

50. La formación del autor como ceramista, explica, en parte, su orientación científica. Destacamos, entre 
otros trabajos, su tesis doctoral Esteban Fernández, Tradición tecnológica de la cerámica de cocina almohade-nazarí, 
Grupo de Investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada Granada, 2008.

51. Especialmente influido por los trabajos clásicos de Owen S. Rye, Pottery technology...; Prudence M. Rice, 
Pottery Analysis..., Anne Shepard, Ceramics for the archaeologist, Carnegie Institution of Washington, Washington, 1965; 
Sander Ernst Van der Leeuw, Alison C. Pritchard eds., The Many Dimensions of Pottery; Ceramics in Archaeology 
and Anthropology, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1984.
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relativamente complejos. Uno de los casos iniciales que merece ser destacado es 
el de los hornos catalanes de cerámica gris, algunos excavados a mediados del 
siglo XX.52 Pero el impulso más sólido, desde el punto de vista científico, surgió 
gracias a la iniciativa de la Escuela Francesa, de gran influencia por entonces en el 
ámbito ibérico. El congreso organizado en 1987 por la Casa de Velázquez, puede 
considerarse el primer gran trabajo que se ocupó de manera monográfica a este 
tipo de infraestructuras.53 En esta obra se recogían los datos que se habían venido 
acumulando en los últimos años y que habían sido publicados, en algunos casos 
de manera desigual y dispersa, en gran parte de la geografía peninsular (Málaga, 
Murcia, Toledo, Zaragoza, Denia, Cataluña, Lisboa, Valencia). En gran medida esta 
obra debe mucho al desarrollo de una metodología precisa de análisis de centros 
alfareros, ensayada en el sur de Francia durante los años 80 por Jacques Thiriot,54 
y que habían aportado unos magníficos resultados. Algunas informaciones de las 
presentadas entonces procedían de excavaciones sistemáticas, aunque muchos de 
los trabajos publicados eran ya resultado de intervenciones no programadas en 
ámbitos urbanos.

Ha sido con la irrupción de la Arqueología Urbana de urgencia cuando se 
ha conseguido acumular una gran cantidad de información referida a los centros 
alfareros lo que, sin embargo, no ha tenido su reflejo en estudios sistemáticos y 
detallados. Sólo en contadas excepciones, como en los talleres de las localidades 
levantinas de Denia55 y Paterna,56 donde se ha tenido la posibilidad de excavar 
grandes extensiones de terreno, se ha tenido la fortuna de acumular un gran caudal 
de información sobre los centros productivos y las cerámicas que salían de ellos. La 
mayor parte de los centros excavados pertenecen a ciudades de mayores dimensiones, 
y las excavaciones urbanas realizadas allí han podido documentar estos centros sólo 
de manera parcial, por lo que, sólo en algunos casos, y con fortuna, han generado 
publicaciones más reducidas, menos detalladas y dispersas, aunque útiles. Un gran 
volumen de información sigue, sin embargo, siendo desconocida, engullida por la 

52. Manuel Riu, Estado actual de las investigaciones....
53. François Amigues, André Bazzana eds., Four de potiers et “testares” médievaux en Méditerranée Occidentale. 

Méthodes et résultats, Casa Velázquez, Madrid, 1990.
54. J. Thiriot, de hecho, participó coordinando la tabla redonda final del congreso, François Amigues, André 

Bazzana eds., Four de potieres..., p. 169200. Con sus trabajos, ampliamente influidos por la Nueva Arqueología o 
Etnoarqueología, el citado investigador formulaba una serie de hipótesis teóricas acerca del cálculo del período de 
vida de un horno, su capacidad y la duración del conformado y cocción de las piezas, etc. Véase entre otros : Jacques 
Thiriot, Les ateliers médiévaux de poterie grise en Uzège et dans le Bas-Rhône. Premieres recherches de terrain, Ed. de la 
Maison des sciences de l’homme, París, 1986.

55. Josep A. Gisbert, Vicent Burguera, Joaquim Bolufer, La cerámica de Daniya -Denia- Alfares y ajuares 
domésticos de los siglos XII-XIII, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Valencia, 1992.

56. Mercedes Mesquida dir., Las Ollerías de Paterna. Tecnología y producción. Volumen 1. Siglos XII y XIII, 
Ayuntamiento de Paterna, Valencia, 2001.
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dinámica arqueológica actual, por lo que cada vez resulta más meritorio esfuerzos 
como los realizados por Olatz Villanueva para los talleres de Valladolid.57 Un trabajo 
serio y completo surgido a partir de una intervención arqueológica urbana en la 
calle Duque de la Victoria, en donde se integra la evolución urbana de la ciudad, 
un análisis de carácter estratigráfico y estructural detallado, y el estudio ceramo
lógico, incluyendo la caracterización de base arqueométrica, de las producciones 
cerámicas. Sin duda un trabajo de referencia que demuestra las posibilidades que 
ofrecen excavaciones de este tipo, aunque presenten dimensiones reducidas y todas 
las dificultades propias de la arqueología urbana.

Las investigaciones deben continuar, sin duda, por las líneas avanzadas en 
estos estudios, presentando de manera detallada los resultados de las intervenciones 
en talleres alfareros y aplicando técnicas arqueométricas que permitan datar con 
precisión los talleres excavados y la caracterización, con la recogida de las muestras 
correspondientes, tanto de las materias primas empleadas (arcillas, vidriados y es
maltes) como de las producciones resultantes mediante el estudios de los desechos 
de alfar. Una vez establecidas las características geológicas y tecnológicas precisas de 
los centros productivos, podrán aclararse los procesos del origen de determinadas 
producciones cerámicas y la constitución de ciertas industrias alfareras, pudiéndose 
observar los procesos de transferencia de conocimiento tecnológico que están en 
su base, que ahora sólo presumimos, y que sólo pueden explicarse por cambios 
económicos de escala media y amplia.58

Además de ello, con el volumen de información existente no deben abando
narse los trabajos de más amplia escala en donde se puedan extraer conclusiones 
generales, basadas en estudios particulares, acerca de la organización de estos centros 
productivos y, en definitiva, de las estructuras económicas que los sustentan.59 Un 
primer análisis general, centrado en los hornos de alAndalus y cuyo objetivo era 
recoger los múltiples datos dispersos existentes, la confección de una tipología de 
estructuras de cocción y el avance de una cronología general asociando centros y 

57. Olazt Villanueva, Actividad alfarera en el Valladolid bajomedieval, Universidad de Valladolid, Valladolid, 
1998.

58. Graziella Berti, Sauro Gelichi, “Trasmissioni di tecnologie nel medievo: tendenze e linee di ricerche 
attuali”, Atti XXXII Convegno Internazionale della Ceramica, Centro ligure per la storia della ceramica, Florencia, 1999, 
p. 2341; Alberto García, “Transmisiones tecnológicas entre el área islámica y cristiana en la Península Ibérica. El 
caso de la producción de cerámica esmaltada de lujo bajomedieval (ss. XIIIXV)”, Atti XXXVII Settimana di Studio. 
Relazioni economiche tra Europa e mondo islamico. Secc. XIII-XVIII, Simonetta Cavaciocchi ed., Le Monnier, Florencia, 
2007, p. 827843.

59. En este sentido los trabajos de D. P. S. Peacok, Pottery in the Roman World: an ethnoarchaeological approach, 
Longman, Londres, 1982; Sander Ernst Van Der Leeuw, “Dust to Dust: a tranformational view of the ceramic cycle”, 
The many dimensions of pottery..., p. 707773; Tiziano Mannoni, Enrico Giannichedda, Arqueología de la Producción, 
Ariel, Barcelona, 2004, siguen siendo fundamentales.
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producción cerámica, lo hemos realizado recientemente.60 Sin duda es por este uno 
de los caminos por el que se ha de continuar avanzando.

Prácticas de consumo
Otro de los aspectos que puede aportar información acerca de la estructura 

socioeconómica en la que se desarrollan las producciones cerámicas es, sin duda, 
los hábitos de consumo. Puede decirse que desde los primeros estudios ceramo
lógicos de carácter científico, los autores se han venido preguntando acerca de la 
función de las piezas cerámicas. El propio Guillermo Rosselló cuando propuso la 
terminología y estableció un tipología que debía aplicarse al repertorio cerámico 
andalusí, ya hizo referencia implícita a la función que las distintas piezas podían 
desempeñar en el ámbito doméstico al que iban finalmente destinadas.61

Posteriormente trató el asunto Julio Navarro, dividiendo el conjunto de series 
cerámicas estipulado por Guillermo Rosselló en diferentes vajillas, cada una con 
una función precisa dentro del ámbito doméstico: la preparación de los alimentos, 
su consumo en la mesa o el transporte y conservación de granos y líquidos.62 
Esta organización propuesta por Julio Navarro fue inmediatamente aceptada por 
la comunidad investigadora, y de hecho se ha venido repitiendo en los sucesivos 
trabajos que sobre cerámica andalusí se emprendieron desde entonces. En cualquier 
caso, se trata de un división funcional elemental y más allá de estas consideracio
nes generales, hasta entonces, no se había tratado de manera detallada la función 
específica de los distintos tipos de cerámica analizados, a pesar de ser éste uno de 
los factores más determinantes en el proceso de constitución de un ajuar cerámico 
y elemento fundamental para poder explicar los cambios que en ellos se producen a 
lo largo del amplio período medieval. En gran medida la infraestructura productiva 
utilizada y los conocimientos técnicos aplicados en la fabricación de cerámica esta
ban al servicio de las necesidades domésticas que estos utensilios debían satisfacer. 
La dieta alimenticia, elemento fundamental en la lógica de reproducción social, y 
las costumbres de etiqueta en la mesa están, en definitiva, estrechamente ligadas a 
las estructuras económicas (las actividades agrícolas y ganaderas, el abastecimiento 
alimentario, las características del mercado, etc.) y sociales del momento (estructuras 

60. Jaume Coll, Alberto García, “Tipologia, cronologia e produzione dei forni per ceramica in alAndalus”, 
Atti XLII Convegno Internazionale della Ceramica, Centro Ligure per la Storia della Cerámica, All’Insegna del Giglio, 
SavonaFlorencia, 2010, p. 2544.

61. Guillermo Rosselló, Ensayo de sistematización..., p. 11.
62. Julio Navarro, La cerámica islámica..., p. 1517. Organización del ajuar doméstico completada 

recientemente por Guillermo Rosselló, El ajuar de las casas andalusíes, Sarriá, Málaga, 2002, p. 24.
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sociales y códigos ideológicos, etc.); de ahí la trascendencia de este tipo de estudios 
para comprender de manera global el conjunto de las cerámicas medievales.

La función de estas piezas se ha inferido del uso que actualmente reciben 
ejemplares similares, aunque se han dado casos en los que el contexto arqueoló
gico ha permitido aclarar las funciones, en muchos casos sospechadas, de algunas 
piezas. En efecto, el lugar concreto de aparición de las piezas cerámicas en los 
asentamientos medievales puede indicar con claridad su función, siempre y cuando 
el contexto presente una imagen próxima a la de su uso cotidiano en el pasado.63 
Esta situación no suele ser la habitual. Como se ha señalado en múltiples oca
siones, la mayor parte de las piezas arqueológicas, y en concreto las cerámicas, 
proceden de áreas de abandono o desuso; en muchos casos basureros o vertederos 
de donde poca información se puede extraer respecto al uso doméstico. Sólo en 
algunos casos es posible acceder a esta información. Uno de estos contextos es el 
que hemos tenido ocasión de analizar en el poblado fortificado medieval de “El 
Castillejo” (Los Guájares, Granada). Este asentamiento, objeto de una intervención 
arqueológica sistemática,64 además de otras actuaciones aisladas, fue abandonado 
a finales del siglo XIII o principios del XIV. Los habitantes que vivieron en este 
asentamiento dejaron la mayor parte del ajuar doméstico en los lugares que habi
tualmente ocupaban, de modo que un análisis detallado del mismo nos ha permitido 
reconocer las funciones que el material desempeñaba en el ámbito doméstico del 
asentamiento,65 las características de la comunidad que las consumía, así como los 
perfiles de los grupos familiares que las usaban66 e, incluso, la función precisa de 
algunos espacios concretos del asentamiento a partir de la información aportada 
por la cerámica encontrada.67

En cualquier caso, ha de tenerse presente, como ya hemos señalado, que no 
siempre los contextos de hallazgo nos permiten analizar las cerámicas desde este 
enfoque. Por lo tanto, si se quiere obtener una información más amplia de estos  

63. Bruna Maccari, “Méthodes archéologiques de relevé et d’étude de la céramique pour restituer l’espace 
intérieur des maisons médiévales (BrucatoSicile)”, La céramique médiévale en Méditerranée Occidentale. Xe-XVe siécles, 
Centre National de Recherche Scientifique, París, 1980, p. 167174,

64. De la intervención arqueológica desarrollada en “El Castillejo”, se han publicado varios artículos. Con 
referencia especial al conjunto cerámico hallado puede consultarse un primer análisis en Patrice Cressier, Mª 
Magdalena Riera, Guillermo Rosselló, “La cerámica tardo almohade y los orígenes de la cerámica nasrí”, A cerâmica 
medieval no Mediterrâneo Occidental, Campo Arqueológico de Mértola, Lisboa, 1991, p. 215246.

65. Alberto García, La cerámica del poblado fortificado medieval de “El Castillejo” (Los Guájares, Granada), 
Ayuntamiento de Los Guájares, AthosPérgamos, Granada, 2001.

66. Alberto García, “La organización del espacio doméstico en el poblado fortificado medieval de “El 
Castillejo” (Los Guájares, Granada). Una lectura desde el análisis de la cerámica”, Asentamientos rurales y territorio en 
el Mediterráneo medieval, Carmen Trillo ed., AthosPérgamos, Granada, 2002, p. 422455.

67. Alberto García, “Cerámica y espacio doméstico. El poblado fortificado de “El Castillejo” (Los Guájares, 
Granada)”, Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo, Asociación Española de 
Arqueología Medieval, Ciudad Real, 2009, p. 10511061.
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aspectos es necesario recurrir a otro tipo de fuentes para completar aquellos ámbitos 
que el contexto no nos permite analizar.

Ya Guillermo Rosselló llamó la atención sobre la necesidad de ampliar la 
información acerca del uso que se le daba a la cerámica algunos años más tarde 
de la publicación de su Ensayo de sistematización, utilizando cuantas fuentes fueran 
necesarias. Escribía por entonces: “...el especialista adiestrado en el estudio de la cerá-
mica de una época llega un momento en que el interés estricto por la misma: su forma, su 
calidad, la técnica artesana que la creó y la fuerza artística de la persona que la decoró, 
dejan de tener interés y el afán investigador le lleva hacia otras dimensiones: ¿qué contuvo 
tal cerámica? ¿para qué sirvió? ¿cuál fue su función específica?”. En este caso hacía 
referencia a las cerámicas andalusíes bajomedievales,68 aunque sus propuestas podían 
extenderse al resto de las producciones ibéricas. Ya exponía entonces la necesidad 
de buscar auxilio en otras fuentes, ajenas a la arqueológica, para interpretar de 
manera correcta este aspecto, y en ese sentido la Edad Media jugaba con ventaja 
respecto a períodos precedentes, fundamentalmente por la existencia de ciclos de 
fuentes escritas, iconográficas e incluso etnográficas.69 

Respecto a las fuentes escritas, su uso se ha multiplicado en los últimos años 
tanto para el ámbito islámico como para el cristiano. La fuentes para alAndalus, 
por desgracia, presentan una riqueza informativa menor respecto a las cristianas. 
En la mayoría de los casos se ha debido recurrir casi de manera exclusiva a un 
determinado tipo de fuentes, los recetarios de cocina, que ilustran de manera muy 
parcial el ámbito culinario andalusí. En cualquier caso han aumentado y com
pletado considerablemente la información sobre la función precisa de las piezas 
implicadas en la elaboración y las prácticas de consumo de los alimentos.70 Las 
fuentes documentales del ámbito cristiano son más abundantes, diversificadas y 
explícitas, de modo que han permitido reconstruir de manera relativamente precisa 
la función de algunas piezas cerámicas. Inventarios, Testamentos, Actas Notariales, 
Actas Municipales, Documentos Judiciales, Cartas privadas aportan un caudal 

68. Guillermo Rosselló, “Observaciones sobre la cerámica común nazarí: continente y contenido”, Arte 
islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra, Jesús Bermúdez coord., Comares Editorial, Granada, 
1995, p. 133143, especialmente p. 133.

69. El mismo autor ha presentado estudios en donde pone en práctica estos preceptos. Para fuentes 
iconográficas, puede consultarse Guillermo Rosselló, “La última cena en el tímpano del Portal del Mirador de la 
catedral de Mallorca”, XV Jornades d’Estudis Històrics Locals. Tranferències i comerç de ceràmica a l ’Europa mediterrània 
(segles XIV-XVIII), Guillermo Rosselló coord., Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1997, p. 477492, 
para la documentación escrita María Barceló, Guillem Rosselló, Terrissa. Dades documentals per a l ’estudi de la 
ceràmica mallorquina del segle XV, Canon Editorial, Palma de Mallorca, 1996.

70. Algunos trabajos de este tipo fueron recogidos en las actas del congreso “Formas de habitar e alimentaçao 
na Idade Media”, publicadas en la revista Arqueologia Medieval, vol. 4 (Mértola, Portugal). Recientemente Guillermo 
Rosselló ha retomado el asunto en su libro El ajuar de las casas andalusíes…, p. 21 y siguientes. Puede consultarse 
igualmente: Guillermo Rosselló, El nombre de las cosas...
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informativo excepcional para establecer la terminología que se debe aplicar a los 
ajuares cerámicos medievales documentados por el registro arqueológico, e incluso 
para aclarar la función precisa de algunas de estas piezas. No ha de ocultarse, en 
cualquier caso, las dificultades de interpretación que entraña el trabajo con estas 
fuentes documentales, pues las realidades que presentan una y otra fuente no son 
siempre análogas o incluso compatibles. La atribución de los términos reflejados 
en la documentación escrita a objetos cerámicos, a veces, es incierta, etc. En todo 
caso, estos trabajos han permitido el desarrollo de los estudios ceramológicos es
pecialmente de época bajomedieval.71

En cierta medida se trata de trascender el estudio centrado sólo en el objeto 
cerámico, analizando el contexto económico y social en el que se produce y va a 
ser utilizado. Como se ha propuesto recientemente, “Il est donc temps de reprendre 
la céramologie sous un angle different, celui de la consommation et de l ’attitude des uti-
lisateurs, en faisant intervenir un nouveau critère, celui de leurs habitudes alimentaires 
et sourtout de leurs goût”.72 Se trata pues de construir una se Archéologie du goût en 
la que queden completamente integradas Arqueología, en sus distintas vertientes 
(ceramología, arqueozoología, carpología, etc.), y la Historia, en varias de sus 
facetas (historia de la alimentación, historia agraria, etc.). No debe olvidarse, en 
cualquier caso, las dificultades que presenta una reconstrucción de este tipo. La 
documentación escrita en ocasiones no es suficientemente explícita, ya que aunque 
hace referencia a los objetos cotidianos, en muchas ocasiones no precisa si se trata 
de piezas de cerámica o de otro tipo de materiales; por otro lado, la terminología 
empleada por estos documentos con dificultades puede asociarse a los objetos 
cerámicos hallados en las intervenciones arqueológicas. Así pues resulta complejo 
integrar de manera adecuada la información procedente de sendos registros, aunque 
en no pocas ocasiones se ha llegado a resultados positivos.

En los últimos años ha venido a concurrir en este aspecto la aplicación 
de nuevas metodologías, procedentes de otros campos científicos, que permiten 
realizar de manera objetiva esta vinculación entre los materiales cerámicos y su 
uso. Algunas técnicas arqueométricas nos permiten conocer el uso que recibieron 
las cerámicas medievales, a través del análisis químico de los residuos alimenta
rios conservados en su superficie a lo largo del tiempo. Este tipo de análisis está 
permitiendo recabar información sobre diversos aspectos de la vida cotidiana del 
pasado, especialmente aquellos en los que estaban implicados cacharros de cerá

71. Ejercicios de este tipo pueden encontrarse en: María Barceló, Guillem Rosselló, Terrissa. Dades 
documentals..., Julián M. Ortega, ...Operis terre turolii, Museo de Teruel, Teruel, 2002, especialmente, p. 85114, 
y la contribución de Teresa Vinyoles “La documentació escrita com a font de la coneixença de la ceràmica” en las 
actas del congreso Tranferències i comerç de ceràmica a l ’Europa mediterrània (segles XIV-XVIII), anteriormente citado.

72. Danièle Alexandre, Un Archéologie du goût. Céramique et consommation, A. et J. Picard, París, 2005.
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mica, las costumbres culinarias, el modo de elaborar los alimentos así como las 
prácticas de conservación en distintos períodos históricos.73 Ello ha permitido al 
ceramólogo precisar las funciones a las que estaban destinadas las piezas de cerá
micas de contextos arqueológicos que pudieran presentar trazas biológicas de su 
uso, con lo que ha podido aclarar varios aspectos referidos también a la estructura 
socioeconómica del período estudiado, como el acceso a determinados alimentos 
por ciertos sectores sociales, e incluso los mecanismos de distribución y las redes 
de intercambio de las piezas cerámicas.74 Así pues, las posibilidades que presenta 
esta vertiente de análisis son especialmente interesantes. En cualquier caso, no 
conviene olvidar las limitaciones que presenta esta metodología, ya que no todos 
los recipientes permiten un análisis de este tipo; sólo aquellos que presentan una 
superficie porosa que permite la penetración de restos alimenticios en el cuerpo 
cerámico. En la actualidad se está desarrollando esta técnica analítica, aplicada de 
manera especial al registro cerámico medieval.75 Es sin duda ésta una vía que la 
ceramología medieval española debe recorrer en un futuro.

Formas de distribución y redes de comercio
Las piezas cerámicas producidas en un determinado período no nos informan 

sólo sobre cuándo fueron producidas, cómo se realizaron o para qué sirvieron, como 
hemos visto en las líneas anteriores, sino que nos aportan información acerca de 
las formas en que fueron distribuidas y las redes de comercio establecidas en un 
período dado. En efecto, las vasijas cerámicas en época medieval no siempre fueron 
elaboradas para ser consumidas en las proximidades del área de producción. En 
épocas avanzadas del medievo, aunque también se dio en momentos tempranos 
de la Edad Media, las cerámicas se trasladaban desde los centros de fabricación 
hasta el ámbito en donde iban a ser utilizadas.

Se entiende por distribución el proceso de traslado de los materiales cerámicos 
dentro de una entidad política determinada, mientras que podríamos considerar que 
han sido objeto de comercio los materiales cerámicos que trascienden los límites 
de esta entidad política, alcanzando territorios a veces lejanos. En ocasiones, los 
materiales cerámicos llegaron a espacios muy alejados a los de origen. Pensemos, 
por ejemplo, en el comercio de porcelana oriental que llegó en época medieval al 
Mediterráneo occidental. Las cerámicas circularon también entre territorios más 

73. Entre otros trabajos, puede consultarse: Richard Evershed, “Organic residues in archaeology: the 
archeological biomarkers revolution”, Archaeometry, 50/6 (Oxford, 2008), p. 895924.

74. Se ha utilizado este método sobre todo en las ánforas antiguas, tardías y altomedievales. 
75. Destacamos, en este aspecto, los últimos trabajos de Alessandra Pecci. Alessandra Pecci, “Analisi funzionale 

della ceramica e alimentazione medievale”, Archeologia Medievale, 36 (Firenze, 2009), p. 2142.
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cercanos, ya sea por el Mediterráneo como en el mar del Norte. La circulación de 
estos materiales cerámicos vendría determinada por varios factores, entre los que 
cabe destacar las características propias de las cerámicas, que las podían convertir 
en objetos más o menos demandados por diferentes sectores sociales; la capaci
dad de los centros productores para poder colocar en los circuitos comerciales los 
productos cerámicos salidos de sus talleres; la capacidad de los centros receptores 
para integrar en sus mercados internos estos productos, así como la vitalidad de 
los circuitos comerciales.

Así pues, la identificación en determinados asentamientos de cerámicas ela
boradas en lugares más o menos lejanos nos permitirá inferir algunas característi
cas de las condiciones sociales y económicas, tanto del espacio productor de esas 
cerámicas como del receptor de las mismas y de las características de las redes y 
flujos comerciales establecidos.

A diferencia de otros productos objeto de distribución y comercio, las cerá
micas han perdurado a lo largo de los siglos, además de ser muy abundantes en 
todos los yacimientos arqueológicos por las razones anteriormente expresadas, de 
modo que empleadas correctamente nos pueden ayudar a reconstruir estos siste
mas de intercambio, un atributo más que nos permite caracterizar las condiciones 
económicas en un período determinado.

El interés por desarrollar este tipo de estudios ya comenzó a principios de los 
años 80 del pasado siglo. Por lo que se refiere a la distribución de los materiales 
cerámicos, algunos autores, como José Avelino Gutiérrez y Ramón Bohigas, para 
el norte de la Península, José Luis Solaun para el País Vasco, Julián Ortega para el 
área de Teruel76, o Rafael Azuar, para el Levante, ya se preocuparon por observar 
las dinámicas de distribución de materiales cerámicos por el territorio analizado. 
Por lo que se refiere a este último autor, en su trabajo sobre el territorio de Denia 
una parte notable de su estudio cerámico buscaba mostrar la distribución de los 
distintos tipos morfológicos y técnicas decorativas en el área analizada.77 Ya por 
entonces mostraba cómo los materiales cerámicos circulaban concierta fluidez por 
la zona analizada.

Si se realiza un ejercicio de comparación elemental entre los repertorios 
cerámicos de establecimientos rurales y sus centros urbanos de referencia,78 se 

76. José Avelino Gutiérrez, Ramón Bohigas, La cerámica medieval... Puede consultarse también: José 
Avelino Gutiérrez, “Nuevos desarrollos en el estudio de las cerámicas medievales del norte de España. Una síntesis 
regional”, Spanish medieval ceramics in Spain and the British Isles, Christopher Gerrad, Alejandra Gutiérrez, Alan 
G. Vince eds., Tempus Reparatum, Oxford, 1995, p. 6987. José Luis Solaun, La cerámica medieval…, p. 353379. 
Julián Ortega, ...Operis terre turolii..., p. 6977.

77. Rafael Azuar, Denia islámica....
78. Alberto García, La cerámica del poblado..., p. 448451.
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observará que los conjuntos documentados en ambos contextos muestran unos 
perfiles y características, cuando no idénticas, tanto desde el punto de vista mor
fológico como técnico. Ello nos conduce a pensar que las cerámicas elaboradas 
en las oficinas urbanas llegaban con fluidez a manos de las comunidades rurales 
más próximas, distinguiéndose el registro cerámico de uno y otro lugar por los 
especímenes documentados (las necesidades domésticas entre un lugar y otro 
pueden distanciarse de manera ostensible) y los recursos decorativos empleados 
para decorar la superficie de las piezas. Todo ello nos conduce a consideraciones 
que continúan las expresadas en su día por Rafael Azuar, es decir, a pensar que 
“las redes de distribución de productos estaban implantadas de manera casi capilar en el 
territorio y funcionaban con cierta fluidez”79.

Algunos años más tarde el mismo autor volvió a tratar el asunto de manera más 
detallada, y en este caso estableciendo comparaciones entre los conjuntos cerámicos 
documentados en contextos productivos y los localizados en los asentamientos del 
territorio circundante, lo que le permitió aclarar de manera bastante ajustada el 
modo en que eran distribuidos los materiales cerámicos por esta región, ya fueran 
vasos decorados o desprovistos de decoración.80 Una red fluida de distribución de 
una gran potencialidad, que cabría trasplantarse a otros territorios andalusíes,81 y 
que fue desarticulada tras la conquista cristiana de la zona.82

Por lo que respecta, sin embargo, al comercio de cerámicas, al tratarse gene
ralmente de materiales provistos de recursos decorativos destacables, fueron objeto 
de análisis con anterioridad y llamaron la atención de muchos autores.83 Uno de 
los trabajos que más influencia ejerció en el inicio de este tipo de investigaciones 
fue, sin duda, la monumental obra de Graziella Berti y Liana Tongiorgi sobre 
los denominados bacini pisanos: platos decorados incrustados en las fachadas y 
campanarios de algunas iglesias de Italia, Francia o Grecia.84 A Pisa llegaron pla
tos de alAndalus ya desde el siglo XI, alcanzando el siglo XV con producciones 
valencianas. Este trabajo mostró con claridad a los investigadores las posibilidades 

79. Alberto García, “La distribución de productos cerámicos entre la época Almohade y la Nazarí. El 
caso de El Castillejo (Los Guájares, Granada)”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet, 9.1 (2007), p. 126, 
especialmente p. 22.

80. Rafael Azuar, “Alfares y testares del Sharq alAndalus (siglos XIIXIII). Producción, tipología y 
distribución”, Ceràmica medieval i postmedieval..., p. 5771.

81. Alberto García, “Caracterización de una producción cerámica “comercializable”. La cerámica almohade”, 
A Ocupaçao Islâmica da Península Ibérica. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular, Centro de Estudos de 
Património, Faro, 2008, p. 139155.

82. Como señala claramente Rafael Azuar, Alfares y testares..., p. 69.
83. Como en caso de algunos ejemplares nazaríes, Jesus Bermúdez, “Nuevos ejemplares de ajuar doméstico 

nazarí”, Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, 3 (Granada, 1954), p. 7177 o Manuel Casmar, “Notas sobre cerámica 
del ajuar nazarí”, Al-Andalus, 24 (GrandaMadrid, 1959), p. 189199.

84. Graziella Berti, Liana Tongiorgi, I bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa, “L’Erma” di Bretschneider, 
Roma, 1981.
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que ofrecían estos materiales importados, sobre todo, cuando se pudo confirmar 
que las constataciones de cerámica importada no sólo se detectaban como recur
so decorativo en estos edificios, sino aparecían igualmente documentados en los 
niveles arqueológicos coetáneos de las excavaciones que se realizaban tanto en la 
ciudad de Pisa85 como en otros centros italianos en donde se empleaban los citados 
Bacini.86 Basándonos en esta premisa, los estudios debían concentrarse tanto en 
el análisis de estos bacini, como en el reconocimiento de las cerámicas recogidas 
en las excavaciones arqueológicas para el posterior tratamiento de la información 
cronológica y territorial que aportan. En efecto, estas cerámicas se constituyeron 
en instrumentos aventajados para la reconstrucción de las vías más frecuentadas 
por los mercaderes, valorar los flujos de intercambio, aportando una cadencia cro
nológica muy precisa de esta dinámica comercial, así como explicar el proceso de 
instalación de una importante industria alfarera en algunas áreas receptoras y, por 
tanto, constatar procesos de transferencia de conocimiento técnico referido a la 
producción cerámica entre distintas áreas del Mediterráneo. Las posibilidades que 
ofrecía un análisis de este tipo eran muy suculentas, pero era necesario para ello 
aplicar técnicas de análisis territorial, ya desarrolladas para etapas anteriores, de 
dispersión de hallazgos arqueológicos.87 Técnicas que deberían desarrollarse aún más 
en un futuro, ya que las constataciones se multiplican, siendo recomendable aplicar 
para la gestión del dato nuevas tecnologías como las plataformas SIG, muy útiles 
en este sentido y que permiten una constante actualización y una gestión variada 
y más dinámica.88 Así pues, estas es una de las vías de investigación a desarrollar, 
tanto en lo que se refiere a los materiales cerámicos procedentes de la Península 
Ibérica, como de los llegados a este territorio desde zonas lejanas.

Inicialmente se han venido identificando como importaciones aquellos mate
riales que presentaban su superficie decorada, ya que estos mostraban de manera 

85. Graziella Berti, “Pisa and the islamic world. Import of the ceramics ware and transfer of technical 
knowhow”, Il mare, la terra e il ferro. Ricerche su Pisa medievale (secoli VII-XIII), Graziella Berti, Catia Renzi Rizzo, 
Marco Tangheroni eds., Pacini Editore, Pisa, 2004, p. 7392, especialmente p. 83, en donde hace referencia a las 
excavaciones realizadas en Piazza Dante y Pizza dei Cavalieri (Pisa). 

86. Éste es el caso del territorio Ligur. Alberto García, “La ceramica smaltata spagnola nella Liguria di 
Ponente”, Revista di Studi Liguri, 74 (Bordighera, 2008).

87. Un trabajo pionero de este tipo fue el realizado por D. F. Williams “The Roman amphorae trade late 
Iron Age Britain”, Productions and Distribution: A ceramic viewpoint, Hilary Howard, Elaine Morris eds., BAR 
International Series, Oxford, 1981, p. 123132. También tenemos casos de estudio para época medieval. Véase, entre 
otros muchos, Duncan Brown, “The social significance of imported medieval pottery”, Not so much a pot, more a way 
of life, C. G. Cumberpatch, P. W. Blinkhorn, ed., Oxbow, Oxford, 1997, p. 95112. Para la cerámica bajomedieval 
española puede consultarse Christopher Gerrad, Alejandra Gutiérrez, John G. Hurst, Alan G. Vince, “A guide 
to spanish medieval pottery”, Spanish medieval ceramics..., p. 281295.

88. Hace algún tiempo realizamos un ensayo de este tipo con la cerámica procedente de la Península Ibérica 
llegada a Italia. Alberto García, “Una aplicación del SIG en el estudio de la distribución de hallazgos cerámicos. 
La cerámica española importada en Italia durante la Baja Edad Media”, Informática y Arqueología Medieval, Alberto 
García ed., Universidad de Granada, Granada, 2003, p. 149179.
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explícita su origen foráneo. Sin embargo en estos flujos comerciales se veían im
plicados también otros tipos de materiales cerámicos desprovistos de decoración 
o cuya área de producción era desconocida o necesitaba ser precisada. Para aclarar 
su procedencia ha sido necesario recurrir a análisis arqueométricos de su pasta y 
cubierta. Los análisis emprendidos fueron de dos tipos: bien de carácter minera
lógicopetrográfico89 o de tipo químico.90 Con estos trabajos se pretendía conocer 
la composición de la cubierta y las características geológicas de la pasta cerámica, 
así como algunos datos sobre las técnicas aplicadas en el proceso productivo de 
las piezas cerámicas. Una vez conocidas estas características, podían asociarse a 
determinadas áreas geológicas y, por tanto, presumir el área de procedencia. La 
situación ideal era, y sigue siendo, constar con una caracterización mineralógico
petrográfica de las distintas producciones de origen para poder vincular de manera 
concluyente piezas importadas y áreas productivas de procedencia, y de ese modo 
poder reconstruir las redes comerciales medievales de manera clara.

La capacidad informativa de los restos cerámicos en este sentido, como se 
ha visto, es muy alta. No obstante debemos ser conscientes de que uno de los 
principales efectos distorsionantes en este tipo de estudios procede precisamente 
de la naturaleza comercial de la cerámica, lo que nos obliga a acercarnos a él 
con las debidas reservas, si no queremos correr el riesgo de obtener una imagen 
sobredimensionada del lugar que ocuparon estos productos en el espectro merceo
lógico que componía el grueso de los intercambios comerciales entre los diversos 
territorios. En este sentido consideramos muy apropiadas las reflexiones de algunos 
autores cuando señalan que “gli archeologi sono vittime di quella maledizione che è 
l ’indistruttivilità dei cocci”, que podría conducir a “sopravvalutare merci ingombranti, 
onnipresenti e non deperibili, come le ceramiche appunto, ma poco rilevanti, come pensava, 
nell ’ambito delle economie antiche91”, ello no menoscaba su capacidad informativa, 
pues “gli archeologi hanno tuttavia bisogno di studiare le ceramiche, non solo per veri-
ficarne la rilevanza nell ’ambito delle economie antiche o per tararne l ’utilizzo come spia 
di rapporti commerciali, ma anche perche propio la loro abbondanza nelle stratigrafie li 

89. Los trabajos de Tiziano Mannoni aplicados sobre materiales medievales han sido pioneros en este sentido 
y han enriquecido enormemente el conocimiento arqueológico Tizianno Mannoni, Archeometria. Geoarcheologia 
dei manufatti, ESCUM, Génova, 1994. Trabajos continuados y desarrollados por Claudio Capelli actualmente: 
Claudio Capelli, Roberto Cabella, “La contribución del análisis mineropetrográfico en el estudio de las cerámicas 
medievales”, Arqueometría y Arqueología Medieval, Raffaella Carta ed., Grupo de Investigación “Toponimia, Historia 
y Arqueología del Reino de Granada”, Granada, 2006, p. 5772.

90. Destacan, en este caso, los trabajos de Maurice Picon. Maurice Picon, Jacques Thiriot, Lucy Vallauri, 
“Techniques, évolutions et mutations. Provenances, laboratoire et archéologie”, Le Vert et le Brun, de Kairouan à Avignon, 
céramiques du Xe-XVe siècle, Réunion des musées nationaux Musées de Marseille, ParísMarsella, 1995, p. 4155.

91. Sauro Gelichi, “Introduzione”, Ceramiche, città e commerci nell ’Italia Tardo-Medievale, Sauro Gelichi 
ed., SAP, Mántua, 1998, p. 9. Recoge aquí una reflexión de M. Finley.
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rende ottimi strumenti di datazione e indicatori di culture, gradi di tecnologia e status 
socio-economico”.92

Es, por tanto, necesario hacer concurrir bajo un mismo objeto de estudio, en 
este caso la cerámica, datos procedentes de otras fuentes distintas a la meramen
te arqueológica, con el objetivo de trazar en sus perfiles más próximos el hecho 
estudiado y sus errores potenciales. En este sentido la posibilidad de conjugar o 
confrontar estos dos ámbitos de información, a saber, la documentación escrita 
que hace referencia al tránsito comercial, relativamente abundante para la época 
analizada, con los datos que poseemos procedentes de los estudios arqueológicos, 
parece un modo apropiado de acercamiento al tema.

De hecho este ha sido un camino transitado con frecuencia. Por lo que se 
refiere a la distribución de cerámica, los estudios no son muy numerosos, cuestión 
curiosa si se tiene en cuenta que para el período bajomedieval el artesanado ha 
sido tradicionalmente objeto de investigación desde el medievalismo. En cualquier 
caso, el panorama en los últimos años parece ser más alentador, especialmente para 
el área aragonesa y valenciana donde encontramos ya trabajos muy cuidados.93 
Respecto al comercio de cerámica los trabajos son algo más numerosos. Algunas 
colecciones documentales son especialmente ricas al respecto. Son especialmente 
interesantes el Archivo del Reino de Valencia o el de la Corona de Aragón, centro 
desde el que partieron volúmenes importantes de materiales cerámicos y donde 
encontramos actas y contratos comerciales dedicados a estos productos,94 o, fuera 
de España, el de la Compañía de Francesco Datini de Prato95. Es ésta, sin duda, 
una vertiente de análisis a desarrollar de manera incardinada con otras disciplinas.

Consideraciones finales

Hemos querido realizar a lo largo de estas líneas, una revisión de la evolución 
que han experimentado los estudios sobre cerámica medieval desde sus orígenes, 
cuando aún no había alcanzado su emancipación de una disciplina ajena a la ar
queológica, la Historia del Arte, hasta su inicios plenamente científicos, formando 
parte de la Arqueología. De este modo puede entenderse adecuadamente la situación 

92. Sauro Gelichi, Introduzione all ’Archeologia Medievale. Storia e ricerca in Italia, NIS, Roma, 1997, p. 207.
93. Al ya mencionado trabajo de Julián Ortega ( Julián Ortega, ... Operis terre turoli..., p. 6977) hemos de 

añadir Concepción Villanueva, “Estudio de la producción y comercialización de la cerámica bajomedieval entre los 
reinos de Aragón y Valencia”, Revista de Historia Medieval, 14 (Valencia, 20032006), p. 249287.

94. Los trabajos de Pedro López Elum son los más reveladores. Véase Pedro López, Los orígenes de la cerámica....
95. Destacan los trabajos de Marco Spallanzani. Destacamos su más reciente y cuidado Maioliche ispano-

moresche a Firenze nel Rinascimento, SPES, Florencia, 2006. Nosotros hemos realizado algunas incursiones integrando 
documentación escrita y datos arqueológicos. Adela Fábregas, Alberto García, “La cerámica española en el comercio 
mediterráneo bajomedieval. Algunas notas documentales”, Miscelánea Medieval Murciana, 2728 (Murcia, 2003), p. 734.
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en la que se encuentran actualmente los estudios sobre cerámica medieval y las 
vías que desde nuestra perspectiva permiten un futuro desarrollo de los mismos.

Hemos querido subrayar tres segmentos de investigación en los que puede 
quedar vertebrada la investigación sobre cerámicas medievales: la producción, el 
consumo y la comercialización. Podrían incluirse otros aspectos igualmente relevantes, 
a saber: cerámica y estructura social, cerámica e identidad, cerámica y organización 
política, etc, pero consideramos que estos quedan parcialmente englobados en los 
segmentos anteriormente señalados. Y dentro de ellos hemos querido analizar la 
situación en la que se encuentran actualmente los estudios, mostrando las líneas 
tendenciales, las vías abiertas y sus posibilidades de desarrollo futuro. Caminos en 
ocasiones ya esbozados.

Si hubiera que destacar un elemento que caracterice este desarrollo de la 
ceramología, éste es, sin duda, el necesario, por no decir imprescindible, recurso 
a otras disciplinas para profundizar en las problemáticas abiertas y obtener más 
información sobre estos materiales arqueológicos. El uso sistemático y normalizado 
a la Arqueometría parece vertebrar el desarrollo futuro de los estudios, ya sea para 
aclarar la función de las vasijas estudiadas, a través del análisis de los residuos 
alimentarios conservados en su superficie, para caracterizar producciones cerámicas 
ya claramente diferenciadas, o para determinar áreas de procedencia de las mismas 
y que nos permitan dibujar redes de intercambio y procesos de transferencia tec
nológica. En definitiva, integrar los materiales cerámicos dentro de las estructuras 
económicas y sociales que las generaron.
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Introducción

A diferencia de otras ciudades medievales italianas como Lucca, Pisa, Verona 
o Roma, por citar algunos ejemplos, la información arqueológica existente sobre 
Padova en época medieval es muy escasa por no decir prácticamente inexistente. 
Son muy pocas las excavaciones sistemáticas llevadas a cabo en monumentos me
dievales significativos y todavía menos aquellas publicadas con cierto detalle.1 Los 
estudios históricos sobre Padova se han centrado fundamentalmente en el siglo XIII 
(Duecento), momento en que se consolidan las estructuras de poder comunal, se 
verifica una importante expansión económica y social.2 Más recientemente, y desde 
las esferas políticas locales, se han impulsado de manera notable los estudios sobre 
el siglo XIV (época de la “Signoria Carrarese”) en un intento por dotar a la ciudad 
de una familia representativa como los Estenses (Ferrara, Gonzaga (Mantova), etc. 
El peso de la propia historia de la ciudad, devastada según Paolo Diacono por 
las tropas longobardas de Agilulfo a inicios del siglo VII, la pérdida de su poder 
político en favor de otros núcleos como el castrum de Monselice, ubicado a unos 
veinte kilómetros al sur de la ciudad, y su abandono por parte de las autoridades 
eclesiásticas, que se refugian en la laguna de Venecia, ha creado cierto desinterés 
por comprender no sólo cómo y cuándo se produce la desintegración de la antigua 
Patavium romana sino también en qué momento y quiénes son los protagonistas 
del renacimiento de este núcleo urbano que culminará a inicios del siglo XIII 
con la consolidación de las instituciones comunales y de sus principales palacios, 
la fundación de la segunda más antigua universidad italiana y la construcción de 
uno de los más significativos edificios religiosos de aquel período: la basílica de 
San Antonio.

Ante este panorama la cátedra de Arqueología Medieval de la Universidad 
de Padova se ha propuesto llevar a cabo un registro exhaustivo de las evidencias 

1. Palazzo della Ragione (Tuzzato en Vio 2007).
2. Una amplia síntesis sobre el período en Rippe 2003, con amplia bibliografía precedente que incluye los 

trabajos de S. Bortolami, S. Collodo, A. Castagnetti y A. Rigon fundamentalmente.

Padova medieval: primeros resultados  
del proyecto ARMEP

Alexandra Chavarria
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arquitectónicas medievales todavía hoy visibles en la ciudad para poder reconstruir, a 
partir del dato material, la historia alto y bajo medieval de la ciudad. Un primer paso 
ha tenido en cuenta el estudio de las iglesias más antiguas conservadas en alzado. 
El principal objetivo de este análisis era el de reconocer las técnicas constructivas 
y proponer una primera cronología de las mismas. En Padova, aparte del llamado 
“sacello” de Opilione, en la iglesia suburbana de Santa Giustina, fechable en el 
siglo VI, todas las otras iglesias conservadas se fechan, como mínimo a finales del 
siglo XI (Santa Sofia, San Daniele, Ognissanti). Este estudio ha permitido iden
tificar una peculiar técnica constructiva introducida posiblemente por los talleres 
venecianos que acababan de concluir la cantera de San Marco.3

En la medida de lo posible esta información se ha completado con los da
tos arqueológicos accesibles (por el momento sólo aquellos publicados) y con las 
fuentes escritas (principalmente de carácter privado), que en el caso de Padova son 
particularmente ricas pero muy dispersas.

El proyecto ARMEP. Objetivos y metodología

Es en este contexto en el que se inserta el proyecto ARMEP (Architetture 
residenziali medievali di Padova) llevado a cabo entre los años 2007 y 2011 bajo 
la dirección de G.P. Brogiolo y la coordinación de quien escribe gracias a una 
financiación de la “Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo4”. El objetivo de AR
MEP ha sido catalogar y estudiar todos los edificios residenciales datables entre 
los siglos XI y el XV, incluidos en lo que tradicionalmente se conoce como el 
centro histórico medieval que comprende la zona delimitada por las murallas de 
época comunal construidas a finales del siglo XII.

Padova es una ciudad que todavía hoy conserva, al menos en el casco anti
guo, un aspecto básicamente medieval, con pocas áreas objeto de reconstrucciones 
modernas. Por este motivo el primer paso del proyecto ha sido el de crear un 
método de registro que permitiese en un tiempo, y con unas fuerzas limitadas (por 
número y formación), catalogar en el mejor modo posible el entero patrimonio 
arquitectónico medieval de la ciudad. Se ha decidido por tanto limitar nuestro 
estudio a los alzados visibles desde la calle, fundamentalmente fachadas y en 
algunos casos laterales de los edificios, sin tener en cuenta su estructura interna 
que será analizada en una fase sucesiva del proyecto. Esta primera catalogación 
ha consistido en: 

3. Gian Pietro Brogiolo, “Architetture religiose a Padova alla fine dell’XI secolo”, Padova: architetture 
medievali (progetto Armep 2007-2010), Alexandra Chavarria ed., SAP, Mantova, 2011, p. 67.

4. Los primeros resultados del proyecto han sido publicados en: Padova: architetture medievali ….
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(a) la documentación fotogramétrica de los distintos alzados visibles. 
(b) el análisis de los elementos arquitectónicos y decorativos (puertas, ventanas, 

capiteles). 
(c) la identificación de la tipología arquitectónica a la que pertenece el edificio.

Edificios catalogados en el proyecto ARMEP.
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Fichas utilizadas para la catalogación de los edificios y de sus elementos arquitectónicos.
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En un segundo momento se han analizado estratigráficamente aquellas cons
trucciones que no presentaban revestimientos pictóricos o encalados. También en 
este caso se ha llevado a cabo un análisis “simplificado” que permitiese definir la 
secuencia básica del edificio. 

Lectura estratigráfica de un palacio y su visualización en el SIG.

Lectura estratigráfica de la casatorre ubicada en la calle 
San Andrea.
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Por “análisis simplificado” se entiende una lectura estratigráfica que identifica 
las principales fases constructivas sin entrar en el detalle de las pequeñas transfor
maciones que experimenta un edificio y, sobre todo, indicando en una única fase 
de restauración todas las intervenciones de la segunda mitad del siglo XIX y XX 
que, en muchos casos, han “medievalizado” algunas construcciones de la ciudad. 
En algunos casos esta imagen se basó en un análisis y reconocimiento detallado 
de la forma de los elementos arquitectonicos (ventanas, puertas y decoraciones 
sobre todo), pero en otros casos se inventó completamente el “antiguo” aspecto 
del edificio.

La catalogación y análisis “arqueológico” de los edificios ha sido completado 
con el estudio de toda la documentación histórica (publicada e inédita) en la que 
de modo directo o indirecto se hacía referencia a la arquitectura residencial de la 
ciudad, a sus propietarios y habitantes. Ha sido este un tabajo particularmente arduo 
puesto que se trata de documentación muy dispersa pero a la vez enormemente 
gratificante por haber proporcionado información de gran valor para identificar, 
no sólo a los constructores y propietarios de los distintos edificios, sino también 
numerosas reconstrucciones no visibles en edificios muy restaurados. En este sentido 
otro interesante aspecto del proyecto ha sido el de identificar una importante fase 
de “medievalización” de la ciudad en las primeras decadas del siglo XX, cuando 
muchos edificios fueron parcial o completamente reconstruidos para llevarlos a un 
presunto aspecto medieval.

Así pues en el ámbito del proyecto han sido: 
(a) catalogados y documentados fotogramétricamente 278 edificios;
(b) catalogados 545 capiteles, 271 aperturas y 250 arcos decorados5;
(c) analizados estratigráficamente 20 edificios; 
(d) catalogados 61 actas notariales, 67 documentos del Códice Diplomático Pa

dovano y 40 relativos a 100 propiedades; 
(e) digitalizadas 930 parcelas en base a los dibujos planimétricos catastrales sobre 

la base de relieves planimétricos catastrales; 
(f ) catalogadas 74 fotografías históricas y 70 mapas y grabados; 
(g) 127 excavaciones arqueológicas publicadas6.

5. Catalogados y estudiados por G. Russo y S. Schivo en una tesis de laurea magistral dirigida por quien 
escribe.

6. Catalogadas y estudiadas por parte de G. Ganzarolli en una tesis de laurea magistral dirigida por quien 
escribe.
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Toda esta documentación ha sido insertada en un Sistema de Información 
Geográfica7 utilizado para registrar, visualizar y analizar las distintas fuentes de 
evidencias históricas (arquitectura, arqueología, documentos de archivo, biblio
grafía, mapas, fotografías) catalogadas en el proyecto espacial y temporalmente. 
Esta información además ha sido tratada a una escala que permite individualizar 
cada edificio singularmente, lo que ha permitido llevar a cabo interesantes análisis 
espaciales relativos a las características y evolución de las parcelas en las que se 
construyen las casas y al distinto uso del espacio urbano.8

Otro aspecto del sistema informático ARMEP se refiere a la tutela y a la 
valorización del patrimonio arquitectónico conservado gracias a la comunicación 
de la información a través de un SIG visible en la WEB.9

Aunque todavía se trata de un work in progress ya sea desde el punto de 
vista cuantitativo (introducción de nuevos análisis estratigráficos, fuentes escritas y 
excavaciones, y de otro tipo de construcciones, como iglesias) que desde el punto 
de vista cualitativo (análisis de los datos), el proyecto ya ha producido resultados 
absolutamente innovadores relativos a los distintos tipos de edificios, su cronología, 
función y distribución en el espacio, a la cronología y la tipología de las técnicas 
constructivas y a la decoración de los edificios.

Primeros resultados

Con la primera fase del proyecto ARMEP (20072010) en primer lugar han 
sido afrontados y resueltos cuatro problemas de base: 
(1) individualizar el objeto de estudio (arquitecturas residenciales medievales de 

la ciudad), del cual hasta el momento faltaba completamente no solo una 
catalogación sistemática, sino incluso una mera valoración del número y la 
calidad de edificios conservados. 

(2) conceptualización teóricometodológica de la investigación.
(3) organización del sistema informático territorial, en el que poder introducir 

y analizar los datos con posibilidad de difundirlos a un público numeroso a 
través de la web.
La Arqueología de la Arquitectura, en el momento en que se han introduci

do los métodos estratigráficos y arqueométricos para investigar los edificios, se ha 

7. Se ha utilizado el software ArcGIS de la ESRI (Environmental Systems Research Institute). Una amplia 
descripción de los aspectos técnicos del SIG Armep en Valente 2011, autor de una tesis doctoral sobre el SIG ARMEP 
dirigida por G.P. Brogiolo.

8. Boaretto, Valente 2011; Valente 2012.
9. El SIG WEB ha sido desarrollado con tecnología Microsoft.NET utilizando ArcGIS Server 10.
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convertido en una disciplina en grado de proporcionar informaciones de detalle, no 
solo sobre los procesos constructivos, sino también sobre las implicaciones que estos 
procesos tienen a nivel económico, cultural y social. Sobre todo en Italia, donde 
una eficaz política de tutela ha salvado de la destrucción los centros históricos más 
importantes, los edificios constituyen para época medieval el archivo histórico con 
mayor número de datos disponibles. Catalogarlos y analizarlos mediante el SIG 
permite calcular procesos de transformación cuantitativa y cualitativamente. La 
base de datos, que es el producto de la investigación, se convierte en un punto 
de referencia para la tutela y la valorización. De este modo el arqueólogo recu
pera una función social en un momento histórico en el que debe convencer a la 
opinión pública de que su trabajo es útil a la sociedad y no sólo a una pequeña 
congregación de eruditos.

Desde el punto de vista de los resultados históricos el proyecto ha dilucidado 
algunas cuestiones de fundamental importancia para la reconstrucción de la historia 
de la ciudad. El análisis de la técnica constructiva y de los elementos arquitectónicos 
de algunas torres, y la comparación de las mismas con edificios eclesiásticos bien 
fechados,10 ha permitido anticipar el asentamiento de algunas familias vinculadas 
a la figura del obispo ya a finales del siglo XI, momento caracterizado por una 
extraordinaria actividad constructiva en torno al palacio episcopal y en las áreas 
externas a los principales accesos a la ciudad. Las características estructurales de 
estas torres, su posición topográfica y algunas fuentes históricas contemporáneas 
revelan su carácter eminentemente defensivo, función que perderá peso sólo en el 
período sucesivo en favor de un significado más vinculado al prestigio y a la repre
sentatividad de la familia propietaria. Materiales y técnica constructiva, y análisis 
estratigráfico demuestran además cómo estas torres no nacen como construcciones 
aisladas sino que formaban parte de una estructura más compleja caracterizada por 
la presencia de palacios macizos, seguramente dotados de merlaturas que ya en 
las fuentes se conocen como palacios encastillados. Se trata ésta de una tipología 
que hasta ahora no se conocía en la ciudad, ya que se pensaba que los palacios 
constituían un añadido posterior a las torres primitivas. Padova se revela pues, al 
menos según nos muestra la arquitectura, como una ciudad activa y profundamente 
belicosa a partir de finales del siglo XI, con un paisaje urbano todavía bastante 
ruralizado del que destacan algunas islas de poder en torno a la catedral (y al 
palacio episcopal) y en puntos estratégicos ubicados en las áreas de control a las 
entradas de la ciudad que permitían al mismo tiempo una fácil conexión con el 
territorio del que provienen las principales familias dirigentes y en el que detentan 
amplias propiedades.

10. Gian Pietro Brogiolo, “Architetture religiose a Padova...”. 
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El panorama cambia radicalmente en el siglo XIII. Las primeras décadas se 
caracterizan por una importante actividad edilicia de carácter público tras la cons
trucción del palacio comunal (hoy palazzo della Ragione) y la Universidad da sus 
primeros pasos tras su fundación en el 1222. Tras un turbulento período en el que 
es necesario recordar la ocupación de la ciudad por parte del tirano Ezzelino da 
Romano, a mediados del siglo XIII, Padova experimenta un extraordinario renaci
miento político y cultural. Así pues, tiene lugar en este momento la creación de una 
nueva identidad laica (hasta el momento basada en figuras de carácter religioso), 
con la invención del mito de Antenor, se completa el paisaje urbano del centro de 
la ciudad con nuevos edificios públicos monumentales. El papel relevante en este 
desarrollo de algunas personalidades dirigentes (podesta de origen toscano) queda 
patente en ciertos detalles de la decoración arquitectónica de algunos edificios, 
elementos que luego aparecen y se desarrollan en la arquitectura residencial que 
vive, desde las últimas décadas del siglo XIII y durante todo el XIV una edad de 
oro. Se multiplican los grandes palacios y las casastorre (esta vez con un claro 
papel residencial) así como tipologías arquitectónicas más contenidas que ocupan 
progresivamente el espacio urbano. El pórtico se erige, ya desde finales del siglo 
XIII, en elemento omnipresente del paisaje urbano padovano. Aparte del Ayunta
miento y la Universidad, el obispo también juega un papel esencial en la definición 
del  desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad, gracias a  la construcción de 
iglesias  importantes  en algunos  barrios suburbanos.  Las ceremonias de  procesio
nes  laicas y  religiosas, que definen caminos,  amalgama a la  sociedad urbana entre 
el siglo XIII y XIV, que sirve como una importante expansión regional que se verá 
afectada  sólo en la  provincia de Venecia, Véneto, en el siglo XIV.

La próxima fase del proyecto (20122015) se propone dos objetivos. En 
primer lugar el de ampliar el área de estudio a las zonas suburbanas que se de
sarrollaron contemporáneamente a algunos sectores del centro. Reconstruir esta 
historia, además de catalogar edificios y documentar tipologías arquitectónicas y 
elementos decorativos, será útil para reconocer las distintas realidades económicas 
y sociales de quien se estableció fuera de las murallas urbanas, donde se locali
zan fundamentalmente (pero no sólo) actividades económicas. Paralelamente se 
analizarán las arquitecturas contemporáneas a nuestro período de interés en el 
territorio dependiente de Padova (y en particular en la zona de los llamados Colli 
Euganei) y en otros centros menores (como Monselice o Este) para verificar las 
relaciones existentes entre Padova y su territorio (desde donde llegan gran parte 
de las aristocracias que más tarde se instalan en la ciudad). Un aspecto interesante 
de esta comparación estará en poder contrastar las técnicas constructivas utilizadas 
en Padova, prevalentemente en ladrillo (a excepción de las murallas), con respecto 
al territorio donde se construye principalmente con piedra.
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Un segundo objetivo que se propone ahora el proyecto es el de ampliar la 
perspectiva del edificio en sí para comprender su organización interna y enrique
cerse con dataciones absolutas y análisis arqueométricos relativos a los materiales 
de construcción y decoración, aspecto fundamental no sólo desde el punto de vista 
científico sino también para evaluar correctamente su estado de conservación en 
vista de futuros proyectos de restauración. 
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Un deposito stratigrafico, come una qualsiasi struttura architettonica, è ca
ratterizzato da uno sviluppo planimetrico e da uno spessore, o profondità. Risulta 
quindi ovvio come l’unico rilievo che possa rappresentarli nel modo più veritiero sia 
quello che tenga conto della terza dimensione, la z. Se infatti una rappresentazione 
bidimensionale mantiene inalterate le proprie doti di immediatezza e semplicità, 
un rilievo tridimensionale consente di percepire l’effettivo sviluppo dell’oggetto e se 
alla tridimensionalità si combina l’impiego di tecniche laser scanning si è inoltre 
in grado di disporre dello strumento di rilievo più innovativo che il mercato possa 
offrire ad oggi.

Per tale motivo l’impiego di tecniche 3D laser scanning è ormai da anni in
tegrato in maniera sistematica all’interno del Laboratorio di Informatica Applicata 
all’Archeologia Medievale del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università degli Studi di Siena.

A partire dal 2004, a un primo sistema basato su laser scanner Minolta, 
dedicato alla documentazione 3D dei reperti, si è affiancata la sperimentazione di 
un secondo laser scanner 3D a lunga gittata, il modello iQsun 880, prodotto dalla 
tedesca iQvolution, successivamente rilevata dall’americana Faro, le cui specifiche 
tecniche si sono mostrate le più appropriate per il rilievo digitale di strutture 
architettoniche e unità stratigrafiche in corso di scavo.

È comunque necessario richiamare i due diversi percorsi che caratterizzano 
il lavoro del Laboratorio di Informatica Applicata all’Archeologia Medievale 
dell’Università degli Studi di Siena nell’ambito della sperimentazione di tecniche 
3D per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, uno specialistico, 
di documentazione, e uno divulgativo.

Nel primo caso, legato esclusivamente all’impiego di strumenti laser scanner 
3D, il fine è quello di pervenire a un rilievo 3D della struttura o del sito indagato 
che ne rappresenti in maniera oggettiva e precisa lo stato di fatto, nel secondo 
il fine è invece quello di pervenire a un prodotto per il grande pubblico, in cui 
l’aspetto soggettivo, di interpretazione del dato, ha il sopravvento.

Dalla documentazione alla modellazione 3D:
l’esempio Miranduolo

Mirko Peripimeno



92

dalla documentazione alla modellazione 3d: l’esempio miranduolo

Sono diverse le destinazioni e sono completamente diversi anche gli applicativi 
e i metodi di lavoro. Il laser fornisce un dato grezzo ma estremamente preciso, 
su cui lavorare per giungere a un prodotto di documentazione e interrogazione 
di carattere prettamente specialistico. La modellazione, priva invece di qualsiasi 
velleità di precisione e complessità, si pone come semplice rappresentazione visiva 
del processo interpretativo della struttura o del sito indagato archeologicamente. 
Nel corso dell’articolo, senza voler fare ricorso a inutili tecnicismi, si descriveranno 
questi due percorsi.

La tecnologia laser

Il laser, acronimo inglese di Light Amplication by the Stimulated Emission 
of Radiation, traducibile in Amplificazione di Luce tramite Emissione Stimolata 
di Radiazioni, la cui invenzione si può far risalire alla metà degli anni cinquanta 
(Schawlow, Townes 1958), è applicato in una gran varietà di strumenti. In parti
colare, la tecnica del laser scanning terrestre (o LIDAR – Light Detection And 
Ranging), da considerarsi come l’evoluzione delle metodologie topografiche e foto
grammetriche per l’acquisizione di modelli digitali delle superficici (DSM – Digital 
Surface Model), ha conosciuto negli ultimi anni una forte crescita di interesse per 
svariate applicazioni, dal campo geologico a quello ingegneristico e industriale, per 
finire solo recentemente, a quello archeologico.

Tale tecnica può essere considerata come l’evoluzione delle metodologie to
pografiche e fotogrammetriche per l’acquisizione di modelli digitali delle superfici 
(DSM – Digital Surface Model).

Il principio di funzionamento è piuttosto semplice e si basa su un distan 
ziometro laser in grado di misurare la distanza senza necessità di prismi topografici, 
ma munito di organismi di movimento con cui direzionare lo strumento verso 
l’intera superficie da rilevare1. Lo strumento, in particolare, si basa su di un raggio 
laser, un raggio di luce coerente che viaggia a circa 300 chilometri al secondo e 
che calcola la distanza in funzione del tempo di volo, ovvero il tempo necessario 
a colpire l’oggetto.

I laser scanner attualmente in commercio possono impiegare due diverse 
tecnologie per il rilevamento dell’oggetto o della struttura indagata: la triangola
zione ottica, utilizzata nel caso di piccoli oggetti posti entro un range limitato a 
pochi metri, o il tempo di volo, per oggetti posti a grande distanza. Nel secondo 

1. Francesco Branchini, Alberto Giussani, Fabio Roncoroni, Marco Scaioni, “Utilizzo del laser scanning 
per lo studio della sicurezza delle pareti in roccia: analisi delle problematiche aperte”, Bollettino della Società Italiana 
di Fotogrammetria e Topografia, 3 (Roma, 2004), p. 6174.
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caso è possibile effettuare un’ulteriore differenziazione applicativa, tra il rilievo del 
territorio con uno strumento installato su di un velivolo e quello con sensori da 
terra (TLS – Terrestrial Laser System). Il laser può ruotare attorno a due assi, 
uno primario e uno secondario, che possono essere posizionati rispettivamente 
lungo la verticale passante per il punto di stazione e in un piano orizzontale. Il 
direzionamento del raggio laser può avvenire in due diverse modalità, a seconda 
delle tecnologie costruttive impiegate. Può essere mosso l’intero distanziometro, 
oppure, grazie a uno specchio rotante, può essere deviato il solo raggio. Nei mo
delli attualmente in commercio queste due tecniche vengono spesso combinate, 
utilizzando il primo sistema per gli spostamenti sull’asse primario, e il secondo per 
quelli sul piano verticale. In tal mondo, dal punto di vista pratico, il raggio laser 
è in grado di catturare una superficie attorno al centro strumentale, secondo un 
range variabile in funzione della potenza del raggio e delle condizioni luminose 
presenti al momento del rilievo2. I laser scanner terrestri, nati per applicazioni che 
esulano completamente dal campo archeologico, sono stati spesso idealizzati quali 
strumenti del tutto nuovi, che, con una precisione ben più elevata del necessario e 
una enorme abbondanza di dati, hanno illuso gli utenti prospettando un processo 
di rilievo privo di problemi per la costruzione di modelli geometrici tridimensio
nali. Se, invece, da un lato è necessario riprendere i concetti tradizionali del rilie
vo, dall’altro lo strumento deve essere inserito nelle più tradizionali metodologie, 
non esistendo, allo stato attuale, una tecnica che possa definirsi autosufficiente 
nell’eseguire una qualsiasi operazione di rilievo geometrico, indipendentemente 
dal grado di dettaglio che si vuole raggiungere. Le migliori soluzioni si trovano 
piuttosto nell’integrazione delle diverse tecniche. Risulta chiaro quindi come chi 
si occupa di tali aspetti debba essere in grado di gestire tutte le tecniche, al fine 
di individuare le strada più adatta.

La tecnica LIDAR si inserisce tra le varie tecniche di rilievo geometrico, 
diversificandosi sensibilmente dalle altre. In particolare, mentre tradizionalmente 
trilaterazione, celerimensura e fotogrammetria prevedono che l’acquisizione dei 
punti di interesse avvenga sotto il controllo dell’operatore, configurandosi come 
un operazione di scelta controllata, la tecnica LIDAR acquisisce invece, almeno 
teoricamente, tutti i punti possibili sull’oggetto, fornendone tutte le tre coordinate, 
spostando l’operazione di selezione a un secondo momento, grazie all’uso di soft
ware che non richiedono particolari competenze specialistiche nel loro utilizzo. Un 
secondo aspetto da chiarire è quello relativo alla precisione. Tornando al discorso 
precedente, la precisione, spesso dichiarata fra i 2 e i 3 mm, è relativa, dovendo 

2. Francesco Branchini, Alberto Giussani, Fabio Roncoroni, Marco Scaioni, “Utilizzo del laser scanning 
per lo studio della sicurezza delle pareti...”, p. 62.
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introdurre il concetto di precisione angolare, ovvero la precisione con cui viene 
posizionata nello spazio la direzione lungo la quale viene misurata la distanza. A 
questo si aggiungono i problemi dello scattering e quello della portata effettiva 
dello strumento, variabile in base alla riflettività della superficie, all’umidità e al 
livello di smog.

Gli strumenti distanziometrici non hanno praticamente subito grosse evoluzioni 
in questi anni: ingombro, peso e costo sono stati e continuano a essere i grossi 
limiti di questa strumentazione. Oltre alla precisione, i laser distanziometrici sono 
caratterizzati dalla portata, ossia dalla massima distanza misurabile, che dipende in 
larga misura dalla potenza del segnale emesso e dalla natura della superficie rilevata. 
Ma precisione e portata non sono i soli due aspetti che devono essere considerati 
per stabilire la qualità di uno strumento laser scanner. Di non meno importanza 
risultano: – velocità di acquisizione. Influiscono in maniera determinante i tempi 
di inizializzazione dello strumento, di analisi dei dati acquisiti e di spostamento 
dello strumento nelle varie posizioni necessarie; – risoluzione di scansione e di
vergenza del raggio laser. Teoricamente pari all’ampiezza dell’angolo di rotazione 
tra due punti adiacenti; – portata effettiva. Totalmente dipendente dal mezzo nel 
quale si propaga il raggio laser (rifrazione), dal materiale che costituisce l’oggetto e 
dalla presenza di radiazioni di disturbo (luce solare in primis); – campo di misura. 
Ampiezza reale della sfera di acquisizione; – riconoscimento automatico di segnali. 
Alcuni laser sono gestiti da software per la registrazione delle scansioni mediante 
riconoscimento automatico di segnali ad alta riflettività o di forma nota; – acqui
sizione RGB. Alcuni laser sono dotati di un sensore RGB o fotocamera digitale 
in grado di associare informazioni colorimetriche ai punti rilevati; – autonomia 
operativa e maneggevolezza; – software di acquisizione e di gestione.

È abbastanza chiaro come, ad oggi, non esista ancora uno strumento in grado 
si soddisfare tutte le esigenze di rilievo che si possono presentare. Nel 2004 la 
scelta, poi dimostratasi corretta, cadde comunque sullo strumento migliore che il 
mercato era in grado di offrire, soprattutto per la superiore capacità di acquisizione, 
circa 120.000 punti al secondo, ognuno dei quali caratterizzato da tre coordinate 
spaziali (x, y, z). Inoltre, scegliere un prodotto di una piccola ditta, rappresentando 
di fatto i primi clienti a livello mondiale a utilizzare la periferica in ambito archeo
logico, ha reso possibile instaurare un proficuo rapporto di collaborazione che ha 
già consentito due corsi di aggiornamento presso gli uffici della ditta di Stoccarda.

Il laser non nasce e non si sviluppa per l’archeologia. È piuttosto l’archeologo 
che deve sfruttarne le caratteristiche al fine del particolare tipo di rilievo e di 
condizioni di utilizzo. Infatti, la tecnologia laser ha conosciuto, a partire dalla sua 
comparsa, nel 1958, una crescente applicazione nei più svariati campi. Uno dei 
principali è quello medico, dove gli effetti meccanici sono prodotti dall’applicazione 
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di brevi impulsi generati da differente lunghezza d’onda, durata dell’irradiazione 
e potenza del laser, la cui combinazione trasforma l’energia luminosa in energia 
meccanica, termica o chimica.

Nelle telecomunicazioni e nelle reti di computer viene utilizzato per trasferire 
enormi quantità di dati attraverso le fibre ottiche. Viene utilizzato come elemento 
di lettura nei player di CD e DVD e per la scrittura nei masterizzatori. In ambito 
industriale il laser viene utilizzato per tagliare o saldare lamiere in metallo anche 
di elevati spessori. In metrologia grazie ai laser, si possono effettuare delle misure 
di estrema precisione nel campo che va dai micron alle decine di metri. In campo 
edile vengono utilizzate sempre più spesso livelle laser.

Le motivazioni alla base della scelta della tecnologia 
laser 3D

Le motivazioni dell’acquisto dello strumento vanno ricercate nella volontà di 
creare una vera e propria documentazione 3D dello scavo, dove lo scanner, a partire 
dal 2004, è stato inserito in modo sistematico nel processo di documentazione del 
deposito stratigrafico indagato.

Va subito chiarito come tale tecnologia non sia pensata come sostituto del 
tradizionale rilievo planimetrico, sempre presente, ma piuttosto come un nuovo 
modo di documentare, nelle tre dimensioni, tutto il deposito stratigrafico scavato.

Tralasciando le operazioni di facciata e di scarso interesse scientifico, i miglio
ramenti nel campo dell’informatica, da un lato, e delle tecnologie tridimensionali, 
dall’altro, hanno permesso di proporre un progetto di sviluppo di un GIS/CAD 
3D dello scavo stratigrafico, grazie, soprattutto, alla disponibilità di un laser scanner 
per paesaggi, la cui precisione, dichiarata e verificata sul campo è di ± 3 mm/25 m.

Se, infatti, il tradizionale GIS, ormai universalmente accettato, anche se non 
sempre utilizzato, quale fondamentale strumento di documentazione e gestione dei 
dati grafici e alfanumerici, assolve egregiamente al compito di archiviazione del 
dato archeologico,3 l’impiego della tridimensionalità può arricchire tale archivio di 
nuove informazioni navigabili e consultabili tramite la semplicità e flessibilità che 
tali applicazioni hanno dimostrato di poter offrire.

In tal modo, se da un lato si ripropongono gli innumerevoli vantaggi di un 
sistema GIS, dall’altro si introduce il nuovo concetto di tridimensionalità dello 
strato, che, in quanto tale, diventa liberamente misurabile e visualizzabile nelle sue 

3. Marco Valenti, “La gestione informatica del dato; percorsi ed evoluzioni nell’attività della cattedra di 
Archeologia Medievale del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti  sezione archeologica dell’Università di 
Siena”, Archeologia e Calcolatori, 9 (Firenze, 1998), p. 305329.
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tre dimensioni (le due planimetriche, tipiche di una tradizionale pianta di scavo 
e la profondità/spessore).

L’approccio al problema, come già accennato, non vuole rappresenta
re un’operazione di facciata, né, tanto meno, un tentativo di esasperazione 
dell’informatica applicata all’archeologia. Vuole piuttosto verificare se sia fattibile, 
in termini di tempo e di qualità finale del prodotto, sviluppare e impiegare in 
archeologia un GIS/CAD 3D dello scavo.

Nel quadro generale della ricerca questo tipo di approccio porta a una forte 
evoluzione del GIS di scavo tradizionale, che fino ad oggi ha visto la sovrapposizione 
delle diverse planimetrie, con qualche timido utilizzo del 3D in ambito territoriale, 
spesso per mezzo di una semplice importazione di DTM (Digital Terrain Model).

Non si sta parlando di una semplice visualizzazione tridimensionale dei depositi 
stratigrafici, comunque presente e importante, ma di una loro georeferenziazione per 
mezzo delle tre coordinate spaziali (x, y, z). Uno strumento che, oltre a consentire 
la consultazione integrata di tutti i dati raccolti in fase di scavo, elimina di fatto 
la soggettività e l’astrazione del rilievo tradizionale.

L’utilizzo di uno scanner 3D laser consente l’impiego di dati oggettivi, assumibili 
quali fedele rappresentazione di fatto delle diverse unità stratigrafiche individuate 
in corso di scavo. Sebbene nella modellazione 3D degli oggetti siano possibili 
diverse astrazioni4, l’utilizzo di tale strumento e l’impiego diretto delle nuvole di 
punti consente di giungere a un rilievo preciso e oggettivo del deposito stratigra
fico rappresentato nelle tre dimensioni spaziali. Consente inoltre di abbandonare 
ogni genere di vincolo interpretativo e culturale. Il rilievo di un’unità stratigrafica 
o di una struttura architettonica raggiunge la totale oggettività ed esaustività e si 
svincola dalla figura umana del rilevatore, che inserisce nel disegno una propria 
calligrafia individuale e dell’epoca. A dimostrazione di ciò è sufficiente confrontare 
tra loro rilievi degli stessi edifici realizzati a distanza di secoli per rendersi conto 
di ciò. Non si tratta più di una rappresentazione dei contorni degli oggetti, in 
ambito archeologico i limiti delle diverse unità stratigrafiche individuate, che chi 
rileva decompone, decostruisce, mimando alla rovescia il processo attraverso cui 
l’immagine si è formata crescendo su se stessa (Di Grazia 1991, p. 3).

Un sistema di documentazione di tale tipo, se da un lato si presta perfetta 
mente alla documentazione delle unità stratigrafiche scavate in tre dimensioni 
(estensione e profondità), dall’altro rende disponibili una massa di nuovi confronti 

4. Jantien Stoter, Siyka Zlatanova, “3D GIS, where are we standing”, Joint Workshop on Spatial, Temporal and 
Multi-Dimensional Data Modeling and Analysis, 23 (Québec, 2003), <http://www.gdmc.nl/publications/2003/3D_GIS.
pdf.>.
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e misurazioni fino a ora solo ipotizzabili, il che si traduce, all’atto pratico, nella 
produzione di nuovi piani di conoscenza.

La sperimentazione si pone come obiettivo primario lo sviluppo di un sistema 
di documentazione che metta a disposizione degli archeologi un nuovo mezzo di 
conoscenza: il modello digitale 3D del deposito stratigrafico, della struttura o del 
monumento. Per modello 3D non si intendono una o più immagini dell’oggetto 
o un’animazione ottenuta montando immagini fotografiche dello stesso.

Un lungo processo di sperimentazione

Il primo tentativo di documentazione tridimensionale del deposito stratigrafico 
rinvenuto si può far risalire alla campagna di scavo del 2002 sul sito del castello di 
Miranduolo, quando con una semplice stazione totale si tentò di pervenire a una 
rappresentazione tridimensionale della stratigrafia interna alla torre, per mezzo di 
una rete di punti su cui costruire una sorta di modello digitale del terreno. No
nostante il limitato sviluppo planimetrico dell’area, il tentativo venne ben presto 
abortito per i tempi proibitivi di rilievo e di post trattamento del dato.

Il secondo tentativo coincide ed è la naturale conseguenza dell’acquisto de
lla periferica laser.5 Al momento dell’acquisto, la mancanza di casi di confronto, 
poneva come primaria l’esigenza di sperimentare anzitutto lo strumento nelle più 
disparate condizioni, al fine di verificarne le reali capacità nel rilievo di stratigrafie 
e strutture d’interesse storico artistico. Fondamentalmente, il primo anno venne 
completamente dedicato all’affinamento della metodologia di impiego del laser e 
allo sviluppo del software di gestione dello scanner, oltre che alla sperimentazione 
di una gran quantità di software commerciali, al fine di giungere a una soluzione 
che permettesse di gestire la massa di dati generata (point cloud).

Ben presto se ne evidenziarono i pregi, ma soprattutto i difetti, che sono 
riassumibili in sensibilità alla luce solare, ingombro della strumentazione, con 
conseguente difficoltà di trasporto, costi di gestione, complessità e massa dei dati.

In questa prima fase, pur continuando a memorizzare le diverse scansioni, 
si cercò di giungere a una metodologia di rilievo che offrisse un buon rapporto 
di convenienza tra i tempi e la qualità, e i miglioramenti sono ben visibili da un 
semplice confronto di due scansioni realizzate in anni differenti. Ben più proble
matica fu la fase di elaborazione e gestione dei dati, che se da un lato richiedono  
 

5. Mirko Peripimeno, Frank Salvadori, “L’esperienza senese nella sperimentazione di uno scanner laser: 
studio e documentazione dei reperti archeologici”, Atti della Giornata di Studio: archiviazione e restauro di reperti 
archeologici mediante tecniche CAD-RP, Università degli Studi di Napoli Federico, Napoles, 2004.
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macchine di sufficiente potenza di calcolo, dall’altro necessitano di una lunga serie 
di passaggi volti a ottenere un file leggibile sulla totalità dei calcolatori.

Nel nostro caso si è giunti a standardizzare il processo di rilievo, inserendolo, 
in pianta stabile, all’interno del processo di documentazione dello scavo archeologico. 
È possibile sintetizzare brevemente tale processo in una serie di step ben precisi:
— definizione del progetto e acquisizione del dato. La prima impressione, di 

chi si avvicina al laser, è che l’acquisizione dei dati sia semplice e che non 
richieda particolari accorgimenti. Messo in stazione lo strumento si ha su
bito a disposizione il modello digitale dell’oggetto sotto forma di nuvola di 
punti. Tale visione non è corretta. Bisogna anzitutto pensare che un rilievo 
laser è sempre pensato per ottenere un prodotto finale ben specifico. Risulta 
chiaro quindi come il processo di acquisizione si riveli di un’importanza 
primaria, dipendendo da esso il file su cui lavorare per giungere all’elaborato 
finale. Senza voler entrare nel dettaglio, il processo di acquisizione si basa 
fondamentalmente su tre aspetti: tipo di laser impiegato, oggetto del rilievo 
e ambiente nel quale si trova l’oggetto;

— post trattamento del dato. Le scansioni laser sono affette da rumore ed errori 
di acquisizione, eliminabili per mezzo di appositi filtri, e sono espresse ognuna 
in un proprio sistema di riferimento con origine nel centro strumentale. In 
presenza di un oggetto particolarmente complesso una sola scansione non è 
in grado di descriverne il modello completo. In tali casi si rende necessario 
pianificare una serie di scansioni effettuate da punti di vista differenti, ognuna 
delle quali conserva un proprio sistema di riferimento. Per ottenere il mode
llo 3D completo dell’oggetto è necessario orientare tutti i modelli acquisiti 
secondo uno stesso sistema di riferimento. Alcuni strumenti sono in grado di 
orientare il sistema di riferimento interno come una qualsiasi stazione totale. 
Per gli strumenti (la maggioranza) che non hanno questa caratteristica, occo
rre garantire una opportuna zona di sovrapposizione tra scansioni adiacenti, 
riconoscendo alcuni punti comuni tra le varie scansioni, anche contrassegnati 
da marker;

— esportazione. Giunti a un modello 3D definito dell’oggetto, la nuvola di punti 
può essere segmentata, ovvero suddivisa in entità di più piccola dimensione 
aventi uniformità di distribuzione geometrica spaziale (forme geometriche, 
colonne, piani, in casi architettonici, unità stratigrafiche in ambito archeolo
gico) esportabili verso applicazioni specifiche GIS/CAD.
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I risultati ottenuti allo stato attuale della 
sperimentazione

Il laser scanner, ad oggi, è stato impiegato nei seguenti casi: lo scavo stra
tigrafico del castello di Miranduolo (Chiusdino, SI), la Cripta del Duomo di 
Siena, la Fonte di Follonica (Siena), l’Abbazia di San Galgano (SI), l’Eremo di 
Montesiepi (SI), la torre di Donoratico (LI), il Fortino delle Donne (Siena), la 
chiesa del Santuccio (Siena), l’Ospedale di Santa Maria della Scala (Siena), Piazza 
Castellani (Firenze) e Palazzo Vecchio (Firenze), per un totale di oltre 500 riprese. 
Senza nulla togliere all’importanza dei siti indicati, il principale campo di speri
mentazione è rappresentato dallo scavo in corso presso il castello di Miranduolo 
(Chiusdino, SI). Come si è già avuto modo di esporre, le motivazioni che hanno 
portato all’acquisto dello strumento, sono fondamentalmente legate alla ricerca 
di un sistema di documentazione 3D dello scavo stratigrafico, e per tale motivo 
Miranduolo è stato scelto quale campo di applicazione primario. Altrettanto im
portante, ma di sicuro meno interessante dal punto di vista sperimentale, si può 
definire il lavoro sulle architetture.

Allo stato attuale, di tutte le scansioni effettuate, ben 246 sono state spese 
sul sito, dove lo scanner è da due anni inserito stabilmente all’interno del processo 
di documentazione delle diverse aree di scavo. E se la campagna del 2004, primo 
caso di applicazione sistematica di tale tecnologia allo scavo archeologico, è stata 
utile per definire le procedure e i modi del rilievo, nel corso della campagna 2005, 
grazie all’esperienza accumulata, è stato possibile impostare una metodologia di 
rilievo di qualità sensibilmente superiore. Nel dettaglio, si è avviata la scansione 
sistematica di tutte le unità stratigrafiche individuate nelle quattro aree di scavo, 
con un’attenzione particolare all’area palaziale posta sulla sommità del poggio, che 
per caratteristiche morfologiche e per la successione stratigrafica individuata si è 
dimostrata la migliore per una sperimentazione volta alla ricerca di una prima 
forma di documentazione 3D. Con cadenza quasi quotidiana sono state effettuate 
le scansioni di tutte le unità stratigrafiche rilevate, dal crollo delle strutture murarie 
allo strato di roccia tagliata da una serie di buche di palo. Le diverse scansioni, che 
dopo l’incremento della potenza del raggio laser, da 8 mW a 22 mW, non soffrono 
più la forte luce solare dei mesi estivi, sono poi state georeferenziate per mezzo 
di una serie di punti noti, interni al palazzo e acquisiti tramite stazione totale.

Il sistema di documentazione, allo stato attuale della ricerca, può essere definito 
come un visualizzatore 3D in ambiente GIS basato su nuvole di punti acquisite 
tramite tecniche laser scanning.

Per correttezza si preferisce evitare il temine GIS 3D, in quanto il sistema 
non consente ancora tutta la serie di analisi, volumetriche in primis, che tali 
sistemi dovrebbero garantire. I punti di forza vanno invece ricercati nel grado di 
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accuratezza del dato, nella quantità di punti rilevati, nella bontà di visualizzazio
ne e nell’incrociabilità dei dati grafici con i dati alfanumerici rappresentati dalle 
schede di unità stratigrafica compilate all’interno del database, grazie al sistema 
OpenArcheo,6 riscritto per ambiente Windows. In tal modo è possibile, tramite 
semplice interfaccia grafica, passare da 3D a database US, a matrix e viceversa. Il 
prodotto sviluppato rappresenta un arricchimento del sistema di documentazione 
degli scavi in uso all’interno del LIAAM. Mai è stata presa in considerazione 
l’ipotesi di sostituire il rilievo tridimensionale a quello tradizionale, le cui doti di 
semplicità e immediatezza restano per certi versi insuperabili.

Nel corso di questi due anni è stato possibile sperimentare una serie di per
corsi tesi a sviluppare un metodo di rappresentazione del dato, come i modelli a 
maglia regolare o reti a maglia triangolare (Triangular Irregular Network, TIN), 
utilizzati già a partire dagli anni ’70. Mentre i secondi si dimostrano particolarmente 
complessi, le superfici sono ottenute dalla proiezione orizzontali dei punti, i primi 
sono generati come interpolazione dei dati di partenza, con conseguente perdita 
di informazione. Per tali motivi, la scelta finale è ricaduta sulla rappresentazione 
puntuale delle superfici.

In tal modo, la gestione 3D dello scavo all’interno di un programma commer
ciale di largo utilizzo è legata esclusivamente a un buon file di esportazione. Tutto 
il lavoro si svolge all’interno del software proprietario dello scanner e all’interno di 
programmi d reverse engineering. Il GIS, nel caso specifico ArcGis di Esri, diventa 
un semplice contenitore in cui importare file gestiti completamente all’interno di 
altri software. Dal punto di vista pratico, le diverse scansioni effettuate sullo scavo 
sono sottoposte a una fase di trattamento che ha il compito di sfoltire le nuvole di 
punti, di unirle tra loro e di georeferenziarle. Successivamente, la sovrapposizione 
di piante di scavo bidimensionali con la maglia di punti trattati e caratterizzati da 
tre coordinate spaziali, permette di isolare le singole unità stratigrafiche, non più 
identificate da un contorno planimetrico, ma da un insieme di punti delimitanti 
l’intera US.

La sperimentazione di tecniche 3D laser scanning, in pieno svolgimento e 
argomento di una tesi dottorale, si focalizzerà ancor più in ambito archeologico, con 
l’obiettivo finale di giungere allo sviluppo di un sistema di documentazione tridi
mensionale del deposito stratigrafico. In particolare, si vuole giungere a un sistema 
che permetta non solo di visualizzare le diverse unità stratigrafiche individuate, ma  
 

6. Vittorio Fronza, “OpenArcheo. Un sistema di gestione integrata del dato archeologico”, Archeologia dei 
Paesaggi Medievali. Relazione progetto (2000-2005), Riccardo Francovich, Marco Valenti ed., All’Insegna del 
Giglio, Firenze, 2005, p. 453463.
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piuttosto di effettuare analisi volumetriche. A tale scopo sembra necessario con
frontarsi con strumenti propri delle scienze geologiche e programmi open source.

La modellazione 3D di strutture e di siti indagati 
archeologicamente

Parallelamente all’impiego di tecniche 3D laser scanning, si è sviluppato un 
percorso di documentazione, di indirizzo prettamente divulgativo, caratterizzato 
dalla ricostruzione 3D di strutture architettoniche e siti indagati archeologicamente. 
Si tratta, in tal caso, di un processo volto alla diffusione del dato verso il vasto 
pubblico, senza pretese di documentazione, rilievo o precisione, ma piuttosto di 
un prodotto visivamente accattivante. Le ricostruzioni, più spesso plurime e legate 
alle diverse fasi diacroniche individuate, sono la naturale conseguenza del processo 
interpretativo, semplicemente tradotto visivamente in 3D. Ci si affida, in questo 
caso, a programmi di modellazione tridimensionale, con cui è possibile produrre 
immagini e animazioni da inserire in pubblicazioni cartacee o prodotti multimediali.

Se nel caso della scansione dei depositi stratigrafici mancavano casi di confronto, 
quello della modellazione è un ambito di ben più ampia diffusione, con applicazioni 
che spaziano dalla pubblicità al mondo del cinema, passando per l’architettura e 
il design, solo per citarne alcune. L’archeologia, anche in questo caso, non fa altro 
che sfruttare tecnologie e metodi già esistenti, al fine di ottenere un prodotto non 
perfetto dal punto di vista formale, ma utile ai fini della documentazione o, come 
in questo caso, della divulgazione.

Il processo di realizzazione si può distinguere fondamentalmente in una 
serie di fasi di lavoro ben distinte: modellazione, surfacing, animazione (quando 
richiesta) e rendering.

I principali esempi applicativi, effettuati nel corso degli ultimi anni all’interno 
del LIAAM, sono rappresentati dalle Fonti di Follonica di Siena, dalle principali 
strutture in materiale deperibile rinvenute sugli scavi effettuati in ambito toscano 
dall’Area di Archeologia Medievale dell’Università di Siena e dal castello di Mi
randuolo7 (Chiusdino, SI).

In tutti i casi si è voluto tradurre in 3D il processo interpretativo conseguente 
allo scavo archeologico, rendendolo fruibile al grande pubblico.

Il progetto di recupero e di valorizzazione delle Fonti di Follonica di Siena 
ha consentito l’applicazione di tecniche 3D per la ricostruzione delle diverse fasi 

7. Marco Valenti, Miranduolo in alta Val di Merse (Chiusdino, Si) : archeologia su un sito di potere del Medioevo 
toscano, All’insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo, 2008.



102

dalla documentazione alla modellazione 3d: l’esempio miranduolo

diacroniche della struttura. In tal caso, si è proceduto alla realizzazione di una serie 
di clip animate in formato Quick Time da inserire all’interno di un CDROM 
multimediale prodotto all’interno del LIAAM. Destinate alla pubblicazione cartacea 
sono state invece le ricostruzioni delle principali strutture in materiale deperibile 
rinvenute nell’ambito scavi effettuati sul territorio toscano dall’Area di Archeologia 
Medievale dell’Università di Siena. Si tratta, in questo caso, di immagini ricavate 
da un progetto 3D, impaginate ad alta risoluzione, e inserite in pubblicazioni di 
carattere specialistico. L’ultimo caso è rappresentato dalla ricostruzione del castello 
di Miranduolo, elaborata utilizzando texture ricavate dalle tavole realizzate dallo 
studio grafico Inklink. In tal caso, si è voluto riprodurre al computer, in 3D, un 
effetto acquarello, tipico delle ricostruzioni grafiche a cui da anni il Dipartimento 
di Siena si affida. Oltre a questi tre principali, la modellazione 3D è stata e viene 
applicata a una serie di piccoli casi in cui risulta fondamentale l’aspetto visivo.
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Los espacios agrarios y la red de 
asentamientos andalusíes de Manacor 

(Mallorca)
Metodología y aplicaciones informáticas complementarias 

(BD y GIS) utilizadas para un estudio de ámbito regional en 
el este de Mallorca

Eugènia Sitjes1

Introducción: los espacios irrigados de al-Andalus y la 
metodología de estudio

En este artículo se expone parte de un estudio de tesis doctoral presentada 
en 2008 en la Universitat Autònoma de Barcelona bajo el título “Assentaments i 
sistemes hidràulics andalusins abans i just després de la conquesta catalana (1229
30)”. Siguiendo el objetivo principal del volumen se hará hincapié en las nuevas 
técnicas y los nuevos aspectos metodológicos aplicados al estudio de los espacios 
agrarios andalusíes. 

El método utilizado en este trabajo tiene sus inicios en la década de los 80, en 
unos trabajos de campo efectuados por un equipo de investigación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona dirigido por Miquel Barceló. A partir de ese momento 
los principios de la hidráulica andalusí y el método de la “arqueología hidráulica” 
han sido precisamente descritos en diferentes publicaciones.2 El método consiste en 

1. Es doctora en Historia Medieval. El estudio que se presenta ha podido ser llevado a cabo gracias 
a una beca predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia. Se integra en diferentes proyectos de los que 
se mencionan a continuación los más recientes: “Aclimatación y difusión de plantas y técnicas de cultivo en al
Andalus” – HUM 200762899/HIST; Grup de Recerca Consolidat (2009 SGR304): “Arqueologia Agrària de 
l’Edat Mitjana (ARAEM)”. 

2. Miquel Barceló, “El diseño de espacios irrigados en alAndalus: Un enunciado de principios generales”, 
I Coloquio de Historia y Medio Físico. El agua en zonas áridas. Arqueología e historia, Instituto de Estudios Almerienses 
de la Diputación de Almería, Almería, 1989; Miquel Barceló, “Saber lo que es un espacio hidráulico y lo que 
no es, o alAndalus y los feudales”, El agua. Mitos, ritos y realidades, José Antonio González, Antonio Malpica, 
ed., Diputación Provincial de Granada, Granada, 1995, p. 240254; Miquel Barceló, “De la congruencia y la 
homogeneidad de los espacios hidráulicos en alAndalus”, Catálogo de la exposición Agricultura y Regadío en al-
Andalus, Lunwerg, Barcelona, 1995, p. 2539; Miquel Barceló, Helena Kirchner, Ramon Martí, José Mª 
Torres, The design of irrigation systems in al-Andalus. The cases of Guájar Faragüit (Los Guájares, Granada, Spain) 
and Castellitx, Aubenya and Biniatró (Balearic Islands), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1998; Miquel 
Barceló, Helena Kirchner, Carmen Navarro, El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica 
andalusí, Sierra Nevada, Granada, 1995; Thomas Glick, Helena Kirchner, “Hydraulic Systems and Technologies 
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la combinación y contraste de fuentes de información: el estudio de la toponímia, 
el estudio documental, la prospección hidráulica y la prospección arqueológica.3 

A partir de este método bien establecido y ensayado en diferentes trabajos 
regionales a lo largo de más de 20 años,4 se han añadido nuevos aspectos meto
dológicos y, también, nuevas tecnologías, como una herramienta más a esta meto
dología consolidada, pero permitiendo llegar a conocimientos más precisos sobre 
la sociedad andalusí de las Islas (se remite al lector a la reciente propuesta de un 

of Islamic Spain: History and Archaeology”, Working with Water in Medieval Europe. Technology and Resource-Use, 
Paolo Squatriti ed., LeidenBoston, Brill, 2000, p. 267329; Helena Kirchner, “Construir el agua. Irrigación 
y trabajo campesino en la Edad Media”, Arbor. Ciencia pensamiento y cultura (Madrid, 1995), p. 3564; Helena 
Kirchner, La construcció de l ’espai pagès a Mayūrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró, Universitat de 
les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1997; Helena Kirchner, Carmen Navarro, “Objetivos, método y práctica 
de la arqueología hidráulica”, Archeologia Medievale, 20 ( Firenze, 1993), p. 121150.

3. Helena Kirchner, Carmen Navarro, “Objetivos, método y práctica…”; Helena Kirchner, La 
construcció de l ’espai pagès a Mayūrqa…; Thomas Glick, Helena Kirchner, “Hydraulic Systems and Technologies 
of Islamic Spain…”.

4. Mercè Argemí, “Segmentación de grupos beréberes y árabes a través de la distribución de asentamientos 
andalusíes en Yartān (Mayūrqa)”, Arqueología del paisaje. Arqueología Espacial, 1920 (Zaragoza, 1998), p. 373386; 
Mercè Argemí, A les vores dels torrents, Pollença, 1999; Miquel Barceló (coord.), El curs de les aigües. Treballs 
sobre els pagesos de Yābisa (290-633H/902-1235d.C.), EivissaFormentera, 1997; Miquel Barceló, Los Banū 
Ru’ayn en al-Andalus. Una memoria singular y persistente, J. J. Álvarez, Granada, 2004; Miquel Barceló, Maria 
Antònia Carbonero, Ramon Martí, Guillem Rosselló, Les aigües cercades. Els qanāt(s) de l ’illa de Mallorca, 
Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1986; Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis. 
Quan Felanitx no ho era. Assentaments andalusins i organització de l ’espai al sud-est de Mallorca, Palma de Mallorca, 
1995; Mercè Argemí, “El sistema de molinos andalusí del guz de Yartān (Mayūrqa)”, II Coloquio de Historia y 
Medio Físico. Agricultura y regadío en al-Andalus, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1995, p. 259271; 
Miquel Barceló, Fèlix Retamero, Els barrancs tancats. L’ordre pagès andalusí al sud de Menorca (X-XIII), IME, 
Menorca, 2005; Miquel Barceló, Helena Kirchner, Ramon Martí, José Mª Torres, The design of irrigation 
systems…; Helena Kirchner, La construcció de l ’espai pagès…; Helena Kirchner, “Tierras de clanes. Espacios 
hidráulicos y clanes andalusíes en la isla de Yābisa (Ibiza)”, Arqueología del paisaje. Arqueología Espacial, 1920 
(Zaragoza, 1998), p. 351372; Helena Kirchner, “El mapa de los asentamientos andalusíes de Ibiza”, Asentamientos 
rurales y territorio en el mediterráneo medieval, ÁthosPérgamos, Granada, 2002, p.120186; Helena Kirchner, 
“La reconstrucció del disseny original dels espais irrigats andalusins i de les modificacions posteriors. Exemples 
d’Eivissa”, Estudiar i gestionar el paisatge històric i medieval. Territori i Societat a l ’Edat Mitjana. Història, arqueologia, 
documentació, 4 (Lleida, 2007), p.1138; Helena Kirchner, “Archeologia degli spazi irrigati medievali e le loro 
forme di gestione sociale”, L’acqua nei secoli alto medievali, Atti delle LV Settimane, Spoleto: Centro Italiano di Studi 
sull ’Alto Medioevo, 1 (Spoleto, 2008), p. 471503; Helena Kirchner, “Original design, tribal management and 
modifications in Medieval hydraulic systems in the Balearic Islands (Spain)”, World Archaeology: The archaeology 
of water 41/1 (London, 2009), p. 151168; Helena Kirchner ed., Por una arqueología agraria: perpectivas de 
investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas, BAR International SeriesArcheopress, 
Oxford, 2010; Fèlix Retamero, “Espacios agrarios andalusíes en el Barranco de Algendar (Menorca). Primeras 
consideraciones”, Arqueología del paisaje. Arqueología Espacial, 1920 (Zaragoza, 1998), p. 261270; Eugènia Sitjes, 
“Inventario y tipología de sistemas hidráulicos andalusíes”, Arqueología Espacial: Espacios agrarios, 26 (Teruel, 2006), 
p. 263291; Eugènia Sitjes, Assentaments i sistemes hidràulics andalusins a la part de Manacor abans i just després 
de la conquesta catalana (1229-30), Tesis Doctoral inédita, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2008; 
Eugènia Sitjes, “El sistema hidráulico de Balleix”, Medio ambiente y arqueología medieval (Granada, 2008), p. 
115144; Eugènia Sitjes, “Espacios agrarios y redes de asentamientos andalusíes en Manacor (Mallorca)”. Por 
una arqueología agraria: perpectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas. 
BAR International Series, Archeopress, Oxford, 2010, p. 6177. 
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protocolo de investigación de espacios agrarios).5 La integración de aplicaciones 
informáticas como las bases de datos (BD) y los sistemas de información geográfica 
(SIG) permiten un eficiente almacenamiento, organización, jerarquización y gestión 
de grandes cantidades de datos de carácter geográfico. En segundo lugar permiten 
efectuar un ágil análisis estadístico y geográfico, siendo por lo tanto herramientas 
idóneas para el estudio de espacios agrarios. Por último, son extremadamente úti
les para la representación gráfica de sistemas agrarios en el contexto de estudios 
regionales, ya que permiten generar mapas que representan grandes cantidades de 
datos espaciales que deben de ser transmitidos de una manera clara i eficiente. 
Cabe remarcar, en todo caso, que las preguntas y objetivos en el estudio de espacios 
agrarios andalusíes han seguido siendo básicamente los mismos, ya debidamente 
formulados en sus inicios, pero que pueden ser conocidos ahora de forma más 
precisa gracias a estas nuevas herramientas. 

Diferentes aplicaciones utilizadas permitieron poder sistematizar el gran 
conjunto de datos de este estudio, presentarlos adecuada y comprensiblemente, y 
posibilitaron el análisis de las relaciones espaciales.6 Mediante el uso de consultas 
SQL7 se pudieron efectuar las indagaciones deseadas a la base de datos, para po
der reconocer y describir las pautas de construcción de espacios agrarios y de los 
asentamientos de época andalusí en Manacor. Y no se pueden estudiar los espa
cios de cultivo o los asentamientos, sin ponerlos en relación, por ejemplo, con las 
condiciones de proximidad y accesibilidad, la conectividad y las redes de caminos, 
la hidrología (situación, cambios en los cursos de agua, riesgos de inundación), las 
áreas de dispersión cerámica y la cronología cerámica, entre otros aspectos. Era 
necesario un análisis de muchas variables que se relacionaban entre sí. El uso de 
un programario SIG permitió el estudio y análisis de las relaciones espaciales a 
través de la superposición de capas vectoriales estructuradas topológicamente, que 
permiten el análisis entre tipos de información diferentes. 

5. Paula Ballesteros, Helena Kirchner, Margarita Fernández, Julián Ortega, Juan Antonio Quirós, 
Felix Retamero, Eugènia Sitjes, Josep Torró, Alfonso Vigil, “Por una arqueología agraria de las sociedades 
medievales hispánicas. Propuesta de un protocolo de investigación”, Por una arqueología agraria: perpectivas de 
investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas, Helena Kirchner ed., BAR International 
Series, Oxford, 2010, p. 185202.

6. De forma concreta, la fase de elaboración de la cartografía digital se hizo con el programario 
MicroStation v8 de Bentley. Para el almacenamiento de los datos geográficos y llevar a cabo el análisis espacial 
se utilizó el programario ArcGis 9.2 de Esri, al que se importaron los diferentes mapas.

7. Structured Query Language. 



106

los espacios agrarios y la red de asentamientos andalusíes

La red de asentamientos y espacios agrarios andalusíes de 
Manacor

Manacor era en época andalusí el nombre de un distrito (el distrito de M.n.qur 
en la versión árabe del Llibre del Repartiment8) y de una de las divisiones internas 
dentro del mismo distrito.9 Esta división es conocida gracias a La Remenbrança, un 
documento redactado inmediatamente después de la conquista que es el inventario 
de posesiones del magnate Nunó Sanç, a quien perteneció esta zona.10 

Miquel Barceló identificó una forma análoga al M.n.qur del Repartimiento en 
las Memorias de Abu Bakr b. ‘ali alSanhaji, donde se menciona que en uno de los 
itinerarios de campaña hechos por ‘Abd alMu’min, en la zona del Todga (Atlas) 
unos Ait ‘Ali u Sukkur u Mankur se sometieron a los almohades.11 Esta mención 
permite conocer la existencia de un colectivo que se remitía a un antepasado co
mún Mankur en la zona del Atlas en época almohade. Anteriormente, un grupo 
Mankur ya se había asentado en Mayūrqa y había dado nombre a el territorio 
objeto de estudio, hecho confirmado por la nisba de un personaje denominado 
Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Sahl al‘Abdarři alManaqūrī (nacido en el 490 
H/1096 dC y muerto el 560 H/1166 dC), que llevó a cabo funciones de imam y 
katib en Madīna Mayūrqa.12 

La existencia de un grupo que denomine un territorio no es infrecuente en 
alAndalus ni en toda el área islámica, donde aldeas, regiones u otros aspectos del 
paisaje pueden adoptar el nombre del grupo clánico o tribal que allí está estable
cido.13 Los ejemplos son muy diversos y permiten afirmar que corresponden con 

8. Jaume Busquets, “El códice Latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca (texto árabe)”, Homenaje 
a Millàs-Vallicrosa, vol. 1, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1954, p. 243300. 

 9. Miquel Barceló efectuó la restitución de los distritos andalusíes (Miquel Barceló, Sobre Mayūrqa, 
Museu de Mallorca, Palma de Mallorca, 1984) que fue posteriormente precisada por Ricard Soto: Ricard 
Soto, “La porció de Nunó Sanç. Repartiment i repoblació de les terres del Sudest de Mallorca”, Afers, 18, 
(Catarroja, 1994), p. 347365. Las subdivisiones dentro del distrito de Manacor se han podido conocer gracias 
a La Remenbrança: Antonio Mut, Guillermo Rosselló, La Remenbrança de Nunyo Sanç. Una relació de les seves 
propietats a la ruralia de Mallorca, Conselleria de Cultura, Palma de Mallorca, 1993. Para no confundir al lector 
se hablará de distrito de Manacor o de ‘juz de Manacor para referirse al distrito y de Manacor para la subdivisión 
interna, zona en la que se centra este artículo, que corresponde a los actuales términos municipales de Manacor 
y Sant Llorenç des Cardassar. 

10. El documento fue editado y publicado por A. Mut y G. Rosselló el 1993, bajo el título La 
Remenbrança de Nuno Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca (Palma de Mallorca). Los 
editores fechan el texto entorno a 1232. Para hacer referencia a este documento en el presente artículo se utilizará 
la denominación de La Remenbrança. 

11. Miquel Barceló, “Un topònim berber més: Manqur. Mankur>Mancor, Manacor”. Butlletí de la 
Societat Arqueològica Luliana, 41 (Mallorca, 1985), p. 3536. 

12. Guillem Rosselló, L’Islam a les illes Balears, Palma, 1968, p. 120121; Miquel Barceló, “Un topònim 
berber més…”,  p. 36; Maria Magdalena Riera, “Prosopografia dels « ‘Ulamā’  » i els «  Fuqahā  » de les Illes 
Orientals d’alAndalus”, Quaderns de Ca la Gran Cristiana, 6 (Palma de Mallorca, 1985), p. 38. 

13. Pierre Guichard, Structures sociales ‘orientales’ et ‘occidentales’ dans l ’Espagne musulmane, Mouton, 
ParísLa Haya, 1977, p. 309.
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toda probabilidad al asentamiento del grupo entero o de una parte del grupo en 
un territorio.14 

El grupo Mankur también dio nombre, como mínimo, a dos alquerías que 
se encontraban en este territorio: la alquería Balleix Manacor (situada en el límite 
norte del término, en el valle de La Nou) y la alquería Mancorme Abeniara (que 
estaba al sur del término de Manacor, ya dentro de la terra de Falanis, posterior
mente Felanitx15). Otro segmento del grupo Mankur se asentó creando la alquería 
Manchor y el rahal Manchor en el distrito de Inkān, al norte de la isla,16 que 
corresponde al actual Mancor (ver figura 3).

En diferentes estudios se ha comprobado que las alquerías que denominaron 
grandes territorios (términos y distritos) dispusieron de los sistemas hidráulicos de 
mayores dimensiones de su territorio.17 Según H. Kirchner los grupos que dieron 
nombre a los distritos debieron de tener una cierta preeminencia posiblemente ya 
en el momento de asentarse y basada en unas mayores dimensiones poblacionales 
de estos grupos que supusieron su gran influencia en los pactos de fundación de 
los espacios irrigados principales.18 El resultado de los pactos entre grupos suponía 
una gestión de los sistemas hidráulicos tendente a la equidad, pero no necesaria
mente a la igualdad.19 

Es el caso, por ejemplo, de los Banū Furānik, presentes en diferentes asen
tamientos de las islas Baleares, que construyeron el sistema hidráulico de mayores 
dimensiones del término de Felanitx al que dieron nombre.20 Otro ejemplo es el 
de los Banū ‘Arūs que dieron nombre al distrito administrativo (Canarrossa) y 
al qanāt que alimentaba el sistema hidráulico de mayor tamaño (qanāt al‘Arūs), 
sistema hidráulico gestionado por la alquería Califa que posiblemente fuera del 
mismo grupo.21 M. Argemí estudió el distrito de Artà donde los Yraten fundaron 
dos asentamientos, el de la Almudaina de Artano y el de la alquería Dahamar, 
que eran los que gestionaron el sistema hidráulico de mayores dimensiones del 

14. Miquel Barceló destacó, por ejemplo, la alquería Huaune Javarah > hawma Hawwāra, denominación 
del Libro del Repartimiento que permite indicar que se trataba de “la región de los Hawwāra (Miquel Barceló, 
“Vespres de feudals. La societat de sharq alAndalusjust abans de la conquesta catalana”, La formació i expansió 
del feudalismo català. Estudi general, 56 (Girona, 19851986), p. 244). Pierre Guichard ofreció también numerosos 
ejemplos como un iqlīm de los Zanāta en Valencia y el topónimo de Melilla (Malīla), entre otros (Pierre Guichard, 
Structures sociales ‘orientales’…, p. 308311). 

15. Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis....
16. Ricard Soto, ed., Códex Català del Llibre del Repartiment de Mallorca, Conselleria d’Educació i Cultura 

del Govern Balear, Mallorca, 1984, p. 6v y 54r.
17. Helena Kirchner, La construcció de l ’espai pagès a Mayūrqa…; Helena Kirchner, “Tierras de 

clanes…”, p. 354; Helena Kirchner, “Archeologia degli spazi irrigati...”, p. 484. 
18. Helena Kirchner, “Archeologia degli spazi irrigati...”, p. 484. 
19. Helena Kirchner, “Archeologia degli spazi irrigati...”, p. 484. 
20. Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis...
21. Helena Kirchner, La construcció de l ’espai pagès a Mayūrqa…, p. 354. 
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término, con 8 ha de superficie y dos sistemas hidráulicos integrados.22 Son tres 
ejemplos donde se constata que la preeminencia de ciertos grupos se tradujo en 
la gestión de los sistemas hidráulicos más importantes.

En el caso de Manacor se siguieron también las pautas descritas en los casos 
de Canarrossa, Felanitx y Artà. La preeminencia del grupo Mankur fue sin duda 
notable, no sólo porque dio nombre a tres alquerías, al término y al distrito, sino 
también porque construyó dos espacios irrigados de dimensiones considerables en 
comparación con el resto de sistemas hidráulicos de Manacor. La alquería Balleix 
Manacor construyó y gestionó el espacio irrigado de mayores dimensiones del 
término, el sistema hidráulico de La Vall de la Nou, con 7 ha y dos molinos hi
dráulicos. La alquería Mancorme Abeniara, es decir, Mankur de los Banū Hiyyara, 
tenía un sistema hidráulico de aproximadamente 2,5 ha irrigado a partir de una 
noria.23 La existencia de pocos espacios irrigados en la parte de Manacor y las 
pequeñas dimensiones de los mismos hacen que estos dos sistemas hidráulicos 
destaquen y dan indicio de la preeminencia del grupo Mankur. 

Los sistemas hidráulicos andalusíes de Manacor 

En Manacor se han identificado y cartografiado 17 sistemas hidráulicos de 
época andalusí. Éstos se concentran especialmente en la mitad norte del término: 
hay 12 espacios irrigados al norte de la villa y 4 en la mitad sur. De hecho es, 
sin duda, la parte norte, la que dispone de los principales manantiales y cursos de 
agua y, sobretodo, los de caudal más estable. 

Los sistemas hidráulicos andalusíes de Manacor son mayoritariamente de fondo 
de valle (con un solo sistema situado en la vertiente) y consisten en la canalización 
del caudal de las captaciones (que son, en Manacor, 11 qanāts, 5 fuentes y una 
noria) para irrigar parcelarios situados en los márgenes de los torrente. Fueron, 
pues, preferentemente construidos en los fondos de valle, generalmente aterrazados. 
Con la única excepción del sistema de La Vall de la Nou, que tiene dos acequias, 
el resto son espacios regados por una sola acequia principal y generalmente con 
una alberca para acumular el caudal de la fuente. 

Hay 11 sistemas hidráulicos con una superficie inferior a una hectárea, tres 
casos entre una y dos ha y tres casos más que superan las dos hectáreas. Más 
de la mitad de los espacios irrigados de Manacor, pues, tienen unas dimensiones 
inferiores a una hectárea (en las islas un 70% de los espacios irrigados es inferior 
a 1,2 ha). La longitud media de los sistemas es de 418 metros (considerando la 

22. Mercè Argemí, “Segmentación de grupos…”. 
23. Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis....
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longitud desde el inicio de la acequia hasta el final del parcelario). Los resultados 
en Manacor confirman de nuevo la homogeneidad existente en los sistemas hidráu
licos andalusíes,24 corroborando de nuevo que estos grupos construyeron espacios 
agrarios de dimensiones similares en las Islas Baleares. 

En La Remenbrança se inventariaron 4 molinos hidráulicos en Manacor, que, 
a la vez, eran los únicos de todo el distrito (no había molinos hidráulicos en las 
otras partes del mismo –Falanis, Caçor y Adia). Éstos han podido ser identificados 
y situados en tres de los sistemas hidráulicos estudiados: los dos molinos de Balleix, 
integrados en el sistema de La Vall de la Nou, y los molinos de Aben Bunel y de 
Facher, que corresponden al molino de La Vall de Ses Planes y al de La Font des 
Molí d’Aigo (en Sant Llorenç des Cardassar). Los cuatro molinos son de cubo y 
rueda horizontal y están situados al final del sistema hidráulico o al final de un 
bloque de parcelas devolviendo los sobrantes de agua a la canalización principal, 
hecho que evita la pérdida del agua para la irrigación, característica de los sistemas 
hidráulicos andalusíes establecida por H. Kirchner.25

A estos 17 espacios irrigados de los que conocemos su diseño y dimensiones 
debemos añadir otros 9 huertos irrigados a partir de pozos o norias,26 que aparecen 
en la documentación feudal (denominados a veces pozos “sarracénicos” o “moris
cos” en los textos) pero que debido a la proliferación de estos ingenios en épocas 
moderna y contemporánea no han podido ser identificados, excepto algún caso 
excepcionalmente bien documentado, como es el pozo de la alquería Margamta. 
Esta alquería ocupaba la actual posesión de Es Pou Colomer, donde el pozo aún 
da nombre a la propiedad (“pou” es pozo en catalán), y que no ha cambiado de 
emplazamiento (como se ha podido comprobar en la documentación medieval y 
los mapas de época moderna). Este pozo andalusí, denominado morisco en los 
documentos, está profusamente documentado a finales del siglo XIV27 a causa de 
un pleito entre dos personajes que se disputaban su acceso y uso. Posiblemente el 
conflicto de gestión del pozo de la alquería Margamta sea similar al que ocurrió con 

24. Eugènia Sitjes, “Inventario y tipología…”. 
25. Helena Kirchner, “Archeologia degli spazi irrigati...”, p. 471503. 
26. Son los pozos de la alquería Margamta (actualmente Pou Colomer); del pozo de Son Cladera 

(alquería de Totesaus en los documentos del XIII); el pozo de la alquería Xibela o Acebela Aquila (situado entre 
las actuales propiedades de Tortova y Sa Cabana); el huerto de la alquería Llucamar; el huerto de la alquería de 
Ramon Torrents (que estaba situado en la actual zona de Son Toni Mas); el huerto de la alquería Pocafarina; el 
de la alquería Rotja (situado en la zona de costa de Sant Llorenç des Cardassar); y el “ferraginal” de la alquería 
Algorefa, que no parece indicar un campo de forraje si no más bien un huerto adyacente a las casas que debió 
ser regado con un pozo o noria (tal como se ha constatado en zonas cercanas – Miquel Barceló, Helena 
Kirchner, Terra de Falanis..., p. 52).

27. Documentos del Archivo del Reino de Mallorca (ARM) de 1396 (Archivo del Reino de Mallorca, LC 
71, f. 121); de 1399 (Archivo del Reino de Mallorca, LC 76, f. 88v); y de 1409 (Archivo del Reino de Mallorca, 
LC 89, f. 12v) (Ramon Rosselló, Història de Sant Llorenç des Cardassar. Segles XIII-XVI, Mallorca, 1978, p. 76). 
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el “pozo sarracénico” de la alquería Padrina (alquería que lindaba con las alquerías 
Albocàsser, Benigembla y Benimartí, situadas al sur de Manacor), que también fue 
objeto de disputa a mediados del siglo XIV y en los textos se menciona que según 
costumbre antigua las aguas “sarracenas” eran comunes a los vecinos.28

El sistema hidráulico de Sa Vall de la Nou

El sistema hidráulico de Sa Vall de la Nou tiene origen en un qanāt llamado 
actualmente Font de Na Memòria, que es la fuente más caudalosa y estable de todo 
el término de Manacor. A partir de la salida de la galería el agua es canalizada 
en dos acequias, una que transcurre en dirección suroeste y la otra en dirección 
noreste. La acequia que se dirige hacia el suroeste tiene una longitud de 1600 
metros y permitía regar, en el momento de máxima puesta en cultivo, hasta 9,7 
ha. La segunda acequia, que sale en dirección noreste tiene una longitud de 3100 
metros, permitía irrigar un máximo de 56,7 ha y tenía dos molinos hidráulicos 
integrados en su recorrido, el Molí Paperer y el Molí de Can Granot. 

La prospección hidráulica ha permitido identificar dos parcelarios diferentes 
fruto de dos épocas diferentes y construidos en dos niveles distintos: unas terra
zas alargadas y estrechas, elevadas respecto el fondo de valle, que presentan un 
aterrazamiento orientado perpendicularmente al torrente; y el nivel más bajo, que 
linda con el torrente y que antes de la construcción de los drenajes era un terre
no pantanoso.29 Los dos parcelarios presentan morfologías y direcciones opuestas: 
el más cercano a la acequia son terrazas alargadas tendentes a la forma ahusada 
(porque se adaptan a las curvas de nivel del valle); el otro parcelario consiste en 
parcelas totalmente regulares, rectangulares y trazadas en dirección perpendicular al 
torrente (por lo tanto en dirección opuesta a las anteriores), ocupando el margen 
inundable del mismo, que fue profusamente drenado cuando se llevó a cabo la 
parcelación moderna. 

El parcelario más antiguo, bien identificado gracias a la documentación y 
al estudio morfológico comparativo, son las terrazas alargadas, elevadas 8 metros 

28. Guillem Rosselló, Cronicó felanitxer. 1228-1399, Editorial “Ramón Llull”, Felanitx, 1981, p. 133. 
29. De hecho los mapas y apeos modernos consultados, como el “Apeo de 1818” (Archivo Municipal 

de Manacor) y el Atlas de Pedro Alcántara Penya de 1859 (Archivo Municipal de Manacor) muestran como los 
márgenes del torrente de Na Borges no habían sido roturados hasta principios del siglo XX. En el “Expediente de 
aprobación del plano de establecimiento del predio ‘Vall de la Nou’” (VIII.2.2.2., Archivo Municipal de Manacor), 
cuando el valle era de los hermanos Trujillo, se puede observar la nueva parcelación añadida al parcelario ya 
existente. Estas parcelas de nueva construcción (el mapa está fechado en 1924) son las conocidas “rotes” (es decir, 
tierras nuevamente roturadas”). Cabe destacar que incluso en este plano de 1924, que representa la máxima puesta 
en cultivo de las tierras de Sa Vall de la Nou, podemos observar como hay franjas próximas al torrente donde 
había vegetación de ribera o prados, indicadas en el mapa como “álamos” o “prado”. 
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respecto la vaguada, hecho que permitía protegerlas de las crecidas del torrente y 
las aislaba de los terrenos pantanosos cercanos a éste. Estas parcelas más antiguas 
forman dos bloques cerrados, cada uno de ellos, por un molino hidráulico: el pri
mer bloque de 1,85 ha que tiene al final el Molí Paperer,30 y el segundo bloque 
de 5,05 ha era cerrado por el molino de Can Granot. 

En total, el sistema era originalmente un espacio irrigado de tan solo 6,9 ha, 
pero se amplió hasta diez veces su tamaño hasta llegar, a principio del siglo XX, a 
permitir el riego de 66,4 ha. La morfología del valle, con un fondo de valle ancho 
y muy llano, así como las fluctuaciones periódicas del torrente de Na Borges (uno 
de los más caudalosos de la isla) propiciaron que los parcelarios originales fueran 
construidos en terrazas elevadas respecto a la vaguada, en zonas externas del fondo 
de valle inundable. Si no hubiera sido de este modo los campesinos andalusíes no 
habrían podido construir espacios irrigados estables. 

Los documentos notariales31 sobre este valle empiezan en 1242, año en que 
se producen diferentes transacciones, como por ejemplo la venta de un huerto y 
un campo contiguo situados “in valle de Nuce” que confrontan con el honor de 
Berenguer d’Aurenga, el honor de Bernat Vaquer de Horta y con la fuente de la 
Mola.32 Estos documentos atestiguan la existencia de huertos y campos en el valle 
de La Nou, en los términos de la alquería Teulada (nombre que sustituyó al de 
Balleix Manacor justo después de la conquista). 

Pero son los molinos hidráulicos los que atrajeron más la atención de los 
feudales, que son más frecuentemente mencionados en la documentación que no 
el espacio agrario. La mención más antigua de éstos, después de La Remenbrança 
(donde son denominados molinos de Balleix), es de 1247 cuando Joan de Marí y 
Simó de Marí, señores de la caballería de la Vall de la Nou, establecían a Bernat 
Molner un honor desde el molino de la Vall de la Nou hasta Rotana.33 Éste fue, 
indudablemente, el primer molino del sistema, que lindaba con el valle de Rotana y 
que al estar más cerca de la fuente se puso en funcionamiento pocos años después 
de la conquista. El segundo molino es mencionado en 1268, cuando el procurador 
real estableció a Bernat Rosanes una casamolino en la Vall de la Nou, dentro de 
la alquería Teulada, y se añade que en este casal “postquam terra Maioricarum fuit 

30. El molino fue transformado, modernamente, en un molino para fabricar papel, pero durante la Edad 
Media era un molino de cereal. 

31. La Escrivania de Cartes Reials es un fondo documental notarial muy extenso que empezó a redactarse 
a partir de la conquista de 122930 y que llega hasta época moderna. El estudio del de este conjunto documental 
se ha realizado de forma sistemática entre los años 12301330, es decir un siglo después de la conquista. Esto 
corresponde a los volúmenes 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 656, 
657, 658, 659, 660, 661 de la Escrivania de Cartes Reials (Archivo del Reino de Mallorca). 

32. Archivo del Reino de Mallorca, Escrivania de Cartes Reials 342, f. 174v. 
33. Archivo del Reino de Mallorca, Escrivania de Cartes Reials 343, f. 192. 
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erepta a manibus sarracenorum non moluit alique molendinum”, mención interesante 
ya que deja constancia de que el molino de la alquería Teulada, actualmente molino 
de Can Granot,34 en 1268 (es decir, 38 años después de la conquista) aún no se 
había puesto en funcionamiento. No es la única mención de espacios de cultivo 
o molinos que no se cultivan ni utilizan hasta décadas después de la conquista, 
debido a la falta de colonos que ocupen todos los espacios vaciados de andalusíes. 

La alquería Balleix Manacor tuvo, posiblemente, más de una zona de residen
cia ya que se han localizado cuatro yacimientos muy cercanos al espacio irrigado 
y claramente relacionados con éste.35 Hay un yacimiento muy próximo al primer 
bloque de 1,85 ha y tres yacimientos cercanos al segundo bloque de 5 ha, sin duda 
relacionados con éste (lo que supondría 1,66 ha de media para cada asentamiento, 
si es que los tres yacimientos podían disponer de un lote de superficie similar). 
Además, sabemos por la documentación que en La Vall de la Nou había otras 
alquerías además de Balleix Manacor de las que podemos indicar su situación: 
Benjorbana36 (Orben en la La Remenbrança37) con el rahal Benimaria estaban al 
norte (en Son Cifre), el rahal Almunia,38 la alquería Benicudia y el rahal Agut39 
estaban al este. 

El sistema hidráulico de S’Hospitalet

La fuente de S’Hospitalet nace a media vertiente y es acumulada en una 
alberca de 5 x 5,5 metros, situada en posición elevada respecto las terrazas. En 

34. Otros documentos posteriores permiten asegurar que el molino de la alquería Teulada es actualmente 
el último molino del sistema, ya que el molino de dicha alquería pasa a denominarse molino “Jussà”, es decir, “el 
de abajo”, situado en la parte baja del valle.

35. Hay otros casos conocidos en las islas de topónimos que correspondieron a más de un yacimiento 
(Helena Kirchner, “Tierras de clanes…, p. 351372). 

36. Hay una mención de 1267 cuando Pere Obrador y Domingo Guamir suplican al Batlle real la 
reparación del instrumento notarial del establecimiento que les hizo Jaume Picany de la alquería Benjorbana con 
el rahal Benimaria, en la Vall de la Nou (Archivo del Reino de Mallorca, Escrivania de Cartes Reials, 643, f. 51). 
Inmediatamente después se les reconoció dicho establecimiento de la alquería y el rahal (Archivo del Reino de 
Mallorca, Escrivania de Cartes Reials, 643, f. 51). 

37. Orben o Beniorban provienen del grupo bereber Awraba, que tiene otros asentamientos tanto en 
la isla como en la Península: la alquería Orban en Petra (Mallorca) (Antonio Mut, Guillermo Rosselló, La 
Remenbrança…, p. 160), Orba cerca de Denia (País Valencià) y Oliva cerca de Gandía (País Valencià) (Miquel 
Barceló, “¿Por qué los historiadores académicos prefieren hablar de islamización en vez de hablar de campesinos?”, 
La prospección arqueológica. Actas del II encuentro sobre Arqueología y Patrimonio, Ayuntamiento de Salobreña, 
Granada, 1992, p. 186). 

38. Esta alquería se documenta tardíamente, en 1300, cuando Pere Servar y su esposa Bonaventura 
vendieron a Bernat Pasqual y Ferrer Pujol dos rahales que confrontaban con la alquería de Justaní de Marí, el 
valle de Rotana y el rahal Almunia (Ramon Rosselló, Història de Manacor. Segle XIV, vol. 2, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares, Mallorca, 1978, p. 88). 

39. Del que no se conoce el correspondiente topónimo andalusí, seguramente debido a que la primera 
mención documental es tardía, de 1294 (Archivo del Reino de Mallorca, Escrivania de Cartes Reials, 343, f. 182). 
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la parte baja de la alberca se abre la compuerta de salida a partir de la cual se 
canalizaba el agua para irrigar un conjunto de cinco terrazas, construidas desde 
la media vertiente hasta llegar a la vaguada del valle, desembocando los sobrantes 
en el Torrente del Rafal. La superficie total del espacio irrigado es de 0,41 ha. 
Este espacio de cultivo está claramente relacionado con el yacimiento andalusí que 
ocupa la parte alta del cerro, tan solo dos metros por encima de la fuente. Hay 
otros yacimientos andalusíes cercanos a este espacio irrigado: el yacimiento 26/256, 
cercano a las casas de S’Hospitalet Vell, y el yacimiento denominado Talaiot de 
S’Hospitalet (26/140), un yacimiento protohistórico, del que se reocuparon algunas 
estructuras en época andalusí, en una de las cuales se encontró un conjunto de 
jarritas del siglo X.40

La red de asentamientos andalusíes de Manacor

Manacor era una región densamente ocupada antes de la conquista catalana. 
Las dos fuentes de información de que disponemos en la actualidad dan pruebas 
de esta alta densidad: el estudio documental permite dar el horizonte máximo de 
alquerías y rahales que existían en Manacor, que eran los 172 en total que son 
listados en La Remenbrança, es decir un asentamiento cada 1,9 km² de media; la 
prospección arqueológica ha permitido localizar 122 yacimientos que fueron ha
bitados hasta la conquista catalana (hecho que se constata gracias a los hallazgos 
superficiales de cerámica andalusí del siglo XIII en todos ellos). La localización de 
122 asentamientos del total de 172 que presenta La Remenbrança supone un alto 
porcentaje de reconstrucción de los asentamientos de Manacor, de los que, por lo 
tanto, un 71% ya han sido localizados y cartografiados. Hay indicios suficientes 
para indicar que se trataba de una formación social fragmentada en gran número 
de células (172), que no eran de grandes dimensiones. El estudio documental ha 
permitido conocer como eran estos asentamientos rurales, que consistían en pe
queños conjuntos de casas con sus espacios de cultivo y sus áreas de pasto, caza, 
recolección y gestión forestal, lo que H. Kirchner denominó el territorio de control 
político de los grupos41. En los establecimientos posteriores a la conquista de Ma
nacor se mencionan entre una y tres casas,42 siendo la Cariat Açoch (la alquería 

40. Maria Magdalena Riera, Guillem Rosselló, “El nivell andalusí de la sala hipòstila del poblat 
talaiòtic d’Hospitalet (Manacor/Mallorca)”, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 51 (Palma de Mallorca, 
1995), p. 289292.

41. Helena Kirchner, “Original design, tribal management…”, p. 161. 
42. En la mayor parte de los documentos se mencionan, de forma general, casas o casales, sin precisar 

el número. Pero hay diferentes casos donde se precisa la cifra de casas que son establecidas y en todos ellos se 
trata de una a tres casas. Para poner un ejemplo, se documentan dos casas en la alquería Beniulpech el año 1268 
(Archivo del Reino de Mallorca, Escrivania de Cartes Reials, 347, f. 36). 
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que se denominará posteriormente la “vila” de Manacor) la única alquería donde 
se documenta una cierta estructura urbana con calles. Este patrón es análogo al 
identificado en otras zonas de la isla, donde solo las alquerías que posteriormente 
se convirtieron en “viles” estaban formadas por agrupaciones mayores de casas y 
organizadas en calles.43 

Los territorios que corresponden a las alquerías debieron tener límites precisos 
bien conocidos por los grupos andalusíes, límites que se fueron modificando a partir 
de la conquista catalana, aunque en algunos casos se han podido documentar. En 
los documentos que se dan las confrontaciones entre dos alquerías se comprueba 
que estaban generalmente comunicadas por un camino y que entre ambas existían 
campos de secano, viñas y/o intersticios no cultivados. Un buen ejemplo de ello 
es un documento de 1263 donde Berenguer Tornamira establece a Bernat Duluia 
un trozo de tierra y un corral con casa en la alquería Serrella.44 El trozo de tierra 
confronta con el camino que va de Serrella a la alquería vecina llamada Alpoda y 
confronta también con una viña, con la garriga del cerro y la viña de la alquería 
Alpoda. Por lo tanto ambas alquerías disponían de un territorio alrededor, que 
estaba ocupado por las viñas de cada una de ellas y que limitaba con la garriga del 
cerro (que se trata sin duda del cerro llamado actualmente de Son Galiana). Así 
pues, aunque generalmente la documentación no presenta mucha precisión sobre 
los límites de las alquerías, sí tenemos algunos casos bien delimitados, como el 
que se ha presentado y otros estudiados en las Islas.45

En la elección de las zonas de residencia se observan unas pautas claras. 
En primer lugar, su emplazamiento está visiblemente condicionado a los espacios 
de cultivo. En segundo lugar, están situados preferentemente en las vertientes 
orientadas al sur, menos expuestas a los vientos del norte, hecho que ya se había 
observado en otras zonas.46 En tercer lugar, su situación es próxima a los manan
tiales y cursos de agua, pero evitando los márgenes inundables de estos últimos. 
El análisis geográfico ha sido extremadamente útil para precisar esta cuestión, ya 
que ha permitido determinar con extrema precisión cuantos yacimientos están a 
una distancia determinada de un curso de agua mediante el uso de buffers o áreas 
de influencia. El primer aspecto destacable es que la mitad de los 122 yacimien
tos están situados a una distancia igual o menor a los 200 metros de un torrente, 
pero evitan siempre los márgenes inundables de los mismos. Los asentamientos 

43. Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis….; Helena Kirchner, La construcció…; Mercè 
Argemí, “Segmentación de grupos beréberes…”, p. 373386; Mercè Argemí, A les vores…; Mercè Argemí, “El 
sistema de molinos andalusí,…”, p. 259271. 

44. Archivo del Reino de Mallorca, Escrivania de Cartes Reials, 347, f. 264. 
45. Helena Kirchner, La construcció de l ’espai pagès…; Helena Kirchner, “Tierras de clanes…”, p. 351372. 
46. Helena Kirchner, “El mapa de los asentamientos…”. 
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más apartados de los cursos de agua, situados a una distancia de poco más de un 
kilómetro, son tan solo 5 de los 122. Se han identificado también 14 alquerías, 
algunas de ellas con rahales asociados (en 3 casos) que se instalaron al lado de 
manantiales estables y, en algunos casos, la proximidad de más de un yacimiento 
a la fuente hace posible indicar que pudiera ser un punto de abrevadero común.47 

El análisis espacial ha permitido cuantificar un aspecto que es, de hecho, 
netamente visible en los mapas: la presencia de diferentes densidades en la red de 
yacimientos: mayores densidades en el interior del término y densidades más bajas 
en la franja costera y en el sureste de Manacor.48 Hay tan solo un yacimiento a una 
distancia inferior a 500 metros del mar y solo dos a una distancia igual o inferior 
a 2 km. Pero es que en una franja de 5 km de la línea de costa encontramos solo 
18 de los 122 yacimientos (figura 8). En esta franja de 5 km del mar hay tan pocos 
yacimientos andalusíes posiblemente debido a la menor presencia de manantiales 
y por la existencia de suelos de menor calidad en la zona costera manacorense, 
en buena parte de la cual no pueden llevarse a cabo prácticas agrícolas intensivas. 
Además, en estas zonas “de marina” la vegetación xerófila y termófila predominante 
es poco aprovechable para determinados tipos de ganado. Esto pudo comportar un 
mayor espaciamiento entre asentamientos y, posiblemente, pudo favorecer que las 
alquerías dispusieran de territorios de gestión de mayor superficie, en comparación 
con las zonas interiores de Manacor, con suelos más profundos y mayor presencia 
de aguas superficiales, donde la densidad de asentamientos es claramente más eleva
da.49 En esta misma dirección M. Barceló y H. Kirchner indicaron que los grandes 

47. Las alquerías próximas a una fuente son: Balleix Manacor y, posiblemente, Almunia, tenían acceso a 
la fuente más importante del término de Manacor, actualmente conocida como fuente de Na Memoria; Arontana 
disponía de la fuente de Rotana; Beniamor y el rahal Nadia la fuente de Ses Planes; Almadrava y el rahal Izagl 
la fuente de Gossalbo y la fuente des Magalons; Balafi y Atangi compartían la fuente de Tánger; Gallequenza 
disponía de dos pequeños manantiales (Font Roada y Font de Ses Piquetes); Benifaig tenía la fuente de Sa Real; 
Borabe la fuente des Molí d’Aigo; Alpuda la fuente de Son Galiana; Benimurrutx la fuente de Can Cremat y 
Lodran la fuente de Llodrà. Hay diferentes yacimientos andalusíes de los que no se conoce el topónimo en época 
islámica pero que se ha podido constatar a partir del trabajo de campo que tienen manantiales muy cercanos 
y claramente relacionados: el yacimiento de Sa Fontpella, Son Ribot, las Cuevas Des Voltors, Es Rafalet Drac, 
Conies, Sa Murtera, Ses Toltes, Son Banús, Son Amengual y S’Hospitalet. 

48. También se puede observar la baja densidad de yacimientos en una extensión importante del sureste 
de Manacor se explica por la existencia de una gran posesión de 1800 ha, Es Fangar, en la que no se permite la 
entrada a los investigadores y, por lo tanto, los trabajos de prospección no han podido ser llevados a cabo. Esto 
viene acompañado por un menor volumen de menciones documentales sobre esta zona, posiblemente debido a 
que tuvo unos niveles de colonización postconquista más bajos que las zonas más cercanas a la villa de Manacor. 
Solo se conocen establecimientos en la alquería des Fangar y de la Mola des Fangar en esta zona durante los 
siglos XIII y XIV. R. Soto planteó la cuestión de las dificultades de colonización de los territorios situados entre 
los términos de Manacor y Felanitx, dando ejemplos de algunos fracasos colonizadores en esta zona (Ricard Soto, 
“La porció de Nunó Sanç…, p. 347365).

49. Aunque falten yacimientos por identificar no parece plausible que se pudiera alterar la pauta observada 
en un 70% de los asentamientos. 
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territorios clánicos como la “terra de Falanis” se encontraban más fácilmente en 
zonas de secano y de gestión ganadera que no en las zonas agrícolas más densas.50

En los 18 casos de yacimientos situados en esta franja de 5 km del mar se 
observa una característica que se repite: los asentamientos andalusíes están em
plazados en las cabeceras superiores de los barrancos (fig. 9), hecho que también 
se constató, por ejemplo, en los barrancos situados al sur de la isla de Menorca.51 

El estudio toponímico ha permitido comprobar que se trataba de una sociedad 
segmentaria organizada en grupos agnaticios, donde destaca el elevado porcentaje de 
nombres con el prefijo Beni (30%), un 15% de antropónimos, un 6,3% de nisbas 
i un 2,3% de nombres tribales, entre otros porcentajes menores. Este rastro topo
nímico permite constatar, en Manacor, 8 casos de segmentaciones a corta distancia, 
entre los que destacan los tres segmentos del grupo Mankur ya mencionados.52 
En caso de un crecimiento del grupo que no pueda ser abastecido por el espacio 
agrario,53 la única solución posible es la escisión y emigración de una parte del 
mismo, que crea un nuevo asentamiento y un nuevo espacio de cultivo que puede 
ser identificado gracias a la reduplicación del nombre.54 En otras zonas cercanas 
han sido identificadas, también, segmentaciones de grupos a corta distancia. M. 
Argemí en Artá, por ejemplo, identificó que diferentes segmentaciones dentro del 
mismo distrito de Yartān y comprobó que los grupos con procesos de segmentación 
más activos fueron, justamente, los asociados a los espacios irrigados de mayores 
dimensiones.55 Este es el caso también de los Mankur, el grupo de Manacor del 
que se conocen más segmentos. 

Los ejemplos citados son de segmentaciones bien identificadas. Pero H. Kirchner 
advertía que pueden darse casos “intermedios”, en los que los grupos crearon zonas 
de trabajo complementarias de las alquerías y que son denominadas “rahales”, hecho 

50. Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis….; Helena Kirchner, “Tierras de clanes…”, 
p. 356. 

51. Miquel Barceló, Fèlix Retamero, Els barrancs tancats….
52. Los casos de reduplicaciones de nombres en Manacor son los siguientes: Ason lo Major y el Rafal 

al Maptor d’Ason (en la documentación de la Escrivania de Cartes Reials serán denominados Adson y Adsona); 
las alquerías Alpuda d’Amont y Alpuda d’Aval; la existencia de dos alquerías Rapellaix; las alquerías Sebella y 
Sebella Menor; los rahales Zerclu y Afo Zerclu; los rahales de Aben Bunnel y de Mafomat Aben Bunnel; los 
dos topónimos Maimon (Aserraxola de Maimon y rahal de Maimon) y los tres segmentos Mankur (Balleix 
Manacor, Mancorme Abeniara y, posiblemente, también se remitían a un antepasado Mankur los habitantes de 
la Cariat Açoch). 

53. H. Kirchner indicó que la pauta seguida por los grupos andalusíes fue la de no agotar la capacidad 
del caudal de agua disponible, con lo cual en caso de crecimiento de los grupos esto no supone una ampliación 
de los espacios irrigados (hecho que pondría en peligro el caudal de la captación) sino que el grupo se escindiría 
preservando un margen de seguridad para el crecimiento (Helena Kirchner, La construcció…, p. 370). 

54. Miquel Barceló, “El diseño de espacios…”, p. 28; Miquel Barceló, “De la congruencia y la 
homogeneidad…”, p. 249. 

55. Mercè Argemí, “Segmentación de grupos beréberes…”, p. 373386. 
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que la autora pudo constatar en los rahales de los valles de Bunyola, Coanegra 
y Alaró.56 En el caso de Manacor se documentan 132 alquerías y 40 rahales de 
los que se conoce su superficie en yugadas gracias a La Remenbrança. Lo primero 
que se observa es que los rahales tienen menor superficie que las alquerías. La 
media de superficie de éstos es de 3,6 yugadas, mientras que las alquerías tienen 
una media de 5,8 yugadas. En cifras absolutas absolutas el máximo de superficie 
de los rahales es de 6 yugadas, mientras que las alquerías llegan a 40 yugadas. 
Otro aspecto que se constata gracias a la documentación notarial de los siglos 
XIII y XIV es que los rahales frecuentemente están asociados a una determinada 
alquería (que se detecta en los documentos cuando se menciona una alquería cum 
rafallo o, aún más explícitamente, cum suo rafallo), menciones que en Manacor 
encontramos inmediatamente después de la conquista (ya en los años 30 del siglo 
XIII). H. Kirchner indicó que estas frecuentes asociaciones entre alqueríarahal 
en la documentación feudal reflejan cómo se organizaron estos asentamientos en 
época andalusí.57

Tablas 1 y 2. La superficie, en yugadas, de las alquerías y rahales de Manacor.

La conectividad y los grupos de alquerías de Manacor

Entre las diferentes estrategias de subsistencia campesinas jugaban un papel 
muy importante las relaciones políticas entre los grupos, los pactos para acceder a 

56. Helena Kirchner, La construcció..., p. 355; Helena Kirchner, “Original design, tribal management…”, 
p. 161.

57. Helena Kirchner, “Original design, tribal management…”, p. 161.
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los recursos disponibles. Sin tener en cuenta estos pactos y alianzas entre grupos 
difícilmente puede comprenderse la existencia de 172 asentamientos andalusíes de 
los que tan solo un 15% dispusieron de un espacio irrigado. Los grupos que no 
disponían de un espacio irrigado debían tener acceso a ciertos productos vegetales 
que no podían obtener, al menos no regularmente. Las relaciones entre grupos de
bieron jugar un papel “equilibrador” para permitir el acceso a los productos vegetales 
y animales necesarios. Los mapas elaborados y el conjunto documental estudiado 
permiten proponer algunos aspectos sobre cómo se estructuró esta sociedad. 

En primer lugar se ha podido conocer con precisión como se organizaba la 
conectividad entre alquerías. Se han documentado 13 caminos principales en la 
documentación postconquista que ya existían en época andalusí. Son los siguien
tes (del norte siguiendo hacia el este): el camino de la Vall de la Nou, el camino 
de Artà, el camino de la alquería Banyeres (actual Son Servera), el camino del 
puerto de Manacor, el camino del sur58 (actual carretera de Cales), al sur el camino 
de Felanitx y al oeste el camino de Ciudad (que iba a la madīna Mayūrqa). La 
proximidad de los yacimientos andalusíes de Manacor a los caminos ha podido 
ser cuantificada gracias al análisis espacial, que ha permitido observar, por ejemplo, 
que más de la mitad de los yacimientos andalusíes están a menos de 600 metros 
de un eje viario andalusí. De hecho, los yacimientos crean un efecto de “corredor” 
ya que se sitúan a lo largo de los caminos, a lado y lado. 

En segundo lugar, la combinación de los mapas de densidades de yacimientos, 
de la caminería andalusí y las informaciones obtenidas en el estudio documental 
permiten indicar, de entrada, la existencia de 13 grupos de alquerías. Se ha con
siderado que las alquerías están integradas dentro de una de estas agrupaciones 
cuando están relacionadas mediante un eje viario, cuando ocupan unidades de relieve 
coherentes (sean valles, llanos, al entorno de estanques,…) y, fundamentalmente, 
cuando la documentación las relaciona claramente entre sí. 

La distancia entre las alquerías dentro de estas agrupaciones es de entre 12 
km. Hay 12 alquerías que quedan fuera de estos grupos (figura 11), especialmente 
las más cercanas al litoral. Ya se ha indicado anteriormente que muy posiblemente 
no sea por azar, sino que sean alquerías que están fuera de las zonas preferentes 
y más alejadas pero no aisladas de la trama de alquerías más densa. 

El punto donde se unen estos 13 caminos es justamente donde se encontra
ba la Cariat Açoch y donde posteriormente se desarrolló la villa de Manacor. Se 

58. Se ha denominado de esta forma no solo por su orientación sino también porque el nombre de 
una de las alquerías que está situada al lado de este camino es, literalmente, Azabella Aquila (sabīla = camino / 
alquibla = del sur) (Antonio Mut, Guillermo Rosselló, La Remenbrança…, p. 114115). 
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tratará a continuación, pues, de esta alquería que ocupaba el centro de la estrella 
de caminos andalusíes de Manacor. 

El mercado de Manacor

La Cariat Açoch, es decir la alquería del mercado (as-sūq), se documenta 
en La Remenbrança,59 y a partir de este momento es siempre denominada “vila 
de Manacor”, tomando el nombre del distrito o del grupo que en ella estaba 
establecido. Esto también sucedió en el distrito de Inkān, donde se documenta 
una Kariatazoq de 7 yugadas (CC, folio 37v) que después de la conquista tomó 
el nombre de Inca. Hay otros casos de mercados rurales que han dejado rastro 
en la toponímia: la Min Caria Azoh en Pollença,60 la alquería Alxuch o Assoch de 
Montuïri61 y el rahal Azoch en Inca,62 Estos son cuatro casos de mercados que han 
dejado rastro en la toponímia, pero posiblemente hubo otros mercados en la isla 
que no han dejado traza.

La documentación da indicios de cómo era esta Cariat Açoch, una alquería 
con un espacio agrario de mayores dimensiones al resto (se le atribuyen 40 yu
gadas) y con una cierta trama urbana. Los documentos posteriores a la conquista 
mencionan diferentes casas y en alguna de ellas se precisa que “fuit staticum 
sarracenicum”.63 Estas casas estaban organizadas en calles y se documenta, como 
mínimo, una plaza.64 Sabemos, también, que había una mezquita muy cerca de la 
Cariat Açoch, que estaba en el honor de Berenguer Tornamira, las tierras del cual 
estaban situadas al este lindando con la aldea. 

La Cariat Açoch de Manacor es un ejemplo más de un mercado posiblemente 
de periodicidad semanal situado en un cruce de caminos. Son muchos los ejemplos 
etnográficos de sūqs emplazados al lado de una intersección de vías.65 Si se observa 

59. Antonio Mut, Guillermo Rosselló, La Remenbrança…, p. 117. 
60. Àngel Poveda, “Repertori de toponímia àrabomusulmana de Mayūrqa segons la documentació 

dels arxius de la ciutat de Mallorca (12321276 / 12291300)”, Fontes Rerum Balearium, 3 (Palma de Mallorca, 
1980), p. 97. 

61. Ricard Soto, Códex Català..., p. 176
62. Àngel Poveda, “Repertori de toponímia…”, p. 97.
63. Por ejemplo, hasta más de 30 años después de la conquista se menciona, en un documento de 1263, 

que el casal que vendió Guillem Soler a Bernat Franquet “fuit staticum sarracenicum” (Archivo del Reino de 
Mallorca, Escrivania de Cartes Reials 345, f. 203).

64. Un documento de 10 de junio 1233, es la mención más antigua que hace referencia a una cierta 
estructura urbana: el conde Nunó Sanç efectuó diferentes donaciones a los monjes del Cister, sujetos al monasterio 
de Poblet, entre las cuales se incluyen unas casas en la vila de Manacor, que fueron de un personaje llamado 
Abenferrug, que confrontan con una plaza delante de la iglesia, al norte con otras casas y a occidente con una 
vía (Pau Mora, Llorenç Andrinal, Diplomatari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca I. 1232-1360, 
Els Autors, Palma de Mallorca, 1982, p. 186187). 

65. JeanFrançois Troin, Les souks marocains. Marchés ruraux et organisation de l ’espace dans la moitié nord du 
Maroc, Connaissance du monde mediterranéen, Edisud, AixenProvence, 1975, p. 88; Francisco Benet, “Mercados 
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la figura 7 se comprueba que la Cariat Açoch estaba situada en la confluencia de 
un conjunto de caminos radiales, el centro de la red de asentamientos andalusíes 
y nudo de grupos campesinos y ganaderos de Manacor.

Algunos autores han indicado que la existencia de población rural densa pero 
dispersa es una característica demográfica que propicia el desarrollo de un sūq 
de periodicidad semanal, permitiendo el encuentro de grupos dispersos para sus 
relaciones sociales y sus actividades comerciales.66 F. Benet destacó que los sūqs 
prosperaron claramente en sociedades polisegmentadas, donde cada segmento es 
similar a los otros, pero conservando siempre su propia individualidad, sin que 
surja por lo tanto una autoridad.67 Es este tipo de sociedad segmentaria el que 
encontramos en el territorio de Mankur, con un elevado número de establecimien
tos (172) de pequeñas dimensiones, suficientemente próximos entre ellos como 
para mantener contactos regulares con otros grupos, pero con distancias globales 
suficientemente considerables como para reducir los movimientos de los grupos a 
una vez por semana (encuentro que se daba en el mercado de Manacor), hecho 
constatado también en otras zonas de las Islas Baleares.68

Las distancias para llegar al mercado de Mankur son un elemento importante 
a tener en cuenta, ya que los habitantes de las alquerías de este territorio debían 
de recorrer los caminos de ida y vuelta durante el día de mercado. Las alquerías 
más alejadas de la Cariat Açoch son las de la parte norte y sur del término, si
tuadas a una distancia máxima de 1820 km (siguiendo el trazado sinuoso de los 
caminos). Para poner algunos ejemplos la alquería de Balleix Manacor estaba a 12 
km del mercado; las alquerías Beniamor y Alpare, situadas al norte limitando con 
Artà, estarían a una distancia de 16 km como máximo; y las alquerías del sureste, 
aunque no podamos reconstruir el trazado completo de los caminos que recorrían, 
estarían a un máximo de 1820 km de distancia del mercado. No es, seguramente, 
casualidad, que las distancias para llegar al mercado sean asequibles en una jor
nada a pie o con bestias de carga. De hecho esta es una de las características de 
los mercados tradicionales norteafricanos, donde algunos autores han observado 

explosivos: las tierras altas bereberes” (Capítulo X), Karl Polanyi, ed, Comercio y mercados en los grandes imperios, 
Editorial Labor, España, 1976, p. 245  ; Moheddine  Chaouali, «  Les nundinae dans les grands domaines en 
Afrique du Nord à l’époque romaine  », Antiquités Africaines 3839, Marchés et régulations économiques en Afrique 
du Nord antique et médiévale, Journée d’Étude de la SEMPAM (Société d’Étude pour le Maghreb préhistorique, 
antique et médiéval), CNRS Éditions, AixenProvence, 20022003, p. 383. 

66. Pedro Chalmeta, El señor del zoco en España, Instituto hispanoárabe de cultura, Madrid, 1973, p. 
75. Slaheddine Jemmali, Les souks hebdomadaires du Cap-Bon (Étude Sociale et Économique), Maison Tunisienne 
de l’Édition, Tunis, 1986, p. 82. 

67. Francisco Benet, “Mercados explosivos: las tierras…”, p. 89. 
68. Fèlix Retamero, La contínua il·lusió del moviment perpetu. La moneda dels reges, dels mulūk i dels 

seniores (segle VI-XI), Col·lecció Documents, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Barcelona, 2000. 
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que el radio de influencia del mercado está en la distancia que se puede caminar 
a pie en una jornada.69 En algunos casos este radio de influencia ha podido ser 
cuantificado en distancias de entre 2050 km.70

En diferentes estudios antropológicos y etnográficos se ha comprobado que 
los sūqs prosperaron en zonas frontera de regiones ecológicas71 y altamente com
plementarias, desde la economía agropastoral extensiva a regiones de agricultura 
intensiva.72 En Manacor la presencia de una región al norte donde hay mayor 
concentración de sistemas hidráulicos y una región al sur con menor presencia de 
espacios irrigados y donde son, todos ellos, de menores dimensiones, podrían dar 
indicio de esta complementariedad, que tiene su centro de redistribución en la 
Cariat Açoch. El mercado, pues, fue una estrategia más de los grupos campesinos 
para poner en relación diferentes opciones de subsistencia. Los grupos prefirieron 
diversificar sus estrategias y crear un centro redistribuidor, evitando las especiali
zaciones que, sean agrícolas o ganaderas, siempre suponen un riesgo. El concepto 
de “microecology” que acuñaron Horden y Purcell, no tan centrado en los aspectos 
físicogeográficos sino en la interacción de oportunidades y actividades,73 es muy 
útil para describir el mapa que se ha presentado.74

Por supuesto, en los sūqs tenían lugar otras actividades además de las pura
mente económicas, siendo el lugar donde se concentran los grupos dispersos y, por 
lo tanto, un punto de información, donde se consolidan alianzas y pactos, donde 
se solucionan conflictos, donde se pactan las uniones matrimoniales y donde se 
consolida la cohesión regional, entre otros muchos aspectos.75 Esta cohesión tiene 
razón de ser porque el sūq es el mercado del grupo, es decir, el punto de conver
gencia del clan o la tribu, antes que ser el mercado asentado un lugar determinado, 
tal como han observado algunos etnógrafos coloniales.76 F. Retamero indicó que 
el mercado cíclico era, también, un momento de regularidad precisa dentro del  
 

69. Francisco Benet, “Mercados explosivos…”, p. 240. 
70. JeanFrançois Troin, Les souks marocains…, p. 88. 
71. Francisco Benet, “Mercados explosivos…”, p. 245. 
72. F. Bonniard, Les marchés de la Tunisie du Nord. Thèse sur le Tell Septentrional. Étude de Géographie 

Régional, Librairie Orientaliste, Paris, 1934, p. 370  ; Slaheddine Jemmali, Les souks hebdomadaires…, p. 43. 
73. “Historically, the most important strategy for copying with risks of all kinds to the provision of 

food and the maintenance of production, and especially for coping with the unpredictability of the weather, has 
probably been redistribution” (Peregrine Horden, Nicholas Purcell, The corrupting sea. A Study of the Mediterranean 
History, Blackwell Publishing, London, 2000, p. 178). 

74. Peregrine Horden, Nicholas Purcell, The corrupting sea…, p. 80. 
75. Pedro Chalmeta, El señor del zoco…, p. 80; Slaheddine Jemmali, Les souks hebdomadaires…, p. 130

144, 307347; Robert H. T. Smith, “West African MarketPlaces: Temporal periodicity and Locational Spacing”, 
The Development of Indigenous Trade and Markets in West Africa, Oxford University Press, Oxford, 1971, p. 351; 
JeanFrançois Troin, Les souks marocains…, p. 43, 88, 246. 

76. JeanFrançois Troin, Les souks marocains…, p. 88; Slaheddine Jemmali, Les souks hebdomadaires…, p. 347. 
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“desorden” productivo campesino, donde se podía acceder a la producción agrícola 
y donde se podía efectuar la captura fiscal.77 

Integración del caso de Manacor en la casuística general 
de los espacios irrigados de al-Andalus

La práctica de un trabajo de campo minucioso en un amplio cuadro de 
estudios regionales evidenciaba la presencia de regularidades y repeticiones a los 
investigadores centrados en la cuestión de los espacios irrigados andalusíes. Estas 
repeticiones evidentes fueron analizadas en un inventario y tipología publicada en 
200678 y revisada y completada en 2008.79 En este último trabajo se recogían los 
178 casos de sistemas hidráulicos conocidos en una base de datos y se efectuaba el 
análisis estadístico de la muestra mencionada. Las principales variables analizadas 
fueron la superficie y longitud de los espacios irrigados, los tipos de captación, el 
número de canales de irrigación de los sistemas, el número y tipo de molinos, el 
tipo y número de terrazas, la posición de los asentamientos y los topónimos vincu
lados. La mayoría de los espacios irrigados considerados formaban parte de estudios 
regionales efectuados en las islas Baleares80 y, por consiguiente, los resultados son 
representativos por estos territorios (Mallorca, Menorca e Ibiza). 

El inventario permitió constatar la repetición de espacios irrigados de pequeñas 
dimensiones y confirmó la validez del módulo de una hectárea de media para los 
mismos. La media global de todas las zonas es de 1,19 ha. De forma concreta 
para cada isla el resultado es el siguiente: las dos islas estudiadas sistemáticamen
te, Ibiza y Menorca, tienen una media de superficie casi idéntica: 1,08 y 1,083 
ha respectivamente. A parte de los cálculos de centralización como la media, el 

77. Fèlix Retamero, La contínua il·lusió…, p. 193. 
78. Eugènia Sitjes, “Inventario y tipología...”. 
79. Eugènia Sitjes, Assentaments i sistemes hidràulics….
80. Es fundamental conocer las características de las zonas estudiadas: la isla de Ibiza ha sido prospectada 

sistemáticamente (se dispone del 100% de la muestra, por lo tanto), y sus resultados están publicados parcialmente 
en diferentes artículos (Miquel Barceló, coord., El curs de les aigües…; Miquel Barceló, “Immigration berbère 
et établissements paysans à Ibiza (9021235). À la recherche de la logique de la construction d’une nouvelle 
société”, Castrum 7 (RomeMadrid, 2001), p. 291321; Helena Kirchner, “Tierras de clanes…”; Helena 
Kirchner, “El mapa de los asentamientos…”; Helena Kirchner, “La reconstrucció del disseny original…”). 
En Menorca los trabajos de prospección de los barrancos del sur de la isla han sido completados y publicados 
(Miquel Barceló, Fèlix Retamero, Els barrancs tancats…). Los trabajos de prospección del resto de la isla han 
finalizado también y, aunque no estén publicados, permiten indicar que solo hay otro sistema hidráulico andalusí 
en la isla (comunicación personal de F. Retamero). En Mallorca se han efectuada diferentes estudios regionales 
(Miquel Barceló, Helena Kirchner, Terra de Falanis….; Helena Kirchner, La construcció…; Mercè Argemí, 
“Segmentación de grupos beréberes…”, p. 373386; Mercè Argemí , A les vores…; Mercè Argemí, “El sistema 
de molinos andalusí,…”, p. 259271; Eugènia Sitjes, Assentaments i sistemes hidràulics…) y otros estudios de 
casos esporádicos (Miquel Barceló, Helena Kirchner, Ramon Martí, José Mª Torres, The design of irrigation 
systems…; Miquel Barceló, Los Banū Ru’ayn…). 
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objetivo era verificar hasta qué punto la muestra era uniforme y homogénea. Las 
cifras de dispersión de los principales datos numéricos del inventario han sido 
calculadas y se ha probado la mínima dispersión de la muestra y, en consecuencia, 
su gran homogeneidad.81

La longitud de los sistemas y sus canalizaciones también ha sido objeto de 
estudio. La media de longitud de los sistemas hidráulicos de las islas Baleares es 
de 465 metros. La gran mayoría de los espacios tienen un solo canal de irrigación 
(147 de los 178). Solo 30 tienen dos canales de irrigación y, en un solo caso, hay 
3 canales de regadío. Hay 34 espacios de regadío en que el débito de la captación 
es tan irregular o poco abundante que debe de ser acumulado en una alberca a 
partir de la cual es posible regar. 

Hay diferentes tipos de captación, pero se trata de una variedad relativa, ya 
que las 4 soluciones principales se repiten siempre: las fuentes acondicionadas82 
son el tipo mayoritario (31,25 % del total), las fuentes naturales sin acondicionar 
estructuras en ellas (23,8%), los azudes son utilizados en un 19,9% de los casos 
y los qanāt-s83 suponen un 18,75%. Dos tipos de captación son mucho menos 
frecuentes: 6 espacios irrigados que son derivados directamente (sin presencia de 
azud) y dos sistemas irrigados a partir de una noria. 

El número total de molinos conocidos en los 178 sistemas hidráulicos estu
diados es de 72. Representa, pues, una ratio de 0,4 molinos por sistema. Los 72 
molinos siguen todos el mismo tipo técnico: molinos de tipo arubah84 con cubo y 
rueda horizontal, tipo bien descrito por M. Barceló.85 No hay variante, pues, en el 
tipo técnico de los ingenios molineros, sino una homogeneidad total. No es tan 
solo el tipo técnico el que se reproduce en todas partes, sino también su posición 
dentro del sistema hidráulico: todos los molinos del inventario están emplazados al 
final del espacio de riego o bien al final de bloques de parcelas dentro del sistema, 
cerrando estos bloques.86

81. Eugènia Sitjes, “Inventario y tipología...”; Eugènia Sitjes, Assentaments i sistemes hidràulics….
82. Denominación que se ha utilizado para las fuentes que han sido objeto de trabajos para facilitar la 

salida de agua, sea excavando minas para ampliar la boca de la fuente o mediante la construcción de estructuras 
para protegerla.

83. Galerías drenantes de origen oriental. Para los qanats de alAndalus  ver: Miquel Barceló, Maria 
Antònia Carbonero, Ramon Martí, Guillem Rosselló, Les aigües cercades…; Helena Kirchner, “Qanāt(s) 
y espacios irrigados en las Islas Orientales de alAndalus. Su identificación arqueológica y documental y sus 
características constructivas”, Las galerías de captación en la Europa mediterránea, Casa de Velázquez, Madrid, 2003. 

84. Este tipo se distingue por la existencia del “cubo”, una torre donde el agua se acumula y sale por la 
parte baja a presión, impulsando la rueda del molino. 

85. Miquel Barceló, “The missing watermill”, The making of feudal agricultures?, Miquel Barceló, François 
Sigaut, eds. Brill, LeidenBoston, 2004, p. 255314. 

86. Helena Kirchner, “El mapa de los asentamientos…”; Helena Kirchner, “La reconstrucció del 
disseny…”. 
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El uso de bases de datos, pues, ha facilitado enormemente el análisis de una 
enorme cantidad de datos y ha permitido confirmar la homogeneidad morfológica 
y dimensional de los sistemas y estructuras hidráulicas utilizadas por los grupos 
andalusíes. El caso de Manacor se añade al resto de sistemas hidráulicos andalu
síes conocidos “sin problemas”, es decir, en él se observan los mismos patrones de 
construcción de asentamientos y espacios agrarios. Y ello permite, una vez más, 
confirmar la gran homogeneidad de estos espacios agrarios, que está en relación 
directa con los conocimientos campesinos de que disponían estos grupos andalusíes 
en el momento de su migración hacia las islas Baleares en 290 H. / 902 dC.87

Discusión 

En primer lugar se ha mostrado la utilidad de realizar un inventario sistemá
tico y un análisis estadístico de todos los espacios irrigados andalusíes estudiados 
siguiendo una misma metodología. Con el uso de bases de datos y el análisis es
tadístico se han podido almacenar gran cantidad de datos, y describir y cuantificar 
los procedimientos técnicos utilizados en la construcción de sistemas hidráulicos. 
Gracias a estos cálculos estadísticos se ha verificado la gran homogeneidad de los 
asentamientos y los espacios agrarios de los grupos andalusíes en las Islas hecho 
que muestra la existencia de unos mismos criterios de selección. 

Los programarios para elaborar cartografías digitales han sido muy útiles 
para presentar debidamente gran cantidad de información y que ésta sea visible 
y comprensible fácilmente. Pero los Sistemas de Información Geográficos han 
supuesto la herramienta más útil para conocer las pautas de la organización de la 
sociedad andalusí isleña. La posibilidad de superponer capas vectoriales estructuradas 
topológicamente (que permiten el análisis entre tipos de información diferentes) y 
la vinculación con bases de datos (que dan acceso a grandes volúmenes de datos) 
convierte este tipo de programarios en una herramienta fundamental para estudiar 
la vinculación que pueden tener los espacios agrarios con otros aspectos estudiados, 
teniendo en cuenta diferentes variables. 

A lo largo del artículo se han mostrado las aplicaciones de los SIG que han 
sido útiles para el estudio de los espacios agrarios, pero también se han mostrado 
en algunas ocasiones sus límites de tipo interpretativo. Los SIG son una herra
mienta más que permite el análisis pero que debe sustentarse, necesariamente, 
en bases cartográficas de calidad, en datos topológicos precisos y todo ello debe 
fundamentarse en informaciones (históricas, arqueológicas, toponímicas, documen
tales,…) que sean precisas y contrastadas. Por ello, en el estudio que se presenta, 

87. Miquel Barceló, “Immigation berbère et établissements…”. 
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el fundamento principal es el trabajo de campo y el estudio documental, siendo el 
SIG un instrumento complementario. Además, se debe disponer de una muestra 
suficiente y representativa para poder postular que las repeticiones de relaciones 
entre variables suponen un patrón o modelo. Por último, cuando la falta de datos 
es considerable y se producen “vacíos” en algunas zonas (especialmente en estudios 
de ámbito regional), su causa debe de ser explicada (si se trata de un “vacío” real 
o de una falta de datos para la zona en cuestión).

El método y sus nuevas herramientas han sido aplicados en un territorio 
coherente en época andalusí, Manacor (Mallorca). Era una región donde había una 
extensa constelación de asentamientos rurales dispersos (132 alquerías y 40 rahales), 
lo que implica una densidad de un establecimiento cada 1,9 km². Todos ellos eran 
sitios de talla pequeña, adecuados al tamaño de grupos familiares, hecho que se 
ha podido constatar muy especialmente en los documentos (donde se mencionan 
grupos de dos o tres casas, con sus tierras y sus espacios de cultivo –irrigado o no). 
Este fenómeno ha podido ser constatado en otros estudios regionales.88

De las redes de reproducción campesinas detectadas, además de sus espa
cios de cultivo y los restos de los asentamientos, se han podido elaborar mapas 
de la toponímia conservada en la documentación. Gracias al estudio toponímico 
no queda duda que se trataba de una sociedad segmentaria, clánica y tribal, y se 
constata en Manacor la presencia de segmentos de grupos bien localizados en el 
territorio. Además, los mapas han evidenciado las relaciones de proximidad en
tre los asentamientos campesinos y la conectividad entre alquerías: mediante un 
conjunto de caminos radiales que tenía un centro evidente, la Cariat Açoch, la 
alquería del mercado, nudo de la red de grupos campesinos y ganaderos de Mana
cor. La presencia de de redes de alquerías testimonia una sociedad fundada sobre 
alianzas y pactos entre los diferentes clanes a partir del momento de la migración 
y subsecuente asentamiento en las islas, hasta llegar a la conquista catalana.89 La 
presencia del mercado central aseguraba los contactos y la cohesión entre los grupos 
asentados en este territorio y, por supuesto, aseguraba un centro de redistribución 
para equilibrar las posibles deficiencias productivas, así como facilitar la transmisión 
de técnicas, de especies vegetales y animales.90 El mercado y las relaciones entre 
los grupos fueron estrategias que permitían minimizar los riesgos de subsistencia 
de estos grupos campesinos y ganaderos. 

Había otra estrategia campesina, la irrigación, que aunque minoritaria (solo un 
15% de los asentamientos tuvieron un espacio irrigado) fue prioritaria para estos 

88. Helena Kirchner, La construcció de l ’espai pagès…; Helena Kirchner, “Original design, tribal…”; 
Miquel Barceló, Fèlix Retamero, Els barrancs tancats….

89. Miquel Barceló, “Immigration berbère et établissements…”.
90. Fèlix Retamero, La contínua il·lusió….
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grupos, ya que permitía asegurar cosechas más estables y seguras (no dependientes 
de la irregular pluviosidad mediterránea) y proporcionaba productos vegetales que 
no podían ser obtenidos, o al menos no regularmente, fuera de los perímetros irri
gados. Las características morfológicas y dimensionales de estos espacios irrigados 
se repiten en todas las zonas estudiadas. La homogeneidad en las dimensiones y 
en los aspectos técnicos de estos espacios irrigados han podido ser constatados 
gracias al análisis estadístico de la muestra disponible de 178 sistemas hidráuli
cos andalusíes,91 siendo los 17 espacios irrigados de Manacor coherentes con los 
resultados globales. El análisis evidencia la compacidad y homogeneidad de estos 
espacios agrarios andalusíes, que lógicamente no es la repetición de casualidades, sino 
objeto de una selección campesina que se produjo en el momento de la migración 
de los grupos andalusíes sobre las islas Baleares: los grupos constructores provenían 
del territorio peninsular con unos conocimientos agrícolas y ganaderos precisos, 
realizaron las observaciones y selecciones apropiadas para asegurar su subsistencia 
en el momento instalarse, observaciones congruentes con la talla del grupo.92

No puede objetarse nada a esta organización campesina puesto que su conti
nuidad hasta la conquista de Jaume I estuvo asegurada: la prospección arqueológica 
ha permitido constatar la presencia de cerámica andalusí del siglo XIII en todos 
los yacimientos, hecho que demuestra que estuvieron activos hasta la conquista 
catalana de 1229. Su suerte no fue la misma a partir de ese momento: la extin
ción de los indígenas fue rápida y definitiva, siendo esta población substituida por 
colonos peninsulares. Pero los documentos reflejan demasiado frecuentemente las 
dificultades colonizadoras de estos nuevos grupos que al cabo de 3040 y 50 años 
después de la conquista tan solo han conseguido ocupar una parte de los espacios 
agrarios dejados andalusíes. No hay duda, pues, de la exitosa colonización andalusí 
efectuada en las islas, que se estructuró en redes de pequeños asentamientos con
formando un territorio densamente poblado. No queda duda, tampoco, de como 
fue interrumpido este orden campesino en 1229, de una forma radical, brutal e 
irreversible. 

91. Eugènia Sitjes, “Inventario y tipología...”; Eugènia Sitjes, Assentaments i sistemes hidràulics….
92. Miquel Barceló, “De la congruencia y la homogeneidad…”  ; Miquel Barceló, “Immigration 

berbère et établissements…”.
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En este artículo quiero presentar una reflexión sobre el concepto de islamiza
ción en alAndalus desde el punto de vista de un arqueólogo. El asunto requiere 
un discusión un tanto complicada y larga, y por ello he decidido estructurar mi 
trabajo en tres secciones. En la primera de ellas quiero presentar el concepto de 
islamización que se ha manejado en la historiografía española, en la que incluyo 
tanto a historiadores como a arqueólogos. En esta presentación razonaré tam
bién que es la falta de un debate arqueológico la que ha provocado las carencias 
teóricas del concepto que se usa. La segunda parte de mi artículo se alejará del 
concepto de islamización y tratará acerca de mi propia investigación con cerámi
cas de la Vega de Granada. En esta parte del trabajo mostraré lo que me llevó a 
recurrir a un conjunto de técnicas de análisis de la cerámica y, en particular, a la 
petrografía. Por fin, en la tercera parte de mi trabajo, explicaré la relevancia que 
mi investigación sobre cerámica y tecnología tiene sobre el proceso histórico de 
islamización y cómo, a partir de ésta, se puede proponer una conceptualización 
del mismo más accesible desde el registro arqueológico y más comprensiva desde 
un punto de vista sociológico. 

Islamización en al-Andalus

En un artículo de 2007 Sonia Gutiérrez reflexionaba sobre la islamización en 
Tudmīr.1 El artículo en cuestión tiene dos partes claramente diferenciadas. En la 
primera de ellas Gutiérrez señala con razón la banalización en la construcción del 
documento arqueológico en el medievalismo. Su argumento, en resumen, es una 
crítica a la arqueología medieval practicada como una mera extensión técnica del 
debate histórico, negando la utilidad y la complejidad propias de la especialización 

1. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr. Balance y perspectivas”, Villa II – Villes et 
campagnes de la Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XIe siècles): la transition. Philippe Sénac ed., CNRSUniversité 
ToulouseLe Mirail, Toulouse, 2007, p. 275318.

Islamización y arqueología.
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metodológica en arqueología.2 Uno de los objetivos que persigue su artículo, en 
sus propias palabras, es la revalorización del “papel de la arqueología frente a un 
medievalismo documental [...], que la reduce a mera condición de artesanía téc
nica, cuya única función es la de producir un conocimiento descriptivo y cerrado 
que requiere la intervención de los historiadores del documento escrito —los me
dievalistas en su acepción más clásica— para construir una explicación histórica 
cualificada y rigurosa de la investigación arqueológica3”. Se trata de un objetivo, 
creo, loable y legítimo, dada la situación de la arqueología medieval en España. 
Sin embargo, existe una contradicción en el planteamiento de Gutiérrez. Para ella 
el proceso de creación del documento arqueológico parece ser una cuestión meto
dológica, pero no parece explicar por qué el arqueólogo tiene tanta relevancia en 
el debate histórico una vez que el documento arqueológico ha sido presentado. Si 
bien es cierto que el documento arqueológico no es una mera descripción ancilar 
para los historiadores de las fuentes escritas, también lo es que la documentación 
arqueológica, después de construída, no es ni mucho menos evidente en sí misma 
y debe ser correctamente interpretada. En otras palabras, no existe sólo el proceso 
de construcción del dato arqueológico a través de una especialización metodológica, 
como bien señala Gutiérrez, sino que también es necesaria la transformación del 
dato arqueológico en un documento histórico. Ese proceso de transformación de 
un documento arqueológico en histórico es precisamente la labor de una teoría 
arqueológica, un elemento que Gutiérrez no parece reconocer en su artículo. Se 
podría argüir, creo que razonablemente, que una metodología implica un enlace 
entre un conjunto de técnicas y una teoría epistemológica, pero la mención explícita 
es la de “especialización metodológica”. Está claro que hay un elemento que falta 
en su planteamiento: una teoría arqueológica que combine la especialización me
todológica para construir el documento arqueológico y los principios ontológicos y 
epistemológicos que sirven para relacionar dicho documento con la reconstrucción 
del pasado. 

Quizás por ello, en el mismo texto e inmediatamente después de su crítica, 
Gutiérrez continúa con su argumento sobre la islamización de Tudmīr, explicando 
primero el estado de la investigación en el área y luego remitiéndose a las evidencias 
materiales en la misma sin considerar la relación entre el concepto y los materiales4. 
Gutiérrez señala la existencia de unos indicadores de islamización: urbanismo y 
vivienda como indicadores sociales, islamización religiosa (sic) y arabización lin
güística (sic) como indicadores religiosos y culturales, y numismática, decoración 
arquitectónica, toréutica y cerámica como indicadores materiales y cronológicos. 

2. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”, p. 278284.
3. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”, p. 283.
4. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”, p. 284309.
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Dejando aparte la polémica división entre los indicadores, que se entiende que es 
una clasificación más operativa que puramente conceptual, el elemento clave de la 
discusión es que en ningún momento las reflexiones sobre los diferentes materiales 
tratados sugieren una reflexión más profunda sobre la relación entre lo material y 
lo social. Esta reflexión estaría en orden, puesto que los materiales que se están 
usando como indicadores tienen características muy distintas y la naturaleza de sus 
relaciones con el resto de la sociedad debe ser muy diferente. Sin embargo, lo que 
aquí tenemos, aunque no sea una simple descripción ideográfica de los materiales, es 
una descripción ideográfica de cambios materiales que se asocian a un proceso sin 
que exista una razón aparente. De hecho, no hay una definición clara del concepto 
de islamización más allá de ser un proceso visible en los materiales. Es como si el 
concepto fuera evidente por sí mismo una vez que se ha descrito materialmente. 

Esta crítica no va destinada a desafiar la validez del análisis de Sonia Gu
tiérrez en términos del proceso que describe, sino a cuestionar la interpretación 
no explícita que subyace detrás de determinadas expresiones como la de la “plena 
islamización social5” (¿cómo es una sociedad sólo parcialmente islámica?), la de 
la “islamización religiosa6” (¿puede haber una islamización no religiosa?) o la de 
la “arabización lingüística7” (¿se puede hablar de una arabización exclusivamente 
lingüística, o de una arabización no lingüística?). Este tipo de contradicciones son 
resultado de una aproximación arqueológica al problema de la islamización con 
un concepto sumamente difuso de lo que ésta significa, y que desde luego es muy 
poco operativo al nivel de la cultura material.

Esta falta de definición no es un problema único de Sonia Gutiérrez, o de 
hecho exclusivo del medievalismo español. En la historiografía tradicional el con
cepto de islamización quedaba subsumido en el de expansión militar del Islam, 
aunque ya son muchas las investigaciones que señalan la diferencia temporal entre 
conquista y posterior islamización (entendida como transformación social).8 Por 

5. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”, p. 309.
6. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”, p. 276.
7. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”, p. 279.
8. Por citar sólo algunos trabajos recientes que apuntan a la continuidad cultural onmediatamente después 

de la conquista islámica: Martin Ömür Harmansah Carver, “Transitions to Islam: Urban Rôles in the East and 
South Mediterranean, Fifth to Tenth Centuries AD”, Towns in Transition: Urban Evolution in Late Antiquity and 
the Early Middle Ages, Neil Christie, Simon T. Loseby ed., Scholar Press, Aldershot, 1986, p. 184213; Barbara 
Finster, Jürgen Schmidt, “The Origin of ‘Desert Castles’: Qasr Bani Muqatil, near Karbala, Iraq”, Antiquity, 
79 (Gloucester, 2005), p. 33949; Denis Genequand, “From ‘Desert Castle’ to Medieval Town: Qasr AlHayr 
AlSharqi (Syria)” Antiquity, 79 (Gloucester, 2005), p. 350361; Hugh Kennedy, “From Polis to Madina: Urban 
Change in Late Antique and Early Islamic Syria”, Past and Present, 106 (Oxford, 1985), p. 327; Hugh Kennedy, 
The Prophet and the Age of Caliphates: The Islamic near East from the Sixth to the Eleventh Century, Longman, 
Londres, 1986; Hugh Kennedy, Las Grandes Conquistas Árabes, Luis Noriega trad., Crítica, Barcelona, 2007; 
Alison Mcquitty, “The Rural Lansdcape of Jordan in the SeventhNineteenth Centuries Ad: The Kerak Plateau” 
Antiquity, 79 (Gloucester, 2005), p. 327338; Steven Roskams, “Urban Transition in North Africa: Roman and 
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otra parte, aunque en el periodo islámico temprano la expansión militar por un 
territorio precede normalmente a la conversión religiosa, en la historia más reciente 
existen numerosos casos de conversión que precede a la expansión política del 
Islam. Esta forma alternativa de islamización se ha documentado en fechas más 
recientes, como en el caso del África Subsahariana9 o de Indonesia.10 Y no hay 
que olvidar que el crecimiento del número de musulmanes en época más recientes 
demuestra que el Islam puede expandirse en pequeñas comunidades sin necesidad 
de crear un estado islámico.

A pesar de esta acumulación de evidencia, la historiografía reciente sigue 
manteniendo la relación estrecha entre expansión militar e islamización de las 
sociedades de la historia islámica temprana, y son pocos los intentos de com
prender el proceso de islamización separado del proceso de conquista del poder 
político por parte de grupos musulmanes. Un intento muy claro de hacerlo es la 
obrita de R. Bulliet,11 en la que el autor propone unas curvas de conversión de 
la población de las diferentes regiones ocupadas durante la expansión temprana 
del Islam. Estas curvas se construyen con datos recogidos en el análisis de los 
linajes recogidos en las compilaciones de biografías de individuos, un auténtico 
género literariohistórico en la cultura islámica. En las genealogías ofrecidas en 
cada biografía, Bulliet identifica al primer individuo del linaje en convertirse al 
Islam por ser el último de nombre no árabe entre los ascendientes del biografiado, 
y calcula la época en la que éste vivió asignando un promedio de unos veinticin
co años de duración a cada generación. De esta manera, el investigador obtiene 
una fecha aproximada de conversión para cada linaje y es capaz de cuantificar el 
número absoluto de linajes convertidos sobre una línea temporal. Los resultados 
muestran una curva de crecimiento con un incremento más o menos uniforme 
hasta alcanzar un máximo en el número de conversiones que Bulliet establece 
como el punto donde el 50% de la población se ha convertido y el 50% restante 
permanece ajena al Islam. A partir de entonces, el número de conversiones dis
minuye uniformemente. Los datos de dicha curva pueden trazarse en otro gráfico 

Medieval Towns of the Maghreb” Towns in Transition..., p. 159183; Alan Walmsley, “Byzantine Palestine and 
Arabia: Urban Prosperity in Late Antiquity”, Towns in Transition..., p. 126158; Alan Walmsley, “Production, 
Exchange and Regional Trade in the Islamic East Mediterranean: Old Structures, New Systems?”, The Long 
Eighth Century: Production, Distribution and Demand, Inge LiseHansen, Chris Wickham eds, Brill, Leiden, 
2000, p. 265344; Alan Walmsley, Early Islamic Syria: An Archaeological Assessment, Duckworth, Londres, 2007; 
Alan Walmsley, Kristoffer Damgaard, “The Umayyad Congregational Mosque of Jarash in Jordan and Its 
Relationship to Early Mosques”, Antiquity, 79 (Gloucester, 2005), p. 362378.

 9. Tim Insoll, The Archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa, Cambridge University Press, Cambridge, 2003
10. Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia, University of 

Chicago Press, Chicago, 1971.
11. Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History, Harvard 

University Press, Harvard, 1979.
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en el que se considera el avance del tiempo en el eje de abscisas y el porcentaje 
de población convertida en el eje de ordenadas, y el resultado es una curva en 
forma de S muy característica.12 Esta curva en S corresponde a un modelo de 
crecimiento de una población biológica en un entorno controlado donde los recur
sos son limitados; en concreto, el ejemplo citado por Bulliet es el del crecimiento 
de la población de la mosca de la fruta en una botella. Este modelo biológico se 
utilizó para explicar también la transmisión tecnológica de innovaciones en un 
territorio con población conocida y controlada.13 Y Bulliet propone utilizar este 
modelo para entender el crecimiento de la población musulmana con respecto al 
total de la población de los territorios islamizados. 

No hay que engañarse con respecto al trabajo de Bulliet. Este breve resumen 
no puede dar justa cuenta del libro, que consigue condensar en unas pocas páginas 
un argumento de gran interés con una lucidez impresionante. Aunque su argumento 
busca entender la expansión del Islam como religión, en su explicación se encuentran 
una gran cantidad de argumentos de carácter materialista y psicológico que hacen 
que la obra tenga un gran valor aproximativo, cuando menos, para el cálculo de 
cantidades y ritmos de conversión. Asimismo es extremadamente valiosa su idea 
de que religión y tecnología se transmiten de forma similar, aunque yo discrepo 
profundamente del mecanismo que él describe. Existen dos grandes errores que, 
a mi entender, invalidan el uso de su argumento en un contexto arqueológico y 
sociológico. El primero de ellos es que al equiparar la expansión del Islam con 
el crecimiento de una población biológica, Bulliet está aplicando lo que hoy en 
día podríamos llamar un proceso viral. Un proceso viral es muy distinto de un 
proceso de cambio social, puesto que el cambio viral consiste en la replicación 
de un tipo de información a costa de la pérdida total de otra que se almacenaba 
anteriormente. El cambio social es diferente, puesto que la nueva información no 
sustituye a la anterior, sino que se combina en formas que dependen tanto de las 
elecciones tomadas por los agentes implicados que llegan a ser imprevisibles (como 
se verá más abajo, mi concepción del cambio cultural y religioso es muy diferente 
a la de Bulliet14). El segundo error, derivado del primero, consiste en la necesidad 
de admitir que la expansión del “virus” se realiza en un contexto controlado, que 
en el caso de Bulliet exige la implantación de una forma de aparato de control 
militar y social sobre los territorios conquistados. En el caso concreto de Bulliet, 
se trata de un estado centralizado (aunque el centro de poder no tiene que estar 

12. El proceso está explicado en detalle en: Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval 
Period…, p. 1632.

13. Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period…, p. 2628.
14. Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period…, p. 3342.
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necesariamente situado en la región que se considera) y con un control del territorio 
basado en un modelo urbano en el que los individuos pueden elegir cambiar de 
comunidad.15 De esta manera, Bulliet deja más o menos explícitas las condiciones 
materiales que requiere la expansión del Islam como religión. No existe por lo tanto 
un proceso social de islamización, sino un proceso de adaptación cuasibiológica 
de la población a unas circunstancias históricas dadas. 

Esta contradictoria situación ha sido aceptada y formalizada por la historiografía 
del mundo islámico en general, pero es quizás en el entorno del medievalismo espa
ñol donde ha adquirido mayor definición, aunque nunca se haya llegado a formular 
en estos términos. La sofisticación del debate español se debe a las aportaciones 
señeras de Guichard y Barceló, que señalaron el proceso rupturista que la conquista 
islámica supuso en la península ibérica y de cuyos conceptos básicos es deudora 
mi crítica y redefinición del concepto de islamización. Para Guichard, la clave del 
cambio de la sociedad islámica estaba en el cambio de las estructuras sociales, 
transformándose la sociedad hispánica a partir de la conquista en una sociedad 
islámica andalusí establecida según unas coordenadas segmentarias y agnaticias.16 
Barceló haría hincapié en estas coordenadas y fijaría su atención en el estudio de 
las comunidades campesinas y su gestión de los recursos agrarios como clave para 
comprender la sociedad andalusí.17 Sin embargo, estos investigadores no estaban 
tan interesados en el concepto de islamización, sin duda por las connotaciones 
religiosas del mismo, que podrían haber oscurecido la significación social de sus 
planteamientos. De hecho, para Barceló la islamización es una expansión ideológica 
del aparato de poder del Estado omeya (idea con la que no estoy completamente 
en desacuerdo, como se verá), con poca o ninguna relación con los procesos de  

15. Para Bulliet el Islam no llega a asentarse si no se consigue un firme control político del territorio. El 
Islam (como religión) puede ser rechazado militarmente mientras los conversos no sean mayoría y por lo tanto 
las revueltas que se organizan contra el aparato político antes de que se alcance más de un 50% de población 
musulmana son antiislámicas, mientras que las posteriores a ese momento son revueltas diseñadas para cambiar 
el orden establecido, pero no para rechazar la religión. La asociación directa entre estado como aparato político 
y religión es evidente, y las transformaciones sociales se subordinan a ésta. Véase: Richard Bulliet, Conversion to 
Islam in the Medieval Period…, p. 3363, donde Bulliet desarrolla esta idea en el caso de Irán. Para la península 
ibérica Bulliet usa la misma asociación, rechazando la posibilidad de conversión en bloque de tribus, y explicando 
las posibles discrepancias del modelo con la interferencia de población beréber (p. 114127). 

16. Pierre Guichard, Al-Andalus: estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Universidad 
de Granada, Granada, 1996, completado más tarde con: Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes 
de Valencia. Siglos XI-XIII, Universitat de Valencia, Valencia, 2001. 

17. La obras claves de Barceló a este respecto son “Vespres dels feudals”. La formació i expansió del feudalisme 
català. Homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal. Portella i Comás ed., Universitat de Girona, Girona, 1986, p. 
23749; además de sus artículos recogidos en Miquel Barceló ed., El sol que salió por Occidente (estudios sobre 
el estado omeya en al-Andalus), Universidad de Jaén, Jaén, 1993; Miquel Barceló, Helena Kirchner, Carmen 
Navarro ed., El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidraúlica andalusí, El Legado Andalusí, 
Granada, 1996.
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trabajo campesinos, elementos sociales puramente tecnológicos18 (idea con la que 
sí estoy en desacuerdo). 

A partir de los 90, la islamización comienza a ser un concepto útil para la 
mayoría de los medievalistas españoles. Vino a ser comprendida, en un proceso 
bien documentado por Alejandro García Sanjuán,19 como una transición, como la 
implantación de la formación social islámica en alAndalus en oposición a una 
formación social feudal que sería en parte heredera de las estructuras de poder de 
época visigótica y en parte fruto de condiciones materiales que permitían a ciertos 
grupos de poder escapar del control del Estado. Este concepto fue acuñado por 
Acién inspirándose principalmente en las innovadoras ideas de Guichard y Barceló 
de los años 80,20 pero también distanciándose significativamente de ellas en algunos 
puntos clave hacen que su propuesta sea completamente distinta.21 Las formación 
social islámica, según Acién, se caracteriza por la hegemonía de lo privado frente 
a lo público, la preeminencia del mundo urbano, una teoría del conocimiento y 
una cultura material propias. De estas cuatro características, Acién extrae las dos 
primeras del discurso político contenido en documentos escritos y la tercera del 
análisis de obras de filosofía de la época. Es decir, se trata de características se 
han establecido de forma teórica y son el resultado de establecer una conexión 
más simétrica que dialéctica entre ideología y la formación social islámica que 
Acién está intentando definir. La cuarta característica, la cultura material, es la más 
importante de todo el conjunto, puesto que es la prueba fundamental de que las 
tres anteriores tienen de verdad un impacto material. Sin embargo, Acién dedica 
relativamente poco espacio a analizar las cuestiones más relevantes y que se usan 
más frecuentemente como índice de islamización en alAndalus, mencionando sólo 
de pasada la vivienda, el urbanismo, la relación entre fortificaciones y territorio y la 
numismática, y centrándose en cambio en el análisis de la decoración arquitectónica. 
Esta elección es significativa, ya que los estudios que Acién toma como referencia 
se refieren a Samarra y, sobre todo, a Madīnat alZahrā’ y a la Alhambra, es decir, 

18. Miquel Barceló, “¿Por qué los historiadores académicos prefieren hablar de islamización en vez 
de hablar de campesinos?”, La Prospección Arqueológica. Actas del II Encuentro sobre Arqueología y Patrimonio, 
Ayuntamiento de Salobreña, Salobreña, 1997, p. 133144.

19. Alejandro García Sanjuan, “El concepto tributario y la caracterización de la sociedad andalusí: 
treinta años de debate historiográfico”, Saber y sociedad en al-Andalus. IV-V Jornadas de cultura islámica. Almonaster 
La Real (Huelva), Alejandro García Sanjuan ed., Universidad de Huelva, Huelva, 2006, p. 81152

20. Alejandro García Sanjuan, “El concepto tributario y la caracterización de la sociedad andalusí…”, 
p. 90100, aunque creo que el autor exagera la importancia de la formulación de sociedad tributariamercantil 
para alAndalus para Barceló y Guichard. Ésta nunca fue tan central en los trabajos de Guichard, y ni siquiera 
de Barceló, ya que para ellos dicha formulación nunca fue autoexplicativa, como para muchos otros investigadores.

21. Los trabajos claves de Acién a este respecto son: Manuel Acién Almansa, Entre el feudalismo y el 
Islam. ‘Umār ibn Hafşūn en los historiadores, en las fuentes y en la historia, Universidad de Jaén, Jaén, 1994; Manuel 
Acién, “Sobre el papel de la ideología en la caracterización de las formaciones sociales. La formación social 
islámica”, Hispania, 200 (1998), p. 915968.
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manifestaciones materiales de poder político de estados islámicos históricos.22 Está 
claro que Acién ha querido construir su concepto íntimamente ligado al poder del 
estado. Yo no creo que el concepto tenga una aplicación tan clara si lo aplicamos a 
otros aspectos de la cultura material que se han dejado fuera del análisis o que se 
han tratado bastante de pasada. Aún dando por válido su análisis de la ideología 
islámica como un factor común (o compartido) por estados islámicos, no resulta 
convincente su idea de que el concepto de formación social islámica tenga una 
materialización clara. En la historiografía que ha aceptado las teorías de Acién se 
pueden discutir aspectos o matices, pero en general se aceptan las líneas esbozadas 
por él. En la historiografía crítica con este concepto destacan sobre todo las figuras 
de Barceló y Martínez Enamorado, que reiteran la necesidad de fijar la atención 
en los procesos de trabajo campesinos y consideran que la fascinación académica 
por la definición de estructuras alejadas de sus bases materiales, como la de la 
formación social islámica, no produce conocimientos válidos.23

Yo me he expresado anteriormente a favor de Barceló y Martínez Enamorado 
sobre su crítica al concepto de formación social islámica de Acién y al proceso que 
ella conlleva.24 En esta ocasión quiero reiterar esta posición. Uno de los problemas 
de la construcción de Acién es la dificultad metodológica que presenta, ya que el 
concepto de formación social islámica es totalmente inoperativo en Arqueología. 
Los indicadores materiales que se usan para documentarlo (de acuerdo a Acién 
y, más recientemente, a Sonia Gutiérrez25) en el registro arqueológico pueden ser 
el resultado de una gran variedad de procesos distintos. Lo que se detecta en el 
registro arqueológico es, por supuesto, una formación social islámica. Sin embargo, 
eso no significa que exista “la” Formación Social Islámica que se materializa en “una 
sociedad plenamente islamizada”. Lo que existe son una serie de cambios que se 
identifican con la implantación de una sociedad islámica simplemente porque se 
admite a priori que ese es el proceso que está ocurriendo. Reitero que el concepto 
puede tener gran valor para determinadas aproximaciones de los historiadores, 
pero es completamente inútil en la práctica de un arqueólogo. No obstante, se ha 
mantenido en la práctica arqueológica precisamente por el caracter esencialmente 
ideográfico (de procesos, no de materiales) de la disciplina en España.

22. Manuel Acién Almansa, “Sobre el papel de la ideología...”, p. 961968.
23. Virgilio Martínez Enamorado, Al-Andalus desde la Periferia. La formación de una sociedad musulmana en 

tierras malagueñas (siglos VIII-X), Diputación de Málaga, Málaga, 2003, p. 534553; Miquel Barceló, “Introducción”, 
El Sol que salió por occidente (estudios sobre el estado Omeya en al-Andalus), Miquel Barceló ed., Universidad de 
Jaén, Jaén, 1993, p. 1114. Véase también: Miquel Barceló, “¿Por qué los historiadores académicos...?”.

24. José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra y el poblamiento altomedieval de la Vega 
de Granada (siglos VIII-XI), THARG, Granada, 2008, p. 3940.

25. Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr...”.
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La clave del concepto de formación social islámica es que, como hemos visto, 
sanciona como elemento fundamental en las sociedades que define la relación directa 
entre el control del aparato del poder político (en este caso el estado omeya) y la 
expansión del Islam, o, más que del Islam, del estado basado en un modelo urbano 
como garante de la islamización. De esta manera se vincula directamente a las 
consecuencias lógicas del trabajo de Bulliet. No hay nada que entender del proceso 
de islamización, porque dicho proceso es automático y autosuficiente una vez que 
el estado omeya toma el control del territorio. Para Acién no supone un problema 
el hecho de que grandes partes del país estuvieran en determinados periodos fuera 
del control directo del estado omeya: no importa que fueran o no musulmanas, 
no serían parte de la formación social islámica (y por tanto islamizadas) hasta 
que lo estuvieran. De hecho, en su conceptualización, los elementos rebeldes de 
la primera fitna forman parte de la formación social feudal, independientemente 
de su filiación étnica o incluso de su religión.26

Considero que esta forma de conceptualizar la islamización es errónea, por
que se mezclan diferentes procesos en uno solo. Creo que, para poder estudiar el 
proceso de islamización, se requiere una definición del mismo que sea operativa 
en arqueología y que refleje un cambio religioso que es a la vez un cambio de 
condiciones materiales de vida, y por lo tanto aprehensible. Esto requiere, sin em
bargo, una redefinición del Islam y de lo islámico, ya que no se puede entender 
la islamización sin ellos. 

Para ser operativo en términos arqueológicos, podemos considerar el Islam 
como “una superestructura uniforme compuesta de fundamentos de fe bajo la cual 
hay una subestructura diversa de prácticas, culturas y manifestaciones materiales”.27 
Lo que al arqueólogo interesa de estos fundamentos es su materialización en de
terminados contextos históricos y su transmisión en forma de prácticas sociales, 
y no tanto su contenido teológico o moral. Las diferentes materializaciones del 
Islam pueden producir resultados muy diferentes dependiendo de los contextos 
materiales en los que se produzcan y las decisiones que éstos posibiliten a los 
agentes encargados de cada materialización concreta. La transmisión como práctica 
de los principios estructurales también puede alterarlos con el tiempo o con la 
distancia, produciendo diferencias notables en su materialización. Por lo tanto, lo 
que en términos arqueológicos podemos estudiar es los procesos diferenciales de 
materialización del Islam, y es a esto a lo que llamaré procesos de islamización. 
Se entienden dos consecuencias de lo anterior. La primera es que la islamización 

26. Manuel Acién Almansa, Entre el feudalismo y el Islam..., p. 8891.
27. Tim Insoll, The Archaeology of Islam, Blackwell, Londres, 1999, p. 1. La traducción es mía. Nótese 

que Insoll evita una oposición entre superestrcutura e infraestructura, y denomina a su binomio superestructura
subestructura.
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se produce una y otra vez en una sociedad islámica, aunque por coherencia con el 
argumento que he venido desarrollando en este trabajo me referiré con el término 
al proceso o a los procesos de islamización que transcurren en los primeros siglos 
de expansión del Islam en una sociedad histórica, desde su entrada en escena hasta 
llegar a ser la religión mayoritaria. La segunda consecuencia, más importante aún, 
es que no existe “el Islam” como un concepto absoluto, como una entidad neta
mente diferente del resto. Este Islam absoluto, eterno e inmutable, es creación del 
Orientalismo, que Said ha definido adecuadamente como un complejo formado 
por tres elementos: un cuerpo de conocimientos que toman el lugar de lo obser
vable, una estructura material encargada de mantener y difundir el anterior, y una 
estructura política construida en base al primero y encargada de la reproducción 
continua del sistema.28 Se puede hablar de “lo islámico”, pero esto no deja de ser 
una abstracción de una serie de elementos contingentes de sociedades históricas 
y reales, y en consecuencia no es válido como concepto operativo en Arqueología. 

Como consecuencia de todo lo anterior, lo que entiendo por islamización es 
no tanto la conversión religiosa de un individuo o grupo social como su entrada 
a formar parte de la comunidad islámica. Esto es importante, porque hace del 
proceso de islamización un proceso eminentemente social, dependiente de las 
relaciones que se establecen más que de la perspectiva moral o teológica de los 
individuos islamizados. De hecho, la conversión individual puramente religiosa pasa 
a un segundo plano y podemos asumir que una sociedad está islamizada incluso 
si existe una mayoría lo suficientemente influyente de individuos musulmanes, sin 
necesidad de excluir a los que no lo son o incluso sin necesidad de que el aparato 
del poder principal esté en manos de musulmanes. Aunque está claro que una 
cierta estructura de poder político es necesaria para mantener la cohesión de los 
musulmanes, esta estructura no requiere necesariamente un aparato estatal ni un 
modelo urbano. Desde este punto de vista, la islamización debe ser vista como 
una opción social posible para poder ser explicada.

El estudio cerámico de la Vega de Granada. La combinación 
de técnicas de aproximación 

El análisis previo de la cerámica de la Vega de Granada. Problemas de análisis 
de producción y distribución

Como avisaba en la introducción, debo ahora realizar un cambio algo brusco 
de la temática y pasar a referirme al trabajo arqueológico en la Vega de Granada. 
Con respecto al trasfondo del mismo, evitaré extenderme demasiado, porque son ya 

28. Edward Said, Orientalism, Vintage Books, New York, 1978, p. 2.
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numerosos los estudios en los que se ha expuesto la principal conclusión: se trata 
de la secuenciación de la cerámica arqueológica de la Vega entre los siglos VIII y 
XI en cuatro fases. La primera fase cubre todo el siglo VIII y va hasta principios 
del IX y consiste en una pervivencia importante de las formas y de la tecnología 
de la cerámica conocida en la Vega antes de la invasión islámica. La segunda fase 
cubre la mayoría del siglo IX hasta el primer cuarto del X y contiene una mayor 
presencia de técnicas y elementos formales que no se documentaban en la Vega 
antes de la llegada de los musulmanes (y que bajo ese criterio hemos denominado 
islámicas). La tercera fase ocupa el resto del siglo X y los primeros años del siglo 
XI y significa una estandarización de la cerámica bajo una serie de parámetros 
que combinan las innovaciones y las perduraciones de las fases anteriores. Y por 
fin, en la cuarta fase el cambio en la cerámica no parece tanto tecnológico como 
estilístico y sobre todo de modelo de distribución, con la fundación de Granada 
como capital del reino zirí.29 Este modelo ha sido perfeccionado con el avance de 
trabajos en la Vega.30

Este marco arqueológico tiene un punto débil. Requiere unos niveles de pro
ducción y distribución de la cerámica a una escala pequeña antes del siglo X, y 
que se incrementa a partir de entonces debido a la concentración artesanal en las 
ciudades de época califal y zirí de la Vega, es decir, Ilbīra y Granada. En el estudio 
clásico de Peacock, estos niveles de producción y distribución corresponden a lo 
que se denominaban modos de producción cerámica de pequeño taller individual 
y de producción concentrada respectivamente.31 Hoy en día esta clasificación está 

29. Jose Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 359380; Jose Cristóbal Carvajal 
López, “Pottery production and Islam in southeast Spain: a social model”, Antiquity, 83 (Gloucester, 2009), p. 
388398; Antonio Malpica Cuello, Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, Alberto García 
Porras, “La cerámica de Madīnat Ilbīra. El Pago de la Mezquita” Cerámica medieval e historia económico-social: 
problemas de método y casos de estudio, Antonio Malpica Cuello, Alberto García Porras ed., THARG, Granada, 
en prensa; Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, “La cerámica de Madīnat Ilbīra (Pago de 
los Tejoletes, 2006)” <http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/100/> (última comprobación 10/03/2012); José 
María Martín Civantos, Luca Mattei, Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, “Actuación 
arqueológica de urgencia en el Pago de los Tejoletes, Madīnat Ilbīra (Atarfe, Granada)”, Anuario Arqueológico De 
Andalucía 2005 (Granada), Junta de Andalucía, Sevilla, 2010, p. 15431569; Antonio Malpica Cuello, Miguel 
Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, Alberto García Porras, “La cerámica de Madīnat Ilbīra. El 
Pago de la Mezquita”, Cerámica medieval e historia económico-social: problemas de método y casos de estudio, Antonio 
Malpica Cuello, Alberto García Porras ed., THARG, Granada, en prensa.

30. Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, E.M. Muñoz Waissen, “El entorno 
de El Castillejo de Nívar: el poblamiento y los paisajes en época medieval”. Historia De Andalucía. VII Coloquio, 
Rafael G. Peinado Santaella, Antonio Malpica Cuello, Adela Fábregas ed., Universidad de Granada, 
Granada, 2009, p. 927; Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, “La cerámica altomedieval 
de El Castillejo de Nívar (siglos VIXII) y su contexto económicosocial”. Cerámica medieval e historia económico-
social...; Ana Ruiz Jiménez, “Informe preliminar de la intervención arqueológica puntual en el yacimiento de 
“El Manzanil”, Loja, (Granada), 2008”, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Granada, No publicado, 
elaborado en 2008 (cortesía de la autora).

31. David S. Peacock, Pottery in the Roman World. An Ethnoarchaeological Approach, Longman, Londres, 1982.
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superada en varios aspectos, pero se puede mantener provisionalmente en el caso 
de la Vega de Granada hasta que haya mejores datos, porque siguen reflejando 
perfectamente el elemento de cambio que se percibe en estos siglos. Estos modos de 
producción se identificaron en base al análisis tecnológico de la cerámica estudiada, 
pero su confirmación requeriría un análisis de distribución. Esto era en principio 
imposible de realizar, ya que no se conocen talleres de fabricación de cerámica 
que puedan darnos una base de estimación del volumen de la producción y del 
alcance de la distribución. La mejor aproximación a estos parámetros se basaba 
en los siguientes datos:
1. El análisis tipológico de la cerámica muestra que en la Vega de Granada se 

puede distinguir una evolución común de las formas entre los siglos VIII y 
IX. Las formas predominantes en áreas cercanas conocidas, como la Costa 
de Granada32 o la Campiña jiennense33 son notablemente diferentes, y eso 
permite individualizar la Vega como área de contactos frecuentes, lo suficiente 
como para compartir un percepción cultural común sobre como las formas 
cerámicas deberían ser. Por supuesto, eso no es ni mucho menos lo mismo que 
afirmar que la Vega es un área de distribución de un taller que concentraba 
la producción. 

2. El análisis técnico de los procesos de modelado revela diferentes caminos para 
conseguir la misma forma hasta el siglo X. La principal forma de diferenciar 
estos métodos es el acabado de las bases, que se puede hacer en dos formas: 
la primera consiste en dejar la base tal y como se queda después de despegar 
la pieza de la cabeza del torno, es decir, con las huellas del cordel (torzal) 
usado en el proceso. La segunda consiste en espatular la base de forma que 
la arcilla se redistribuya en la misma y que se le de una forma convexa. Estos 
dos métodos no son rasgos menores, ya que implican un diseño integral de 
la pieza concebido de formas distintas.34 La técnica del espatulado aparece 
en la Vega de Granada después de la conquista islámica, pero eso no impli
ca que sea una característica de todos los grupos de conquistadores, porque 
desconocemos tanto los motivos como el modo de difusión de esta. Lo que 
sí se sabe con seguridad es que esta técnica de acabado de las bases será 

32. Antonio Gómez Becerra, El poblamiento altomedieval en la costa de Granada, THARG, Granada,  
1998.

33. Juan Antonio Castillo Armenteros, La Campiña de Jaén en época emiral (S. VIII-X), Universidad 
de Jaén, Jaén, 1998.

34. Esteban Fernández Navarro, Tradición tecnológica de la cerámica de cocina almohade-nazarí en la 
provincia de Granada, THARG, Granada, 2008; Sanders Van Der Leeuw, Studies in the Technology of Ancient 
Pottery, 2 vols, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1976; Sanders Van Der Leeuw, “Giving the potter a 
choice: conceptual aspects of pottery techniques”, Technological Choices: Transformation in Material Cultures since 
the Neolithic, Pierre Lemmonier ed., Routledge, Londres, 2005, p. 238288. 
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la preferida, al menos para la vajilla de cocina, a partir del siglo X en los 
principales centros de producción cerámica, que son Ilbīra y Granada. Antes 
del siglo X, sin embargo, existe se alterna con el otro tipo de acabado, y de 
hecho el análisis de la aparición de las bases con huellas de torzal y de las 
bases convexas espatuladas en el espacio sugiere la multiplicidad de centros de 
producción local, algunos de los cuales se especializan en una técnica y otros 
en otra. Más allá de las bases, la distribución de otros elementos tecnológicos, 
como la predominancia de un tipo de borde o la incidencia estadística de 
rasgos formales como vertedores en ollas, no ayudan a establecer patrones 
de distribución espacial, aunque sí que resultan bastante reveladores a escala 
temporal.

3. Un análisis macroscópico de fábricas resultó poco útil para establecer diferencias 
locales. Aunque se pueden identificar algunas diferencias en las mismas, no 
sirven para establecer un patrón espacial o temporal que diese algún tipo de 
información clara sobre la producción. Esto no quiere decir que la distribu
ción de fábricas en la Vega fuera homogénea, sino que a nivel macroscópico 
carecemos de elementos claros de distinción.
En base a estos datos se asumió que el nivel de producción y distribución era 

bastante local hasta al menos el siglo X, momento en el que Ilbīra se consolida 
como capital de la Vega por la concentración en ella de población proveniente de 
los huşūn. Este dato parece confirmarse arqueológicamente por la desaparición de 
la mayoría de los asentamientos castrales en el registro arqueológico en torno a 
principios de dicha centuria35 e históricamente por medio de la orden de ‘Abd al
Rahmān III de abandono de los mismos en el año 925.36 Después de este punto, 
se observaba una homogeneización de las formas cerámicas y una concentración  

35. La secuencia cerámica confirma el abandono de los asentamientos de altura, como es el caso del 
Cerro del Molino del Tercio ( José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 295300) y del 
Cerro de la Mora ( José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 307313), mientras que el 
Cerro de la Solana de la Verdeja parece haber sido abandonado anteriormente ( José Cristóbal Carvajal López, 
La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 301306). Hay otros nueve yacimientos que parecen ser de altura y que tienen 
evidencia para considerar su abandono en torno a inicios del siglo X (Bácor [Bukūr], la Esperuela, Carialfaquí, 
el Peñón de Plines, el Puente de Castilla, el Cortijo del Aire en Loja [alRuŷūl], el Cortijo de Agicampe en 
Loja [Ţurruš], el Cortijo de Tajarilla en HuétorTájar [uno de los tres Tāŷara/s] y el Cortijo de las Taúlas en 
Cogollos Vega [Tībal Banī Aws], además de otro con posibilidades de ser parte de esta categoría (AlD.r) ( José 
Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 139175). La más reciente excavación del Cerro 
del Castillejo de Nívar muestra que el asentamiento experimenta o un hiato o al menos una contracción del 
espacio de habitación en torno al mismo momento (Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, 
E.M. Muñoz Waissen, “El entorno de El Castillejo de Nívar...”). 

36. Ibn Hayyan, Crónica del califa ‘Abderrahmān III an-Nasir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Mª 
Jesús Viguera, Federico Corriente trad., Anubar, Zaragoza, 1981, p. 154: «Él [‘Abd alRahmān III] recorrió 
la mayoría [de las fortalezas de la cora de Jaén], imponiéndose a aquella gente y haciéndoles rendir sus atalayas: 
hizo general la destrucción de tales fortalezas, haciendo descender a sus moradores al llano y obligándolos a la 
obediencia, y lo mismo hizo con las fortalezas de la cora de Elvira».
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de la producción en Ilbīra y Granada, aunque no se puede descartar la existencia 
de otros centros de producción no documentados (como Loja, seguramente37).

Ante la necesidad de adquirir más datos sobre los elementos de la producción 
y distribución de la Vega de Granada se diseñó la aproximación a esta evidencia 
con un análisis petrográfico de las fábricas cerámicas.

Bases del análisis petrográfico

El uso de la petrografía en arqueología tiene una larga historia, y puede 
considerarse de hecho el primero de los análisis científicos aplicados a materiales 
arqueológicos. La petrografía cerámica fue un desarrollo de la técnica usada para 
caracterización geológica por el iniciador de la misma, H.C. Sorby. Aunque nunca 
llegó a publicar sus análisis arqueológicos, comenzó con este tipo de estudios en 
una ponencia en 1887 en la que usaba petrografía en el estudio de ladrillos de 
épocas romana y medieval en East Anglia, Inglaterra.38 Desde entonces el uso de 
técnicas de caracterización y datación de materiales se ha usado con profusión en 
arqueología, y de hecho existen campos de investigación, como los estudios sobre 
las primeras civilizaciones en el Mar Egeo y en México y Estados Unidos, que 
no pueden comprenderse sin el conocimiento de la aportación que estas técnicas 
han hecho históricamente a la disciplina.

La petrografía aprovecha las propiedades ópticas que minerales y rocas tie
nen debido a sus características de cristalización, composición química y textura. 
Dado que la cerámica está formada esencialmente de estos materiales, la técnica 
puede ajustarse perfectamente para estudiarla. Si se prepara una lámina delgada 
de cerámica, de unos treinta o cuarenta micrones o micrómetros (μm, milésimas 
de milímetro) de grosor, la luz pasará a través de ésta, pero se verá alterada de
bido a las propiedades ópticas de los diferentes componentes que atraviese. Para 
reconocer dichas propiedades se utiliza un microscopio de luz polarizada. Este 
aparato lanza un haz de luz polarizada a través de la lámina delgada colocada en 
el portaobjetos. Una vez que ha pasado a través de la lámina, la luz es recogida 
por el objetivo y pasa a través de las lentes. El microscopio ofrece la posibilidad 
de examinar la composición de la muestra con dos disposiciones diferentes: con 
o sin analizador. Este analizador no es más que otro cristal polarizador orientado 
en ángulo recto con respecto al primero. Sin el analizador, la luz llega a la lente 

37. José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 374377. Sobre Loja, véase Miguel 
Jiménez Puertas, El poblamiento del territorio de Loja en la Edad Media, Universidad de Granada, Granada, 2000.

38. Noel Worley, “Henry Clifton Sorby (18261908) and the development of thin section petrography 
in Sheffield”, Interpreting Silent Artefacts. Petrological Approaches to Archaeological Ceramics, Patrick Sean Quinn 
ed., Archaeopress, Oxford, 2009, p. 19, especialmente p. 6.
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tal y como atraviesa la lámina delgada. Con el analizador, la luz es polarizada una 
vez más antes de alcanzar la lente. Ambas disposiciones del microscopio permiten 
observar los componentes de la muestra bajo diversas condiciones, y dado que el 
portaobjetos puede rotar, se pueden observar también las variaciones resultantes 
del paso de la luz en distintos ángulos. Todo esto permite una identificación muy 
precisa de minerales y rocas, y, lo que es más importante, ya que constituye una 
aportación única de la petrografía en el análisis de cerámica, la disposición tex
tural de éstos. Debido a esto, la petrografía ofrece una forma bastante segura y 
relativamente poco costosa de conocer factores tecnológicos y de composición de 
las cerámicas bajo análisis. 

Sin embargo, es tan importante comprender las limitaciones de la técnica como 
sus virtudes, puesto que sólo de esta manera puede hacerse un uso ponderado de 
la misma sin extralimitarse en las expectativas que se tienen de ella. La petrografía 
ofrece simplemente una descripción de la composición y textura petrológica de una 
serie de muestras. Sin embargo, la técnica en sí misma no puede determinar la 
representatividad de dichas muestras con respecto a la de la producción cerámica 
que estamos estudiando. Hay dos razones principales para ello. La primera es que 
la variabilidad geológica de un area espacial es siempre grande y nunca uniforme. 
La segunda es que la cerámica no refleja necesariamente la composición exacta 
de los depósitos geológicos de los que se ha formado; una mano humana la ha 
modelado y modificado, a menudo de forma muy sustancial, y esa diferencia debe 
reconocerse para que el análisis sea efectivo. Los arqueólogos no deberían esperar 
que la composición de los materiales que estudian determine grupos con una re
lación inmediata con los parámetros que ellos están estudiando. Es precisamente 
por eso que la mejor manera de abordar un estudio petrográfico de cerámicas sea 
con un conocimiento profundo de los materiales que se van a analizar y con una 
estrategia clara que tenga en cuenta las posibilidades y limitaciones de la técnica. 
Es decir, que el diseño del proyecto debe incluir las previsiones necesarias para 
posibilitarla desde el principio. 

El conocimiento de la petrografía de las muestras permite en principio dos 
tipos de investigación básica: proveniencia y tecnología. Los estudios de prove
niencia tienen como objetivo caracterizar con más o menos precisión los mate
riales usados en una fábrica cerámica y, cuando es posible, determinar su origen 
mediante comparaciones con muestras geológicas recogidas al efecto. El análisis de 
proveniencia en petrografía tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es que las 
propiedades ópticas de rocas y minerales permiten una caracterización petrológica, 
pero no ofrecen composiciones químicas precisas, un elemento imprescindible para 
la determinación precisa de los orígenes. Con una muestra adecuada, será posible 
conocer si existen distintos grupos de materiales aplicados, y en algunos casos, 
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cuando se tengan datos sobre el marco geológico local y se detecten discrepancias 
importantes, será posible incluso determinar si existen importaciones. Sin embar
go, con petrografía sólamente no pueden conocerse los orígenes precisos de los 
materiales de una fábrica cerámica. La razón es que no hay una relación uniforme 
entre diferencias de composición y distancia ni a grandes ni a pequeñas escalas. 
La historia geológica de cualquier área es siempre compleja, y los depósitos de 
distintos materiales guardan una relación complicada que los geólogos sólo pueden 
determinar mediante una combinación estratégica de prospección superficial, estu
dios cronoestratigráficos y análisis petrológicos, químicos y mineralógicos. Desde 
luego, no es una tarea que corresponda a los arqueólogos mediante la aplicación 
de una sola técnica. El objetivo del análisis de proveniencia en petrografía debe 
reducirse al de la caracterización de grupos de materiales bien definidos en un 
marco de estudios arqueológicos. Una vez realizada esta tarea, las caracterizacio
nes obtenidas deben compararse entre ellas, con el margo geológico local y con 
todos los datos que existan de otros grupos arqueológicos ya caracterizados y con 
los que exista una relación razonable. Tampoco hay que olvidar que la definición 
de la caracterización que se alcanza con la petrografía no es es igual que el que 
se alcanza con el análisis químico. Esto quiere decir que existe la posibilidad de 
que diferentes áreas den lugar a composiciones extremadamente parecidas bajo 
un microscopio polarizador. Por lo tanto, la cuestión de la escala y grandes dosis 
de sentido común —es decir, de precaución y consideración de todos los datos 
existentes— son importantes elementos para llevar a cabo este análisis. Es funda
mental tener siempre en el diseño de los proyectos las limitaciones de la técnica, 
pero también su mayor ventaja. Y es que, aunque existen técnicas más precisas, se 
puede incrementar la efectividad de todas ellas contando con el análisis petrográfico 
como uno de los elementos de caracterización previa. 

Una segunda posibilidad ofrecida por la petrografía es el estudio tecnológico 
de los materiales de estudio. Por el estudio tecnológico se entiende el análisis 
de elementos en la composición y textura de la fábrica cerámica que permitan 
aclarar las opciones técnicas que los alfareros han escogido a la hora de elaborar 
las piezas que se estudian. Esto es con mucho una labor aún más difícil que la 
de la proveniencia, aunque en realidad ambas cuestiones están bastante relacio
nadas. La razón es que el factor humano y cultural que introducen las elecciones 
del alfarero raramente se conoce, y a menudo se le atribuye una lógica cultural 
propia del investigador, pero que no se ajusta a su propia perspectiva (lo que se 
llama etnocentrismo metodológico). Se trata de la oposición entre las perspectivas 
émica y ética tan frecuentemente encontrada en estudios culturales. Y el efecto 
que esta dualidad produce no es en absoluto desdeñable en las cuestiones que 
estamos tratando.
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En términos tecnológicos, la petrografía puede ayudar a entender las recetas de 
las fábricas cerámicas hasta cierto punto, aunque, como en el caso de la composición, 
sólo puede ofrecer unos resultados parciales que necesitan considerarse con gran 
sentido común y con el mayor número de datos arqueológicos y analíticos posibles. 
Al fin y al cabo, en diferentes circunstancias una fábrica sin apenas tratamiento 
por el alfarero y otra a la que se le hayan añadido desgrasantes o que haya sido 
cribada pueden parecer idénticas al microscopio. La petrografía suele ser también 
útil para determinar si se han producido mezclas de diferentes arcillas, ya que, si 
no se han cocido a mucha temperatura, existirán elementos texturales característicos 
de esta situación. El análisis textural puede contribuir a determinar las técnicas de 
modelado de la pieza que se han usado. Hay que tener en cuenta que la simple 
distinción entre mano, torno y torneta tan habitual en los estudios de cerámica 
altomedieval puede ser tremendamente simplista y hasta engañosa. La disposición 
de las inclusiones en las láminas delgadas ayuda a conocer si hay torneado y si se 
produce a mucha velocidad, así como la aplicación de cordones (que puede darse 
también en un torno o en una torneta). La actividad óptica de la matriz cerámica 
observada con el analizador es un indicador útil para aproximar el grado de vi
trificación de la cerámica, y por lo tanto, aunque de forma imprecisa, también la 
temperatura y el tiempo de cocción. Cuando la cerámica está vidriada, la interac
ción entre el vedrío y la matriz cerámica es un fenómeno que puede ser observado 
petrográficamente y que puede ofrecer datos muy básicos sobre temperatura, modo 
de aplicación del vidriado y composición química del mismo. Estos dos últimos 
tipos de estudio se realizan con mucha más precisión con la técnica del microscopio 
electrónico de barrido (SEM), pero normalmente este tipo de análisis es mucho 
más costoso y conviene tener información previa para reducir al máximo el número 
de muestras a analizar. De nuevo la petrografía supone un comienzo idóneo para 
un conjunto de análisis científicos detallados, lo que supone una razón más para 
considerarla como una parte esencial de un proyecto arqueológico desde su inicio. 

Una vez que tenemos conocimiento de los problemas inherentes al uso ar
queológico de la petrografía resulta claro que el primer paso que el investigador 
debe tener en cuenta es controlar lo más precisamente posible la relación entre la 
muestra que estudia y la población que pretende conocer. Aunque formulado en 
términos de estadística, este problema no concierne tanto a esta disciplina como a 
la arqueología, ya que es el arqueólogo el que está en mejor situación para conocer 
las condiciones que afectan a su muestreo: es decir, es él o ella quien determina las 
cuestiones que el análisis petrográfico va a abordar, y por lo tanto, es él o ella quien 
elabora los grupos de materiales arqueológicos que se van a muestrear. El tamaño 
de la muestra presenta un problema. Aunque relativamente poco costosa, elaborar 
una cantidad determinada de muestras petrográficas puede ser bastante caro y eso 
lleva a los investigadores a intentar reducir al máximo el número de éstas. Es una 
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actitud comprensible, pero puede poner en peligro la utilidad del análisis si no 
se tienen en cuenta unos márgenes razonables de la investigación. Hay que tener 
en cuenta que la caracterización de un grupo de cerámicas requiere una muestra 
lo bastante robusta como para que sea al mismo tiempo representativa del grupo 
y distintiva con respecto al resto de la población (o como para que se demuestre 
que uno de estas dos condiciones no se puede cumplir). Una o dos muestras de un 
grupo no bastan, puesto que es necesario asegurarse de la robustez del grupo que 
se está tomando para asegurarse de que es lo suficientemente amplia como para 
cubrir variaciones dentro de una misma categoría (o incluso dentro de una misma 
pieza). Por otra parte, una muestra demasiado pequeña puede no dar información 
suficiente como para diferenciar los elementos de un grupo de los elementos de 
otro, ya que algunas veces las variabilidad entre grupos responde a características 
de textura o composición que sólo son perceptibles si se observan repetidamente. 
Esto ocurre, por ejemplo, si dos grupos resultan tener una composición petroló
gica similar, pero se diferencian por el tamaño de los granos de rocas y minerales 
que se encuentran; sólo un número amplio de muestras en ambos grupos puede 
demostrar que la diferencia es significativa y no meramente fortuita. 

Es importante hacer énfasis en la problemática del muestreo. Ha existido 
a menudo un interés por la aplicación de análisis petrográficos a la arqueología 
medieval, sobre todo en trabajos de investigación recientes. Sin embargo, el des
conocimiento de la problemática asociada a la petrografía, precisamente por su 
falta de aplicación en España, se ha traducido en el uso de la misma en muestras 
pequeñas, evitando invertir mucho dinero en el desarrollo de los proyectos39. Por 
supuesto, detrás de esta precaución no sólo hay una mal entendida racionalidad 
radicada en el desconocimiento de los fundamentos de la técnica, sino el prejuicio 
de considerar que el análisis petrográfico, o cualquier otro análisis científico, escapa 
de la capacidad o de la necesidad de comprensión del arqueólogo, y es simplemente 
un añadido al proceso de investigación.

Petrografía, cultura material e islamización

Habiendo expuesto todo lo anterior es más fácil abordar mi propio trabajo sobre 
la Vega de Granada y el impacto que la petrografía ha tenido en él al aplicarse de 
forma sistemática a los materiales que estudio. El uso de un análisis petrográfico 
para ayudar a determinar la proveniencia de las fábricas cerámicas permite una 
aproximación distinta al problema de la producción y distribución, una que además 
ofrece datos más estrechamente ligados al entorno geológico y ecológico, y que por 

39. Sin necesidad de ir más lejos, puedo citar mi propia ingenuidad al respecto cuando intenté plantear 
análisis de proveniencia en 2008, antes de comenzar mi aprendizaje en la Universidad de Sheffield. 
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lo tanto puede potencialmente informar sobre la asociación cultural que se produce 
entre los seres humanos y dichas condiciones. Este análisis se ve favorecido además 
por la variedad geológica que se puede observar en la Vega de Granada, donde 
diferentes formaciones emergen y crean diversos conjuntos de rocas y minerales 
que pueden llegar a ser muy reveladores de factores de proveniencia.

Los análisis a los que me refiero están aún en gran medida en curso, pero hay 
ciertos resultados a los que puedo hacer referencia ya. El estudio de fábricas de 
ollas provenientes de las excavaciones de Ilbīra y de Granada ha dado ya ciertos 
frutos muy interesantes, tanto para el problema de la producción y distribución 
como, como se verá, para el de la islamización. 

Los detalles de este estudio serán publicados en detalle en otro lugar,40 así 
que me limitaré a resumir brevemente los planteamientos y resultados del mismo 
y luego discutiré más ampliamente las consecuencias para el conocimiento del 
proceso de islamización de la Vega de Granada. 

El estudio al que me refiero tomó muestras de Ilbīra y Granada. De Ilbīra 
se muestrearon unidades estratigráficas representativas de las excavaciones del 
Sombrerete41 y del Pago de los Tejoletes,42 que corresponden respectivamente a 
las fases segunda y tercera del desarrollo de la Vega de Granada. De Granada se 
tomaron muestras representativas de dos excavaciones en el Albaycín: el Callejón 
del Gallo43 y la calle María de la Miel 4.44 El Callejón del Gallo es una excava
ción cuya estratigrafía abarca desde época iberorromana hasta el presente. Aunque 
el primer estudio señalaba que había un hiato en la secuencia estratigráfica entre 
aproximadamente el siglo VI y el XI, una reevaluación de las posibles fechas de 
tipos encontrados sugiere que es posible extender algunas piezas de Granada hasta el 

40. José Cristóbal Carvajal López, Peter M. Day, “Cooking pots and Islamicisation in the Early 
Medieval Vega of Granada (alAndalus, 6th12th centuries CE)”, Oxford Journal of Archaeology, en prensa; José 
Cristóbal Carvajal López, Peter M. Day, “Cerámica, paisaje y cambio social. Análisis petrográfico de ollas en 
la vega de Granada altomedieval”, El paisaje y el análisis del territorio. Reflexiones sobre el sur de al-Andalus, Miguel 
Jiménez Puertas (ed.), THARG, Granada, 2008.  

41. José Cristóbal Carvajal López, “La cerámica islámica del Sombrerete (Madīnat Ilbīra, Granada). 
Primera parte”, Arqueología y Territorio Medieval, 12/1 ( Jaén, 2005), p. 133173; José Cristóbal Carvajal López, 
“Nuevas aportaciones sobre la cerámica del Sombrerete, Madīnat Ilbīra, Granada”, Estudios sobre cerámica tardorromana 
y altomedieval, Antonio Malpica Cuello, José Cristóbal Carvajal López eds., THARG, Granada, 2008, p. 
405465; José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 275288.

42. José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 288293; Miguel Jiménez 
Puertas, José Cristóbal Carvajal López, “La cerámica de Madīnat Ilbīra” (El Pago de los Tejoletes...); José 
María Martín Civantos, Luca Mattei, Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, “Actuación 
arqueológica de urgencia...”.

43. Andrés Adroher, Antonio López, Excavaciones arqueológicas en el Albaycín (Granada) I. El Callejón Del 
Gallo, Fundación Albaycín, Granada, 2000; José Cristóbal Carvajal, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 334338. 

44. Inmaculada De La Torre Castellano, “Evolución histórica del paisaje urbano en el Albaicín 
de Granada: intervenciones arqueológicas en calle Cruz de Quirós, 8 y calle María de la Miel, 24”, Paisajes 
Históricos y Arqueología Medieval, Miguel Jiménez Puertas, G. García ed., THARG, Granada, 2011, p. 109137.
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siglo VIII.45 Por lo tanto, se consideró interesante muestrear unidades estratigráficas 
representativas de dos fases diferentes de esta excavación: la fase tardoantigua, que 
se consideraba que se podría extender a la primera fase de desarrollo de la Vega 
de Granada (siglo VIII), y la fase zirí, que equivalía a la cuarta fase de la Vega. 
La excavación de la calle María de la Miel era interesante porque es uno de las 
pocas en las que han aparecido unidades estratigráficas que pueden datarse entre 
los siglos IX y X, es decir, la fase segunda y tercera de la Vega, aunque de muy 
pequeño tamaño. Se muestreó una unidad estratigráfica representativa de la segunda 
fase, en la que se identificaron tipos extremadamente similares a los encontrados 
en Ilbīra, y para los que en efecto se postuló dicha proveniencia.

En total el análisis incluyó unas setenta y siete muestras de ollas no vidria
das de los tipos S, M, V, R y E.46 En los resultados se identificaron tres tipos de 
fábricas: una definida por rocas cuarcíticas sedimentarias o con un grado bajo de 
metamorfismo (quartzitic sedimentary and low-grade metamorphic), otra por rocas 
arcillosas y calizas micríticas (mudstones and micritic limestones ) y otra por esquistos 
(schist). De éstas, las más abundantes con diferencia en la muestra son la de rocas 
sedimentarias y la de esquistos. La primera aparece sobre todo en Ilbīra. Treinta 
muestras de un total de treinta y cuatro vienen de este yacimiento. Las cuatro 
restantes se encuentran en la excavación de la calle María de la Miel, y corres
ponden a fragmentos de los mismos tipos morfológicos de Ilbīra. De la fábrica 
caracterizada por los esquistos, treinta y siete de un total de treinta fragmentos 
fueron encontrados en Granada y los tres restantes en Ilbīra, una en el Sombrerete 
y dos en el Pago de los Tejoletes. 

Queda claro que la fábrica de rocas sedimentarias está estrechamente asociada 
a Ilbīra y la de esquistos a Granada. Las composiciones geológicas de ambas fábricas 
además encajan perfectamente en el entorno geológico de los yacimientos a los que 

45. Después de la publicación de mi tesis (La cerámica de Madīnat Ilbīra...) acepté la sugerencia de 
Miguel Jiménez Puertas de dividir mi Tipo E en dos tipos diferentes que se diferencian sobre todo en el 
grosor del borde y en la velocidad del torno empleado (hecho notado en p. 232233). Así, el Tipo E, de poco 
grosor y alto índice de torneado, quedaba reservado para los hallazgos de época islámica de a partir del siglo 
X, localizados entre Ilbīra y Granada, mientras que el el Tipo V se definía como más grueso y con un índice 
de torneado más bajo, y se podía localizar en toda la Vega de Granada entre los siglos V y VIII (véase Miguel 
Jiménez Puertas, El poblamiento del territorio de Loja...; Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal 
López, “La cerámica altomedieval de El Castillejo...”). De acuerdo con esta reconsideración, el registro cerámico 
del Callejón del Gallo tiene continuidad hasta el siglo VIII y desde ahí puede enlazar con los hallazgos de los 
siglos IX y X de la Calle María de la Miel (ver más abajo), con lo que se puede suponer una continuidad de 
habitación en Granada, en contra lo que yo mantenía en mi propio trabajo. Nótese, sin embargo, que eso no 
afecta en absoluto a mi argumento sobre la continuidad del asentamiento urbano de Granada, que aún considero 
interrumpida, dado que la muestra de cerámica de los siglos IX y X es extremadamente reducida como para que 
se pueda hablar de una ciudad. 

46. Estos tipos se explican en José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madīnat Ilbīra..., p. 232
235. Véase también la nota anterior a ésta. 
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están asociadas. La fábrica de rocas sedimentarias contiene granos de cuarzo, areniscas 
y metaareniscas, sílex con cierta frecuencia y una presencia más limitada de calizas 
micríticas, cuarcitas y esquistos, mientras que la mica apenas aparece como mineral 
discreto o como componente de rocas. Estas características son apropiadas al entor
no geológico de Ilbīra, marcado por la emergencia de depósitos sedimentarios del 
Subbético medio. La fábrica de esquistos contiene otras rocas metamórficas, como 
granates y cuarcitas, y más raramente sedimentarias en las que la mica es abundante, 
sobre todo filitas, pero también calcitas y sílex. Se detectan también pequeños cristales 
de epidota y de anfíbol. Todo ello encaja muy bien en las formaciones geológicas del 
entorno de Granada: la de PinosGenil, la de Jun y la Alhambra, formadas por la 
erosión de diferentes capas sedimentarias y metamórficas de Sierra Nevada. 

Lo que todo esto indica es estas fábricas tenían un área de distribución que 
a lo largo de las fases cubiertas por el estudio (segunda y tercera para Ilbīra, pri
mera, segunda y cuarta para Granada) incluyen los yacimientos a los que están 
asociadas. Estas fábricas debían de realizarse en talleres próximos al area donde los 
yacimientos se encuentran, y aunque no hay ninguna indicación de que los talleres 
se mantengan a lo largo del tiempo, sí que es cierto que la homogeneidad de las 
fábricas a lo largo del tiempo parece indicar que existe una tradición de aprove
chamiento de materias primas y preparación de recetas de pastas. La hipótesis de 
producción en pequeños talleres distribuidos por la Vega se hace plausible, aunque 
la aparición de cerámica de Ilbīra en Granada durante la segunda fase otorga un 
cierto caracter de centralidad a la primera, sin que eso implique que deja de existir 
producción en la segunda. Los análisis que se están llevando a cabo en otros con
juntos de la Vega parecen confirmar estos resultados, y también el hecho de una 
marcada centralidad de Granada en la cuarta fase, durante la época zirí, después 
del abandono de Ilbīra. Todo esto, sin embargo, está aún en preparación. Pero ya 
hay una conclusión importante que puede extraerse de estos análisis: la asociación 
de fábricas a yacimientos a lo largo del tiempo.

Algo inherente al concepto de fábrica es el elemento cultural y humano de 
toma de decisiones en la preparación de las mismas. Es por ello también que se 
puede hablar de un elemento de continuismo en la alfarería de los siglos VIII 
al XI que no se opone, sino que coexiste con todos los cambios observados. 
Sabemos de la existencia de distintos grupos sociales, étnicos y culturales en la 
Vega de Granada en el época que se analiza, distinciones por cierto que de ben 
ir mucho más allá de las oposiciones entre conquistadores y conquistados, ára bes, 
beréberes e indígenas, musulmanes judíos y cristianos, etc.47 En esta situación, los 

47. Esta cuestión se ha analizado en Miguel Jiménez Puertas, José Cristóbal Carvajal López, “Opciones 
sociotécnicas de regadío y secano. El caso de la Vega de Granada”, Els espais del secà. Actas del IV Curs d’Arqueologia 
Medieval. Lleida-Algerri, 12-13 Març 2009, Flocel Sabaté ed., Universitat de Lleida, Lleida, 2011, p. 5185. 
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cambios y el continuismo de la tradición alfarera son fruto de una transmisión 
de conocimiento entre alfareros provenientes de diferentes tradiciones culturales 
y de diferentes grupos socioeconómicos que se avienen a trabajar juntos o al 
menos en una misma área. Esto permite reflexionar desde un punto de vista 
diferente sobre los procesos de islamización y de expansión del estado omeya.48 

Vuelta a la cuestión de la islamización

El panorama que la combinación de análisis arqueológicos (tipológico, cronoló
gico, técnico y petrográfico) sobre la cerámica de la Vega de Granada nos presentan 
es sumamente interesante. Aunque se trate de una parte muy pequeña del registro 
arqueológico, se trata, creo, del único estudio en alAndalus que permite dilucidar 
el transcurso de un proceso de aculturación, en este caso tecnológica, pero que 
ocurre en el mismo periodo en el que transcurren el proceso de islamización y el 
de expansión del estado omeya. De hecho, creo que el estudio del primer proceso 
nos puede servir de modelo para proponer la forma en la que suceden los otros 
dos procesos.

La perspectiva que mejor describe la sociedad de la Vega de Granada es la 
de un conjunto de pequeñas comunidades dispersas en el espacio y usando de 
manera diferente y distintiva los diferentes recursos. Aunque existe la ciudad de 
Ilbīra, es dudoso que ésta tuviera un carácter extremadamente distinto del medio 
rural, al menos hasta la fundación de la Mezquita Mayor en el 864.49 Las ciu
dades de Loja y Granada no empezarían a existir en cuanto que ciudades hasta 
finales del siglo X y principios del XI. Esta perspectiva ruralista no es exclusiva 
de la Vega de Granada, sino que se trata de un fenómeno bastante generalizado 
en la Tardoantigüedad y en la Alta Edad Media europeas y mediterráneas. La 
variedad socioeconómica de estos grupos era grande, como en cualquier sociedad 
preindustrial, pero se veía agudizada por la descentralización política que siguió 
a la desarticulación del estado romano (y que se manifiesta materialmente en la 
desaparición o disminución de ciudades, como en los casos de Ilurco e Iliberis) y 
más aún tras la conquista islámica, cuando la variedad del mosaico se incrementa 
mucho por la llegada de grupos culturales y étnicos muy diferentes. En esta sociedad, 

48. Un buen ejemplo para entender la importancia del concepto de tecnología cerámica en relación 
con la identidad social es el trabajo de Olivier Gosselain, “Social and Technical Identity in a Clay Cristal 
Ball”, The Archaeology of Social Boundaries, Miriam T. Stark ed., The Smithsonian Institution, Washington, 
1998, p. 78106.

49. Antonio Malpica Cuello, “La ciudad de Ilbira. Su formación y desarrollo”, Cristãos e Muçulmanos 
na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Instituto de Arqueologia e Paleocièncias das Universidades 
Nova de Lisboa e do Algarve, Lisboa, 2011, p. 2749.
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es fácil dibujar líneas de separación de acuerdo a elementos como religión, raza, 
histórica común, grupo tribal, etc., pero hay que tener en cuenta que en muchos 
casos es igualmente posible que las diferentes comunidades políticas aprovechasen 
ventajosamente los múltiples niveles de identidad para tomar decisiones estratégicas 
que les permitieran aliarse con grupos en principio no cercanos pero con intereses 
comunes para el aprovechamiento de recursos materiales o simbólicos. Esto implica 
que los conceptos de identidad que a menudo se usan desde nuestra perspectiva 
son mucho más “líquidos” (por usar la metáfora de Bauman) de lo que a menudo 
se piensa y que se debe prestar atención a las condiciones materiales de produc
ción y reproducción de estas pequeñas comunidades y a la forma en la que éstas 
desarrollaban sus políticas a pequeña escala (small politics).50

En este contexto de pequeñas comunidades los lazos de colaboración que se 
establecen para aprovechar los recursos es esencial, tanto en el interior como en el 
exterior de los grupos. La colaboración a nivel interior incluye desde las relaciones 
entre diferentes individuos en el desempeño de diferentes roles como las de grupos 
unidos por rasgos de identidad común, como linajes familiares o grupos generacio
nales. La colaboración a nivel exterior puede incluir desde la totalidad de la comu
nidad hasta colaboraciones intergrupales con objetivos muy concretos. Lo lógico de 
cualquier comunidad es que pretenda mantener los lazos de colaboración necesarios 
para la producción y reproducción de bienes dentro de sus propios límites, pero eso 
no siempre es posible debido a carencias materiales o a la emergencia de conflictos 
internos, y ello requiere que se recurra a la colaboración con otras comunidades.51 
Colaboración implica como mínimo una transmisión de información y si se hace 
de forma continuada puede generar cambios permanentes en las comunidades que 
la inician, puesto que ambas tratarán de normalizar las colaboraciones externas 
tornándolas en internas (el matrimonio como alianza entre grupos es una de las 
estrategias de normalización de relaciones). En otras palabras, si la supervivencia 
de una comunidad requiere el control de un recurso material o simbólico y de los 
medios humanos para explotarlo, y alguno de estos elementos se encuentra fuera de 
su esfera de influencia, dicha comunidad buscará una solución pacífica o violenta 
para adquirir dicho control. Por supuesto, las tensiones a las que la misma comu
nidad se ve sometida en este esfuerzo pueden significar la fragmentación de dicha 
comunidad, con lo cual existe la tendencia de cualquier comunidad, dependiendo 

50. Un reciente tratamiento de este tema para época tardorromana es el de Cam Grey, Constructing 
Communities in the Late Roman Countryside, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

51. Sobre la necesidad de colaboración entre comunidades, véase: Marshall Sahlins, Stone Age Economics, 
Tavistock Publications, London, 1974. Acerca de la necesidad de solidaridad como un elemento fundamental para 
la supervivencia, véase también, Juan Manuel Vicent García, “La prehistoria del modo tributario de producción”, 
Hispania, 200 (1998), p. 823839. 
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de su mayor o menor éxito en la gestión de sus necesidades y de sus recursos, a 
cambiar su composición, su localización e incluso sus afinidades políticas en res
puesta a la alteración de las condiciones materiales de existencia, llegando incluso 
a la definición de comunidades completamente nuevas.

Los estudios cerámicos que he desarrollado en este artículo muestran que la 
colaboración entre distintos grupos existió. Las innovaciones tecnológicas y for
males y la continuidad en las recetas cerámicas refleja claramente el intercambio 
de información entre diferentes grupos, que pudo tomar forma de alianzas ma
trimoniales, asentamientos de población en nuevos sitios, etc. Esto deja abierta la 
puerta a que otras técnicas o rasgos culturales se transmitieran en los mismos o 
en similares procesos de intercambio de información, y por lo tanto a la creación 
de conflictos y de alteración permanente de las comunidades. 

Es necesario entender que un intercambio de información efectivo y continuado 
genera nuevas prácticas sociales, y que en esas prácticas sociales hay un elemento 
de elección por parte de los agentes encargados de tomarlas. Esto implica que la 
información no se transmite en un proceso viral, es decir, mediante la eliminación 
de toda información anterior y la réplica total de la nueva información. Más bien 
el proceso comprende una recombinación de lo viejo y lo nuevo que será llevada a 
cabo por los agentes que se encuentren en la circunstancia de hacerlo. El concepto 
de agencia implica estructuras que al mismo tiempo posibilitan y constriñen las de
cisiones, y es en esas estructuras donde tenemos que incluir la influencia del pasado 
y de poder a escala extragrupal. Los seres humanos que forman las comunidades 
necesitan mantener vínculos con el pasado para entender las opciones que tienen 
delante de ellos, y es por ello que las comunidades mantienen una cierta memoria de 
sus antecesores y reproducen las prácticas sociales conforme a su habitus, estableciendo 
por lo tanto una continuidad histórica que condiciona la perspectiva del presente, 
puesto que en la memoria comunitaria hay selección de lo que se recuerda y de lo 
que se olvida. Los conflictos entre las diferentes comunidades se producen además 
en un contexto de oposición entre identidades, y dichas identidades pueden caer en 
el olvido o expandirse, aunque a menudo lo harán a costa de cambiar significati
vamente en sus principios estructurales, de fragmentarse en nuevas identidades y, a 
menudo, de ambas. El poder a escala supragrupal es clave en este proceso, puesto 
que otorga una dirección histórica a la dinámica de alteración de comunidades e 
identidades. Esto no quiere decir que los que ostentan el poder marcan la dirección 
del proceso histórico, puesto que en la mayoría de los casos las decisiones de los 
agentes provocan consecuencias no intencionadas de gran calado en el desarrollo de 
los acontecimientos. El factor del poder aplicado al proceso histórico sencillamente 
marca unas líneas directrices reconocidas a nivel general y que ofrecen un marco que, 
en igualdad de otros factores, marcan el éxito o el fracaso de las acciones. En el caso 
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de la cerámica de la Vega de Granada, la dirección de los cambios en el registro 
cerámico primero hacia la innovación o continuidad de diferentes factores y luego 
hacia la cada vez mayor normalización de formas y técnicas debe asociarse a los 
cambios de consumo traídos por un nuevo contingente poblacional que es en líneas 
generales depositario del poder militar y político (los conquistadores). Sin embargo, 
establecerlo así es simplificarlo, ya que en cada rincón de la Vega la oposición entre 
lo viejo y lo nuevo toma diferentes significados, y las identidades que se enfrentan 
pueden ser muy variadas (conquistadores frente a conquistados, musulmanes frente 
a dimmíes, árabes frente a beréberes, ŷundíes frente a baladíes, etc). El proceso de 
creación de nuevos tipos cerámicos es a menudo contradictorio según los lugares, y 
por ello toma tiempo. Además, es en todo momento completamente imprevisible, 
aunque la perspectiva histórica que tenemos desde nuestra época lo haga aparecer 
como un proceso lineal y bien definido.52

Del mismo modo que este razonamiento puede aplicarse a la cerámica, pue
de aplicarse a otros rasgos culturales como la irrigación y como la islamización o 
incluso la expansión del estado omeya. La transmisión de los principios técnicos 
de la irrigación implica, en una primera fase, la transmisión de la organización 
social descrita por Barceló para poder llevar a cabo la creación de los sistemas de 
irrigación. Mientras este proceso de transmisión de información se llevara a cabo 
entre comunidades de tamaños pequeños las alteraciones de los principios técnicos 
sólo se harían necesarias como adaptación acondiciones materiales particulares. Lo 
que importa de este contexto es que, como ha señalado Barceló, “el medi tribal 
produeix tribus”,53 o, dicho de otra manera, la creación de sistemas de irrigación en 
comunidades de base no tribal obligaría a la adaptación o al menos la aproxima
ción de las mismas a una organización social requerida para poner el sistema en 
funcionamiento. Por supuesto, esto no impide la afirmación de que el proceso de 
desintegración del medio tribal se produjera, ya que la organización social tribal, 
como cualquier otra práctica social, debió alterarse como resultado del mismo pro
ceso de su generalización, y en último término la creación y expansión del estado 
omeya la sustituyó. Sin embargo, esta perspectiva permite aceptar, al menos en un 
primer momento, la tribalización de la sociedad propuesta por Guichard.

El proceso de islamización puede explicarse también con esta dinámica. 
Habiendo definido el Islam como un conjunto de principios estructurales y la 
islamización como su correspondiente materialización histórica implica considerar 
que los musulmanes transmitieron sus prácticas religiosas en forma similar a la de 

52. Sobre los conceptos sociológicos usados en este párrafo véanse Pierre Bordieu, The Logic of Practice, 
Polity Press, Cambridge, 1990; Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, 
The University of California Press, Berkley, 1984. 

53. Miquel Barceló, “Vespres del feudals”..., p. 245.
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la transmisión tecnológica. Aunque era posible abandonar el Islam, el hecho de que 
la comunidad islámica suponga el factor último de cohesión de los conquistadores 
otorgaba a la religión un poder extraordinario como base de poder político, legal 
e incluso moral, y eso determinó no sólo que los musulmanes raramente dejaran 
de serlo, sino también que sus números crecieran a medida que las comunidades 
se transformaban. El Islam, desde este punto de vista, no es sólo práctica social, 
sino un poderoso factor de poder político que constituye un auténtico recurso de 
capital simbólico con el que se podía impactar profundamente en el mundo ma
terial. Sin embargo, el Islam que emerge de esta dinámica puede ser muy variado 
en el espacio, ya que no sólo los nuevos musulmanes se adaptan a las exigencias 
de la religión, sino que también en buena medida adaptan la religión a sus propias 
necesidades. Tal es el fruto de una dinámica de poder descentralizada y basada en 
el capital material y simbólico de los diferentes grupos en el espacio.54 

Por último, la expansión del estado omeya es un proceso que, si bien está ligado 
a la islamización, ocurre en la Vega de Granada en un momento posterior. Aunque 
la presencia del estado es un factor para entender la dinámica de desarrollo de las 
comunidades de la Vega antes del siglo X, creo dudoso que se pueda establecer que 
los ŷundíes, que son los grupos que ostentaban el mayor grado de poder político 
y militar en la Vega, representaran los intereses del estado cordobés, al menos de 
forma exclusiva. De otra forma es difícil explicar la situación que se dio durante 
la primera fitna. El emir ̔Abd Allāh ordenó al gobernador de Loja (un ŷundí del 
grupo de los Banū Jalīd) que atacara a los ŷundíes de la Vega que asediaban a los 
habitantes de Ilbīra. Después de la derrota del gobernador por Sawwār, el emir le 
concedió a éste el cargo compartido de gobernador, así sancionando el control de 
los ŷundíes sobre la Vega.55 Acién también reconocía esta oposición activa entre 
ŷundíes y estado al considerar a los primeros como representantes de una formación 
social feudal.56 La expansión del estado sólo puede venir en forma de la aceptación 
de la autoridad suprema de éste como garante de la legitimidad de cualquier acción 
política. Dado que la ideología del estado omeya se basa en el Islam, en cierto modo 
la expansión del estado puede considerarse una islamización de nuevo cuño sobre 
lo que ya había sido islamizado previamente, aunque de otra manera. Esta nueva 

54. Un ejemplo de esta dinámica de poder descentralizado es la necesidad de los ŷundíes de acudir a 
Artobas para obtener tierras en la cora de Ilbīra: Abenalcotía El Cordobés, Historia de la conquista de España, 
Julián Ribera trad., Real Academia de la Historia, Madrid, 1926, p. 3840.

55. Ibn Hayyan, Al-Muktabis III, M. Antuña ed., Librairie Orientaliste, París, 1937, p. 56. Trad. al 
español en José Guraieb, “AlMuqtabis de Ibn Hayyān”, Cuadernos de Historia de España, 17 (Buenos Aires, 1952), 
p. 162. La única de las dos versiones que cita Ibn Hayyān que recoge este nombramiento es la de Isà alRāzī. 
La otra versión, del poeta ̔Abbada, no es explícita al respecto, aunque tampoco parece negarlo (Al-Muktabis III, 
p. 62, y en Cuadernos de Historia de España, 18 (1952), p. 155). 

56. Véase la nota 26.
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islamización consiste en una modificación de prácticas religiosas, más o menos 
notables, que sirven para colocar al emir en el centro de todo el ritual religioso. En 
la Vega, el primer elemento claro de esta usurpación de la ideología islámica por 
parte del estado la tenemos con la fundación en el año 864 de la mezquita mayor 
de Ilbīra, que sin embargo debe de hacerse apelando a la memoria (sin duda local) 
de un tabī’ī: Hanaš ibn ̔Abd Allāh alŞan�ānī.57 Esto parece ser una especie de 
concesión a la comunidad local. En relación a esto, las excavaciones en Ilbīra en 
2007 mostraron una alteración de una tumba que, por las fechas obtenidas por la 
cerámica asociada a ella y por la datación de los restos humanos por Carbono 14, 
podría ponerse en relación con la presencia de la mezquita (aunque probablemente 
posterior a su fundación): una tumba que inicialmente se había cubierto con tejas 
fue reabierta y rehecha, de forma que se le añadió una nueva cobertura monumental 
de grandes bloques de piedra.58 Todo parece indicar que la tumba se convirtió en un 
nuevo foco simbólico del espacio de la necrópolis. Esta reorganización del espacio 
ritual sirvió para marcar el cambio hacia una nueva ideología de justificación de la 
̔Umma que usurpaba cualquier concepción anterior que hubiera habido de la mis
ma y que daba un sentido claro a la moralidad islámica. Acogiéndose a esta nueva 
ideología Abd alRahmān III tenía el camino abierto para asentar la legitimidad de 
su poder militar durante la primera mitad del siglo X y de la capitalidad de Ilbīra 
como representación del estado Omeya en la Vega de Granada. Del mismo modo, 
determinados grupos sociales pudieron justificar una creciente desigualdad social que 
ya es patente en el registro cerámico del siglo IX. Sin embargo, en esas fechas la 
ideología de la ̔asabīya, del sentido de pertenencia a grupos tribales, es aún poderoso 
entre los árabes, como las crónicas de Ibn Hayyān dejan claro. Probablemente lo 
mismo sucedía entre beréberes y otras comunidades más o menos islamizadas, que 
habrían adoptado modos de organización y representación sociales propios del medio 
tribal.59 La expansión del estado Omeya entre la segunda mitad del siglo IX y la 

57. Véase la transcripción de la inscripción que recoge Ibn alJaţīb en: Francisco Javier Simonet, Cuadros 
históricos y descriptivos de Granada. Coleccionados con motivo del cuarto centenario de su memorable reconquista, Ediciones 
Atlas, Madrid, 1896, p. 2225.

58. Antonio Malpica Cuello, Alberto García Porras, José Cristóbal Carvajal López, Luca Mattei, 
Ana Ruiz Jiménez, José Antonio Narváez Sánchez, Ángel González Escudero, Guillermo GarcíaContreras 
Ruiz, Teresa Koffler Urbano, Informe de la II campaña de excavación sistemática dentro del proyecto «La ciudad de 
Madīnat Ilbīra». Informe no publicado presentado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, 
2008, p. 8990 y p. 102104 (páginas no numeradas). Accesible en: <www.medinaelvira.org>, concretamente 
en: <http://www.medinaelvira.org/articulos/48/informesegundacampan%CC%83aexcavacio%CC%81n
arqueolo%CC%81gicaciudadMadīnatIlbīra%28atarfe,granada%29> (última comprobación: 10/03/2012). La 
técnica del Carbono 14 fecha la muerte del individuo entre el 857 y el 993 (81,2% de probabilidad a 1 sigma) 
(dato extraído de Antonio Malpica Cuello, “La ciudad andalusí de Ilbīra...”, p. 43), lo que indica que éste 
probablemente falleció en torno a la fecha de construcción de la Mezquita (864). El cambio de cobertura de la 
tumba, a juzgar por la cerámica, se produjo en torno a los inicios del siglo X). 

59. Llama la atención, por ejemplo, el caso de al̔Ablī, poeta del bando enemigo de los árabes en 
la Vega de Granada durante la primera fitna. De acuerdo con el relato del poeta ̔Abbada recogido por Ibn 
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primera del X (entre las fases segunda y tercera del desarrollo de la cerámica de la 
Vega de Granada) consiste precisamente en sustituir por completo y en un periodo 
de pocas generaciones la legitimidad de las estructuras de organización tribal por 
una estructura basada en el reconocimiento del poder omeya como única fuente de 
legitimación política. Con ello, el control de los recursos y el acceso de las comu
nidades a los mismos quedaba sujeto a procesos legales establecidos por el Estado, 
lo que convertía a la sociedad andalusí en una supercomunidad con gestión interna 
de los propios recursos. Al mismo tiempo, se sancionaba con ello la desigualdad 
social como elemento esencial del sistema legal, algo que era impensable en una 
organización tribal, donde la igualdad entre grupos familiares (no entre individuos) 
es la base del sistema social. 

Conclusión

En este texto he planteado la necesidad de reevaluar el concepto de islamización 
de alAndalus como un proceso histórico y social que puede ser reconocido en el 
registro arqueológico y que además considero esencial para entender la transforma
ción de la sociedad tardoantigua en sociedad islámica. El debate sobre el mundo 
andalusí ha girado en torno a la definición de un Islam entendido como ideología, 
y no se ha prestado suficiente atención a la práctica social de la religión y a su 
profunda e inseparable relación con el resto de la totalidad social. Ciertos sectores 
de la historiografía han tendido a confundir además la expansión del poder omeya 
en alAndalus con el proceso de transformación de la sociedad y con el proceso de 
islamización, menoscavando el papel activo de los grupos sociales que se instalaron 
en diferentes áreas (en la Vega de Granada en lo que a este estudio respecta) y 
la adaptación a nuevas condiciones sociales de los grupos sociales que existían en 
dichas áreas. Gran parte del problema procede de una aproximación acrítica desde 
el punto de vista histórico y arqueológico a los conceptos esenciales para entender 
este proceso histórico, y eso no es exclusivo de la historiografía medieval española, 
sino que es en muchos aspectos un rasgo heredado de otras tradiciones.

Creo que es necesario definir el Islam como una práctica social y la islamiza
ción como la materialización del mismo por parte de los musulmanes. Desde este 

Hayyān, este al̔Ablī mantuvo duelos de poesías con alAsadī, el poeta de los árabes. Otra hazaña de al̔Ablī 
fue burlarse en verso de uno de los jefes árabes cuando éste fue asesinado en Ilbīra, Yahyà b. Saqāla. Cuando 
hubo paz entre los habitantes de Ilbīra y los árabes, al̔Ablī fue a elogiar al jefe de los árabes, Sa’īd ibn Ŷūdī, 
con una casida. Un miembro del clan Saqāla lo reconoció entonces y avisó a Sa’īd, que ordenó su muerte de 
inmediato para vengar a Yahyà (Al-Muktabis, p. 6364; Guraieb en Cuadernos de Historia de España, 18, p. 155
160). Esta curiosa historia muestra que al menos algunos de los enemigos de los árabes habían adoptado ciertas 
costumbres similares, además de tener un dominio del idioma que les capacitaba para componer poesías cuya 
perfección técnica podía ser admirada. 
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punto de vista, islamización es un proceso que se produce continuamente, y por 
lo tanto el concepto requiere unas coordenadas espaciotemporales para que pueda 
ser analizado arqueológicamente. La islamización en alAndalus es de hecho un 
concepto muy amplio, que tiene lugar en muchas circunstancias diferentes, y que 
debe estudiarse como procesos básicos en la sociedad. Por ello, su relación con el 
estudio de las condiciones de vida es fundamental para entenderla, pero no a costa 
del concepto de islamización en sí mismo, como pretendía Barceló. Antes que 
disociar los procesos de trabajo de la práctica social del Islam es necesario man
tener muy presente esta estrecha asociación. El otro extremo del problema radica 
en banalizar el proceso de islamización mediante una descripción de procesos de 
cambio observados en el registro arqueológico, pero sin conexión alguna con una 
discusión del proceso social que estos conllevan, porque dicho proceso social se da 
por entendido. Este es el camino elegido por Acién y Gutiérrez.

Los análisis de cambio social deben partir de una base de evidencia arqueológica 
y combinar en un conjunto coherente todos los datos históricos y arqueológicos. 
Desde este punto de vista, los procesos de cambio tecnológicos ofrecen una opor
tunidad muy clara para empezar a comprender lo que cambió y lo que permaneció, 
y cómo esto contribuyó a la creación de la sociedad andalusí, sobre todo si uno 
acepta la relación establecida entre religión y tecnología por Bulliet. El estudio de 
los sistemas de irrigación que inició Miquel Barceló es un perfecto ejemplo de 
la significación de la tecnología para comprender el cambio social. Sin embargo, 
es necesario extender esta concepción a otros campos, y el más obvio es el de la 
cerámica andalusí, de la que se conocen con detalle formas, nombres y funciones, 
y sin embargo de la que no se entienden apenas los procesos de producción y y 
la influencia que tenía en las condiciones de vida de los andalusíes. 

Este pequeño avance de mi trabajo ofrece una hipótesis plausible acerca 
del cambio social en la Vega de Granada durante los primeros siglos de historia 
islámica. Basada sobre todo en cerámica y en la comprensión de ciertos proce
sos tecnológicos de su fabricación, ofrece una pequeña cantidad de datos nunca 
analizados en cerámica andalusí temprana y una interpretación de los mismos de 
acuerdo con la literatura existente en arqueología, antropología y sociología. El 
resultado es interesante. Los análisis de cerámica realizados están confirmando por 
el momento la hipótesis que hubo un sistema de producción con una distribución 
bastante restringida, quizás local, al menos hasta el siglo X, aunque se necesitan 
más trabajos para detallar mejor esta información. La conclusión importante que 
se puede extraer es, sin embargo, la asociación de fábricas a yacimientos a lo lar
go del tiempo, a pesar de variaciones significativas en técnicas de modelado y en 
morfología. Hay por lo tanto una transferencia de información, algo que no se 
había documentado nunca en el mundo andalusí con tanto detalle. Desde el punto 
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de vista antropológico, esta transferencia de información indica relaciones activas 
entre diferentes comunidades que a su vez implican una dinámica de transforma
ción de las mismas. Considerar el mismo proceso para otras tecnologías, como la 
irrigación, es posible y lógico. Y también lo es para el proceso de islamización, si 
se entiende el Islam como una práctica social. 

Desde mi punto de vista, la islamización de la Vega de Granada se produce 
como consecuencia de las relaciones activas de pequeñas comunidades en el es
pacio, y en especial por los procesos de transferencia de conocimiento. El Islam 
debe entenderse como práctica social, dejando de lado su contenido teológico, 
pero también como un elemento de capital simbólico, un recurso de poder que 
otorga una dirección a las dinámicas de relación entre las distintas comunidades. 
Esa dirección es lo que hace posible la islamización. Sin embargo, la islamización 
fruto de estas dinámicas configura una sociedad descentralizada en términos de 
distribución del poder político, lo que no permite el uso del Islam como ideología 
legitimadora para un estado. De esta manera, existe una segunda islamización puesta 
en marcha por el estado omeya durante la afirmación de su autoridad política, cuyo 
objetivo es la uniformización de prácticas sociales para que toda legitimidad quede 
fundamentada en última instancia en la figura del gobernante como centro de la 
religión. El equivalente a esta uniformización de prácticas religiosas en términos 
de tecnología es la concentración de población, y la centralización en lo posible de 
los procesos de producción, aunque eso requerirá otro estudio en el futuro. 

Este artículo se escribió hace algunos meses en los que muchas cosas han 
ocurrido. A pesar de haber actualizado en lo posible el texto, en algunos aspectos 
éste no refleja la situación presente de la investigación. En lo referente al análisis 
petrográfico de los yacimientos de la Vega de Granada, me gustaría referir al lector 
interesado a una contribución reciente de José Cristóbal Carvajal López y Peter M. 
Day: “Cerámica, paisaje y cambio social. Análisis petrográfico de ollas en la vega 
de Granada altomedieval”, en El paisaje y el análisis del territorio. Reflexiones sobre 
el sur de al-Andalus (Miguel Jiménez Puertas (ed.), THARG, Granada, p. 93126); 
y al trabajo de próxima publicación de José Cristóbal Carvajal López y Peter M. 
Day, “Cooking pots and Islamicisation in the Early medieval Vega of Granada (al
Andalus, 6th12th centuries CE)”, en el Oxford Journal of Archaeology (en prensa).

En lo que respecta a la relación entre el registro arqueológico y a la definición 
del concepto de islamización, mi visión más actualizada está publicada en: “Isla
micisation or Islamicisations? Expansion of Islam and social practice in the Vega 
of Granada (southeast Spain)”, World Archaeology, 45 (2013), p. 5670.

Existen además otros proyectos en curso y textos en preparación que verán 
la luz próximamente.
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Introducción

Una de las principales problemáticas a las que se atiene el investigador a la 
hora de realizar sus aproximaciones al registro arqueológico es la compleja, abun
dante, variada e inconexa información documental a la que se enfrenta. Sobre todo 
la ardua tarea que supone empezar a entretejer los hilos de diferentes evidencias, 
para así poder iniciar un proceso de interpretación, que posibilite reconstruir una 
de las facetas culturales del pasado y de la sociedad que habitó un determinado 
lugar o territorio.

Esta máxima, que atañe a todo el registro documental arqueológico, por su
puesto se observa en el yacimiento de la madīna de Vascos. En su caso, dentro de 
los aspectos documentales, hay que considerar la voluminosa información compilada 
a lo largo de las excavaciones arqueológicas que se vienen realizando en el yaci
miento desde 1975 hasta nuestros días,1 y que han posibilitado el conocimiento de 
numerosas áreas pero que a su vez, han conllevado un incremento exponencial de 
la información documental, ya de por sí numerosa. Esta información atañe tanto 
a bienes muebles como bienes inmuebles, y a su vez, a los procesos deposicionales 
y postdeposicionales que formaron las Unidades Estratigráficas, que colmataron las 
estructuras, y que tras las excavaciones, han desaparecido.2

A esta información circunscrita a un lugar geográfico hay que sumar aquella 
referente al territorio al que se vincula, puesto que no podemos comprender esa 
realidad de forma aislada. Un hábitat de ocupación antrópica no surge de forma 
exógena respecto al espacio que lo rodea, si no que utiliza un territorio y los 
habitantes aprovechan las características de éste, nutriéndose de sus beneficios y 

1. Ricardo Benito, “Una ciudad de la Marca Media: Vascos (Toledo)”, Arqueología y Territorio Medieval, 
12/2 ( Jaén, 2005), pp. 3555. Disponible en internet en: <http://www.ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R12_2/
R122_2_Izquierdo.pdf>, accesible enero de 2012.

2. Sobre los procesos deposicionales y postdposicionales redirigimos al monográfico de la Revista 
Arqueología Espacial, 18 (Teruel, 1998).

La gestión digital de la información 
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posibilitando el éxito del emplazamiento.3 Por ello tan importante es la presencia 
del yacimiento de Ciudad de Vascos,4 como su ubicación en un determinado te
rritorio, del que nosotros, como investigadores, debemos conocer la mayor parte de 
la información relativa a sus características geomorfológicas, naturales, de flora y 
fauna «así como de paleoflora y paleofauna», las aportaciones diacrónicas antrópicas, 
etc. y en fin, todas aquellas informaciones que permiten aprehender y compren
der el palimpsesto5 de realidades que configuran las aproximaciones y estudios de 
las huellas del pasado, que se han mantenido o han mutado dependiendo de las 
peculiaridades del paisaje.6

Con todo esto se pretende mostrar, no sólo la conocida variedad de fuentes 
de las que debemos beber para tratar de configurar un conocimiento material 
del pasado, mas también que, según se plantee la estructuración u organización 
de la información, ésta nos permitirá generar unas interpretaciones de los datos 
que, dependiendo de la escuela historiográfica del autor, pondrán el acento en 

3. En este punto hay que subrayar la importancia de las escuelas postprocesuales, que entienden el paisaje 
dentro de la formación ya no solo geoestratégica de un sitio y de explotación económica, si no que, además, lo 
contemplan como un espacio en el que fijar las identidades. Arthur Bernand, Wendy Ashmore, “Archaeological 
Landscapes: Constructed, Conceptualizes, Ideational”, Archaeologies of Landscape. Contemporany perspecitives, 
Blackwell, Oxford, 1999, p. 1 30; Felipe Criado, “Del terreno al espacio: planteamientos y perspectivas para la 
Arqueología del Paisaje”, CAPA, nº 6, Ed. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1999, p.5 y 6. 

4. Nótese que haremos referencia tanto al topónimo popular que actualmente designa el yacimiento 
arqueológico, ciudad, como al término árabe madīna que designa a la entidad que posiblemente tuvo el yacimiento 
en época andalusí. Si bien el asentamiento, por desgracia, no es designado como tal por las fuentes árabes, esta 
categoría es reconocida por un sinfín de investigadores, por su evidente esquema urbano entre otros: Leopoldo 
Torres, “Arte hispanomusulmán hasta la caída del califato de Córdoba”, Historia de España de R. Menéndez 
Pidal; España Musulmana, EspasaCalpe; Madrid, 1957, vol. V, p. 331 785 (638642); Christine Mazzoli, 
Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana (S. VIII- XV), Almed., Granada, 2000, p. 64.

5. Esta concepción del paisaje fue integrada en los años 50 del siglo XX por la conocida corriente 
historiográfica Landscape Archaeology o Field Archaeology, que comenzaba a analizar la complejidad de los estudios 
del territorio. Dos de sus seguidores, años más tarde, nos lo reflejaban de esta forma: “The landscape is a palimpsest 
on to wich each generations inscribes its own impressions and removes some of the marks of earlier generations […]” 
Michael Aston, Trevor Rowley, Landscape Archaeology. An Introduction to Fieldwork Techniques on Post-Roman 
Landscapes, DavisCharles, Londres Vancouver, 1974, p. 14.

6. El uso epistemológico que se ha dado hasta el momento a los términos paisaje, territorio y espacial, 
ha coartado el empleo de la expresión y aplicación de los mismos, como en el caso de alguna revista que ha 
mantenido su uso (Arqueología Espacial, Instituto de Estudios Turolenses). Creemos que su utilización debe ir 
más allá de su empleo como rótulos de doctrinas interpretativas, ya que será la argumentación de los estudios 
lo que permita cotejar la interpretación, como observamos más adelante en relación al debate desarrollado sobre 
el determinismo ambiental del uso de los SIG, ver cita 56. La Arqueología Medieval, por su parte, comienza a 
comprender los espacios del paisaje como la suma de elementos complejos estratificados, que se estructuran en 
realidades físicas, sociales y simbólicas, superando así los conceptos tradicionales de comprensión del territorio 
espacio paisaje y adentrándose en el concepto de una Archeologia della Complessità: Gian Pietro Brogiolo, 
“Dall’Archeologia dell’Architettura all’Archeologia della complessità”, PYRENAE, Revista de Prehistòria i Antiguitat 
de la Mediterrània Occidental, 38/1 (Barcelona, 2007), p. 738. En internet: <http://www.academia.edu/173512/
DallArcheologia_dellArchitettura_allArcheologia_della_complessita_Pyrenae_38.1_2007_pp._738 >, accesible 
enero de 2012.
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determinados aspectos. Existe sin embargo un patrón que es común a todos los 
elementos, que se puede considerar “objetivo” y que se configura en cierta manera 
exento de modelos interpretativos: la ubicación concreta geográficaespacial. Esta 
información además nos puede permitir el uso de los datos en relación espacial 
con los objetos, ya sea por su propia ubicación, ya por su vinculación con otros.7

En este artículo se pretende por lo tanto exponer el cómo y el porqué del 
modelo organizativo digital de la información, que se está comenzando a im
plementar en el yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos, presentando así 
algunos de los principales proyectos que se vienen desarrollando en el yacimiento.8 
En ellos se observan además algunos de los principales resultados que el uso de 
estas herramientas nos está aportando en concretas aplicaciones interpretativas. 
Finalmente llevaremos a cabo unas someras conclusiones, que pondrán su acento 
en la viabilidad del sistema y de su futuro.

La base cualitativa del sistema de organización

Madīna Vascos se ubica en el extremo occidental de la provincia de Toledo, y 
a cinco kilómetros al oeste del término municipal de Navalmoralejo, a los pies de 
la Sierra Ancha y Aguda y en la orilla este del río Uso, afluente meridional del río 
Tajo. El yacimiento se extiende en torno a un espacio de unas 30 has. Presenta un 
núcleo central de asentamiento al interior de un perímetro amurallado, que cerca 
un espacio de 8 has., urbanizadas y dominadas en su lado norte por una Alcazaba; 
al exterior y de una forma más dispersa, se encuentran diferentes áreas funcionales 
que incluyen un arrabal y dos cementerios.9

La continuidad de las campañas de excavación ha permitido configurar un 
conocimiento general de algunas de las principales áreas de la ciudad.10 De esta 

 7. Con esta afirmación se corre el riesgo de caer en los conocidos modelos procesualistas, desarrollados 
sobre todo en su vertiente espacial en Europa por Clarke o Hodder en los años 60. Es importante matizar con 
ello que su ubicación y su tratamiento espacial no pueden constituir en sí mismos el fin de la investigación 
interpretación arqueológica, teniendo que tener siempre presente la influencia del individuo y su cultura en 
el territoriopaisaje (Ian Hodder, Clive Orton, Spatial Analysis in Archaeology, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1976. Edición española Análisis Espacial en Arqueología, Crítica, Barcelona, 1990; Ian Hodder, 
Simbols in action, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 214). Sólo se quiere reseñar, por tanto, el 
uso de la ubicación geoespacial como elemento clave en la organización de la información arqueológica, pero 
no exclusivamente como elemento de interpretación.

 8. El desarrollo de estos estudios no podría haberse hecho factible sin el trabajo que los diferentes equipos 
de excavación e investigación vienen realizando en el yacimiento, bajo la dirección del Dr. D. Ricardo Izquierdo 
Benito, con la implementación técnica topográfica de los equipos de Dña. María José Iniesto (Universidad de 
Santiago de Compostela) y del Dr. D. José Julio Zancajo (Universidad de Salamanca).

 9. Ricardo Izquierdo, “Una ciudad de la Marca…”, p. 35 40.
10. Se puede indicar que hasta el momento tenemos conocimiento, de al menos el 12% del área total 

intramuros de la madīna. Queda, por tanto, en torno a un 71% con depósito arqueológico, siendo el resto 
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forma se han excavado, intramuros: la Alcazaba y sus recintos defensivos,11 así como 
el barrio aledaño que se extiende al sur, sobre una vaguada, y que articula un gran 
conjunto urbano que se establece en torno a dos calles principales transversales. 
También han sido excavados los principales accesos a la ciudad, la Puerta Oeste12 
y la Puerta Sur,13 junto a las estructuras urbanas que se desarrollan al interior, 
además de cuatro de los siete portillos de la muralla, descubriéndose en el deno
minado “Portillo 5º” todo un barrio colindante intramuros.14 En último lugar, se 

estructuras de muralla y superficies graníticas. Miguel Ángel Bru, Iván Sánchez, Maria José Iniesto, Abel 
Varela, Ricardo Izquierdo, Pablo Carballo, “Implementation of GIS technics for a management information 
and graphic representation of the andalusian city of Vascos (Navalmoralejo, Toledo)”, Computer Applications 
in Archaeology 2010, Granada, 2013, p. 303306. Disponible en internet en: <http://www.ciudaddevascos.com/
Publicaciones/2013%205%C3%A1nchez%20et%20alii%20caa2010.pdf>, accesible julio 2013. 

11. Ricardo Izquierdo, Jorge de Juan, “Excavaciones en la Alcazaba de Vascos (Navalmoralejo, Toledo)” 
Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha. (1996-2002), JCCM, Toledo, 2003, p. 423436.

12. Ricardo Izquierdo, “Excavaciones arqueológicas en la ciudad hispanomusulmana de Vascos 
(Navalmoralejo, Toledo). Campañas 19751978”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 7 (Madrid, 1979), p. 247329.

13. Ricardo Izquierdo, “Puertas y portillos de Vascos. Resultados arqueológicos”, XELB 9, Actas do 
6º Encontro de Arqueología do Algarve, p. 175190. Disponible en internet en: <http://www.ciudaddevascos.com/
Publicaciones/2009%20puertas%20y%20portillos.pdf>, accesible julio 2013. 

14. Ricardo Izquierdo, “Ciudad hispanomusulmana de Vascos” (Navalmoralejo, Toledo). Campañas 1983-
1988”, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla LaMancha, Toledo, 1994.

Figura 1: Vista aérea del yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos.
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excavó una vivienda estructurada entorno a un patio empedrado, en el centro del 
área intramuros del yacimiento.15 Extramuros también se han realizado diferentes 
intervenciones, que han dado luz a estructuras constructivas del arrabal como son 
unas tenerías16 y un ḥammām;17 han sido exhumadas además algunas de las tumbas 
de las maqabir sur y oeste. 

Hasta el momento las diferentes intervenciones arqueológicas han determinado 
que el periodo histórico más relevante es el andalusí, representado en la mayor parte 
de las estructuras urbanas y restos muebles que se hallan en el yacimiento. Esta 
etapa se puede estructurar en cuatro fases fundamentales: una fase inicial ocupa
cional, en torno al cerro de la Alcazaba, que incluye los siglos IX y principios del 
X; una segunda fase, determinada por la fundación y desarrollo de la madīna, que 
se encuadra desde finales del primer cuarto del siglo X y el final del Califato; una 
tercera fase, que se ha venido asociando a los procesos de transformación política 
que se dan en la fitna del Califato y una cuarta fase, de saturación y crecimiento 
de la ciudad, posiblemente asociada a la taifa toledana.18

Tras la etapa andalusí nos encontramos una nueva y última ocupación vinculada 
al asentamiento de contingentes castellanos, que se asocia a los años de reinado de 
Alfonso VI, tras la conquista de Toledo, y hasta el primer cuarto del siglo XII.19 
En último lugar nos encontramos con un período de transformación y abandono, 
que continuará hasta nuestros días, manteniéndose las estructuras en un relativo 
buen estado ante la transformación de las áreas de asentamiento, y la definitiva 
mutación, en el siglo XIV, de las redes tradicionales de comunicación territoriales,20 
permitiendo así su conservación al encontrarse apartado de poblaciones cercanas. 

Previo a la presencia de estos elementos preponderantes de etapas medie
vales, observamos interesantes indicios de una ocupación de época romana, de la 

15. Ricardo Izquierdo, “Ciudad Hispanomusulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Campañas 
19791980”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 16 (1983), p. 289380.

16. Ricardo Izquierdo, “Unas tenerías excavadas en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Toledo)”, 
Arqueología y Territorio Medieval, 3 (1996), p. 149 165. En internet en: <http://www.ujaen.es/revista/arqytm/
PDF/R3/R3_7_IzBenito.pdf>, accesible enero de 2012.

17. Ricardo Izquierdo, “Los baños árabes de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Campaña 1986”, Noticiario 
Arqueológico Hispánico, 28 (1986), p. 193 242. 

18. Ricardo Izquierdo, Jorge de Juan, “Excavaciones en la Alcazaba…”, p. 435; Ricardo Izquierdo, 
“Una ciudad de la Marca…”, p. 35 40.

19. Los hallazgos numismáticos determinan esta ocupación alfonsí, Ricardo Izquierdo, Jorge de Juan, 
“Excavaciones en la Alcazaba…”, p. 435, habiendo sido la última ocupación determinada por la presencia de siete 
inhumaciones funerarias de tradición cristiana en la antigua mezquita de la Alcazaba, datadas en el siglo XII 
y tras las que se producirá el abandono definitivo de la plaza. Jorge de Juan, Yasmina Cáceres, “La mezquita 
de la Alcazaba de Ciudad de Vascos”, Mezquitas en Toledo, a la luz de los nuevos descubrimientos, Consorcio de 
Toledo, Toledo, 2010, p.335350, especialmente, p. 347349.

20. La construcción en 1388 de un puente de fábrica en tierras del Arzobispo Tenorio, supuso el 
cambio de las rutas de comunicación en el entorno, desplazándose éstas al oeste y en dirección al Monasterio de 
Guadalupe. Fernando Jiménez, Historia de la Villafranca de la Puente del Arzobispo. (Desde sus comienzos a nuestros 
días), Talleres de la Diputación Provincial, Toledo, 1990.
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que no se han hallado restos constructivos, si bien se ha visto evidenciada hasta 
el momento en materiales en posición secundaria, consistentes en fragmentos de 
tegulae e ímbrices, T.S.H.T. y monedas datadas entre los siglos primero y cuarto.21 
Remontándonos en el tiempo, encontramos evidencias de materiales muebles e 
inmuebles que determinan una ocupación del Bronce, circunscrita mayoritariamente 
al cerro de la Alcazaba y que se extiende a su vez por las laderas del mismo; sin 
embargo, la reocupación intensiva del cerro, en época andalusí, supuso la alteración 
de gran parte del registro.22

Planteamiento para la integración y gestión de datos
Dados los parámetros a los que nos enfrentamos en nuestro yacimiento, se 

hacía necesaria una herramienta que coordinara e incluyera la voluminosa cantidad 
de datos variados, permitiendo gestionarlos con diferentes fines; de esta forma y 
como ya hemos indicado más arriba, el elemento clave que nos permitiría llevar a 
cabo la organización sería su concreta ubicación geográfica espacial. Existía además 
la necesidad de incluir y asociar otros datos cualitativos de cada entidad y que 
configuran las características individuales, aportando conocimiento cronológico, 
tipológico, morfológico y funcional, y que, hasta el momento, se hallaban divididas 
en el registro documental.

Para facilitar las labores de estudio de la voluminosa y variada tipología 
de datos, se hacía necesario que a la representación cartográfica se le vinculasen 
todo un conjunto de informaciones de catalogación, que, a su vez, se pudiesen 
interrelacionar mostrándose de nuevo sobre la cartografía. Estamos hablando de 
la asociación de la Cartografía Digital Georreferenciada a todas las escalas, con 
Bases de Datos creadas para la catalogación de los diferentes Bienes, muebles e 
inmuebles, así como de los datos deposicionales y postdeposicionales, las UUEE, 
y toda la información geográfica del territorio (geológica, fluvial, viaria, toponí
mica…). Este método de trabajo es el que permite implementar los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG – GIS23) incluyendo todo el proceso de gestión de la 
información, desde la adquisición, manipulación de datos espaciales, la catalogación 
en Bases de Datos, la visualización de los datos y finalmente el análisis estudio, 
permitiendo la publicación de los mismos.24

21. Ricardo Izquierdo, Jorge de Juan, “Excavaciones en la Alcazaba…”, p. 431.
22. Ricardo Izquierdo, Jorge de Juan, “Excavaciones en la Alcazaba…”, p. 432.
23. GIS acrónimo de las siglas anglosajonas Geographic Information System.
24. No es nuestra intención desarrollar el método de trabajo de estas herramientas de software que han 

sido presentadas brillantemente en diferentes manuales de aplicación arqueológica; remitimos entre ellos a: James 
Conolly, Mark Lake, Geographical Information Systems in Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 
2006, p. 1115; David Wheatley, Mark Gillings, Spatial technology and archaeology. The Archaeological Applications 
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Hay que reseñar que el uso de los SIG es ya una auténtica realidad que desde 
los años 80 y 90 se viene experimentando en su aplicación a la Arqueología,25 y que 
ya en la pasada década ha conseguido fraguar como software de trabajo fundamental 
para el futuro de la gestión de los datos en arqueología.26 Con ello todavía queda 
mucho camino por andar, desde los procesos educativos y de formación, pasando 
por su mayor aplicación al patrimonio e incluso a su uso “no superficial”, como 
mero elemento de visualización, sino en su uso “profundo” de catalogación, gestión 
y análisis intra e inter territorial. Es de esperar que a nivel nacional las diferentes 
administraciones de cultura comiencen a integrar toda la información, llegando 
a generar auténticas Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)27 de Patrimonio 
Arqueológico, que puedan relacionarse a nivel Europeo.

Volviendo a nuestro caso, para conseguir generar todo el proceso de integra
ción de datos y pretendiendo que estos tuviesen como punto elemental de unión 

of GIS, Taylor & Francis, Londres, 2002; Maurizio Forte, I sistemi informativi geografici in archeologia, Mondo 
GIS Srl, Roma, 2002.

25. A finales de los años 70 se atestiguan las primeras aplicaciones específicas en Estados Unidos, 
de la mano de Kvamme, que tendrán su reflejo en Inglaterra y en Europa, basándose sobre todo en Modelos 
Predictivos. Será en 1990 cuando el congreso desarrollado en Estados Unidos Katheleen Allen, Stanton 
Green, Ezra Zubrow, Interpreting space: GIS and Archaeology, Tailor&Francis, London. sirva de estímulo 
académico, para la propulsión de su utilización, ya no sólo como sistemas de predicción. (David Wheatley, 
Mark Gillings, Spatial technology…, p. 18 20; Miguel Ángel Bru, De la teoría arqueológica espacial a los nuevos 
métodos de adquisición, gestión y análisis en Arqueología. Propuesta de aplicación al estudio del poblamiento y ocupación 
de Calatrava “la Vieja”, Trabajo de Investigación para la obtención del DEA, Universidad Autónoma de Madrid. 
2008, inédita, p. 26 30). Entre los muchos ejemplos que se presentan en Europa en los años 90, uno de los 
que mayor repercusión causó fue la aplicación conjunta que desarrollan en Hvar, Croacia, Vincent Gaffney, 
Zoran Stnačič, GIS approaches to regional analysis: A case study of the island Hvar, Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete, Universidad de Liubliana, Yugoslavia, 1996). En internet: <http://iaps.zrcsazu.si/sites/default/files/
Gaffney_Stancic_GIS_approaches_to_regional_analysis.pdf>, accesible enero 2012.

26. Algunos autores hablan incluso de tres tipos de escuelas de aplicación e influencia de los SIG: la 
americana, la anglosajona y la mediterránea. Maurizio Forte, I sistemi informativi geografici…, p. 45. Queremos 
de todas formas resaltar por la influencia que generan en España al menos en el ámbito de la Arqueología 
Medieval, las aplicaciones que se desarrollan en Italia, y en concreto por la Escuela de Siena, (principalmente a 
través de su Laboratorio di Informatica Applicata all ’Archaeologia Medievale <http://archeologiamedievale.unisi.it/
LIAAM/>, accesible enero 2012) y que han presentando algunos de sus resultados en este curso.

27. Para entender lo que significa este sistema de gestión y publicación de la información nos acogemos a 
la definición que da Capdevila y que aduce que la IDE “[…] se presenta como una red descentralizada de servidores, 
que incluye datos y aributos geográficos; metadatos; métodos de búsqueda, visualización y valoración de los datos (catálogos y 
cartografía en red) y algún mecanismo para proporcionar acceso a los datos espaciales.” Joan Capdevila, “Infraestructura 
de Datos Espaciales (IDE). Definición y desarrollo actual en España”. Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía 
y Ciencias Sociales, vol. 8, Universidad de Barcelona, 170/61, 1 de agosto de 2004. En internet: <http://www.ub.edu/
geocrit/sn/sn17061.htm>, accesible enero de 2012. A su vez nos parece muy relevante la definición que nos 
aporta el Consejo Superior Geográfico de España en su portal de la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de 
España: “Una IDE […] es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, 
datos, aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, 
topónimos,…), disponibles en Internet, que cumplen una serie de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, 
protocolos, interfaces,…) que permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos según 
sus necesidades.” En internet: <http://idee.unizar.es/show.do?to=pideep_que_es_IDEE.ES>, accesible enero de 2012.
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la ubicación geográfica, se hacía necesaria la obtención y adquisición de datos 
topográficos a niveles tanto macro como microregionales, que permitiesen tener 
una cartografía base de gran exactitud, sobre la que toda la información posterior 
fuese referenciada. Para ello y ante la no adecuada precisión de la información 
topográfica nacional, se requirió de una actuación específica, para poder generar 
así esa cartografía base de referencia. 

Los datos topográficos de base
Los avances que se están produciendo en el ámbito de la gestión territorial en 

los diferentes campos de la Ciencias de la Tierra, están repercutiendo de manera 
indirecta en otros ámbitos, como el arqueológico, que se ven beneficiados ante la 
creciente demanda social de productos cartográficos. De esta forma, a la complicada 
tarea de adquirir cartografía digital georreferenciada, tanto en ráster como vectorial, 
de hace unos años, asistimos a la difusión de los fondos cartográficos digitales del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) según la orden FOM/956/2008, y de los que 
podemos adquirir a través del Centro de Descargas del CNIG28 archivos BCN25 y 
BTN25, así como mapas provinciales y Modelos Digitales del Terreno, estructurados 
y corregidos para su explotación mediante Sistemas de Información Geográfica. 

Junto a esta información general representada en cartografía 2D y 3D, po
demos asociar además los datos ráster de las imágenes del PNOA (Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea) lo que nos permite fotointerpretar datos territoriales, 
que pueden ser además asociados y georreferenciarlos en el sistema de referencia 
ETRS89 y en proyección UTM. 

A esta topografía actual hay que sumarle la cartografía y fotografía histórica 
que podemos asociar a la base de nuestro SIG, de la que podemos destacar, sobre 
todo, los primeros vuelos fotográficos del entorno de Vascos, cuyo primer refe
rente es el vuelo de 1938, asociado al frente de la Guerra Civil y al bombardeo 
del Puente del Arzobispo por las tropas sublevadas el 28 de julio de ese año. 
Además de este documento de gran importancia, asistimos unos años después al 
primer vuelo general de la Península Ibérica, el conocido como vuelo Americano, 
realizado entre 194546 y 195657.29 Los siguientes vuelos históricos datan de 

28. Disponible en internet en: <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/inicio.do>, accesible 
enero de 2012.

29. Estos dos archivos son muy relevantes por la fecha que representan, y que permiten una fotointerpretación 
de un territorio antes de las transformaciones desde mediados del siglo XX; a ello hay que sumarle el factor de 
escalado, ya que ambas tienen una escala de detalle nada desdeñable, sobre todo la del vuelo de la Guerra Civil, 
que presenta una escala 1/7000. Archivo del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF).
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los años 70 y 80, y son los vuelos interministerial de 197386 y el nacional de 
198086.30

Estos datos fundamentales del territorio y de geolocalización nos permiten 
llegar a desarrollar una cartografía a escala 1:5000, si nos basamos en las ortofotos 
de alta resolución del PNOA,31 si bien ello no posibilita la correcta correlación e 
inclusión de toda la información arqueológica, para lo que planteamos una escala 
mínima 1:500.32 Es por ello por lo que se ha querido sumar, a toda esta impor
tante información cartográfica, un intenso trabajo de desarrollo topográfico propio, 
aunque sin dejar de valorar la información cartográfica precedente.

El primer mapa topográfico específico del que tenemos constancia es el que 
realizaron Prieto Vives y Álvarez Redondo a principios del siglo XX, del que D. 
L. Torres Balbás nos presenta una imagen en su contribución a la obra Historia 
de España de Ramón Menéndez Pidal.33

Posteriormente se realizarán dos levantamientos topográficos generales de 
la madīna Vascos, pero de carácter esquemático; siendo en los años 90 cuando 
Dña. María José Iniesto realizará la planimetría con mayor escala de detalle del 
yacimiento y del territorio más cercano.  

Será, no obstante, a partir del desarrollo del proyecto de implantación de un 
Sistema de Información Geográfica, el momento en que se cree la base topográfica 
de alta precisión. No debemos olvidar que la cualidad fundamental de esta estructura 
debía asentarse sobre unos datos lo más fidedignos posibles a la realidad. Se optó 
así por la elaboración de una ortofotografía a partir de un vuelo particular, que llegó 
a capturar 32 fotogramas a baja altura que llegaron a cubrir 32 hectáreas [Figura 
2]. Con el procesamiento de este importante documento se han obtenido toda una 
serie de productos cartográficos de gran importancia, tanto en 2D como en 3D,34 
que permiten profundizar en diferentes aspectos de interpretación del entorno. 
Además, con la necesidad de dar puntos de apoyo a los fotogramas del vuelo en 
campo, se requirió materializar los mismos en puntos específicos con el sistema 
de precisión DGPS, lo que permitió generar una nueva red topográfica de alta  

30. Estos archivos están a escalas mayores que los anteriores, el primero a 1/18000 y el segundo a 
1/30000. Fototeca del IGN/CNIG, <http://www.ign.es/PNOA/pnoa_historico.html>, accesible enero de 2012.

31. <http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesFotoTelePNOA.do>, accesible enero de 2012.
32. La importancia de plantear una menor escala se presenta, sobre todo, en datos intrasite, a la hora 

de vincular esta topografía con los levantamientos planimétricos arqueológicos, que se realizan habitualmente a 
escala 1:20. Por ello, a mayor resolución de la topografía de base se minimiza el error posterior en procesos de 
georreferenciación y localización de las estructuras.

33. Leopoldo Torres, “Arte hispanomusulmán hasta la caída del califato de Córdoba”, Historia de 
España de R. Menéndez Pidal; España Musulmana, EspasaCalpe, Madrid, 1957, vol. 5, p. 331785; fig. 437, p. 639.

34. Entre otros productos, a partir de la restitución de la ortofoto se posibilita el desarrollo de cartografía 
temática con una precisión de escala de 1:500, mapas hipsométricos, Modelos Digitales del Terreno (MDT DEM). 
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precisión materializada en el terreno y que posibilitaría el desarrollo autónomo de 
la toma de datos por los arqueólogos. 

Planteada la cartografía base, a partir de la ortofotografía y de su restitución, 
ésta se integra en el software SIG, permitiendo gestionar la información con una 
amplia variedad de escalas. Con ello, y continuando en una fase de proyección del 
SIG, se desarrolla una Base de Datos Geoespacial (GeoDB en adelante)35 que 
hemos estructurado en tres modelos de trabajo: los datos Intrasite y que vinculan 
la información arqueológica del yacimiento, los datos Intersite que gestionan la 
información externa al yacimiento, y los datos Arquitectónicos. Estos tres modelos 
de GeoDB se relacionan entre sí fundamentalmente por el aspecto esencial al que 
venimos haciendo referencia, su concreta ubicación espacial.

35. Las Bases de Datos Geoespaciales son las herramientas fundamentales de los SIG, ya que a través de 
ellas se consigue otorgar una identidad única a cada elemento de cada registro. Para ello se sirven de la ubicación 
cartesiana del objeto, vinculada a las tablas de registro como información alfanumérica, creándose así unos atributos 
geoespaciales y una topología inequívoca. David Wheatley, Mark Gillings, Spatial technology…, p. 23 58. 

Figura 2: Montaje de las tomas fotogramétricas realizadas para la generación de la ortofotografía del yacimiento.
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Datos Intrasite

Composición de la GeoDataBase
Madīna Vascos, debido a sus circunstancias históricas particulares, es uno de 

los yacimientos andalusíes más completos de todo el panorama arqueológico Pe
ninsular y, a su vez, uno de los más intensamente excavados, lo que ha supuesto, 
como hemos visto, la generación de un gran volumen de datos arqueológicos de 
diferente naturaleza. Por ello al afrontar el proceso de gestión espacial de la infor
mación, se ha dividido éste en dos etapas de trabajo, que se han jerarquizado en 
primer lugar por las Unidades estructurales de edificios, y en segundo lugar, por 
el proceso de integración de UUEE y datos materiales muebles.

El objetivo del proyecto de integración de datos estructurales en la GeoDB 
cumple varias finalidades; además de generar una planimetría georreferenciada a 
diferentes escalas de las áreas, articuladas en torno a la unidad de hábitat —por 
ejemplo la vivienda—, esta información nos permite generar datos de trabajo de la 
articulación urbana y contrastarla según actividades y elementos comunes hallados 
en diferentes puntos del yacimiento, a través del uso de la interfaz del sistema. Con 
este primer proceso, podremos generar la base general —el continente — sobre la 
que se ubicarán en la segunda fase todos aquellos elementos postdeposicionales.

Figura 3: Imagen de la generación de una consulta a la Base de Datos Geográfica del SIG intrasite. Concreta
mente, sector noreste, barrio intramuros del Portillo 5º.
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La GeoDB ha sido dividida en un primer momento entre los elementos de 
carácter natural (ríos, vegetación…) y aquellos vinculados a las actividades antró
picas y arqueológicas. En cuanto a estas últimas y en esta primera fase, la orga
nización de la información ha sido jerarquizada a partir de las áreas ya excavadas, 
distinguiéndose de manera descendiente los campos: zonas, sectores, excavaciones, 
viviendas y habitaciones. A ello se le ha asociado una información complementaria 
referente al año de excavación, la tipología de recinto, el estado de su excavación, 
así como aspectos de interés frecuente como la superficie del recinto. Se ha que
rido generar además dos hipervínculos en la GeoDB, que permitan, por un lado, 
vincular informes en formato pdf de cada unidad básica, para poder tener así una 
información narrada más detallada;36 y queriendo por otro lado realizar un archivo 
individualizado de fotografías de cada unidad de habitación, obteniendo así infor
mación visual fundamental del proceso de excavación y evolución de cada estructura.

En una segunda fase se quiere trabajar en el proceso de gestión de la Geo
DB respecto a las UUEE y los materiales inmuebles, que gracias al proceso de 
cuadriculación efectuado en algunos sectores del yacimiento, va a permitir ubicar 
en coordenadas muchos de estos artefactos. En otros sectores sin embargo su in
tegración será realizada junto con las UUEE, contenedores del material inmueble 
que caracterizan cronológicamente a cada una de ellas.37

Esta segunda fase tiene una gran importancia, ya que a través de ella podremos 
observar en todo el yacimiento, por etapas, las áreas de dispersión de materiales, 
las zonas de mayor – menor concentración de los mismos, e incluso hacer mapas 
de ubicación de determinadas piezas en el yacimiento, que nos pueden facilitar 
el proceso de interpretación. Hay que indicar sin embargo que toda esta segunda 
fase se encuentra en proceso embrionario, requiriendo una importante labor de 
recuperación de la información detallada desde los primeros años de excavación, 
así como una sistematización en el proceso de inmersión de los datos, que debe 
llevar a la inclusión de la DB precedente, sobre la que se volcaba la información 
material hasta el momento.

Digitalización y posibilidades principales de visualización de la información
El proceso de inmersión de datos en la GeoDB de estructuras ha requerido 

de una digitalización de las diferentes entidades del yacimiento, utilizando para 

36. Este estudio se enmarcó dentro del Proyecto de Fin de Carrera de Iván Sánchez Valiño dirigido 
por la profesora Dña. María José Iniesto (Universidad de Santiago de Compostela).

37. Los Bienes Muebles podrán insertarse bien como puntos o bien como polígonos dentro de la 
Unidad Estratigráfica. 
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ello diversos métodos de adquisición de la información.38 La base del sistema 
funciona adquiriendo los datos estructurales evidenciados y documentados en la 
ortofoto; aparte de ésta, se ha cotejado la información con puntos esquemáticos de 
las estructuras tomados en el terreno, siendo refrendados de nuevo sobre la orto
foto. Otro sistema empleado ha consistido en la integración y georreferenciación 
de imágenes cenitales ráster de determinadas estructuras, que reproducen a menor 
escala ciertos detalles; en último lugar, se ha desarrollado también la combinación 
de planimetrías arqueológicas escaneadas o vectorizadas en programas CAD.

La integración de los datos permite comenzar a explotar las cualidades fun
damentales del SIG; así, cabe la posibilidad de realizar consultas de dimensiones 
lineales y cuadradas en cualquier momento. Junto a esta información nos valemos 
de su sistema de visualización, consistente en la superposición de capas de infor
mación que se vinculan por su entidad geográfica.39 Dentro de estos elementos 
principales de visualización, es importante resaltar el lenguaje básico de consulta 
de cualquier Base de Datos: las preguntas al sistema —query—, que permiten 
limitar la búsqueda dentro de los parámetros indicados, que se proyectarán en la 
visualización gráfica.40

Análisis realizados
Además de los aspectos teóricos que hemos estado viendo, no quería dejar de 

presentar algunos de los análisis y estudios que hemos llevado a cabo y que tan 
solo representan una parte del potencial que esta herramienta nos puede brindar.

A través de la digitalización de las estructuras excavadas y gracias al Modelo 
Digital del Terreno (MDT DEM) se ha querido plantear un modelo predictivo41 

38. Esta información, si bien puede parecer superflua, es de gran importancia, pues el modo en que 
hayan sido adquiridas las coordenadas de cada elemento nos lleva a hablar del índice de detalle que presenta 
su ubicación en el terreno. Mediante esta información no pretendemos indicar cuáles son todos los métodos de 
adquisición de datos, si no sólo aquellos que hemos incluido para la inmersión de datos en esta GeoDB. Dicho 
aspecto se trató de un modo destacado en: Miguel Ángel Bru, De la teoría arqueológica espacial…, p. 69 96.

39. “[…] le funzioni di overlay, sovrapposizione […]hanno una grande potenzialità interpretativa, propio 
perché i dati, le immagini e le mappe georeferenziate, se sovrapposte e visualizzate nella stessa scala producono nuove 
informazioni e diferenti livelli interpretetivi.” Maurizio Forte, I sistemi informativi geografici…, p. 37.

40. Nuestra intención es presentar las propiedades y beneficios básicos de visualización de la información, 
para, en apartados posteriores, entrar en los desarrollos de analíticas aplicadas al yacimiento. Una presentación 
más detallada de todas las posibilidades de visualización y analítica que presentan estas herramientas, creemos 
excedería los fines de este artículo, por lo que remitimos a los principales manuales SIG que profundizan en su 
estructura integrada, a saber: James Conolly, Mark Lake, Geographical Information Systems…; David Wheatley, 
Mark Gillings, Spatial technology…; Maurizio Forte, I sistemi informativi geografici…; Miguel Ángel Bru, De 
la teoría arqueológica espacial.

41. Para definir qué entendemos por un modelo predictivo acudimos a la clara definición que nos 
proporcionan Warren y Asch “[…] are tools for projecting known patters or relationships into unknown times or 
places.” Robert Warren, David Asch, “A predictive model of archaeological site location in the eastern Prairie 
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de dispersión urbana dentro de la muralla de la madīna que, a su vez, nos posi
bilitaría la estimación del porcentaje poblacional que podría albergar la Ciudad 
de Vascos.42

De esta forma, y basándonos en un MDT extraído de la ortofoto, a partir de 
su caracterización a través de un archivo TIN se generó un mapa de pendientes. 
Dicho mapa de pendientes fue contrastado con la GeoDB del yacimiento, en la que 
se encontraban las estructuras, viviendas y calles, pudiéndose observar así cómo los 
viales respondían al lógico patrón de tránsito por pendiente menos acusada. Estu
diando los patrones tipológicos que presentan las calles del yacimiento, distinguimos 
aquéllas principales, con un ancho mínimo de 2 m., frente a las calles secundarias 
con un ancho de hasta 1,5 m. Con este patrón trazamos las rutas óptimas a partir 

Peninsula”, Practical Applications of GIS for Archaeologists: A Predictive Modelling Toolkit, Tailor & Francis, Londres, 
2000, p. 6 36, especialmente, p. 7.

42. Además de este ejemplo, hemos desarrollado otros análisis de este tipo en: Miguel Ángel Bru, Iván 
Sánchez, Maria José Iniesto, Abel Varela, Ricardo Izquierdo, Pablo Carballo, “Implementation of GIS 
technics for a management information…”. 

Figura 4: Composición del proceso de análisis intrasite, a partir de dos mapas a escala 1:1500: a la izquierda, mapa 
de pendientes y proyección viaria; a la derecha, mapa predictivomodelo gráfico, de la dispersión de viviendas.
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del mapa de pendientes, partiendo de los accesos principales y derivando a las ca
lles principales, y trazando a partir de las calles secundarias aquellas posibles rutas 
alternativas.43 Excluimos en el mapa de pendientes, por inhabitables e intransitables, 
aquellos lugares en los que la pendiente presenta de un 20 a un 90 %.

Tras obtener un mapa coherente de viales principales y secundarios, en el que 
se añadió la hipotética ubicación de la mezquita aljama, se procedió a establecer 
la vivienda promedio. Se partió para ello del análisis métrico de todas las áreas 
excavadas intramuros y se generó un tamaño promedio de vivienda, el cual es de 
132 metros cuadrados.44 Quisimos generar con esta información un doble análisis 
para comparar nuestros datos, por lo que usamos dos métodos de trabajo: uno 
basado en cálculos numéricos y otro en la información gráfica.

Comenzando con el método numérico, partimos de la base de que el total del 
área analizada que circunscribe la muralla, incluyendo la misma, es de 85.845 m².  
A este total de metros cuadrados, había que restarle, en primer lugar, la superficie 
de la misma muralla —que tiene, según la información del GeoDB, unas dimen
siones de 1.413 m²—; había que restarle además el área que ocupa la Alcazaba, 
—ya que no entra en el cómputo de dispersión de viviendas, y corresponde a 
4.770 m²—, generándose así un espacio interior de 79.662 m². Dentro del espacio 
métrico aislado al interior de la madīna, existen otros datos que había que sustraer 
al cociente, bien teniendo en cuenta la zona que habíamos descartado del mapa 
de pendientes por la imposibilidad de habitación —que conforman un total de 
13.269 m²—, bien por la presencia de calles, ya que sobre ellas no se plantea la 
ocupación de viviendas —que configuraban un total de 8.961,29 m²—. Los datos 
que se obtienen tras estos cálculos son de 57.431 m² de área habitable. Si a esta 
operación le aplicamos el tamaño de la vivienda promedio calculada, obtenemos 
un total de 435 viviendas para el área habitable.

La obtención de los datos a través del método gráfico de distribución, ob
tuvo un resultado sensiblemente superior de viviendas que el método anterior, 
debido a la acomodación gráfica de la distribución general del mapa, siendo 

43. Hay que subrayar que, dentro de un modelo predictivo, seguimos el esquema presentado por Torres 
Balbás, en el que indica que las mudun estaban atravesadas por calles principales y secundarias, de las que 
“Las calles principales unían […] las puertas opuestas de la cerca de la ciudad a través de su núcleo central, en el que 
acostumbraba estar la mezquita mayor y el comercio de mayor importancia […]”, Leopoldo Torres, Ciudades yermas 
hispanomusulmanas, Instituto HispanoArabe de Cultura, Madrid, 1985, p. 335. Por otro lado, dentro de nuestro 
análisis predictivo hemos desechado la inclusión de callejones y adarves, pues son difícilmente determinables al 
carecer de “lógica topográfica” y tener más un carácter puramente funcional y de distribución, sin entrar en la 
discusión de si estos se dan en las mudun más antiguas o no. Julio Navarro, Pedro Jiménez, Siyāsa. Estudio 
arqueológico del despoblado andalusí. (SS. XI- XIII), Fundación El Legado Andalusí, Murcia, 2007, p. 141 142. 

44. Este tamaño no difiere en exceso del calculado por Torres Balbás, que estimó que la superficie de la 
vivienda media andalusí podía ser 172 metros cuadrados. Leopoldo Torres, Ciudades yermas…, p. 103.
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un resultado menos teórico y más vinculado a la superficie real de ocupación. 
De esta forma podemos ver en la figura 4 el modelo gráfico de dispersión de 
viviendas a partir del tamaño medio de la vivienda andalusí, lo que determinó 
un total de 474 viviendas. 

En último lugar y aprovechando los cálculos de superficies, se quiso dar un 
paso más y tratar de calcular la población que podría haber residido en la madīna 
de Vascos, llegando a encontrarnos quizá con el dato más subjetivo del análisis, al 
tener que enlazar datos históricos no vinculables únicamente a Vascos y evidencias 
arqueológicas.

De acuerdo con los estudios que lingüistas e historiadores han venido reali
zando sobre las fuentes árabes y sobre el análisis de los antropónimos existentes, se 
observa una tasa de reproducción relativamente baja, determinando en la mayoría 
de los casos no más de tres hijos por familia. Ello no quiere decir que no se diesen 
determinados casos de mayor procreación, como es el ejemplo de los Banū Ḥaŷŷaŷ 
de Sevilla, con más de siete descendientes.45

Dichos datos extrapolados de las fuentes se han visto refrendados en parte 
por la arqueología, ya que en las excavaciones de diferentes cementerios —ma-
qabir—, se observa una alta tasa de mortalidad infantil que nos lleva a hablar 
de una mayor procreación, si bien, a su vez, de una menor probabilidad de 
supervivencia.46

Teniendo en cuenta estas dos premisas, consideramos que se podrían plantear 
dos tipos de aproximación: 

El primero, de una menor población, que se ceñiría con exactitud a los datos 
extrapolados de las fuentes, en las que se indica la presencia de los progenitores y 
uno o dos hijos, conformando un núcleo familiar que sumaría un total de cuatro 
a cinco personas.

El segundo, con un rango mayor de población, basado en los datos del nú
mero de descendientes de los Banū Ḥaŷŷaŷ de Sevilla, que estimamos en cuatro 
hijos y tres hijas más los progenitores, da un total de nueve individuos. Aún así 
se quiso además plantear la posibilidad de un dato intermedio, considerando un 
número algo menor de individuos en la población, lo que reduciría este núcleo a 
los padres y cinco hijos, denotando un total de siete personas. 

La tabla obtenida nos muestra, con los diferentes cálculos, el número promedio 
estimado de habitantes que la madīna de Vascos podría albergar. Si nos fijamos 

45. María Luisa Ávila, “La estructura de la familia en alAndalus”, Casas y palacios de al-Andalus, Legado 
Andalusí, Madrid, 1995, p. 3337.

46. María Jesús Viguera, “De las taifas al reino de Granada. AlAndalus, siglos XIXV”, Historia 16, 
9 (Madrid, 1995), p. 82.
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concretamente en los datos intermedios y los interpolamos podríamos tener un 
total aproximado de 2200 y 3200 habitantes en el momento de máxima ocupación 
del interior de la ciudad.

Rangos de población vascos
Población Baja Población Alta

Individuos/Vivienda 4 5 7 9
N.º Viviendas numéricas 435
Población estimada 1.740 2.175 3.045 3.915
N.º Viviendas gráficas 478
Población estimada 1.912 2.390 3.346 4.302

Tabla 1: Rangos de población de la madīna de Vascos a partir de un modelo predictivo de dispersión de 
viviendas.

Con este ejemplo podemos observar uno de los múltiples sistemas de análisis 
e interpretación que nos facilitan estas herramientas, pues, como ha citado algún 
autor, una vez que el proceso de integración de datos se va completando se puede 
“putting GIS to work in archaeology”.47

Datos arquitectónicos48

Uno de los aspectos fundamentales en la configuración de la madīna de Vascos 
es, precisamente, la importancia de su arquitectura, en especial aquella de carácter 
defensivo.49 La disposición y perduración de gran parte de sus estructuras, debido 
al ya mencionado desplazamiento de las vías de comunicación y al no asentamiento 

47. James Conolly, Mark Lake, Geographical Information Systems…, p. 33.
48. Respecto al uso de los SIG en Arqueología de la Arquitectura, hemos asistido en este curso a una 

interesante explicación de su potencialidad y posibilidades, a partir de las experiencias del Departamento de 
Arqueología Medieval de la Universidad de Siena. Estas aplicaciones son las que se encuentran en un mayor grado 
de experimentación, habiendo pasado de unos desarrollos SIG bidimensionales – Giovanna Bianchi, Alessandra 
Nardini, “Archeologia dell’Architettura di un centro storico. Proposta per un’elaborazione informatica dei dati 
su piattaforma G.I.S. bidimensionale” II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Musei Civici, Chiesa di 
Santa Giulia (Brescia, 28 settembre-1 ottobre 2000), All’Insegna del Giglio, Florencia, 2000, p. 381 388. a unas 
aplicaciones tridimensionales, potenciadas por la captura de datos del Láser Escáner terrestre. Mirko Peripimeno, 
“Sviluppo di un GIS 3D di scavo per mezzo di tecniche laser scanning: l’esempio Miranduolo”, IV Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale. Scriptorium dell ’Abbazia. Abbazia di San Galgano (Chiusdino - Siena) 26-30 
settembre 2006, All’Insegna del Giglio, Florencia, 2006, p. 18 23. Remitimos a este respecto a los loables avances 
que ha presentado Mirko Piripimeno.

49. Miguel Ángel Bru, “La ciudad hispanomusulmana de Vascos, un sistema defensivo complejo y 
articulado. Primeros planteamientos, para un estudio integral de la evolución del poblamiento fortificado, en el 
iqlīm de Basak”, V Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas. (En prensa)



174

la gestión digital de la información arqueológica

de poblaciones cercanas, ha posibilitado que no haya habido un acarreo intensivo 
de sus estructuras, manteniéndose así en un llamativo buen estado.50

Uno de nuestros más ambiciosos objetivos es la generación de un SIG 3D, 
que integre toda la información arquitectónica. El proyecto se encuentra ahora 
en una fase de proyección y de toma de datos, que se desarrollan en dos campos 
fundamentales: la adquisición de la información topográfica específica y la lectura 
estratigráfica de la edilicia defensiva.

En lo relativo a la información topográfica, nuestros objetivos se han foca
lizado en el perfeccionamiento de los datos planimétricos y en el levantamiento 
con Láser Escaner de la mayor parte de las estructuras fortificadas. Respecto a los 
datos planimétricos, existían detalles constructivos que la ortofotografía general no 
permitía determinar con suficiente detalle, por lo que se planteó un levantamiento 
fotogramétrico específico de la muralla y la Alcazaba, empleando para ello un mi-
crodrone con gps y cámara calibrada, que permitió generar una ortofoto con una 
precisión a escala 1:20. Este levantamiento tuvo además un apoyo topográfico en 
campo con GPS en RTK, que nos ha servido para dar apoyo a la poligonal creada 
para la toma de datos con el Láser Escáner Terrestre, permitiendo así servir de 
enlace entre las diferentes redes.

El levantamiento con el Láser Escáner se ha planteado en una serie de 
campañas de actuación, que se ven mediatizadas por el coste todavía elevado de 
estos equipos de trabajo. Hasta el momento han sido tres las campañas que he
mos podido realizar, y que han estado focalizadas en la Alcazaba, las Puertas de 
la madīna y los lienzos más relevantes de la muralla.

El método de captura de datos ha consistido en el planteamiento de unas 
bases de trabajo, desde las que cubrir al máximo los diferentes lienzos y minimi
zar así el estacionamiento del Láser, pero solapando al menos un porcentaje de 
entre un 20 y un 35% de las nubes de puntos. En el escaneado se planteó que, 
a 75 metros de distancia, el error de la determinación de cada punto no superase 
los 2 milímetros, obteniéndose unas nubes de puntos que, posteriormente, serían 
modelizadas y fusionadas a fotografías de los lienzos para conformar ortofotos de 
cada tramo.51 

50. Nuestro primer objetivo se ha centrado exclusivamente en la arquitectura fortificada, a sabiendas de 
que en el futuro se ha de abordar la arquitectura civil.

51. Abel Varela, Miguel Ángel Bru, Maria José Iniesto, Ricardo Izquierdo, Iván Sánchez, Pablo 
Carballo, “A study of Defensive Architecture in the alAndalus City of Vascos from a Topographical Survey 
with Laser Scanner”, Computer Applications in Archaeology 2010, Granada, 2013, p. 133136.



175

miguel ángel bru

En cuanto a la lectura estratigráfica,52 se ha generado una BD que pueda 
tener un enlace topográfico con una GeoDB y que a su vez se vincule a la nube 
de puntos. El proceso de lectura en campo se recoge sobre composiciones de 
fotocroquis de los lienzos, que servirán de modelo para la composición de las or
tofotos. De esta forma, cada Unidad Estratigráfica Muraria tendrá una ubicación 
espacial concreta y se podrá relacionar topológicamente con sus realidades próximas 

Aunque la elaboración del SIG arquitectónico se encuentra en proceso de 
gestación, gracias a los diferentes datos obtenidos podemos ir realizando diferentes 
trabajos de medición y análisis de las realidades arquitectónicas con un error de 
2 mm. Podremos así realizar desde mediciones de sus estructuras (torres, lienzos, 
vanos, aparejo…) a cálculos de las dimensiones cúbicas de los elementos, permi
tiendo consultar, visualizar y analizar todas sus realidades físicas. 

Observamos por lo tanto que, con la adquisición de datos y su tratamiento, 
estas herramientas permiten obtener una profunda documentación de todas las 

52. No es éste el lugar para indicar los métodos de trabajo de la Arqueología de la Arquitectura, ya 
asentada y con una amplia bibliografía. Remitimos para ello a dos obras básicas en su gestación –Riccardo 
Francovich, Roberto Parenti (ed.), Archeologia e restauro dei monumenti. I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata 
in Archeologia (Certosa di Pontignano 1987), All’insegna di Giglio, Florencia, 1988. En internet: <http://www.bibar.
unisi.it/node/283>, accesible enero de 2012. Luís Caballero, Pablo Latorre (ed.), Leer el documento construido. 
Informes de la construcción, 435 (Madrid, 1995). En internet: <http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/
index.php/informesdelaconstruccion /issue/view/119>, accesible enero de 2012. Para la evolución de la disciplina 
remitimos a los artículos Gian Pietro Brogiolo, “L’Archeologia dell’architettura in Italia nell’ultimo quinquennio 
(19972001)”, Revista Arqueología de la Arquitectura, 1 (VictoriaGasteiz, 2002), p. 1926. En internet: <http://
arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/3/3>, accesible enero de 2012; Gian Pietro Brogiolo, 
“Dall’Archeologia dell’Architettura…”, p. 710; Juan Antonio Quirós, “Arqueología de la Arquitectura en España”, 
Arqueología de la Arquitectura, 1 (VitoriaGasteiz, 2002), p. 27 38. En internet: <http://arqarqt.revistas.csic.es/
index.php/arqarqt/article/view/4/4>, accesible enero de 2012.

Figura 5: Ortofotografía sobre el Modelo Digital, generado a partir de la nube de puntos del Láser Escáner 
terrestre. Vista zona frontal sur de la Alcazaba.
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características que componen la realidad arquitectónica, posibilitando así una gran 
variedad de análisis y estudios no intrusivos que servirán a diferentes objetivos 
de nuestra investigación. Un ejemplo es el análisis que ha sido implementado en 
uno de los lienzos de la Alcazaba, y que nos ha mostrado las posibilidades de 
estas herramientas para realizar estudios de conservación de los bienes inmuebles, 
determinando con ello el grado de afección que el tiempo y los agentes externos 
generan en la misma. 

Así, a partir del levantamiento topográfico del lienzo externo de la Alcazaba, 
entre la torre 5 y la torre 6, quisimos analizar el grado de pandeo que presentaba 
dicha estructura, con el fin de volver a comprobar, en unos años, si el proceso 
erosivo continuaba o está asegurado tras la consolidación de la estructura. Por ello 
se optó por realizar un doble estudio de contraste: uno de curvas de nivel y otro 
de análisis de secciones. El primero se planteó a partir de la proyección de un 
plano ficticio sobre el tramo, lo que nos permitió observar que el pandeo del lienzo 
era de 15 cm [ver figura 6]. En cambio, es en el estudio de las secciones donde 
se muestra la verdadera problemática, ya que se puede apreciar, sobre todo en la 
sección vertical, cómo el alzado de la muralla avanza sobre su base, presentando 
una acusada proyección en su parte central de más de 20 cm. El tratamiento de 
dicha problemática presenta difícil solución a corto plazo, y será la continúa ob
servación y medición la que posibilite la detección de un empeoramiento o una 
estabilización de la estructura53.

53. Este estudio se enmarcó dentro del Proyecto de Fin de Carrera de Varela Abelleira, A. dirigido por 
la profesora Dña. María José Iniesto (Universidad de Santiago de Compostela).

Figura 6: Estudio de deformación del lienzo entre la Torre 5 y la Torre 6 de la Alcazaba, a partir de los datos 
de captura del Láser Escáner terrestre. A la izquierda, estudio de deformaciones a través de curvas de nivel 

proyectadas sobre un plano imaginario; a la derecha, secciones vertical y horizontal del tramo analizado.
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Este pequeño ejemplo nos permite valorar las múltiples aplicaciones y campos 
que nos posibilita esta herramienta, ya sea en secciones de la estructura muraria, 
ya sea en la multitud de planimetrías a proyectar: axonométricas, bidimensionales, 
plantas, etc. 

Datos Intersite o del territorio

El estudio del territorio y la importancia que éste tiene para la comprensión 
de los paisajes en el pasado, donde el hombre ha grabado y graba de forma vo
luntaria o involuntaria sus acciones,54 son vitales para llegar a entender la presencia 
y ubicación de un yacimiento y su relación con otros.55 Precisamente el uso del 
sustantivo anglosajón intersite trata de hacer referencia a las realidades históricas 
entre diferentes asentamientos, así como las relaciones entre ellos.

Una de las claves de los Sistemas de Información Geográfica es precisamente 
la capacidad de realizar análisis matemáticos del territorio y es que, esencialmente, 
este software destaca por el alto rendimiento en la confrontación y fusión de datos 
espaciales. Desde los años 80, la integración de estas herramientas en la interpretación 
y estudio de la arqueología del paisaje ha pasado de ser un elemento extravagante 
a convertirse en una de las líneas de trabajo fundamentales para la realización de 
analíticas en los territorios.56 Para numerosos arqueólogos estas herramientas han 
posibilitado y facilitado el desarrollo de complicadas formulaciones que planteaba 
la Arqueología procesualista, humanizando su lenguaje y permitiendo realizar com

54. “[...]the landscape is constituted as an enduring record of – and testimony to- the lives and works of past 
generations who have dwelt within it, and in so doing, have left there something of themselves” Tim, Ingold, “The 
temporality of the landscape” World Archaeology, 25/2, 1993, p.152174, especialmente, p. 152.

55. Ya desde los años 30 del siglo XX, la escuela de los Annales introducirá un cambio en los estudios 
del espacio, enfocando sus análisis hacia un mayor interés por la Historia social y económica, teniendo en 
cuenta las relaciones del hombre y el medio; así, por ejemplo Lucien Febvre, La Terre et l ’évolution humaine. 
Introduction géographique à l ’histoire, Albin Michel, Paris, 1949. En internet: <http://classiques.uqac.ca/classiques/
febvre_lucien/terre_evol_hum_geo_histoire/febvre_la_terre. pdf>, accesible enero de 2012. Desde ese momento se 
han documentado en los diferentes países grandes esfuerzos por tratar de investigar y comprender las relaciones 
sociales, económicas, políticas e ideológicas que los individuos plasman en el paisaje. Se ha llegado a tratar dicha 
interacción desde posturas deterministas, como las que se plantearon en la Nueva Arqueología, hasta posturas no 
cuantitativas de la Ecología Histórica de G. Bertrand y del postprocesualismo –Almudena Orejas, Del “Marco 
geográfico” a la arqueología del paisaje. La aportación de la fotografía aérea, Monografías del CSIC, Madrid, 1995. 
Todo este bagaje histórico ha posibilitado el desarrollo de diferentes métodos y herramientas de aproximación al 
territorio, que, si no solucionan la problemática de la interpretación del paisaje, ayudan a comprenderlo. 

56. Un ejemplo del desarrollo y evolución del uso de este software lo podemos observar en la evolución 
de las aportaciones científicas en los foros del Computer Application in Archaeology, observándose una auténtica 
revolución de los mismos desde la década de los 90, frente a las décadas de los 70 y 80, más dominadas por los 
estudios estadísticos y de Bases de Datos. – Irwin Scollar, “25 Years of Computer Applications in Archaeology”, 
Archaeology in the age of the Internet. CAA 1997, Computer applications and quantitative methods in archaeology: 
Proceedings of the 25th Anniversary Conference University of Birmingham, April 1997. BAR International Series 
750, Oxford, 1999, p. 510.
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plicadas operaciones de estudio.57 Las principales líneas de trabajo en el territorio 
se centran en estudios de Mapas Predictivos, Site Catchment Analysis, Gestión de 
recursos culturales (CRM), análisis de visibilidad o Cost Surface Analysis entre otros. 

En nuestro caso la gestión de los datos territoriales ha comenzado a desarro
llarse en la aplicación de un SIG intersite que, por el momento, se ha focalizado 
en un área cercana al yacimiento. Ésta se ha establecido a partir del grado de 
acción que desarrollan los estudios de Site Catchment Analysis —esto es, de cinco 
kilómetros— que es el área que un individuo en condiciones normales recorre en 
una hora.58 Dichos estudios se han utilizado, eso sí, no únicamente para analizar la 
explotación de los recursos, si no como medida de área cercana, de interacción del 
yacimiento con el territorio.

De esta forma, nuestro interés se ha centrado en determinar aquellos aspectos 
fundamentales de comunicación y de control visual con ese territorio próximo, 
para, a partir de estos datos, analizar las posibles áreas de captación de recursos y 
generar un plan orientativo de las zonas que requieren, en un futuro, una mayor 
atención en la prospección intensiva.

Estos análisis se han realizado a partir del plano 1:25000 del territorio y han 
consistido en la generación de un buffer de 5 km., en el que se ha generado un 
mapa de pendientes, sobre el que se han trazado las rutas óptimas que se obtienen 
en la actualidad, para el acceso a las dos puertas principales de la medīna, y que 
vincularían el ambiente urbano con el territorio. Si bien este estudio parte de un 
análisis de una planimetría actual, hay que resaltar de nuevo que, debido al des
plazamiento de los núcleos poblacionales y vías de comunicación en este territorio 
cercano, apenas se observan grandes cambios paisajísticos de manera industrial en 
el siglo XX,59 a no ser por la creación del pantano de Azután que ha modificado 
el caudal y las áreas de paso sobre el río Uso, así como las zonas de cultivo en la 
finca cercana de Fuentelapio. 

57. Algunos autores han planteado que el uso de los SIG implica un deterministo medioambiental, al 
trabajar particularmente con asentamientos regionales y mapas ambientales Vincent Gaffney, Zoran Stnačič, 
“PostscriptGIS, enviromental determinism and archaeology”, Archaeology and geographic information systems: a 
European perspectiva, Taylor and Francis, Londres, 1995, p. 366388 Sin embargo estos han sido contestados por 
numerosos autores que aclaran, con ejemplos concretos, que el uso de patrones medioambientales en los estudios 
no implica un determinismo ambiental, sino que es nuestra interpretación, así como los factores de análisis que 
los autores infieren al estudio los que generan ese determinismo. Entre otros, remitimos a: Marcos Llobera, 
“Exploring the topography of mind: GIS, social space and archaeology”, Antiquity, 70/269 (Gloucester, 1997), p. 
612 622; Robert Witcher, “GIS and landscapes of perception”, Geographical Information Systems and Landscape 
Archaeology. The Archaeology of Mediterranean Landscapes, Oxbow Books, Oxford, 1999, vol. 3, p. 13 22.

58. Claudio Vita, Eric Higgs, “Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine, Site 
Catchment Analysis”, Proceedings of the Prehistoric Society, 36 (Cambridge, 1970), p. 1 37.

59. Hay que destacar que el recurso tradicional predominante de explotación del entorno ha sido la 
ganadería, aunque también se documenta la agricultura en zonas perimetrales del buffer. Podemos apreciar este 
pequeño proceso de transformación en la comparación de las diferentes fotografías históricas del territorio desde 
los años 30 del siglo XX.
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Además de esta información hemos querido implementar un estudio de visi
bilidad del territorio cercano, con la intención de unir ambos análisis y comparar 
los resultados de dominio territorial de la fortaleza. Para ello, hemos ubicado el 
origen de la observación en dos puntos diferentes de la medīna, ambos desde la 
altura del adarve de la muralla; el primero se ha planteado en la Alcazaba, que se 
encuentra en un punto menos ventajoso visualmente, y el segundo, en el extremo 
sur de la muralla, en la zona más ventajosa en cuanto a visibilidad se refiere.

Estos análisis han permitido generar varias planimetrías del territorio, a las 
que hemos querido asociar la cartografía ráster 1:25000 para tener constancia de 
una referencia toponímica y de recursos hídricos, así como los recursos altimétricos 
de las curvas de nivel. 

Figura 7: Análisis intersite de rutas óptimas y visibilidad, representado en un mapa de superposición de cartografía 
1:25000, sobre el que se proyecta un buffer de cinco kilómetros en el que se evidencia un mapa de pendientes, 
el análisis de rutas óptimas, y el análisis de visibilidad que se obtiene desde un punto elevado en la Alcazaba.
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Estos resultados tan sugerentes han permitido generar diferentes interpreta
ciones de las relaciones de importancia de la visibilidad del territorio cercano, de 
las que a continuación señalaremos algunas de las primeras conclusiones. Por una 
parte documentamos que los movimientos norte sur se ven mediatizados por 
la presencia de grandes accidentes geográficos, ya que por el norte se observa la 
presencia del río Uso muy encajonado, lo que obligaría al paso por muy contados 
vados, mientras que por el sur se encuentra obstaculizado por la presencia de la 
Sierra Ancha y Aguda, situándose las rutas óptimas hacia suroeste y sobre todo, 
hacia el noreste. Es precisamente en esta dirección donde se aprecian los cruces 

Figura 8: Análisis intersite de rutas óptimas y visibilidad, representado en un mapa de superposición de cartografía 
1:25000, sobre el que se proyecta un buffer de cinco kilómetros en el que se evidencia un mapa de pendientes, 
el análisis de rutas óptimas, y el análisis de visibilidad, que se obtiene desde un punto elevado en el extremo sur 
de la muralla de la medīna. (Se ha señalado en el mapa con dos flechas, los puntos a los que se refiere el texto)
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de las rutas del norte y del sur, en un punto de gran interés por su pasado y su 
futuro, el lugar denominado como Fuentelapio;60 este punto, además, se controla 
visualmente desde la muralla, lo que nos aporta un dato desconocido hasta el 
momento, que nos podría estar hablando de las relaciones sociales y económicas 
de las poblaciones musulmanas con aquellas poblaciones precedentes.61 Puede que, 
sin embargo, simplemente nos estén indicando que en ese punto, donde se asentó 
una población romanotardoantigua, se mantenía un cruce natural que era necesario 
tener visualizado desde la nueva medīna.

Otro aspecto muy remarcable es la existencia de una de las rutas óptimas 
que se dirige hacia el Tajo, concretamente a un vado histórico fundamental para 
las comunicaciones entre la meseta superior y el valle medio del Guadiana: el 
conocido como vado de Puente Pinos. Este vado tradicional desapareció con la 
construcción de la Presa de Azután, y no existen noticias claras que determinen 
si nos encontramos ante el famoso puente ubicado en el Estrecho de Pinos,62 que 
acarrearía tantos litigios a las monjas de San Clemente con el Concejo Talaverano 

60. Además del Ara votiva Romana de Surisca, documentada por Fidel Fita Fidel Fita, “IV. Inscripciones 
romanas inéditas de Vascos y de Valdeverdeja”, Boletín de la Real Académia de la Historia, 2, (Madrid, 1883),  
p. 244248; existe conocimiento de la presencia de material romano y tardorromano en superficie, si bien no se ha 
podido determinar con exactitud un núcleo original de dispersión de dichos restos, que debieron ser importantes 
a juzgar por la presencia de tumbas antropomorfas talladas en la roca, localizadas en un cerro cercano y hasta el 
momento inéditas, y tan difíciles de determinar en cuanto a cronología. – Iñaki Martín, “Elementos para el análisis 
de las necrópolis de tumbas excavadas en la roca: el caso de Riba Côa”, CuPAUAM, 3132 (Madrid, 20052006), 
p. 83102, concretamente, p. 84 87. Jorge López Quiroga, Laura García, “Las tumbas excavadas en la roca 
en la península ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación”, In Concavis Petrarum Habitaverunt, 
Ed. Bar International Series, Oxford, 2013, p. 653. En internet: <http://academia.edu/3242413/Las_tumbas_
excavadas_en_la_roca_en_la_Peninsula_Iberica._Tipologia_cronologia_y_problemas_de_interpretacion>, accesible 
julio 2013. Respecto a su futuro tendrá importancia por que sabemos que será origen de una población recogida 
con ese nombre en las Relaciones de Felipe II, en el siglo XVI – Carmelo Viñas, Ramón Paz, Relaciones de los 
pueblos de España ordenadas por Felipe II, 2ª parte (Reino de Toledo), CSIC, Madrid, 1963, p 410 415. Pero que 
ya en el siglo XVIII parece mantener tan sólo una casa de campo y ser un lugar de labranza “ […] del Colegio 
de la Compania de Jesús dela Villa de talavera.”.- Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada-
“Navalmoralejo”. Archivo General del Portal de Archivos Españoles (PARES), en internet: <http://pares.mcu.
es/Catastro/servlets/ImageServlet?accion=4&txt_id_imagen=11& txt_rotar=0&txt_contraste=0&appOrigen=>, 
accesible enero de 2012. En el siglo XIX sin embargo este lugar se encontraba ya despoblado según se recoge 
en: Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar (1846-1850), 
Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, Madrid, vol. 12, “Navalmoralejo”, p. 60. En internet 
<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=19168&posicion=1&f
orma=ficha>, accesible enero de 2012.

61. La dificultad interpretativa que presentan los asentamientos rurales en los primeros años de conquista, 
es proporcional a la cuestión de sus relaciones con las poblaciones precedentes. E. Manzano, ha presentado, a 
través de un detallado estudio de fuentes árabes, algunos ejemplos de los primeros asentamientos en alquerías 
 —de la kūra de Rayyo, Jaén y Sevilla—, en los que se observa una clara relación de estos primeros asentamientos 
andalusíes, que se vinculan a lugares habitados anteriormente, señalando la dependencia “sobre todo, con la política 
de pactos y recaudación fiscal a la que obedecía su peculiar asentamiento” Eduardo Manzano, Conquistadores, Emires 
y Califas. Los Omeyas y la formación de al-Andalus, Crítica, Barcelona, 2006, p. 279.

62. Fernando Jiménez, Azután: una villa de señorío monástico femenino, Diputación Provincial de Toledo, 
Toledo, 1990, p. 10.
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y posteriormente con el Arzobispo Tenorio.63 De esta forma, podemos observar en 
el mapa de rutas óptimas cómo éste parece estar situado precisamente en el paso 
que aún conserva la toponimia de Puente Pinos, y en la que se observan tantas y 
tan importantes evidencias históricas de ocupación.64

Como podemos ver, estos análisis nos permiten profundizar en determinados 
aspectos de gran interés para comprender la esencia del yacimiento y su relación 
directa con el territorio. Es importante sin embargo resaltar que toda la infor
mación arrojada por los análisis visuales debe ser contrastada con analítica de los 
paisajes en las cronologías en las que nos movemos; así, por ejemplo, los análisis 
polínicos nos pueden permitir contrastar la presencia o ausencia de árboles que 
mediatizarían el control visual.65

Además de esta sección analítica, como hemos indicado, tenemos planteado 
afrontar la integración de datos de la prospección del territorio, que deberán ser 
convenientemente actualizados y revisados a partir de los resultados analíticos 
que estamos desarrollando. Con ellos podremos generar una GeoDB que sirva 
de referencia para desarrollar en profundidad analíticas comparadas, como las que 
hemos presentado.

Conclusiones y futuro de las aplicaciones

A lo largo de esta comunicación se ha tratado de plasmar la idea que su
brayábamos en la introducción: cualquier estudio arqueológico requiere del mayor 
detalle en el manejo y organización de las fuentes documentales, desde su extrac
ción hasta el estudio del elemento. En muchos casos estos se presentan de forma 

63. Fernando Jiménez, “Tres puentes sobre el Tajo”, Revista Hispania, 14/55 (Madrid, 1954), p. 163
226, especialmente, p. 177194.

64. Precisamente en este punto se ubican los yacimientos de El Cerro de la Mesa, antiguo oppidum vettón 
Teresa Chapa, Juan Pereira, “Un Vado Perdido: El Cerro de la Mesa (Alcolea del Tajo, Toledo)”, Miscelánea 
en homenaje a Victoria Cabrera, Victoria Cabrera, José Manuel Maíllo, Enrique Baquedano ed., Museo 
Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 2006, p. 120133. En internet: <http://ucm.academia.edu/TeresaChapa/
Papers/603061/El_Cerro_de_la_Mesa_Alcolea_ del_Tajo_Toledo_>, accesible enero de 2012 y los restos del 
importante yacimiento achelense de Puente Pinos –Juan María Rodríguez, “Yacimiento de Puente Pino: nuevas 
perspectivas en el estudio del Paleolítico inferior de la Península Ibérica”, Zona Arqueológica, 4 (Alcalá de Henares, 
2004), p. 440451. Dichos asentamientos no hacen más que reforzar la idea de la importancia de este vado.

65. En nuestro caso hemos realizado analíticas de pólenes en una de las calles principales de la ciudad, 
así como en diferentes áreas de basureros extramuros, lo que nos arroja datos interesantes sobre la flora existente 
y revela la presencia de una mayor densidad, además de variedad, con respecto al momento actual, pudiéndose 
incluso documentar especies no existentes en el paisaje contemporáneo, como el Pinus, o más típicas como el 
Quercus C. y Quercus P. Ricardo Izquierdo, Miguel Ángel Bru, “Aproximación a la alimentación en una ciudad 
andalusí: Vascos”, Encontro Sabores do Mediterrâneo alimentação e gastronomia medievais, Mértola, 2011 (en prensa). 
Tras los análisis realizados, no consideramos que dichos árboles pudiesen afectar a la visibilidad, ya que el punto 
del observador se encuentra muy por encima de las cotas de estas especies arbóreas. Además, probablemente 
dichas especies fueran en su día eliminadas para poder despejar el campo visual desde el adarve de la muralla.
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enmarañada bien por su origen, bien por la dificultad de acceso a la información. 
Es precisamente la inclusión de cada segmento de la información en Bases de Da
tos Geoespaciales al interno de un SIG, lo que nos va a brindar la posibilidad de 
conocer su origen espacial para, además, poder cruzar informaciones de diferentes 
orígenes y visualizarlas en conjunto.

Es sabido que esta información y analítica podría desarrollarse por otros 
sistemas tradicionales o programas que no fuesen SIG; sin embargo el principal 
inconveniente que presentan estos métodos es su falta de integración en un único 
formato de salida que facilitaría cualquier tipo de consulta en cada proceso de la 
investigación, interrelacionando así todos los datos, nuevos y antiguos. Por lo tan
to, la integración de los conjuntos de información, que establece el software SIG, 
mejora cualitativamente el desarrollo de análisis y su interpretación, facilitando con 
ello la divulgación de la información.

El proyecto que se ha presentado se encuentra actualmente en proceso de 
consolidación, ya que, aunque la información se va incorporando poco a poco a la 
estructura de gestión, el lento proceso de inclusión del volumen de datos existen
tes, al que se suman los nuevos proyectos en ejecución, genera un arduo trabajo 
de inmersión de datos, que requiere de un equipo coordinado de desarrollo. Con 
ello no sólo hay que gestionar las aplicaciones de los datos Intrasite —aquellos 
más desarrollados hasta el momento —, sino iniciar el proceso de inclusión de los 
datos de Arqueología de la Arquitectura y vincularlos a la GeoDB específica para 
el estudio Arquitectónico, así como profundizar en el proyecto de adquisición de 
información relativa al territorio.

En la actualidad nos encontramos en una fase de desarrollo de nuevos pro
yectos, que implican una mejora en el sistema de integración de la información en 
los SIG. Lo fundamental es que estos proyectos no implican una modificación de 
la raíz o estructura básica del sistema, sino que cada nuevo proceso se integra con 
los anteriores gracias al origen de la fuente, que es su ubicación geográfica y que 
nos permite gestionar su organización. El aspecto más destacado es que, a mayor 
información, no se complica su consulta, gracias precisamente a la interfaz de visuali
zación por el sistema de capas u overlay. Dentro de los proyectos en ejecución y fase 
de desarrollo podemos destacar desde aquellos basados en áreas concretas —como 
la teledetección con Georradar (GPR) de determinados elementos urbanísticos—, 
o aquellos que requieren una gestión conjunta de localización de datos, ya sea para 
la conservación de la muralla —como el estudio realizado sobre la intervención 
de la flora agresiva, o el estudio de canteras—, o para la documentación de pun
tos de realización de analíticas —el origen de extracción pólenes, entre otros—.

Observamos a su vez que el proyecto se encuentra en un proceso de profun
dización y mejora de los datos adquiridos topográficamente. Como hemos visto 
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en el caso de la muralla, se requiere en algunos puntos una comprobación, de cara 
al futuro, para atestiguar el resultado y evolución de los procesos de conservación, 
mientras que en otros se demanda una mayor precisión en determinados aspectos, 
como en el caso de la planimetría de las estructuras edilicias. 

En un futuro, nuestra pretensión es llegar a poder integrar los tres ámbitos 
de estudio en una verdadera IDE que gestione datos del paisaje junto a datos del 
yacimiento, posibilitando así la confluencia con otros proyectos de investigación de 
cronología andalusí cuyas excavaciones se llevan a cabo actualmente en el territorio66. 
La posibilidad de poder cruzar Bases de Datos y GeoDB de otros yacimientos en 
una IDE y que puedan visualizarse por medio de su georreferenciación, así como 
consultarse por sus características tipológicas, cronológicas o funcionales, creemos 
no es una ilusión arqueológica. Con el paulatino avance y mayor facilidad en la 
obtención de recursos geoespaciales, su proyección y desarrollo se encuentran día a 
día más cerca de las posibilidades de unificación, algo que ya sucede en los campos 
de las Ciencias Geográficas. De esta forma, la colaboración e integración de las 
investigaciones permitirá el avance ya no sólo en el conocimiento y protección del 
patrimonio, sino de la consulta espacial, posibilitando así la relación del estudio 
del territorio de este sector de al-ṭagr al-awsaṭ.

La catalogación y documentación de la información, ligada a su ubicación 
geográfica, nos permitirán no solo analizar, investigar y divulgar el rico legado 
que la historia nos ha brindado con este yacimiento, sino que, además, la gestión 
digital, coordinada a través del SIG, creemos nos ayudará en la complicada tarea 
de proteger y conservar el frágil legado que representa el Patrimonio Cultural, un 
bien que debemos defender para el futuro.

66. Entre ellos cabe destacar las excavaciones, tanto sistemáticas como de urgencia, que se vienen 
realizando en diferentes áreas de gran relevancia de Talavera – la Ṭalabīra andalusí. Así las del sector amurallado 
de Entretorres y el Charcón –Sergio Martínez, Alberto Moraleda, Sergio Sánchez, “La muralla medieval de 
Talavera de la Reina”, Arqueología de Castilla-La Mancha. I Jornadas, Cuenca 13-17 de diciembre de 2005, Universidad 
de Castilla la Mancha JCCM, 2007, p. 833855 o las recientes excavaciones de la Alcazaba, en el conocido como 
“Huerto de San Agustín”; así también la maqbara que ha sido hallada en el área de la actual basílica del Prado. 
César Pacheco, Alberto Moraleda, “La Maqbara musulmana de Talavera de la Reina: Primeros resultados”, 
Tulaytula: Revista de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, 14 (Toledo, 2007), p. 6794. Son también de gran 
relevancia los prometedores resultados que ya está mostrando la excavación de Madīnat Albalāṭ Sophie Gillote, 
Fabienne Landou, “Albalat, une ville de frontière”, II Simpósio Internacional sobre Castelos. Fortificações e Território 
na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI), OBIDOS, (en prensa).
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LLEIDA, 11-12 de març de 2010

Dijous 11 de març de 2010
Sala de Víctor Siurana  Universitat de Lleida.

9:00 h Lliurament de credencials als participants
9:15 h Acte d’inauguració

Inauguració del curs. D’esquerra a dreta: Flocel Sabaté, director del curs; Xavier Viola, Alcalde d’Algerri;  Carme 
Batlle, vicedegana de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida (UdL); Joan López, director del Depar

tament d’Història de la Universitat de Lleida (UdL). (Fotografia: Emili X. Mangues).

9:45 h Primera sessió. Presideix i modera: Dra Sonia Gutiérrez, catedràtica 
a la Universitat d’Alacant.

 – Dr. John Moreland, catedràtic a la University of Sheffield, Landscape 
and belief in medieval England.
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 – Dr. Gian Pietro Brogiolo, catedràtic a l’Università degli Studi di Pa
dova, Il progetto sull ’Archeologia dei Paesaggi di altura Trentini (APSAT) 
e l ’archeologia della complessità.

 – Dr. Marco Valenti, professor titular a l’Università degli Studi di Siena, 
Informatica e Archeologia Medievale. L’esperienza senese.

Debat

Sessió de treball a la Sala de Juntes del 2n Pis de la Universitat de Lleida (UdL). D’esquerra a dreta: Sónia 
Gutiérrez i John Moreland. (Fotografia: Emili X. Mangues).

Sessió de treball a la Sala de Juntes del 2n Pis de la Universitat de Lleida (UdL). D’esquerra a dreta: Alberto 
García, Francesc Fité i Vittoria Fronza. (Fotografia: Emili X. Mangues).
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16.30 h Segona sessió. Presideix i modera: Dr. Francesc Fité, professor titular 
de la Universitat de Lleida.

 – Dr. Alberto García, professor titular a la Universidad de Granada, 
Nuevas tecnologies aplicades al estudio de la ceràmica medieval.

 – Dr. Vittorio Fronza, professor contractat a l’Università degli Studi 
di Siena, La modellazione del dato in archeologia.

 – Dra. Alexandra Chavarria, investigadora contractada a l’Università 
degli Studi di Padova, Architteture residenziali medievali di Padova 
(progetto ARMEP): Dall ’archeologia, dell ’architectura, dell ’urbanistica.

Foto 4: Assistents al curs durant la segona sessió celebrada a la Sala de Juntes del Segon Pis de la Universitat 
de Lleida (UdL). (Fotografia: Emili X. Mangues).

Debat
Divendres 12 de març de 2010

9.00 h Tercera sessió. Sortida amb autocar davant la Plaça Víctor Siurana de 
Lleida. Visita guiada per Dr. Jesús Brufal i Joan Ramon González a Vil·la 
Fortunatus a Fraga, El Bobalar a Seròs i Monestir d’Avinganya a Seròs. 
16.30 h Quarta sessió. Presideix i modera: Sr. Joan Ramon González, res
ponsable del Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Fundació 
Pública de la Diputació de Lleida. 

 – Dr. Mirko Peripimeno, investigador contractat a l’Università degli 
Studi di Siena, Dalla documentazione allà modellazione 3D: l ’esempio 
Miranduolo.
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Foto 5: Visita dels assistents al curs al jaciment de Vila Fortunatus (Fraga). (Fotografia: Emili X. Mangues).

Foto 6: Visita dels assistents al curs al jaciment de Bobalar (Seròs). (Fotografia: Emili X. Mangues).
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 - Dra. Eugènia Sitjes, investigadora postdoctoral a l’Université d’Aix
enProvence, Sistemes hidràulics i xarxes d’assentaments andalusins a 
Manacor. 

Debat
18:30 Sessió d’avaluació
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 1. Albea Medina, Lorena
 2. Argelich Gutiérrez, Maria Antonia
 3. Asensio Expósito, Pedro
 4. Balcells Soriguera Teresa
 5. Bautista Puig Nuria
 6. Berenguer Bobet, Jordi
 7. Bernal Capdevila, Joan
 8. Boneta Herrero, Daniel
 9. Bonilla Sitja, Elisabet 
10. Cama Ribes, Marta 
11. Camats Campabadal, Jaume
12. Cambrodí Cornudella, Antoni
13. Carnisé Puñet, Gemma
14. Coll Sanabra, Araceli
15. Corsà Garrofé, Jesús 
16. Cuerda Ros, Kilian
17. De La Torre Gonzalo, Sandra 
18. Flament Macià, Carola
19. Fornies Escola, Josep
20. Gonzalez Planas, Sergi
21. Jimenez Constantí, Laia 
22. Juanco Frontons, Alberto 

V CURS INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL (2010)

RELACIÓ D’INSCRITS

23. Llenas Morgades, Judit
24. Mangues Guiu, Emili Xavier
25. Marfull Oromí, Josep
26. Martínez Cortés, Isabel
27. Mateu Pulido, José
28. Messegué Andrés, Laia
29. Mir Foixench, Miquel
30. Oliva Rialp, Josep Antoni
31. Ortiz Jou, Gemma 
32. Parra Villaescusa, Miriam
33. Pujol Balleste, Josep
34. Pujol Clopés, Marc 
35. Rius Adell, Joaquim
36. Roca Cabau, Guillem 
37. Roldan Solanellas, Jose Luis
38. Ros Zapater, Cristian
39. Tomas Faci, Guillermo
40. Ubach Alegre, Marcos
41. Viader Cayon, Eduard
42. Vilapriño Merino, Marta 
43. Viola Garriga, Josep Mª
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COL·LECCIÓ AGIRA

La Col·lecció Agira està impulsada pel 
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura 

amb seu a la Universitat de Lleida,
per a contribuir a la renovació de l’arqueologia medieval.

El poble d’Agira, documentat des de l’any 922, 
actualment es coneix com Algerri (comarca de la Noguera)

Publicacions:

1. Reflexions des de la Pràctica
2. La transformació de la frontera medieval musulmana
3. La prospecció i el territori
4. Els espais de secà
5. Recerca avançada en arqueologia medieval
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