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Fortaleses medievals: arquitectura militar, 
territori i intervencions arqueològiques 

recents

Joan Negre
Jesús Brufal

La fortalesa islàmica al territori de l’antiga Frontera Superior d’al-Andalus ha 
sigut i segueix sent un tema força recurrent a la historiografia, per aproximar-se 
des d’una perspectiva holística al coneixement de l’economia i la societat andalu-
sina. De fet, Évariste Lévi-Provençal ja advertia que aquest vast marc geogràfic, 
articulat majoritàriament pel riu Ebre, desenvolupà un important rol en la història 
d’al-Andalus.1 Així doncs, la recerca anà corroborant la forta petjada de l’islam 
en els territoris més septentrionals de la península Ibèrica, com bé ho demostrà 
Christian Ewert, un dels investigadors pioners, el qual des de la perspectiva de 
l’arqueologia i la història de l’art estudià l’Aljafería de Saragossa i el castell Formós 
de Balaguer.2 En el mateix any es publicava el tom V del Muqtabis d’Ibn Ḥayyān 
el qual contenia nombroses notícies referents al territori i més concretament a les 
fortaleses que s’hi aixecaven.3 Juan Antonio Souto finalitzà en aquell moment també 
la seva tesi doctoral relativa a les fortaleses islàmiques de la Frontera Superior 
vistes per la documentació escrita aràbiga.4 

Poc després, i en el marc del primer Congreso de Arqueología Medieval Española 
celebrat a Osca, s’exposà en comú els resultats de les primeres recerques sobre 
fortaleses islàmiques al territori de l’antiga Frontera Superior.5 Molt destacadament, 
Philippe Sénac proposà una primera interpretació funcional de les fortaleses en relació 
amb el territori dels antics districtes islàmics de Lleida i Osca.6 En aquest sentit, el 

1. Évariste Lévi-ProvençaL, “Le rôle de la Marche Supérieure dans l’histoire politique de l’Espagne 
califienne”, Pirineos, 40 (Madrid, 1950), 35-50. 

2. Christian ewert, Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, Servicio de publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1979.

3. Ibn Ḥayyān, al-Muqtabas, Pedro ChaLmeta, Federico Corriente, Maḥmūd ṢubḤ (eds.), Instituto hispano-
Árabe de Cultura, Madrid, 1979.

4. Juan Antonio Souto, Fortificaciones islámicas en la Marca Superior de al-Andalus: período omeya. 
Testimonio de las fuentes escritas en lengua árabe, Universidad de Zaragoza (tesi doctoral), Saragossa, 1986. 

5. Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. Huesca, 17-19 abril 1985, Diputación Provincial 
de Zaragoza, Saragossa, 1986. 

6. Philippe SénaC, “Un Hisn de la Marche Supérieure d’Al-Andalus. Piracés (Huesca)”, Mélanges de la  
Casa de Velázquez, 23 (Madrid, 1987), p. 125-150; Philippe SénaC, “Notes sur les husun de Lleida”, Mélanges de  
la Casa de Velázquez, 24 (Madrid, 1988), p. 53-70.
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mateix Philippe Sénac conjuntament amb Carlos Esco i Josep Giralt publicaren un 
volum que contenia l’estudi de diverses fortaleses i els seus territoris, dins aquests 
dos districtes, acompanyat pel catàleg de l’exposició “La Cultura Islámica en Aragón” 
organitzada amb motiu del Congreso de Arqueología Medieval Española celebrat a 
Osca.7 Aquesta publicació fou un referent, des de la seva publicació fins al canvi 
de segle, dels estudis arqueològics a la Frontera Superior d’al-Andalus. 

Aquest primer estadi d’investigacions, en què l’objecte d’estudi era en bona 
mesura la fortalesa islàmica, desembocaren en la definició d’una línia defensiva 
tot resseguint els sistemes muntanyosos marginals del Prepirineu, des de l’àrea de 
Lleida fins a la d’Osca.8 En l’àrea del curs mitjà del riu Ebre, Bernabé Cabañero 
aportava noves i desconegudes fonts arquitectòniques referents a fortaleses islà- 
miques, les quals, per la seva quantitat, permeteren establir relacions cronotipo- 
lògiques a partir de l’observació i la comparació de tècniques constructives.9 Com 
a contrapunt a la cada cop més definida realitat històrica i territorial de la Frontera 
Superior, Pierre Guichard i André Bazzana plantejaven en aquell primer moment 
un model de fortificació per al Šarq al-Àndalus que no responia als mateixos 
paràmetres, tancant una primera fase d’estudis que abastava, de manera genèrica, 
la dècada dels anys vuitanta.10

En els darrers anys s’ha recuperat l’interès en aquesta problemàtica a través 
de diversos treballs d’abast regional, que han tractat de contrastar aquestes hipòtesis 
inicials amb casos d’estudi al llarg de la Frontera Superior d’al-Andalus. Des 
d’una perspectiva molt vinculada a la construcció del poder, els treballs de Pedro 
Gurriarán han estat referents pel que fa a les tècniques constructives utilitzades en 
aquest ampli territori, principalment d’aquelles obres vinculades al període omeia.11

Complementàriament, des de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha 
iniciat una línia de recerca que fonamenta històricament i arqueològicament la 

7. Carlos eSCo, Josep GiraLt, Philippe SénaC, Arqueología Islámica en la Marca Superior de Al-Andalus, 
Diputación Provincial de Huesca, Osca, 1988.

8. Josep GiraLt, “Fortificacions andalusines a la Marca Superior d’al-Andalus: aproximació a l’estudi de la 
zona nord del districte de Lleida”, La Marche Supérieure d’Al-Andalus et l’Occident Chrétien, Philippe SénaC (ed.), 
Casa de Velázquez, Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 67-76; Carlos eSCo, Philippe SénaC, “Le peuplement 
musulman dans le district de Huesca (viiie-xiie siècles)”, La Marche Supérieure d’Al-Andalus et l’Occident Chrétien, 
Philippe SénaC (ed.), Casa de Velázquez, Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 51-66.

9. Bernabé Cabañero, “La defensa del reino de Pamplona-Nájera en el siglo x. Materiales para el estudio 
de la evolución de sus castillos”, La Marche Supérieure d’Al-Andalus et l’Occident Chrétien, Philippe SénaC (ed.), 
Casa de Velázquez, Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 99-120. 

10. Pierre GuIchard, André bazzana, “Les tours en défense de la huerta de Valence au xiii siècle”, Mélanges 
de la Casa de Velázquez, 14 (Madrid, 1978), p. 73-106; André bazzana, Pierre GuIchard, “La frontière du Šarq 
al-Andalus”, La Marche Supérieure d’Al-Andalus et l’Occident Chrétien, Philippe SénaC (ed.), Casa de Velázquez, 
Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 77-88.

11. Pedro GurrIarán, “Hacia una construcción del poder. Las prácticas edilicias en la periferia andalusí 
durante el Califato”, Cuadernos de Madīnat al-Zahrāʾ, 5 (Còrdova, 2004), p. 297-325. 
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construcció de torres de planta circular durant les primeres dècades rere la con-
questa andalusina.12 Aquestes edificacions, concentrades als territoris de Barcelona, 
Girona i la Narbonesa, complien les funcions de vigilància de les principals vies 
de comunicació i alerta mitjançant un sistema de senyals entre elles. Aquests tre-
balls han continuat desenvolupant-se al llarg de la darrera dècada, principalment 
centralitzats als territoris de la Catalunya central,13 el Penedès14 i Tortosa.15 És 
justament sobre aquest darrer territori, que comprèn les Terres de l’Ebre i el Maes- 
trat castellonenc, on s’ha desenvolupat una fructífera línia de recerca que situa 
el focus d’interès en els recintes fortificats d’època emiral, i la posterior relació 
entre construcció de fortaleses i consolidació del control fiscal i territorial als do-
minis de la capital ebrenca.16 Seguint en el mateix territori, s’està desenvolupant 
una interessant línia de recerca en el marc d’una tesi doctoral referent als espais 
agraris i les fortaleses adjacents.17 Més lluny, a la vall del Segre Mitjà, una segona 
tesi doctoral dirigida des d’aquesta mateixa universitat ha ficat el focus d’atenció 
en l’estudi de la conquesta comtal en ple segle xi, amb un especial èmfasi en el 
paper que les fortaleses jugaren en aquest procés.18

De manera paral·lela, des de la Universitat de Lleida es venen desenvolupant 
dos línies de recerca relacionades amb les fortaleses medievals. D’una banda, i 
des de la perspectiva de l’arqueologia del paisatge, s’ha estudiat la conformació 
del paisatge andalusí i de conquesta comtal en dos espais geogràfics: la plana de 
Lleida i la Vall d’Àger. En aquesta recerca, les fortaleses han sigut un dels elements 
materials de referència per obtenir-ne dades arquitectòniques, econòmiques i cultu-

12. Ramon martí (ed.), Fars de l'islam. Antigues alimares d'al-Andalus, EDAR, Barcelona, 2008.
13. Jordi Gibert, L’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Central (segles vi-xi). Estudi històric i arqueològic 

de la conca mitjana del riu Llobregat, Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral), Bellaterra, 2011; Jordi 
Gibert, La fi del món antic i els inicis de l’edat mitjana a la Catalunya Central. Economia, societat i territori entre 
els segles v i viii, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, 2018.

14. Ramon martí, M. Mercè VIladrIch, “Les torres de planta circular de la frontera extrema d’al-Andalus a 
Catalunya (segles viii-x)”, Treballs d’Arqueologia, 22 (Bellaterra, 2018), p. 51-81; Cristian FoLCh, Jordi Gibert, Xavier 
GonzaLo, Ramon martí, Núria martínez, “La fortificació antiga i medieval de Castellví de la Marca (Barcelona), 
primeres dades arqueològiques”, Treballs d’Arqueologia, 22 (Bellaterra, 2018), p. 83-105.

15. Ramon martí, Joan neGre, “Fortificaciones y edilicia de prestigio en el extremo oriental de la marca 
superior: Ṭurṭūša y su entorno”, Arqueologia medieval. La ciutat, Flocel Sabaté, Jesús brufal (eds.), Pagès Editors, 
Lleida, 2015, p. 255-275; Joan neGre, Ramon martí, “Urbanismo en la Marca Oriental de al-Andalus durante el 
Califato (940-974): el ejemplo de Madīna Ṭurṭūša a través de las fuentes arqueológicas y escritas”, Sagvntvm, 47 
(València, 2015), p. 187-201.

16. Joan neGre, Josep Suñé, “Territorio, fiscalidad y actividad militar en la formación de un espacio fronterizo. 
La consolidación de Tortosa como límite extremo del al-Andalus omeya”, Anuario de Estudios Medievales, 49/2 
(Barcelona, 2019), p. 705-740; Joan neGre, En els confins d’al-Andalus. Territori i poblament durant la formació 
d’una societat islàmica a les Terres de l’Ebre i el Maestrat, Onada, Benicarló, 2020.

17. Marina Mateu, “Torres i processos de colonització al sud de Catalunya (segles xi-xiii)” (tesi doctoral 
en curs).

18. Ariadna CLoSa, “Impacte de la conquesta i colonització a madîna Balaghî (Balaguer), segles xi – xiii” 
(tesi doctoral en curs).
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rals. D’altra banda, i des de la perspectiva de l’arqueologia de l’arquitectura, s’ha 
procedit a l’estudi de fortaleses andalusines amb el propòsit de contextualitzar-les 
històricament a partir d’anàlisi de morters, i a definir el treball de pedrera andalusina.

L’augment del treball realitzat durant els darrers anys ha propiciat que l’estudi 
històric i arqueològic de les fortaleses islàmiques a al-Andalus es trobi lluny del 
seu punt inicial, i que calgui identificar el moment actual amb una etapa d’intensi-
ficació del debat historiogràfic. Amb el propòsit de propiciar l’intercanvi de recer-
ques i actuacions arqueològiques recents, ens agrupàrem dins del 7th International 
Medieval Meeting Lleida celebrat a la capital del Segrià entre els dies 26 i 28 de 
juny de 2017, on es van organitzar dues sessions, coordinades per Joan Negre i 
Jesús Brufal, sota el títol “Fortificacions i sistemes de defensa a l’extrem oriental 
de la Frontera Superior d’al-Andalus”. La participació d’Antonio Porcheddu, Joan 
J. Menchon, Xavier Gonzalo, Marta Valls, Sergi Selma, Ferran Falomir, Gustau 
Aguilella i Neus Arquer va permetre establir un primer debat fructífer i d’ampli 
recorregut, però també plantejar-nos la possibilitat de publicar els treballs presen-
tats dins la col·lecció Agira, impulsada des de Pagès Editors i la Universitat de 
Lleida. Per a aquest volum es decidí, també, incorporar les aportacions d’altres 
especialistes en arqueologia, història i història de l’art d’al-Andalus com Bernabé 
Subiza, Nicolas Mias, M.ª Cruz Pérez, Marc Prat, José María Sebastián, José 
Ángel Asensio Esteban i Jesús Lorenzo Jiménez, amb la intenció de recopilar un 
grup de treballs coherents i actualitzats. 

Els texts aquí presentats, per tant, obren noves línies de recerca i, a la vega-
da, suggereixen noves metodologies per a l’estudi de la gènesi de la fortificació 
islàmica, el seu paper en el territori i l’evolució de les seves tècniques constructives 
a cavall entre l’antiguitat tardana i l’edat mitjana a la vall de l’Ebre. I ho fan a 
partir de dos grans blocs de treballs: un primer entorn del debat sobre les tècniques 
constructives emprades en aquest context històric i regional, i un altre que presenta 
actuacions recents sobre algunes de les construccions fortificades més destacades 
dins de la Frontera Superior d’al-Andalus. Dos blocs precedits d’una lúcida anàlisi 
de les fonts escrites àrabs en relació amb aquesta entitat geogràfica i territorial a 
la qual anomenem Frontera Superior. Un text de Jesús Lorenzo que ens ajuda a 
centrar el context d’aquest volum i que suposa una reflexió innovadora pel que 
fa a la concepció historiogràfica de l’àmbit fronterer andalusí.

1. El debat sobre les tècniques constructives
Gran part dels debats historiogràfics sobre les fortaleses a la Frontera Superior 

s’articulen entorn de les tècniques constructives i, més concretament, de l’ús del 
carreu de pedra en aquestes, i la seva relació amb l’entorn territorial i paisatgístic. 
Respecte el carreu de pedra, notem ja des de Leopoldo Torres Balbás un notable 
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interès per l’ús d’aquest material i la seva distribució en els murs de les muralles 
de tradició clàssica però reaprofitades en el context d’al-Andalus, tot destacant 
Tarragona, Saragossa, Càceres, Còria i Mèrida.19 Basilio Pavón Maldonado mostrà 
també el seu interès en el carreu de pedra i per això focalitzà la seva recerca des 
de l’amplitud de mires d’anar més enllà dels casos cordovesos. A partir d’aquesta 
premissa, i fruit de l’intens treball de camp, publicà en el segon tom del Tra-
tado de arquitectura hispanomusulmana tres importants diferenciacions en l’ús 
arquitectònic del carreu de pedra: els engatillados, el aparejo de soga y tizón en 
la Antigüedad y en al-Andalus i els sillares almohadillados o de rústica labra.20 
Aquesta síntesi derivava, precisament, de la identificació de continuïtats tècniques 
des del període clàssic a través dels engatillados ben visibles en muralles romanes 
i també andalusines de les zones de Toledo, Extremadura i Portugal. Similarment, 
també detectava continuïtats des del període clàssic en la col·locació dels carreus 
a soga y tizón, en les seves dimensions i en la cadència en les files dels murs. 

De manera quasi contemporània a aquest treball, Juan Antonio Quirós Castillo 
desenvolupava una anàlisi de l’evolució general del cicle productiu de la construcció 
en el context entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana a la península Ibèrica.21 
Una recerca que bàsicament posava l’accent en la crisi general en els territoris del 
Mediterrani occidental i, pel cas que ens pertoca, emfatitzava en la desaparició de 
les tècniques d’extracció i talla de la pedra, i l’única pervivència de les tècniques de 
maçoneria. Pel que respecta a al-Andalus, Quirós afirmava que en l’emirat cordovès 
l’origen del carreu de pedra cal cercar-lo a Síria, territori on el treball de la talla de 
pedra perdurà gràcies a la transmissió bizantina. Per la seva banda, Sergio Martínez 
Lillo22 identificava continuïtat en la talla de la pedra en forma de carreu de pedra 
des de l’Antiguitat fins a al-Andalus. El fil conductor era Bizanci i, més concreta-
ment, les fortaleses bizantines del nord d’Àfrica i de l’àrea de Cartagena. Aquestes 
fortaleses, afirma, serien el model a seguir pels constructors de l’emirat cordovès. 

La idea de la ruptura de la cultura de l’arquitectura a la península Ibèrica 
s’accentuà amb Rafael Azuar.23 Aquest descriví la crisi de la producció arquitectò- 
nica en l’antiguitat tardana, ben visible en el reaprofitament d’aparells de pedra 

19. Leopoldo torreS balbáS, Ciudades hispanomusulmanas, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 
1985, vol. II, p. 551-557.

20. Basilio PaVón Maldonado, Tratado de arquitectura hispanomusulmana, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1999, vol. II, p. 569-588. 

21. Juan Antonio QuIróS, “La sillería y las técnicas constructivas medievales: historia social y técnica de la 
producción arquitectónica”, Archeologia Medievale, 25 (Sesto Fiorentino, 1998), p. 235-246.

22. Sergio martínez LiLLo, “Estudio sobre ciertos elementos y estructures de la arquitectura militar andalusí. 
La continuidad entre Roma y el Islam”, Boletín de Arqueología Medieval, 5 (Madrid, 1991), p. 11-37.

23. Rafael azuar, “Las técnicas constructivas en al-Andalus. El origen de la sillería y del hormigón de tapial”, 
V Semana de Estudios Medievales (Nájera, 1-5 agosto 1994), José Ignacio de la IGleSIa duarte (coord.), Instituto 
de Estudios Riojanos, Logroño, 1995, p. 121-142.
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de períodes històrics precedents, especialment el clàssic. En l’emirat cordovès de-
tectava els principals monuments que seran el referent per estendre l’ús del carreu 
de pedra arreu del territori andalusí: l’alcassaba de Mèrida, Sevilla i Balaguer, i 
les muralles de Madrid i Osca. Tanmateix, relacionà la recuperació de la talla del 
carreu a la influència siriana, tot seguint la tesi de Sergio Martínez Lillo. 

Les tesis rupturistes topen amb la tesi de continuïtat que ha proposat més 
recentment Pedro Gurriarán Daza, especialment en les zones frontereres com la 
Frontera Superior d’al-Andalus.24 És precisament en aquests territoris on Gurriarán 
es qüestiona la gran distància d’aplicació tècnica en el treball del carreu de pedra. 
En el segle viii, coincidint amb la primera fase de construcció de la mesquita  
de Còrdova, s’hi visualitza una gran qualitat i perfecció en el treball del carreu de 
pedra. En el mateix context, i dins del territori andalusí, els paral·lels del treball 
del carreu de pedra cal cercar-los a la Frontera Superior, però amb un tipus de 
talla i dimensions ben diferents de les cordoveses. A partir d’aquesta dualitat és 
quan Gurriarán, recolzat pels texts escrits d’Ibn Hayyān,25 copsa el rol dels pica-
pedrers especialistes muladís com els tutelats per ‘Amrus b. Yusuf, responsables 
de la construcció de les alcassabes de Toledo i Tudela. 

L’ús del carreu de pedra en el territori de la Frontera Superior d’al-Andalus 
presenta força similituds amb l’arquitectura clàssica i dista de presentar influències 
formals orientals o carolíngies. Per tant, sembla imposar-se una certa continuïtat 
tecnològica en el treball del carreu de pedra en la vall de l’Ebre durant i després 
de l’antiguitat tardana. Precisament, en aquest context històric, el rei visigot Suin-
tila fortifica la frontera entorn del territori dels vascons, on la fortalesa d’Olite 
s’aixeca amb carreu de pedra, una tècnica ben visible posteriorment en fortaleses 
andalusines de la zona.26 El comte Casi fou l’encarregat de defensar aquesta po-
sició, membre d’un llinatge que, ja en ple segle viii i ix, es constituirà com un 
dels més importants a la Frontera Superior.27

Per la seva banda, Philippe Sénac abordava també recentment la qüestió del 
carreu de pedra des d’una perspectiva social i regional. Les primeres reflexions 
les recull en la seva tesi doctoral,28 per bé que posteriorment reflexiona amb ma-

24. Pedro GurrIrarán, “Hacia una construcción del poder. Las prácticas edilicias en la periferia andalusí 
durante el Califato”, Cuadernos de Madinat al-Zahra, 5 (Còrdova, 2004), p. 297-325. 

25. Ibn hayyān, Crónica de los emires Alḥakam I y ‘Abdarraḥmān II entre los años 796 y 847, Federico 
Corriente, Mahmūd ‘alī Makkī (eds.), Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Saragossa, 2001, p. 
31 i 38. 

26. Eduardo manzano, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas, Consejo de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1991, p. 112. 

27. Jesús Lorenzo, La Dawla de los Banu Qasi. Origen, auge y caída de una dinastía muladí en la frontera 
superior de Al-Andalus, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2010.

28. Philippe SénaC, La frontière et les homes (VIIIe-XIIe siècles): le peuplement musulman au nord de l’Ebre 
et les débuts de la reconquête aragonaise, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000. 
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jor detall el treball i la distribució del carreu de pedra.29 També, dins del marc 
regional, Bernabé Cabañero Subiza publicava una intensa investigació de camp 
sobre tècniques constructives, especialment amb carreu de pedra, que englobava els 
territoris aragonesos, part dels occidentals catalans i fins arribar als sud-occidentals 
de Navarra.30 En aquests treballs intentava relacionar les tècniques constructives 
amb el context històric específic. Nicolas Mias, en una recent recerca més intensa 
sobre la talla del carreu, ha analitzat les tècniques constructives en aquest tipus 
d’aparell, especialment les fortaleses del Pla d’Almatà, el castell Formós de Ba-
laguer i la fortalesa d’Ágreda.31 En el mateix sentit, Jesús Brufal ha proposat una 
primera síntesi formal de les tècniques constructives andalusines relacionades amb 
el seu context històric.32 No ha estat, però, fins que ha realitzat anàlisis de mor-
ters per radiocarboni, que ha pogut identificar i associar amb major exhaustivitat 
les tècniques constructives, en maçoneria,33 amb el corresponent context històric 
andalusí al territori de Lleida. 

Tanmateix, l’estudi del carreu de pedra islàmic a la Frontera Superior necessita 
encara precisar exhaustivament les diverses tipologies constructives i els moments 
històrics amb què es relacionen, així com identificar les pedreres i els grups es-
pecialistes de picapedrers.34 Aquesta precisió analítica afavorirà els coneixements 
tècnics, la seva evolució històrica i els seus efectes socials i, més concretament, 
una major aproximació als discursos ideològics del poder. Amb aquesta intenció 
es presenten els treballs del primer bloc d’aquest volum.

D’aquesta manera, el text de José Ángel Asensio Esteban, que reflexiona 
sobre l’ús de l’aparell regular de pedra de forma generalitzada als territoris de la 

29. Philippe SénaC, “Les seigneurs de la Marche (ashâbu al-tagri): Les Banû ‘Amrûs et les Banû Sabrît de 
Huesca”, Cuadernos de Madînat al-Zahrâ, 7 (Còrdova, 2010), p. 27-42.

30. Bernabé Cabañero, “Fortificaciones musulmanas en Aragón”, Actas de las II Jornadas de Castellología 
Aragonesa. Fortificaciones del siglo ix al xx, Asociación para la recuperación de los Castillos de Aragón, Saragossa, 
2006, p. 17-93. 

31. Nicolas miaS, Recherches sur les grand appareil de taille de Pierre dans la Marche Supérieure d’al-
Andalus (viiie-xie siècle), Université Paris IV-Sorbonne (tesi de màster), París, 2017. 

32. Jesús brufal, “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el distrito de 
Lleida”, Nuevas investigaciones de jóvenes medievalistas, Concepción VIllanueVa, Diego A. reInaldoS, Jorge maíz, 
Inés calderón (eds.), Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia, Editum, Múrcia, 2013, p. 69-80.

33. Jesús brufal, “La Auctoritas en la Frontera Superior de al-Ándalus a través del estudio de la arquitectura”, 
Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 16/1 (Càller, 2016), p. 9-30; Jesús brufal, “La arquitectura 
del poder en los distritos islámicos de Lleida, Tortosa y Huesca”, El poder entre la ciutat i la regió, Flocel Sabaté 
(ed.), Pagès Editors, Lleida, 2018, p. 17-42.

34. Cristina varGaS, “Reflexiones sobre cronotipologías en Arqueología de la Arquitectura. Métodos y 
sistemas de análisis”, Arqueología de la Arquitectura, 10 (Madrid, 2013), p. 2-26; Miguel Ángel tabaLeS, Sistema 
de análisis arqueológicos de edificios históricos, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2002; Miguel Ángel tabaLeS, “La investigación arqueològica en edificios históricos. Metodología y experiencias. 
El Alcázar de Sevilla”, Arqueología aplicada al estudio e interpretación de edificios históricos. Últimas tendencias 
metodológicas, Ministerio de Cultura, Madrid, 2010, p. 159-177.
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foia d’Osca durant els primers temps d’al-Andalus, indica el camí que van a seguir 
aquests primers treballs. El seu estudi és el resultat d’una síntesi integradora de 
dècades de treballs en aquest territori al voltant de les tècniques locals i regionals 
de construcció d’elements defensius, però també civils i religiosos. El treball de 
Bernabé Cabañero Subiza continua amb aquesta mateixa línia d’investigació però 
focalitzant el seu interès al districte de Saragossa, del qual en fa un erudit repàs a 
través de totes les fortificacions amb indicis d’aparell regular de carreu en època 
andalusina. Les indicacions de l’autor respecte a les característiques d’aquest tipus 
d’obres pel que fa a la seva col·locació, metrologia o acabats, resulten del tot 
imprescindibles dins del món de l’arquitectura comparada, la qual podrà aprofitar 
en gran mesura aquesta aportació. 

Nicolas Mias realitza una contribució que, tot i tractar-se d’un treball de síntesi, 
aporta una necessària revisió a tots els treballs duts a terme a Balaguer durant les 
darreres dècades i una anàlisi profunda de les dades arqueològiques i escrites de 
què disposem en l’actualitat. Les qüestions que planteja com a conclusió del seu 
treball són, si més no, eixos imprescindibles de treball per a tota aquella persona que 
pretengui continuar la tasca de datació i filiació de les construccions andalusines en 
aquest territori. Finalment, aquest bloc es tanca amb l’aportació de José María Tejado, 
el qual destria amb pulcritud les diverses tècniques constructives que s’observen a 
les construccions militars de l’àrea riojana. No és aquest objectiu substantiu l’únic 
que desenvolupa l’autor sinó que, a partir de la informació construïda al seu text, 
aprofita per realitzar una crida d’atenció respecte als estudis arquitectònics i arque-
ològics sustentats per adscripcions cronològiques o, fins i tot, culturals, de certes 
obres constructives. Un toc de cautela que suavitza amb una proposta per integrar 
la conjuntura econòmica, històrica i geogràfica de cada recinte fortificat, com a 
elements que contribueixen a entendre la casuística dels tipus constructius regionals.

2. Intervencions arqueològiques recents en arquitectura 
militar

Durant les darreres dècades, l’auge de l’arqueologia preventiva i l’endu-
riment de la legislació patrimonial han provocat un creixement exponencial de 
les intervencions vinculades al sòl urbà. Moltes d’elles han portat a un augment 
en el volum de dades arqueològiques amb relació als traçats emmurallats de les 
principals ciutats andalusines que, en molts casos, no s’ha pogut veure inclòs de 
manera generalitzada en programes sistemàtics d’investigació. És per això que les 
trobades científiques com la que va donar lloc a aquesta publicació resulten de 
vital importància per donar a conèixer aquestes excavacions i els seus principals 
resultats al conjunt de la comunitat investigadora. D’exemples d’aquesta situació 
n’anem ben servits al llarg de l’antiga Frontera Superior d’al-Andalus.
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Resseguint el curs del riu Ebre, a la ciutat de Tortosa, l’acció de l’arqueologia 
urbana ha sigut decisiva per poder entendre la ciutat andalusina i la seva evolució. 
Així, excavacions com les dutes a terme al carrer Montcada i Sant Jaume i recollides 
a diferents volums del Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya són 
exemples ben aclaridors d’aquesta dinàmica.35 Aquestes intervencions han permès 
analitzar la trama urbana de la ciutat, el creixement dels suburbis, els edificis singu-
lars i, més recentment, a través de la intervenció encara inèdita al solar de la plaça 
de la catedral, les muralles i els seus bastions defensius. Tampoc és menor el paper 
i la capacitat que han tingut aquest tipus d’accions sobre el subsol per ampliar el 
nostre coneixement sobre la realitat urbana de la Lleida andalusina.36 Com a com-
plement de l’estudi dels paraments de muralla encara conservats, aquests treballs 
arqueològics han definit de manera clara les principals línies de treball pel que fa 
al coneixement de la medina de Lleida i de la seva estructuració al llarg dels segles 
de govern andalusí.

Sobre la situació alarmant de la falta de difusió de les intervencions urbanes 
dutes a terme a Saragossa, ja n’advertia Francisco Javier Gutiérrez fa uns anys,37 
en un treball que s’assentava sobre l’estudi previ de Pilar Galve.38 Amb tot, entre 
ambdós autors van aconseguir inventariar més de cent cinquanta jaciments urbans 
de cronologia andalusina trets a la llum gràcies a l’acció de l’arqueologia, en molts 
casos per procediment d’urgència, i definir-ne les principals línies urbanístiques de 
la ciutat en aquest període. Uns treballs a l’espera, com a tants altres llocs, d’un 
treball complet de síntesi i revisió de tots aquests estudis dispersos en forma de 
projecte de recerca de més ampli abast. El cas d’Osca és, tal vegada, un dels més 
extensament treballats, gràcies a la tradició d’estudi dins d’aquesta ciutat, amb 

35. David bea, Jordi dIlolI, Ramón Ferré, Aleix González, Jordi viLà, Helena kIrchner, Antoni virGiLi, 
“L’urbanisme del suburbi medieval de la ciutat de tortosa en època medieval (segles xi-xiv). La intervenció arqueològica 
al carrer de Montcada de Tortosa (Baix Ebre)”, Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Tarragona, 2011, vol. I, p. 497-510; David bea, Jordi 
dIlolI, Ramón Ferré, Aleix González, Jordi viLà, “Uns banys àrabs a la ciutat de Turtuxa. Intervenció arqueològica 
al Carrer Major de Sant Jaume, 6 (Tortosa, Baix Ebre)”, Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna 
a Catalunya, Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Tarragona, 2011, vol. I, p. 327-334.

36. Ana Loriente, Joan Eusebi GarCía bioSCa, Xavier Payà, “Arqueologia urbana a Lleida: les intervencions 
al barri de Cap Pont, la séquia de Torres i el solar de l’antic Cinema Catalunya”, Tribuna d’Arqueologia, Generalitat 
de Catalunya, Barcelona, 1996, p. 143-160; Ana Loriente, “La vaixella andalusina de la primera meitat del segle 
x apareguda a la ciutat de Lleida”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 10 (Lleida, 2000), p. 293-318; Ana Loriente, 
Montserrat moLinS, Marta Morán, Isabel GiL, Xavier Payà, “Darreres aportacions arqueològiques al coneixement 
de la ciutat de Lleida en època medieval”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 11-12 (Lleida, 2001-2002), p. 335-357.

37. Francisco Javier GutIérrez, “Algunos contextos arqueológicos urbanos de Saraqusta”, Aragón en la 
Edad Media, 26 (Saragossa, 2015), p. 201-241.

38. María Pilar GaLve, “El espacio urbano en la Zaragoza islámica: balance y algunas novedades”, Primeras 
Jornadas de Arqueología Medieval en Aragón, Julián orteGa orteGa, Carmen eSCriChe (eds.), Instituto de Estudios 
Turolenses, Terol, pp. 157-204.
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més de trenta anys de durada.39 Tot i això, els treballs sobre la topografia urbana 
d’aquesta ciutat es multipliquen dins d’aquesta mateixa dinàmica de creixement 
de les accions de salvaguarda del patrimoni, que mostra uns resultats cada vegada 
més complexos.40

Amb tot, tal vegada el cas paradigmàtic dels grans avenços realitzats, pel 
que fa al coneixement de la societat andalusina de la Frontera Superior, gràcies a 
l’arqueologia urbana sigui el de Pamplona. Va ser allí on, entre 2001 i 2004, es va 
desenterrar una necròpolis de grans dimensions, amb més de cent noranta individus 
de clara adscripció islàmica enterrats durant les dècades centrals del segle viii.41 
Unes poblacions que, a través de distintes anàlisis d’isòtops, osteoarqueològiques 
i patològiques, ens permeten reconèixer les poblacions vingudes amb la conquesta 
i els processos de consolidació de la frontera.

Sense pretensió d’exhaurir els treballs al voltant d’aquesta problemàtica, els 
casos presentats són només alguns dels més recents exemples en la zona d’interès 
d’aquesta publicació. Uns casos, dins del focus urbà, que ara venen a enriquir-se 
amb l’aportació que M.ª Cruz Peña presenta en aquest volum, vinculada a les 
intervencions que han permès conèixer de manera més exhaustiva el sistema 
defensiu de la ciutat de Tudela. Unes excavacions que han identificat la seva mu-
ralla, una de les seues torrasses i la barbacana que les protegia, tot construït amb 
una obra de gran qualitat realitzada amb carreus de pedra i estructures massisses.

Paral·lelament a aquesta línia de treball urbana, són moltes i diverses les in-
tervencions arqueològiques que s’han dut a terme recentment a l’àmbit rural, tant 
des de les administracions públiques com a través de centres de recerca. L’interès, 
en aquest cas, està vinculat principalment a les fortificacions i els elements mo-
numentals ubicats en la perifèria dels centres urbans. Un bon exemple d’aquestes 
iniciatives el tenim als treballs duts a terme al nord-est peninsular des de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb l’excavació d’alguns casos diagnòstics, com 
els de Castellví de la Marca42 o la Torre del Far de Santa Coloma de Farners,43 

39. Carlos eSCó, “La Huesca islámica (siglos viii-xi)”, El solar de la Diputación Provincial de Huesca: 
estudio histórico-arqueológico, Diputación de Huesca, Osca, 1987, p. 90-111.

40. Julia JuSteS, “Nuevos datos acerca de la topografía de Wasqa: intervenciones arqueológicas en el Coso 
Bajo de la ciudad de Huesca”, Bolskan, 26 (Osca, 2017), p. 115-132.

41. José Antonio Faro, María GarCía-barberena, Mercedes unzu, “La presencia islámica en Pamplona”, 
Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (vie-xie siècle): la transition, Philippe SénaC (ed.), Méridiennes, 
Tolosa de Llenguadoc, p. 97-138.

42. Cristian FoLCh, Jordi Gibert, Xavier GonzaLo, Ramon martí, Núria martínez, “La fortificació antiga 
i medieval...”, p. 83-105.

43. Cristian FoLCh, Jordi Gibert, Ramon martí, “Hábitat y sociedades rurales en Cataluña (ss. vii-x)”, Histoire 
et archéologie des sociétés de la Vallée de l’Èbre (VIIe-XIe siècles), Philippe SénaC (ed.), Université de Toulouse-Le 
Mirail, Tolosa de Llenguadoc, 2010, p. 125-155.
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i altres treballs de síntesi.44 No són aquests els únics exemples, que s’estenen de 
manera decidida al llarg de Tarragona,45 Osca46 o Saragossa,47 tot i que la inver-
sió en aquest tipus de patrimoni passa més per la consolidació d’estructures per 
facilitar la visita que per l’estudi científic de les seves seqüències estratigràfiques.

És per això que pensem que, en aquesta direcció, és on els treballs que pre-
sentem en aquest volum poden ser de gran interès. I no només pels casos que, 
dins del bloc temàtic sobre tècniques constructives, ja han anat apareixent de les 
mans de José María Tejado Sebastián, Nicolás Mias, Bernabé Cabañero Subiza 
o José Ángel Asensio Esteban, sinó pels exemples que presenten intervencions 
sistemàtiques d’excavació en dates recents. És, per exemple, la situació que obser-
vem al treball de Ferran Falomir, Joan Negre, Gustau Aguilella i Neus Arquer, els 
quals presenten un projecte ampli i transversal d’estudi de fortaleses andalusines 
que, dirigit des del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de 
la Diputació de Castelló, s’ha iniciat en els darrers anys. Un projecte que pretén 
mostrar la diversitat de tècniques constructives, cronologies i funcions que juguen 
les nombroses fortificacions de l’àrea del Maestrat castellonenc, tot reobrint el vell 
debat sobre els assentaments en altura de cronologies andalusines primerenques. 
Tot això a través de noves evidències arqueològiques, datacions absolutes i estudis 
detallats sobre les seqüències estratigràfiques d’aquests recintes fortificats.

També d’una cronologia similar ens parla el treball de Joan Menchon, qui a 
través de l’exemple de la torre de Vallferosa i de les seves abundants datacions 
radiocarbòniques i múltiples estudis de paraments, reobre la discussió sobre les 
torres de guaita des de l’única perspectiva viable, la de l’excavació i l’evidència 
arqueològica. I entre torres continua el volum amb el cas presentat per Marc Prat, 
el de la torre Desvern, amb unes datacions que pareixen situar-la als volts de la 
segona meitat del segle vii o inicis de la següent centúria. Una torre de planta 
oblonga, que ens recorda altres casos documentats al Penedès i la costa entre 
Barcelona i Tarragona,48 i que a més d’un excel·lent cas arqueològic suposa una 
invitació al debat sobre les construccions turriformes a cavall entre l’antiguitat 
tardana i el món islàmic. 

44. Ramon martí, M. Mercé VIladrIch, “Les torres de planta circular...”, p. 51-81.
45. Joan menChon, “Dos torres y un relato histórico en revisión: Santa Perpètua de Gaià (Tarragona) y 

Vallferosa (Lleida)”, Treballs d’Arqueologia, 22 (Bellaterra, 2018), p. 107-134.
46. José Ángel aSenSio eSteban, María de los Ángeles maGaLLón, La fortaleza altomedieval del Cerro del 

Calvario. Un hisn en el extremo norte de la marca superior de al-Andalus, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Osca, 2011.

47. Álvaro CantoS, “Una fortaleza del período islámico en las cercanías de rueda de Jalón: el castillo viejo”, 
Castillos de Aragón, 26 (Saragossa, 2013), p. 4-14.

48. Ramon martí, M. Mercè VIladrIch, “Les torres de planta circular...”, p. 53.
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El mateix plantejament d’exhaustivitat arqueològica és el que utilitzen Sergi 
Selma, Joan Negre i Luis Lozano en el seu treball sobre la fortalesa andalusina 
d’Orpesa, durant llarg temps el baluard més meridional del territori de Tortosa. Les 
excavacions dutes a terme durant la darrera dècada han permès a l’equip de treball 
presentar una primera visió de les estructures arqueològiques internes al recinte 
superior de la fortalesa però, sobretot, una anàlisi molt acurada de les solucions 
poliorcètiques d’aquesta. Les diverses fases d’emmurallament adossades entre si, 
les tècniques constructives poc habituals i elements clau com la metrologia o el 
registre arqueològic associat als nivells d’ús de la fortificació, juguen un paper 
protagonista a l’hora d’identificar i descriure la llarga vida d’aquest enclavament.

En paral·lel a l’estudi de les fortaleses rurals i urbanes, Antonio Porcheddu 
proposa una recerca on la fortalesa s’incardina amb el paisatge. El seu cas d’estudi 
se centra en les fortaleses rurals de la vall d’Àger, en el context històric de transi- 
ció entre al-Andalus i el comtat d’Urgell. Des de la perspectiva de l’arqueologia 
del paisatge i de la prevenció, Porcheddu desenvolupa eines de teledetecció per 
comprendre l’espai i el temps de les fortaleses medievals d’aquest indret en rela-
ció amb l’espai natural, i com tot plegat, en un conjunt, conformen un paisatge 
antropitzat del període medieval.49 

En definitiva, el volum que ara veu la llum és una representació d’alguns 
dels treballs més recents que l’arqueologia aporta a l’inesgotable debat sobre les 
fortificacions de la Frontera Superior d’al-Andalus. Un debat que no es limita a 
l’enraonament sobre tècniques constructives, solucions defensives o models for-
tificats, sinó que abasta qüestions d’àmbit econòmic, social i territorial de gran 
importància. Esperem que aquest recull de casos d’estudi permeti alimentar el foc 
d’aquesta discussió des d’una òptica constructiva, obrint noves portes, tancant-ne 
d’altres i afegint noves mirades i perspectives a la resolució de les problemàtiques 
històriques plantejades.

49. Antonio Porcheddu, “Arqueología del paisaje en el valle de Àger: teledetección desde Lidar, Radar de 
apertura sintética aerotransportado y satélite”, Investigar l’Edat Mitjana, Flocel Sabaté, Jesús brufal (eds.), Pagès 
Editors, Lleida, 2018, p. 17-30; Antonio Porcheddu, “Lidar for Landscape Archaelogy: Detecting Archaeological 
Features in the Àger Valley”, Medieval Territories, Flocel Sabaté, Jesús brufal (eds.), Cambridge Scholar Publishing, 
Newcastle, 2018, p. 10-26. 
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Tagr al-Andalus según los geógrafos  

y los compiladores musulmanes (siglos ix-xi)

Jesús Lorenzo Jiménez1

En algún momento de la segunda mitad del siglo x, un geógrafo persa, al-Iṣṭajrī, 
componía, seguramente en el entorno de Bagdad, un Tratado de caminos y reinos 
(Kitāb al-masālik wa-l-mamālik) en el que incluía un conjunto de mapas. Aunque 
otros autores antes que él ya debieron incluir mapas en sus textos geográficos, lo 
cierto es que ninguno de ellos nos ha llegado, lo que convierte a los ejemplares de 
su colección en los mapas más antiguos del mundo islámico.2 Al-Andalus aparece ya 
representado en tres de ellos y en los tres presenta formas radicalmente distintas, como 
si al cartógrafo le trajera sin cuidado si la península era redonda, cuadrada o, como 
decían los autores latinos, triangular.3 En estas representaciones ya se reflejan dos im-
portantes aspectos relativos a al-Andalus: primero, su posición en el límite geográfico 
del mundo islámico, esto es, en la frontera con otras entidades políticas distintas de 
Dār al-Islām, lo que se conoce como el ṯagr, y, segundo, la división interna de al-
Andalus en varias circunscripciones en torno a Córdoba, que ocupa un lugar central.

1. Al-Andalus en los geógrafos orientales: frontera y división 
territorial 

A pesar de que existen noticias que remontan los primeros trabajos geográfi-
cos a mediados del siglo viii, no se conserva ningún tratado geográfico anterior al 
año 846. En este año aparecía un texto, obra de un autor persa, Ibn Jurradāḏbih 
o Jurdāḏbih,4 que vivió entre los años 820 o 825 y 911. Miembro de una familia 

1. Miembro del Grupo de Investigación UPV/EHU GIU 17/006. Trabajo realizado en el marco del proyecto 
“Scriptoria, lenguajes y espacio agrario en la alta Edad Media” (HAR2017-86502-P), financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

2. Sobre cartografía islámica véanse los imprescindibles: John Bryan harley, David WoodWard, The History 
of Cartography (Vol. 2, Book 1). Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies, University of 
Chicago Press, Chicago - London, 1992; Karen Pinto, Medieval Islamic Maps: An Exploration, University of Chicago 
Press, Chicago, 2016.

3. oroSio, Historias, libros I-IV, Eustaquio Sánchez SaLor (trad.), Gredos, Madrid, 1982, p. 96.
4. Sobre este autor, véase la entrada correspondiente en: Encyclopaedia of Islam (2nd ed.), Brill, Leiden, 

1986-2004; André MIQuel, La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle. Tome 1: 
Géographie et géographie humaine dans la littérature arabe des origines à 1050, Éditions de l’École des hautes 
études en sciences sociales, París, 2001, 1973, p. 100-101.



22

EL 
ˉ
TAGR AL-ANDALUS SEGÚN LOS GEÓGRAFOS Y LOS COMPILADORES MUSULMANES 

(SIGLOS IX-XI)

aristocrática persa,5 se educó en Bagdad y desempeñó durante el gobierno del 
califa al-Muˁtamid (870-892) el cargo de máxima autoridad del barīd, el célebre 
sistema de postas y correos ˁabbāsí de origen sasánida, primero en la región iraní 
de Ŷibāl, más tarde en Bagdad y finalmente en Samarra. De todas sus obras solo 
se conserva su Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, primer texto conocido con este 
título, que sirvió de modelo para todos los siguientes tratados. 

Se trata de un voluminoso texto donde se recogen descripciones de todo el 
mundo conocido, aunque se privilegia a los territorios que forman parte del mundo 
islámico. Al-Andalus no cuenta en él con un epígrafe específico, sino que aparece 
inserto dentro de las noticias relativas al occidente del territorio islámico.6 No hay 
una palabra en el texto de Ibn Jurradāḏbih en relación con su división territorial, 
sino que el compilador se limita a señalar los nombres de algunas ciudades, en-
tre ellas Zaragoza (Saraqusṭa), Gerona (Ŷurunda) y Narbona (Arbūna), “última 
de las ciudades de al-Andalus”.7 Nótese que en el periodo en el que escribía Ibn 
Jurradāḏbih tanto Narbona como Gerona habían dejado ya de formar parte de 
Dār al-Islām. 

Ibn Jurradāḏbih no utiliza en ningún momento el término ṯagr o su plural 
ṯugūr para referirse a al-Andalus, un término cuyo uso restringe a los territorios 
de la frontera de Anatolia: ṯugūr al-Ṣāmiyya y ṯugūr al-Ŷazīriyya,8 es decir, el te-
rritorio al norte de al-Raqqa.9 En relación con el carácter fronterizo de al-Andalus, 
el compilador se limita a señalar que linda (taŷāwar) con Firanŷa, en la tierra del 
politeísmo (bilād al-širk).10 Nótese la diferente connotación de los términos ṯagr y 
el verbo ŷāwara, ‘colindar’, ‘ser vecino de’, un verbo neutro que señala la mera 
contigüidad física entre dos realidades, carente de la connotación beligerante que 
tiene el término ṯagr. 

Al-Yaˁqūbī es el segundo de los polígrafos musulmanes conocidos que dedicó 
una de sus obras a la geografía, la titulada Kitāb al-buldān.11 Nacido en Bagdad 

5. Se trata de la familia de los barmakíes, que prestó su apoyo a los ˁ abbasíes contra los omeyas en el momento 
de la revuelta que terminó con la debacle de estos últimos (véase entrada “Barāmika” en Encyclopaedia of Islam). 

6.  ibn Jurradaḏbīh, Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, ed. Michael Jan de Goeje: Liber viarum et regnorum, 
Brill, Leiden, 1889, p. 89-90.

7. ibn JurradaḏbIh, Kitāb al-masālik..., p. 89.
8. ibn JurradaḏbIh, Kitāb al-masālik..., p. 97, 99.
9. Sobre los ṯugūr de la frontera sirio-anatolia, véase: Ralph W. brauer,“Boundaries and Frontiers in Medieval 

Muslim Geography”, Transactions of the American Philosophical Society. New Series, Alfred oWen aldrIdGe (ed.), 
The American Philosophical Society, Filadelfia, 1951, vol. 85, núm. 6, p. 1-73; A. Asa eGer, The Spaces between the 
Teeth: Environment, Settlement, and Interaction on the Islamic-Byzantine Frontier, University of Chicago, Chicago, 
2008.

10. ibn JurradaḏbIh, Kitāb al-masālik..., p. 89-90.
11. Sobre este autor, véase la entrada correspondiente de Encyclopaedia of Islam; André MIQuel, La géographie 

humaine..., p. 106-107.
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en una fecha desconocida del siglo ix, fallecía en Egipto no antes del año 905. 
Fue precisamente durante su permanencia en Egipto cuando compuso su tratado 
geográfico, que concluyó en el año 891. Al igual que Ibn Jurradāḏbih, desempeñó 
cargos en la administración, lo que, junto con sus numerosos viajes, le permitió 
recopilar la información necesaria para escribir esta obra, en la que incluye des-
cripciones de gran parte del mundo entonces conocido, tanto el islámico como el 
no islámico. China, India o Bizancio son algunos de los lugares a los que dedica 
epígrafes.

Al-Yaˁqūbī es el primer autor que se refiere a al-Andalus como una península,12 
dedicándole el epígrafe que lleva por título “La península de al-Andalus y sus ciu-
dades (ŷazīrat al-Andalus wa-mudunu-hā)”.13 En el epígrafe se recoge una enumera-
ción de ciudades, que solo en contadas ocasiones se acompaña de una descripción 
del lugar, pero no hay alusión alguna a la división territorial ni a la existencia de 
coras.14 Este autor es también el primero que otorga a una parte de al-Andalus la 
condición de ṯagr. Primero se refiere a Mérida (Mārida) como ciudad que está frente 
a la tierra del politeísmo (arḍ al-širk), poblada por “los denominados Ŷallāliqa”15 y 
más adelante dice de Zaragoza (Saraqusṭa) que es una de las mayores ciudades de 
la frontera de al-Andalus (min aˁẓam madāˀin ṯagr al-Andalus). A continuación, el 
compilador se refiere a Tudela (Tuṭīla), que está frente a “la tierra del politeísmo 
(arḍ al-širk) que llaman al-Baskūns”, a Huesca (Wašqa), que linda con los afranŷ 
“a los que llaman los ŷalaskas”, y Tortosa (Ṭurṭūša), última frontera de al-Andalus 
al oriente, “que linda con los Ifranŷiyūn y está sobre el mismo río que Zaragoza”.16 
Estos lugares forman parte de una genérica frontera, aunque no hay mención alguna 
a un territorio denominado frontera superior de al-Andalus. 

Ya entrado el siglo x, encontramos a al-Masˁūdī, autor nacido en Bagdad en el 
año 896 y fallecido en Egipto en torno al año 956.17 A lo largo de su vida realizó 
numerosos viajes, que le llevaron a lugares como Persia, India, China, golfo Pérsico 
o Egipto, lo que le dio ocasión de conocer de primera mano estos lugares y reco-
ger en ellos información. Tuvo además acceso a numerosas crónicas de diferentes 
lugares del mundo conocido, lo que le permitió, por ejemplo, incorporar una lista 

12. Alejandro García SanJuán, “La caracterización de al-Andalus en los textos geográficos árabes orientales 
(siglos ix-xv)”, Norba. Revista de Historia, 19 (Cáceres, 2006), p. 43-59, especialmente p. 45.

13. al-yaˁQūbī, “Kitāb al-buldān”, Kitâb al-a'lâk an-Nafîsa et Kitâb Al-Boldân, Michael Jan de Goeje (ed.), 
Leiden, Brill, 1892. Traducción al francés: Gaston wiet, Textes et traductions d'auteurs orientaux. Tome premier: 
Yaˁkubi, Les Pays, Institut Français d’Archéologie Orientale, El Cairo, 1937, p. 353-355.

14. Kūra (plural: kuwar) es el término que los geógrafos orientales y andalusíes utilizan para designar a cada 
una de las circunscripciones de al-Andalus. Este vocablo se ha castellanizado en la forma ‘cora’.

15. Gaston wiet, Textes et traductions..., p. 354.
16. Gaston wiet, Textes et traductions..., p. 355.
17. Sobre este autor véase la introducción a la traducción parcial inglesa: Murūŷ al-ḏahab wa-maˁādin al-

ŷawhar, Paul lund, Caroline Stone (trad.), Routledge, Londres, Nueva York, 1989, p. 11-19. 
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de emperadores chinos o de reyes carolingios, esta última tomada de una copia 
hallada en Egipto de un texto escrito por un monje andalusí. El resultado de todas 
estas experiencias fue el texto que lleva por título Murūŷ al-ḏahab wa-maˁādin 
al-ŷawhar, un volumen compuesto en el año 947, aunque debió de redactar una 
segunda edición del mismo en el año 957 de la que no existen copias. 

Al-Masˁūdī se refiere a al-Andalus en varias páginas,18 aunque no le dedica 
un epígrafe específico. En el texto no se dice una palabra acerca de la división 
territorial de al-Andalus, no se menciona la existencia de kuwar ni se facilita, como 
hacen otros autores, el nombre de ninguna de ellas. Sin embargo, es muy llamativo 
el tratamiento que dispensa a la frontera, a la que denomina con el término ṯagr 
o su plural ṯugūr, en particular a la parte no musulmana de la península, el otro 
lado de la frontera, formada por el país (balad) de los ŷalāliqa, al-Wšknd, que 
seguramente aluda al nombre de Baškūns, citado por otras fuentes, y al-Ifranŷa.19 
No existe en el texto de al-Masˁūdī epíteto o calificativo alguno degradante o be-
ligerante hacia los otros, en la línea de la “tierra de la barbarie” o “de la guerra”, 
sino que se limita a citar la existencia de estos pueblos. A este respecto, aporta 
información valiosa, como la de atribuir a Zamora (Samūra) la sede del reino de los 
ŷalāliqa (dār mamlakat al-ŷalālika) o sobre la fecha de la conquista de Narbona, 
que de forma sorprendente el compilador data en el año 941-942. A continuación, 
al-Masˁūdī señala que en ese momento la frontera oriental de al-Andalus está en 
Tortosa, sobre la costa del Mediterráneo (baḥr al-Rūm), le sigue al norte Afrāga, 
sobre un gran río, y después Lérida (Lārida). “Me informaron —continúa— de 
que tras estas fronteras (ṯugūr) se encuentra al-Ifranŷa”.20

Al-Iṣṭajrī21 fue el primero de los geógrafos que ilustró su texto con representa-
ciones cartográficas. Es autor de un Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, que terminó de 
componer en una fecha posterior a 957, fecha post quem de su muerte. A pesar 
de las numerosas copias que se hicieron de su obra, de las traducciones a idiomas 
como el turco o el persa y de las copias que se hicieron de estas traducciones, 
no se sabe con certeza la fecha en la que falleció. De hecho, al-Iṣṭajrī es un gran 
desconocido, apenas lo mencionan otros autores y toda la información de la que 
disponemos acerca de su persona es la que él mismo introdujo en su texto.22 Por 

18. al-MaSˁūdī, “Murūŷ al-ḏahab wa-maˁādin al-ŷawhar”, Les prairies d’or, Charles barbIer de Meynard, 
Abel PaVet de courteIlle (ed. y trad.), Imprimerie Impériale, París, 1861-1877, vol. 1, p. 359-367.

19. al-MaSˁūdī, “Murūŷ al-ḏahab...”, p. 360.
20. al-MaSˁūdī, “Murūŷ al-ḏahab...”, p. 363-364.
21. Sobre este autor, véase la entrada correspondiente en Encyclopaedia of Islam; André MIQuel, La 

géographie humaine..., p. 21.
22. Gerald R. tibbettS, “The Balkhi School of Geographers”, The History of Cartography (Vol. 2, Book 

1). Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies, John Brian harley, David WoodWard (eds.), 
University of Chicago Press, Chicago - Londres, 1992, p. 109-110.
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eso, no hay certezas acerca de la fecha de su nacimiento ni de su muerte, solo 
que era originario de la ciudad de Iṣṭajr, en Irán, como proclama su nisba, que era 
persa (usaba también la nisba de al-Farsī) y que compuso su texto en una fecha 
posterior a 957. Y nada más.

Su texto es un compendio de noticias acerca de las diferentes regiones (aqālim) 
del mundo islámico. La descripción de al-Andalus se inserta dentro del epígrafe 
dedicado al Magreb, intercalado entre noticias de otros territorios del occidente que 
van desde al-Andalus, en el extremo occidental del Mediterráneo, hasta Barqa, en 
territorio libio.23 Al igual que en los de los autores anteriores, no hay en su texto 
mención alguna a la división territorial de al-Andalus, aunque se mencionan de 
forma incidental algunas kuwar, en concreto las de Santarem (Santārīn),24 Rayya,25 
Faŷŷ al-Ballut y Elvira (Ilbīra).26

Al-Iṣtajrī emplea, al igual que al-Yaˁqūbī, el término ṯagr para referirse a 
al-Andalus y utiliza expresiones más beligerantes que los autores anteriores para 
calificar al territorio del otro lado, como “tierra de infieles (bilād al-kufr)”,27 “tierra 
de Guerra (bilād Ḥarb)”28 o “regiones del politeísmo (buldān al-šark)”,29 aunque 
también utiliza un genérico “cristianos (naṣārà)” para referirse a sus habitantes. 
Los territorios limítrofes que están más allá del suelo islámico son la tierra (bilād) 
de Ifranŷa, la tierra (bilād) de ˁAlŷaskas, la tierra (bilād) de al-Baškūns y la tierra 
(bilād) de los ŷalāliqa, esto es los habitantes de Ŷillīqiya,30 todos ellos también 
cristianos (wa-hum naṣārà ayḍān).31 Como territorios fronterizos de este lado, el 
compilador cita la kūra de Santārīn, que linda con la tierra de los ŷalāliqa,32 junto 
con Mérida (Mārida), Nafza, Guadalajara (Wādī al-Ḥaŷāra) y Toledo (Ṭulayṭula).33 
Tortosa (Ṭurṭūša), dice el compilador, es la última ciudad sobre el mar antes 
de llegar al bilād Ifranŷa. Cita además tres ciudades que lindan con la frontera  

23. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik wa l-mamālik”, Viae regnorum: descriptio ditionis Moslemicae, Michael 
Jan de Goeje (ed.), Brill, Leiden, 1927, p. 41-44.

24. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 37, 43.
25. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 42.
26. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 43.
27. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 37. El significado de la voz kufr es ‘infidelidad’ en el sentido religioso 

del término, por lo que la traducción literal sería ‘tierra de infidelidad’. No suena, sin embargo, bien al oído en 
castellano, así que opto por esta otra traducción. Sobre este término véase: Eva laPIedra, Cómo los musulmanes 
llamaban a los cristianos hispánicos, Diputación de Alicante, Alicante, 1997, p. 143-157.

28. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik”..., p. 41.
29. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik”..., p. 43.
30. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 37, 41, 43.
31. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 41.
32. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 37.
33. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 41.
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de bilād al-Baškūns: Zaragoza (Saraqusṭa), Tudela (Tuṭīla) y Lérida (Lārida).34 No 
hay alusión alguna a una entidad denominada la frontera superior (al-ṯagr al-aˁlà). 

El texto de al-Iṣtajrī incluye además una colección formada por veintiún 
mapas, en tres de los cuales aparece también representada al-Andalus:35 el pri-
mero, es un mapa del mundo conocido, donde Europa es un pequeño triángulo 
en el occidente, uno de cuyos vértices está ocupado por al-Andalus; el segundo, 
un mapa del Mediterráneo (baḥr al-Rūm), donde solo aparecen algunas de las 
ciudades más destacadas; finalmente, el mapa más detallado, el que corresponde 
al occidente de Dār al-Islām, al Magreb. En este último mapa, la península apa-
rece representada como un semicírculo, cuyo centro geométrico está ocupado por 
Córdoba (Qurṭuba) y, en torno a ella, se disponen de forma radial varios sectores 
delimitados por líneas rectas, que parecen representar límites interiores, es decir, 
las coras. La representación gráfica, sin embargo, no se ajusta a la letra de la 
parte textual, ya que el número de secciones que contiene el semicírculo, siete, 
no guarda correspondencia con las kuwar mencionadas en el texto. 

En cuanto a las fronteras exteriores, se localiza en la parte superior derecha 
del mapa la región que denomina bilād al-ŷalāliqa min al-rūm, es decir, la tierra 
de los rūm habitantes de Ŷillīqiyya.36 El territorio en cuestión no aparece en el 
mapa, sino que el nombre figura sobre el marco, separado de al-Andalus por una 
línea. Lindan con esta frontera los sectores de Mérida (Mārida) y un desconoci-
do Turŷāla. La segunda frontera se denomina tierra (bilād) de los Rūm, sin otra 
indicación, en la esquina inferior derecha, también sin territorio, que quedaría 
fuera del marco. Linda con ella el sector de Guadalajara (Wādī l-Ḥaŷāra), que 
limita también con otro territorio, Baškūns, que en otros textos aparece como bilād 
al-Baškūns. Finalmente, dentro del mapa, es decir, con su espacio representado, 
en el extremo oriental del semicírculo, el territorio de ˁAlŷaskas, que limita con 
el sector en el que figuran los enclaves de Lérida, Tortosa, Zaragoza y Toledo 
(Lārida, Ṭurṭūša, Saraqusṭa y Ṭulayṭula), junto con otro nombre ilegible, que 
podría ser Tuṭīla. El territorio de Ifranŷa queda reducido a una cuña inserta entre 
los territorios de Baskūns y el mencionado de ˁAlŷaskas. 

Al-Muqaddasī es otro de los autores de tratados geográficos que obtuvo la 
información a partir de sus propios viajes y, allí donde no viajó, se basó en testi-
monios de habitantes de esos lugares a los que conoció en sus viajes. Nacido en 

34. Al-IṢṭaJrī, “Kitāb al-masālik...”, p. 43.
35. El mapa consultado es la copia que obra en poder de la Bibliotheek der Rijksuniversiteit de Leiden (MS. 

Or. 3101), que se encuentra reproducido en: Juan PIQueraS haba, “Cartografía islámica de Sharq al-Andalus. Siglos 
x-xii. Al-Idrisi y los precursores”, Cuadernos de Geografía, 86 (Valencia, 2009), p. 142. La copia en cuestión está 
datada en el año 1193 (Karen Pinto, Medieval Islamic Maps..., p. 2).

36. Sobre el significado de la voz rūm véase: Eva laPIedra, Cómo los musulmanes..., p. 114-142.
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torno al año 945 en la ciudad de Jerusalén, como proclama su nisba, es autor del 
volumen titulado Aḥsan al-taqāsīm fī maˁrifat al-aqālīm, que comenzó a escribir 
hacia el 985 y en el que se empeñó hasta su muerte en 991.

Al igual que otros autores precedentes, incluye el territorio andalusí en el 
epígrafe dedicado a al-Magrib, una vasta región que se extiende desde al-Andalus 
hasta Barqa. En relación con la división administrativa de al-Andalus, el compilador 
señala que cuenta con dieciocho distritos, y a continuación enumera... diecisiete, 
aunque según señala, “otro” le dijo que había dos coras más.37 Por supuesto, los 
datos que porporciona acerca de cada kūra son completamente insuficientes para 
sugerir una delimitación o incluso una identificación de los topónimos, no ya 
para un lector actual, sino incluso para un contemporáneo suyo, más si se tiene 
en cuenta que ni tan siquiera estaba dirigido a unos lectores andalusíes. Entre las 
coras que menciona se encuentran las de Zaragoza, Tudela y Huesca (Saraqūsa 
[sic], Tuṭīla y Wašqa),38 aunque en el texto no hay mención alguna a las fronteras 
ni a los pueblos limítrofes del otro lado.

La cartografía incluida en el texto es deudora, según delata su semejanza, de la 
de al-Iṣṭajrī, si bien sus formas son aún más esquemáticas o incluso rudimentarias.39 
En el caso de la península ibérica, aparece representada en los mapas del mundo 
y, como en la colección de al-Iṣtajrī, en otros dos: el global del Mediterráneo y el 
del extremo occidental, el Magreb, aunque las formas difieren un tanto del modelo. 
Así, en el primero de ellos (figura 1) se representa el Mediterráneo con forma de 
embudo invertido, donde el territorio andalusí ocupa la parte estrecha, frente al 
Magreb. No hay el menor atisbo de península concebida como porción de tierra 
rodeada por tres de sus partes por el mar: el espacio de al-Andalus ocupa la parte 
superior del mapa, delimitado al oeste por el baḥr al-Muḥīṭ, esto es, el Atlántico, 
y por el sur por una línea continua que representa la costa del Mediterráneo y 
que desciende formando un ángulo obtuso hasta las costas de Siria. La fachada 
mediterránea de Europa está esquematizada al extremo: solo dos líneas formando 
un ángulo acusadamente obtuso. 

37. Al-MuQaddaSī, Aḥsan al-taqāsīm fī maˁrifat al-aqālīm, Michael Jan de Goeje (ed.), Descriptio imperii 
moslmici (al-Moqqadasi), Brill, Leiden, 1906, p. 235-236. Traducción inglesa: Basil CoLLinS, The Best Divisions 
for Knowledge of the Regions, Garnet Publishing, Reading, 2001. Disponible la reproducción digital del manuscrito 
conservado en la Staatsbibliothek de Berlín en: <http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSBook_
islamhs_00010875>.

38. Al-MuQaddaSī, Aḥsan al-taqāsīm..., p. 235.
39. El manuscrito consultado es el denominado Sprenger 5, que se encuentra en la Staatsbibliothek zu Berlin. 

Se trata de una copia datada en el año 1494. Este manuscrito se puede consultar en la siguiente web: <http://orient-
digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSBook_islamhs_00010875>.

http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSBook_islamhs_00010875
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSBook_islamhs_00010875
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSBook_islamhs_00010875
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSBook_islamhs_00010875
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En el segundo de los mapas (figura 2), al-Andalus presenta una forma com-
pletamente diferente a la del anterior, y recuerda mucho al de al-Iṣṭajrī, solo que 
en vez de tratarse de un semicírculo, la península está representada por un trapecio 
delimitado por el baḥr al-Muḥīṭ o Atlántico y el baḥr al-Rūm, nombre que se da 
en el texto a esa porción del Mediterráneo. Este polígono presenta a su vez divi-
siones internas, delimitando seis polígonos que se ordenan en torno a Córdoba, que 
ocupa un lugar central en todo este espacio. De tratarse de coras, los polígonos no 
guardan absolutamente ninguna relación con el texto, donde, como se ha dicho, se 
mencionan 17, 18, 19 o 20 coras, en ningún caso 7. De las ciudades de la frontera, 
solo aparecen en el mapa Lérida y Tortosa, no así Zaragoza ni Tudela.

El último de los geógrafos orientales en los que me voy a detener es Ibn 
Ḥawqal. Originario de Nisibis, en el ṯagr al-Ŷazīri, esto es, el norte de Mesopo-
tamia, comenzó sus viajes en el año 943, que le llevarían por todo el norte de 
África hasta al-Andalus y, hacia oriente, hasta la Transoxania. Su pista se pierde 
en Sicilia en el año 973. Se trata, en consecuencia, de un viajero experimentado, 

Figura 1. Cartografía incluida en la obra geográfica 
de Al-Muqaddasī (representación esquemática del 

Mediterráneo).

Figura 2. Cartografía incluida en la obra geográfica 
de Al-Muqaddasī (detalle de al-Andalus  

y al-Magrib).
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que tomaba la información directamente de los lugares que visitaba. Su texto lleva 
por título Ṣūrat al-arḍ, Imagen del mundo, y fue editado en el año 988.40 

En relación con al-Andalus, hay que señalar que, a diferencia de los com-
piladores vistos hasta ahora, Ibn Ḥawqal sí visitó la península ibérica. Al igual 
que hiciera al-Masˁūdī, Ibn Ḥawqal presta mucha atención a los territorios que se 
encuentran más allá de los ṯugūr, de la frontera, una región a la que denomina 
bilād o dār al-Kufr, esto es, la residencia de la ignorancia y la barbarie.41 Cita 
en primer lugar el país (balad) de al-Ifranŷa, a continuación la tierra (bilād) de 
Galaŷškas, luego balad Baškūns, de cuyos habitantes dice que son también cris-
tianos (naṣārà), y finalmente los ŷalāliqa, que son los habitantes de Yillīqiya.42 
En relación con estos últimos, menciona dos ciudades: Zamora (Samūra), que ya 
había sido citada por al-Masˁūdī, y León (Lyūn).43 Resulta también de interés la 
referencia que hace a un llamado mar (baḥr) de Baškūns.44 

Si bien cita de forma genérica la existencia de kuwar en al-Andalus,45 solo 
menciona cuatro de ellas: la de Santarem (Santarīn), para señalar que está frente 
al país (balad) de Ŷillīqiyya,46 y las de Tudmīr y Rayya.47 Como ciudades de la 
frontera señala, primero, las que se encuentran en el ṯagr frente a los ŷalāliqa, que 
son Mérida (Mārida), Nafza, Guadalajara (Wādī l-Ḥaŷāra) y Toledo (Ṭulayṭula),48 y 
a continuación Tortosa (Ṭurṭūša), que está frente al balad al-kufr, es decir, la tierra 
de la ignorancia y la barbarie,49 y que es contigua a Ifranŷa siguiendo la costa.50

Al-Andalus aparece en dos de sus mapas: el global del Mediterráneo y el 
del extremo occidental del mismo. En ambos se representa como un semicírculo 
al final de lo que parece ser Europa, y está surcada por tres ríos. De los dos 
mapas, el de mayor detalle es el del Mediterráneo occidental. En este último, el 
interior de al-Andalus presenta una serie de líneas que unen ciudades, aunque no 
delimitan polígonos cerrados, por lo que cabe pensar que se trata de rutas y no de 
una división en kuwar. Por el contrario, sí se recogen cuatro polígonos que de-
limitan otros tantos espacios en el extremo oriental de la península, ya fuera del 

40. Según se lee en Encyclopaedia of Islam, esta debió de ser la tercera edición, a la que precedieron una 
de 967 y otra de 977. 

41. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ”, Opus Geographicorum auctore Ibn Hauḳal, Johannes Hendrik kraMerS 
(ed.), Brill, Leiden, 1938, vol. 1, p. 62, 109, 111.

42. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 62, 109.
43. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 109.
44. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 64.
45. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 10.
46. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 62.
47. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ..”, p. 64.
48. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 111.
49. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 62.
50. ibn ḤaWQal, “Ṣurat al-arḍ...”, p. 108, 203.
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espacio andalusí. El más próximo a al-Andalus está ocupado por bilād Galaškas, 
tras Ifranŷa y Baškūns, y entre ambos, Rūmiyya, esto es, la tierra de los rūm, que 
con toda probabilidad alude a Ŷillīqiya. Del lado andalusí, las ciudades que están 
más próximas a esta frontera son Toledo, Tudela, Zaragoza y Tortosa (Tulayṭula, 
Tuṭīla, Saraqusṭa y Ṭurṭūša). Prácticamente contiguas a esta última se encuentran 
Murcia y Algeciras (Mursiya o al-Ŷazīra). 

2. La percepción de los geógrafos andalusíes 
La primera descripción geográfica de al-Andalus realizada por autores andalu-

síes que se conoce aparece en la compilación titulada Ajbār mulūk al-Andalus, obra 
de Aḥmad ibn Muḥammad al-Rāzī, cronista y, a su vez, hijo y padre de cronistas. 
El primero, Muḥammad, el padre de Aḥmad, era un musulmán de origen persa 
que se afincó en al-Andalus en torno al año 864. Prestó sus servicios en la corte 
de los omeyas, donde compuso un texto sobre la conquista de al-Andalus, hoy 
perdido. Aḥmad nació en el año 889, y a él se debe el texto titulado Ajbār mulūk 
al-Andalus, al que, tras su muerte en 955, dio continuidad su hijo ˁIsà, fallecido 
a su vez en una fecha posterior al año 977.51 El texto constituyó durante siglos el 
referente de autoridad para la práctica totalidad de los compiladores de noticias sobre 
al-Andalus, árabes o latinos, tanto andalusíes como de otras latitudes del mundo 
islámico, ya fueran historiadores, como Ibn Ḥayyān en el siglo xi, o geógrafos 
como al-Maqqarī en el xvii. El texto original, sin embargo, se ha perdido y solo 
disponemos de un volumen conocido como La crónica del moro Rasís, datado en 
el siglo xv, que es la traducción al castellano de una traducción al portugués que 
se redactó a principios del siglo xiv por mandado del muy noble rrey don Dionis, 
por la graçia de Dios rrey de Portogal, que es a su vez la traducción —así se 
indica en su prólogo— del texto árabe de al-Rāzī.52 

El texto de esta crónica en su versión castellana, la única que ha sobrevivido 
al paso del tiempo, consta de tres partes, la primera de las cuales está dedicada a 
la geografía de las tierras de España, según titula la crónica castellana. El capí-
tulo se inicia con la descripción general de la península ibérica, a la que sigue la 
enumeración de los diferentes términos, seguramente coras, en los que se divide 
la península, con una descripción más o menos extensa de las capitales, así como 
un conjunto un tanto heterogéneo de noticias acerca del territorio, que van desde 
la mera mención de un topónimo como integrante de la circunscripción hasta la 

51. Sobre la familia al-Rāzī véase la introducción el estudio preliminar de Catalán y Andrés a la edición de la 
Crónica del moro Rasís en Crónica del moro Rasís, Diego catalán, Soledad andréS (eds.), Gredos, Madrid, 1975; 
o el texto más reciente de Roberto mateSanz GaSCón, Omeyas, bizantinos y mozárabes. En torno a la “prehistoria 
fabulosa de España” de Aḥmad al-Rāzī, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2006, p. 15-30. 

52. Crónica del moro Rasís..., p. 10.
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descripción de actividades económicas agrícolas, industriales o mineras que se 
dan en ese territorio. 

El texto no recoge ninguna referencia a unidad geográfica o política alguna 
que sugiera el nombre de “frontera superior”, aunque tampoco podemos saber si 
en el original árabe sí se contenían y fueron suprimidas en alguna de las versiones 
señaladas. La frontera en época de ˁIsà ibn Aḥmad al-Rāzī había dejado de serlo 
en época del rey Dionisio de Portugal y mucho más en época de la traducción 
castellana. En todo caso, se recogen menciones a territorios situados en el espa-
cio que conocemos como tal frontera, en concreto los términos de Tudela, Borja 
(Baruja), Zaragoza (Çaragoça), Calatayud, Boltaña (Bretaña), Lleida (Lérida), 
Tarragona y Tortosa. El territorio de estos términos estaría formado por la ciudad 
que ejerce como capital y otros enclaves de menor entidad dependientes de ella.53 

A la vista de la extrema facilidad con la que los topónimos se pueden relacionar 
con la toponimia actual —piénsese en la referencia a España que se recoge en su 
título—, cabe pensar que el traductor portugués primero y el castellano después 
reflejaron esta toponimia adaptada a los nombres de lugar que ellos conocían, con 
un grado de fidelidad al texto de Aḥmad ibn Muḥammad al-Rāzī que tampoco 
podemos conocer. Sobre esta base, Ramón Menéndez Pidal trasladaba al mapa 
actual los topónimos que aparecen en la Crónica (figura 3) que pueden (o no) ser 
los que se recogían en el Tāˀrīj mulūk al-Andalus. 

El legado geográfico de la familia al-Rāzī fue recogido en el siglo xi por 
al-ˁUḏrī. Nacido en 1003 en Almería en el seno de una familia árabe yemení, 
realizó junto a sus padres el ḥaŷŷ o peregrinación a la Meca a la temprana edad 
de trece años, lo que no fue sino el inicio de un largo viaje que le llevó a lugares 
tan lejanos como Bagdad. Tanto en La Meca como en la capital ˁabbāssī recibió 
las enseñanzas de los tradicionistas más destacados del momento. A su regreso a 
al-Andalus, fundó su propia escuela en Córdoba, donde trabó contacto con otros 
sabios del siglo de las taifas, como Ibn Ḥazm y probablemente el mismo Ibn 
Ḥayyān. Al-ˁUḏrī fallecía en Murcia a la avanzada edad de ochenta y dos años,54 
dejando tras de sí un elevado número de obras. Lamentablemente, tan solo se ha 
conservado y de forma parcial uno de sus textos, el conocido como Tarṣīˁ al-ajbār. 

La intención del autor en cuanto al tratamiento de las noticias queda ya patente 
en el título de la obra, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār, de una forma un tanto poética: Taracea 
(la voz árabe ṭarṣīˁ es precisamente el étimo de la voz castellana ‘taracea’) de noticias, 
es decir, noticias incrustadas dentro de un marco. El texto está estructurado siguiendo 

53. Crónica del moro Rasís..., p. 39-58.
54. Véase una completa biografía de al-ˁUḏrī en: Manuel Sánchez Martínez, “Razi, fuente de al-Udri para 

la España preislámica”, Cuadernos de Historia del Islam, 3 (Barcelona, 1971), p. 9-15.
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un criterio geográfico, con las noticias agrupadas por espacios geopolíticos, en este 
caso coras. Las noticias que se recogen de cada circunscripción son muy heterogé-
neas y abarcan de forma discrecional cualquier ámbito objetivo o cronológico, con 
enormes diferencias de contenido entre coras. Esta diversidad genera en el lector la 
sensación de tratarse de un volumen redactado por varias manos, por un conjunto 
de autores que no se conocieran entre sí y donde cada uno hubiera aportado la 
parte que le corresponde, creada a su vez cosiendo retales de diversas procedencias. 

En relación con la frontera superior de al-Andalus, la información de tipo 
histórico que contiene el Ṭarsīˁ al-ajbār es abundantísima, hasta el punto de que 
constituye a día de hoy una fuente imprescindible para construir el relato históri-
co de la región desde la conquista de 711 hasta la misma fecha de fallecimiento 
de su compilador, ya avanzado el siglo xi. Al igual que en el texto de al-Rāzī, 
no existe en el Tarṣīˁ al-ajbār una entidad geopolítica diferenciada denominada 
frontera superior o ṯagr al-aˁlà, aunque sí aparecen a lo largo del texto varias 
menciones a la frontera en un sentido genérico. Como ya se ha visto, incluso en la 
lejana Bagdad se tenía la percepción de la existencia de esta frontera que separaba 
Dār al-Islām de Dār al-Ḥarb, y de que esta se encontraba al norte de Zaragoza 

Figura 3. Identificación sobre cartografía actual de los topónimos aparecidos en la Crónica del Moro Rasís.
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(Saraqusṭa). Esta ciudad, dice al-ˁUḏrī, ocupaba el centro entre las ciudades de la 
frontera (madīnat Saraqusṭa tawassaṭat mudun al-Ṯagr), y menciona algunas de 
ellas dando su distancia en relación con Saraqusṭa¸ en concreto Lérida, Huesca y 
Tortosa (Lārida, Wašqa y Ṭurṭūsa), así como otros enclaves de menor entidad.55

A continuación, el compilador enumera los aqālim o distritos que pertenecen a 
la kūra de Zaragoza, que son, además del de la propia ciudad, los de Qaṣr ˁAbbād, 
Qaṣr Qutanda, Funtuš, Šalūn, Balšar y Ŷalq. Se mencionan además numerosos 
enclaves de menor entidad, fundamentalmente asentamientos rurales, de iguales 
características a la hora de su identificación. Avanzado el texto, al-ˁUḏrī menciona 
los territorios de Calatayud (Qalˁat Ayyūb)56 en el título de cuyo epígrafe se dice 
que “pertenece a la frontera de Zaragoza” (wa-huwa min Ṯagr Saraqusṭa), y de 
Daroca (Darūqa), sin calificativo alguno.57 Aparecen también, dispersos entre las 
noticias históricas, otra multitud de topónimos, entre ellos ciudades como Barcelona 
(Baršilūna)58 o Girona (Ŷurunda),59 cuando estas aún pertenecían a al-Andalus, 
además de Tudela y los enclaves que en la versión romance de al-Rāzī aparecían 
vinculados a ella, como Arnedo, Tarazona o Borja (Arnīṭ, Tarasūna o Burŷa). 

A diferencia de este último, que consideraba a Tudela un término, el Tarṣīˁ 
al-ajbār no considera a Tuṭīla una kūra, ni tan siquiera iqlīm, aunque tampoco 
lo adscribe a los aqālim de Zaragoza. De hecho, ni tan siquiera se menciona en 
el apartado geográfico la distancia entre las dos ciudades, Zaragoza y Tudela, un 
olvido que parece relegar a esta última a un segundo plano en relación con otras 
ciudades. A pesar de la supuesta relegación que supone el carecer de epígrafe 
propio, Tudela tiene un gran protagonismo en el texto de al-ˁUḏrī, que recoge un 
elevado volumen de noticas acerca de su fundación,60 su relación con Mūsà ibn 
Mūsà61 y con sus descendientes en el periodo de la fitna62 y, finalmente, durante 
el gobierno de ˁAbd al-Raḥmān III.63 

La posición de Huesca (Wašqa) resulta ambigua ya que, a pesar de que el 
epígrafe empieza con un encabezamiento similar al de Zaragoza (ḏikr Wašqa wa-
mā walāhā), no se le atribuye de forma expresa la condición de cora, aunque sí 

55. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār wa-tanwīˁ al-aṯār, wa-l-bustān fi garāˀib al-buldān wa al-masālik ilà 
ŷamiˁ al-mamālik, ˁ Abd al-ˁAzīz al-ahWanī (ed.), Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 1965. Traducción 
parcial al castellano: Fernando de la Granja, “La Marca Superior en la obra de al-ˁUdrí”, Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, 8 (Zaragoza, 1967), p. 24-5.

56. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 49-52. 
57. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 53.
58. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 28, 29, 58.
59. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 28, 29.
60. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 28.
61. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 29-31.
62. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 29-32, 34-39.
63. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 44-45, 69-70.
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se habla de sus dependencias y a continuación de sus gobernadores (ˁumāluhā).64 
A Wašqa se adscribe un número importante de ḥuṣūn o asentamientos rurales, 
mayormente de imposible identificación, así como accidentes geográficos, como los 
montes de al-ŷabal al-Aswad y ŷabal Guāra, que llegan hasta el mar,65 y también 
el distrito (ˁamal) de Barbitaniya.66 Dentro del mismo epígrafe se recogen noticias 
de otros enclaves y ciudades, como Tortosa, Lérida o Barbastro (Ṭurṭusa, Lārida, 
Barbaštr), además de otros de improbable identificación (al-Qaṣr, B.l.s.n.d, etc.).

El último geógrafo andalusí en el que me quiero detener es al-Bakrī.67 Autor 
onubense, de familia aristocrática de honda raigambre lajmī, al-Bakrī era hijo del 
malik de la taifa de Huelva - Saltés. Nació en una fecha desconocida, seguramente 
en la segunda década del siglo xi, aunque debido a los movimientos políticos que 
caracterizan el periodo, tuvo que desplazarse a Córdoba o Sevilla en 1067-1068, 
donde compuso su Kitāb al-masālik wa-l-mamālik. Falleció en el año 1094.

A diferencia de los autores precedentes, al-Bakrī parece haber adquirido todos 
sus conocimientos a partir de sus lecturas, ya que no hay noticias de que hubiera 
viajado, ni tan siquiera debió de hacer la peregrinación preceptiva. Por eso, en su 
texto se hace reconocible la presencia de muchos autores que le precedieron, de 
donde tomó sus informaciones, como al-Masˁūdī o al-Ṭurṭūšī, a quien cita de for-
ma expresa.68 Para las noticias de al-Andalus se reconoce también la presencia de 
los autores latinos, que le llegarían por vía directa o tal vez indirecta a partir de la 
lectura de otros autores árabes o de traducciones de textos latinos al árabe.69 

La sección dedicada a al-Andalus70 se inicia con explicaciones de carácter 
mítico acerca de la sucesión de nombres de la península: primero, Ibārya, Bāṭika, 
Išbāniya y, finalmente, al-Andalus. A continuación, rememora que Constantino 
delimitó (ḥadda) la península en seis partes (ŷuzˀ, plural aŷzāˀ). Las dos primeras 
partes de esta división romana constituyen frontera, que aquí se expresa con el 
término ḥadd, es decir, como límite, sin carácter beligerante. Estas dos regiones 
fronterizas son las de Narbona (Narbūna), que es la frontera (ḥadd) entre al-Andalus 

64. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 55.
65. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 56.
66. al-ˁuḏrī, Kitāb tarṣīˁ al-ajbār..., p. 61.
67. Sobre este autor véase: Alejandro García SanJuán, “Abu Ubayd al-Bakri, polígrafo y cortesano del período 

taifa”, Jábega, 97 (Málaga, 2008), p. 40-46. Véase también la introducción de: Eliseo VIdal beltrán, Geografía 
de España (Kitab al-Masalik wa al-Mamalik), Anubar, Zaragoza, 1982; y la entrada “Abū ˁUbayd al-Bakrī” en la 
Encyclopaedia of Islam.

68. al-bakrī, Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, Adrian van leeuWen, André Ferré (ed.), Al-Dār al-ˁArabiyya 
li-l-Kitāb, Cartago, 1992, p. 913.

69. Mayte PeneLaS, “Modos de reutilización en la historiografía andalusí: el Masālik wa-l-mamālik de al-
Bakrī”, Remploi, citation, plagiat. Conduites et pratiques médiévales (Xe-XIIe siècle), Pierre toubert, Pierre moret 
(eds.), Casa de Velázquez, Madrid, 2009, p. 23-42. 

70. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 890-915.
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y Gāllīš, y la segunda, la de Braga (madīnat Brāq.ra), que es la frontera (ḥadd) 
con Yillīqiyya y Šalṭiyāna. Las partes tercera, de Tarragona (Tarkūna), cuarta, de 
Toledo (Ṭulayṭula), quinta, de Mérida (Mārida), y sexta, de Sevilla (Išbīliyya), por 
el contrario, no constituyen frontera.

Por lo demás, las noticias compiladas por al-Bakrī acerca de las ciudades an-
dalusíes del territorio fronterizo son de lo más variadas, lo que acentúa la sensación 
de collage, en particular las de esta región. Resulta también llamativa la selección 
de las ciudades sobre las que informar, Tudela y Barbastro (Tuṭīla y Barbaštr), que 
contrasta con los silencios clamorosos, por ejemplo, acerca de Zaragoza, la ciudad 
que compiladores como al-ˁUḏrī consideraron capital de la frontera superior. La 
información sobre esta ciudad se limita a la fundación de su mezquita aljama en 
época de la conquista71 y la conquista de la ciudad de Barbastro en el año 1065 
por Aḥmad ibn Sulaymān ibn Hūd, ṣāḥib de Saraqusṭa, con gentes de las fronte-
ras (ahl al-ṯugūr).72 Ni una palabra sobre otras ciudades de relevancia para otros 
compiladores, como Huesca y Lérida. 

Pero también llama la atención la falta de criterio a la hora de referir noticias 
sobre las ciudades seleccionadas. Así, de una ciudad con la trayectoria histórica 
que había tenido Tudela, al-Bakrī tan solo recogió la noticia de la existencia de 
una mujer barbuda en la ciudad que se hacía pasar por hombre, a la que el cadí 
local ordenó que se quitara la barba. A esta noticia se limita a añadir que cuenta 
con ciudades, entre ellas Tarazona (Tarasūna) y otras.73 De Barbastro dice que 
es una de las ciudades principales de la frontera (min ummahāt mudun al-ṯagr) y 
que está en la tierra (bilād) de Barbaṭāniya, que en el momento en el que escribe 
estaba repartida entre los musulmanes y los ˁaŷam, esto es, los no árabes.

Las referencias al carácter fronterizo de al-Andalus son contadas y a menu-
do tienen un carácter incidental. Así, encontramos una mención aislada, un tanto 
descontextualizada, en la que se afirma que al-Andalus, rodeada de infieles (ahl 
al-kufr), es morada (dār) de ŷihād y nación (mawaṭin) de ribāṭ74 o en la noticia 
reseñada más arriba sobre la conquista de Barbastro. En contraste con esta ausen-
cia de menciones al carácter fronterizo, resulta llamativa la profusión de noticias 
acerca de los pueblos peninsulares extra andalusíes, esto es, los que están al otro 
lado, aunque las noticias carecen de toda connotación beligerante. Con toda pro-
babilidad, estos textos no son sino recortes tomados de otras obras, en particular 
la de al-Masˁūdī.75 

71. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 899.
72. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 910.
73. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 909.
74. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 898.
75. Véase: Mayte PeneLaS, “Modos de reutilización...”, p. 23-42.
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Al-Bakrī alude, en primer lugar, a los ŷalāliqa, habitantes de Ŷillīqiya,76 de 
quienes dice que están en las inmediaciones de la ciudad de Braga (Brāq.ra) y 
que su ciudad principal es Zamora (Samūra), sede de su reino (dār mamlakat al-
ŷalāliqa),77 una noticia tomada textualmente de al-Masˁūdī.78 A continuación se 
encuentra Aš.tūr.š, que recibe el nombre por el río Aštr, le sigue la región habitada 
por los B.r.t.qāliš y, finalmente, Q.š.tīla.79 El compilador menciona también la tierra 
(bilād) de al-Baškūns,80 cuyos habitantes son los bašākisa.81 

3. Apreciaciones geográficas sobre el 
ˉ
Tagr en las fuentes 

cronísticas
La mención más antigua al ṯagr al-Andalus se recoge en la obra de Ibn ˁAbd 

al-Ḥakam, autor egipcio fallecido en el año 871. En su obra que lleva por título 
Futūḥ Miṣr wa-l-Magrib, dedica varias páginas a la conquista de al-Andalus, donde 
ya figura la primera mención al ṯagr. Concretamente, el autor indica que Narbona 
se encuentra en el extremo del ṯagr de al-Andalus (aqṣà ṯagr al-Andalus).82 La 
noticia se data en torno al año 750, lo que puede ser indicativo de que o bien ya 
existía en esas fechas la percepción por parte de los andalusíes de que la expansión 
del islam había llegado a su punto más lejano o bien que se aplica a los años 
centrales del siglo viii una categoría de los años finales del siglo ix. Se trata, en 
todo caso, de la única mención de Ibn ˁAbd al-Ḥakam al ṯagr al-Andalus.

Más extemporáneas aún serían las menciones recogidas en el texto titulado 
Al-imāma wa-l-siyāsa, atribuido tradicionalmente a Ibn Qutayba, un texto que, 
de ser correctas las observaciones de Makkī,83 se habría redactado por diversos 
autores a lo largo del siglo ix. En la parte dedicada a la conquista de al-Andalus 
y la caída en desgracia de Mūsà ibn Nuṣayr, su anónimo autor menciona los ṯugūr 
en una noticia fechada en el año 715, donde relata la muerte de ˁAbd al-ˁAzīz, 
el hijo de Mūsà ibn Nuṣayr, por orden del califa Sulaymān. En una misiva llena 
de engaños, el califa indica a ˁAbd al-ˁAzīz que le enviará a unas personas a 
través de su hermano ˁAbd Allāh, gobernador de Ifrīqiyya, para ayudarle a dirigir 

76. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 325, 912.
77. al-bakrī, Kitāb al-masālik...,  p. 341.
78. Llamo la atención sobre este hecho: a pesar de tratarse de un geógrafo andalusí, al menos una parte de 

las informaciones sobre el territorio peninsular no las toma de testigos directos, sino de textos bastante más antiguos 
y redactados en oriente.

79. al-bakrī, Kitāb al-masālik..., p. 325, 912.
80. al-bakrī, Kitāb al-masālik...,  p. 325, 894, 914.
81. al-bakrī, Kitāb al-masālik...,  p. 915.
82. Ibn ˁabd al-ḤakaM, “Futūḥ Miṣr wa-l-Magrib”, The History of the Conquest of Egypt. North Africa and 

Spain Known as the Futūḥ Miṣr of ˁ Abd al-Ḥakam, Charles C. torray (ed.), Gorgias Press, Piscataway, 2002, p. 208.
83. Maḥmūd ˁAlī Makkī, “Egipto y los orígenes de la historiografía arábigo-española”, Revista del Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 5/1-2 (Madrid, 1957), p. 157-248.
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las tropas en los confines de al-Andalus, que denomina al-aṭrāf wa-l-ṯugūr.84 En 
realidad, el cometido de los individuos que le envía no es el de dirigir tropas, 
sino el de darle muerte.

Dejando de lado las incertidumbres relativas a la autoría del Imāma wa-l-
siyāsa, las primeras menciones al-ṯagr en las crónicas andalusíes se remontan al 
siglo x, que es, por otra parte, cuando surge la historiografía andalusí.85 Dos son 
los autores que hacen alusión a ello: Ibn al-Qūṭiya y Arīb ibn Saˁīd. 

El primero de los autores señalados, Abū Bakr Muḥammad ibn al-Qūṭiya, 
nació en una fecha y lugar desconocidos, aunque sí se sabe que falleció en Cór-
doba en el año 977, es decir, en pleno auge del califato. Gozó a lo largo de su 
vida de un gran prestigio en diversas disciplinas, entre ellas la Historia, lo que 
le sirvió para disfrutar de una posición acomodada, recibiendo el favor del poder 
omeya. Solo nos ha llegado una de sus obras, la que lleva por título Tāˀrīj iftitāḥ 
al-Andalus, aunque lo ha hecho de forma indirecta: según todos los indicios, su 
autor material fue un discípulo de Ibn al-Qūṭiya que tomó nota de sus palabras a 
modo de apuntes. El texto, de carácter historiográfico, narra sucesos acaecidos desde 
la conquista en 711 hasta la proclamación del califato con ˁAbd al-Raḥmān III.86 

Ibn al-Qūṭīya retrasa la mención al ṯagr a un momento indefinido en torno 
al año 750, cuando al-Andalus se encuentra bajo el gobierno de Yūsuf ibn ˁAbd 
al-Raḥmān al-Fihrī, en relación con una noticia sobre Narbona, que se encuentra en 
el ṯagr, según el autor.87 El ṯagr que dibuja Ibn al-Qūṭiya es un lugar de conflicto 
donde cobran protagonismo los enfrentamientos entre los poderes que gobiernan 
en la región, en especial, entre los Banū Qasī y el emir de Córdoba88 por encima 

84. Pseudo Ibn Qutayba, Al-imāma wa-l-siyāsa, al-maˤruf bi-tāˀrīj al-julafāˀ, ˁAlī Šīrī (ed.), Dār al-Aḍwāˀ, 
Beirut, 1990, vol. 2, p. 111.

85. La única obra que podría ser anterior a esta fecha es el Tārīj de ˁAbd al-Malik ibn Ḥabīb, donde no 
se recogen menciones al ṯagr. Esta obra, sin embargo, plantea problemas de datación. Sobre el particular véase la 
introducción de Kitāb al-ta᾽rīj, Jorge aGuadé (ed.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1981, 
p. 77-100.

86. Sobre este autor véase: Maribel Fierro, “La obra histórica de ibn al-Qūṭiyya”, Al-Qanṭara, 10/2 (Madrid, 
1989), p. 485-512; y la introducción de David jameS, Early Islamic Spain: The History of Ibn Al-Qutiyah, Routledge, 
Londres-Nueva York, 2009, p. 22-31.

87. Ibn al-QūṭIya, Tāˀrīj iftitāḥ al-Andalus, Ibrāhīm al-abyārī (ed.), Dār al-Kitāb al-Miṣrī - Dār al-Kitāb 
al-Lubnānī, Cairo - Beirut, 1989, p. 41 y 42. Traducción al inglés: James daVId: Early Islamic Spain. The History of 
Ibn al-Qūṭīya, Routledge, Abingdom, 2009.

88. El cronista se refiere a los Banū Qasi como los rebeldes del ṯagr (p. 70), y recoge la noticia del 
nombramiento de un ṣāḥib al-ṯagr, ˁ Abd Allāh ibn Ḥāriṯ, no para combatir a los del otro lado, sino para hacer frente a 
los Banū Qasī (p. 97). En este mismo contexto, el compilador recoge la noticia de que en el año 312, esto es, 924-925, 
los Banū Qasī fueron expulsados del ṯagr por ˁAbd al-Raḥmān III, una noticia que resulta chocante por cuanto no se 
trata de “politeístas (mušrikūn)”, sino de musulmanes, es decir, de individuos de este lado de la frontera (112 y 124). 
Sobre este particular véase: Jesús Lorenzo jiménez, La dawla de los Banū Qasī, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 2010, p. 335.
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de los que se presentan entre los que están a un lado y a otro de la frontera.89  
A pesar del protagonismo que en su texto tienen los conflictos internos en el ṯagr, 
no faltan tampoco menciones a campañas contra los enemigos del otro lado de la 
frontera90 en las que participa el ahl al-ṯagr.91 

El segundo texto de este periodo donde se recogen menciones al ṯagr es el 
Mujtaṣar tāˀrīj al-Ṭabarī de ˁArīb ibn Saˁīd de Córdoba, que vivió entre finales del 
siglo ix o inicios del x y una fecha desconocida entre los años 978 y 1002. Ocupó 
diversos cargos en la administración durante el gobierno de al-Manṣūr, Almanzor, 
lo que con toda probabilidad le permitió acceder a un importante volumen de la 
información generada en el entorno de la corte. Aunque el Mujataṣar debió de ser 
una obra muy extensa, a juzgar por los numerosos autores que le citan, tan solo se 
ha conservado un fragmento que comprende el periodo entre los años 903 y 932. Es 
decir, que el compilador fue contemporáneo de los sucesos que relata. Varios autores, 
como Ibn Ḥayyān o Ibn ˁIḏārī, se sirvieron de sus textos para elaborar sus crónicas. 

Las menciones a la frontera contenidas en la parte que nos ha llegado del 
Mujtaṣar son muy numerosas, más si se tiene en cuenta la brevedad del periodo 
que cubre el fragmento conservado.92 El texto evidencia que en el siglo x, en ple-
no periodo califal, los ṯugūr al-muslimīn93 se concebían como el extremo de Dār 
al-Islām, en conflicto con el otro lado, la “tierra del enemigo (arḍ al-ˁaduww)”. 
El ṯagr que describe ˁArīb ibn Saˁīd es un lugar militarizado, donde se establecen 
gobernadores que emprenden campañas contra “los politeístas (al-mušrikūn)”,94 un 
calificativo reservado no tanto para los cristianos como para los individuos que 
habitan en el otro lado, allí donde no rige la ley islámica la Dār al-Ḥarb.95 Para 
realizar estas campañas militares los gobernadores reclutaban las tropas entre la 

89. Quizás el relato que mejor evidencia estas tensiones internas es el que trata sobre la defensa de Sevilla 
con ocasión del ataque de los vikingos en el año 845. Para defender la ciudad, el emir ˁAbd al-Raḥmān II movilizó 
a todas las tropas que pudo reunir, incluyendo a la gente del ṯagr. A la llamada acudió Mūsà ibn Mūsà, de los Banū 
Qasī, que venía al frente de un ejército numeroso. Pero al llegar a Carmona, dice Ibn al-Qūṭiya, se separó con los 
suyos del resto de los ejércitos del ṯagr y del ejército del emir, pues desconfiaba de ellos, y acampó en otro lugar. 
Véase: Ibn al-QūṭIya, Tāˀrīj iftitāḥ al-Andalus..., p. 78.

90. Así, en la página 53 se mencionan algunas campañas realizadas en el ṯagr en época de ˁAbd al-Raḥmān 
I (p. 53) y ˁAbd al-Raḥmān II (p. 77), el emir Muḥammad (p. 104, en la que participó ˁUmar ibn Ḥafṣūn cuando 
todavía era leal al emir). 

91. Ibn al-QūṭIya, Tāˀrīj iftitāh..., p. 42, 104.
92. El texto de ˁArīb ibn Saˁīd no se ha editado hasta la fecha de forma independiente, sino que se encuentra 

insertado dentro de la edición del Bayān al-mugrib de Ibn ˁIḏārī: Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib fī ajbār al-
Andalus wa al-Magrib, Georges Séraphin CoLin, Evariste Lévi-ProvençaL (eds.), Brill, Leiden, 1951. Sobre ˁArīb 
ibn Saˁīd y su obra véase la introducción a la traducción de: Juan CaStiLLa brazaLeS, La crónica de ˁArīb sobre 
al-Andalus, Memoria del Sur, Granada, 1992.

93. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al- Mughrib..., p. 172, 204.
94. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., p. 166.
95. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., pp. 185, 186.
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“gente de la frontera (ahl al-ṯagr)”,96 una designación de tipo geopolítico que parece 
remitir al ṯagr como lugar de origen o residencia de las gentes. Pero los conflictos 
en el ṯagr no se limitan al enfrentamiento entre este lado y aquel, sino que es el 
escenario de conflictos internos entre las familias que gobiernan territorios como 
los Banū Qasī y los Banū Ḏī l-Nūn97 y entre estas y el poder central.98 

Aunque por lo general en las menciones al ṯagr este se presenta como una 
región, en ocasiones aparece referido a un enclave, de forma similar a lo que 
sucedía en la frontera entre Siria y Anatolia. Así, ˁArīb ibn Saˁīd habla del ṯagr 
madīnat Sālim99 o del ṯagr Tuṭīla.100 El texto también evidencia que ya en el siglo x 
se había producido la zonificación de los ṯugūr, según se deriva de la mención 
a al-ṯagr al-aqṣà o ṯagr extremo, que presupone la existencia de otros ṯugūr.101

El último de los compiladores al que me voy a referir es Ibn Ḥayyān, autor 
originario de Córdoba que vivió entre los años 987-988 y 1076-1077. Hijo de un 
secretario de al-Manṣūr, fue un declarado partidario de los omeyas, en un periodo, 
el siglo xi, en el que los distintos mulūk al-ṭawāˀif o reyes de taifas trataban de 
hacer valer su legitimidad para ejercer como tales, permanentemente cuestionada. 
La proximidad cronológica a los sucesos que narra y geográfica a los escenarios 
donde se desarrollan convierte a este autor en otra de las referencias de primer 
orden. Si, por un lado, él se valió de numerosos autores precedentes para compo-
ner su crónica, fue a su vez utilizado de forma profusa por cronistas posteriores, 
como Ibn ˁIḏārī al-Marrākušī. 

El título de su obra, al-Muqtabas, deja claro el propósito de su autor, que es 
el de escribir una crónica a partir de los testimonios legados por otros cronistas, 
a los que cita —eso significa su título: lo que se toma de otros— con mucha 
frecuencia. Entre estos cronistas figuran nombres como la saga de los al-Rāzī, o 
los ya mencionados Ibn al-Qūṭiya y ˁArīb ibn Saˁīd. Se tiene noticia de que esta 
obra constaba de varios volúmenes, de los cuales son conocidos de forma más o 
menos íntegra los que hacen los números II, III y V, que cubren un periodo que 
va desde el año 796 al año 942, y solo de forma fragmentaria el VI. 

La división entre los distintos ṯugūr, completamente asentada en la historiografía 
actual, se debe al testimonio de Ibn Ḥayyān. Su esquema, sin embargo, resulta un 
tanto impreciso a la hora de trasladarlo a los mapas. Este autor establece en primer 

096. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., pp. 164, 170, 185.
097. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., p. 169 y 191 respectivamente.
098. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., p. 143.
099. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., p. 176.
100. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., p. 178, 186.
101. Ibn ˁIḏārī, Kitāb al-Bayān al-Mughrib..., p. 172.



40

EL 
ˉ
TAGR AL-ANDALUS SEGÚN LOS GEÓGRAFOS Y LOS COMPILADORES MUSULMANES 

(SIGLOS IX-XI)

lugar una división latitudinal formada por al-ṯagr al-aqṣà102 o al-aˁlà,103 al-ṯagr 
al-awsaṭ104 y al-ṯagr al-adnà,105 esto es, el ṯagr superior o extremo, el medio y el 
inferior. Al mismo tiempo, establece una segunda división longitudinal, formada 
por al-ṯagr al-šarqī u oriental,106 al-ṯagr al-ŷawf o central107 y al-ṯagr al-garbī u 
occidental.108 Algún autor ha querido ver en esta división una reminiscencia de la 
división provincial de época romana.109

Ibn Ḥayyan menciona demás algunos de los lugares que están dentro de los 
ṯugūr. En el caso del ṯagr al-aqsà, madīnat Nāŷira, madīnat Tuṭīla, el río Kališ, 
Mušqīra, Ṭarasūna y ḥiṣn Baltīra;110 ḥiṣn Baqīra111 y madīnat Wasqa.112 Dentro del 

102. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1”, Al-sifr al-ṯāni min kitāb al-Muqtabas li-Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī, 
‘Alī Makkī (ed.), Markaz al-Malik Fayṣal li-l-Buḥūṯ wa-l-Dirāsāt al-Islāmiyya, Riyad, 2003, p. 221. Traducción 
al castellano: ‘Alī Makkī, Federico Corriente, Crónica de los emires Alḥakam I y Abdarraāmān II entre los años 
796 y 847 (Almuqtabis II-I), Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2001; Ibn Ḥayyān, 
“Al-muqtabas V”, Al-muqtabas V de Ibn Hayyan = Al-Muqtabas (Al-Ŷuzˀ al-Jāmis), Pedro ChaLmeta (ed.), Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1979. p. 94, 106, 121, 218, 258, 307, 316. Traducción al castellano: María Jesús 
VIGuera, Federico Corriente: Crónica del califa Abdarrahman III An-Nasir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis 
V), Anúbar, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Zaragoza, 1981.

103. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, p. 94-97, 101, 104, 105, 108, 110, 119, 120-121, 133, 134, 136-139, 
149, 152, 189, 220, 221, 222, 225, 289, 396, 422, 429, 446-447, 450, 460, 463; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2”, 
Al-Muqtabas min abnā’ ahl al-Andalus, ˁAlī Makkī (ed.), Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Beyrut, 1973. p. 315, 316, 326, 
328, 331-333, 392; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas III”, Al-safr al-ṯulāṯ min kitāb al-muqtabas min abnāˀ ahl al-Andalus 
li-Ibn Ḥayyān al-Qurṭūbī, ˁAlī Makkī (ed.), Markaz al-Malik Fayṣal li-l-Buḥūṯ wa-l-Dirāsāt al-Islāmiyya, Riyad, 
2009, p. 56, 58, 61, 162-164, 215; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 65, 83, 96, 107, 120, 121, 123, 126, 127, 131, 
167, 190, 191, 241, 242, 245, 256, 257, 266, 267, 268, 276, 279, 296, 307, 316, 317, 324, 326.

104. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, p. 302; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas III...”, p. 61; Ibn Ḥayyān, “Al-
muqtabas V...”, p. 102, 267, 279, 286.

105. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2...”, p. 18, 316; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas-III...”, p. 154, 237-239, 241, 
244; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 218, 258, 267, 273.

106. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, p. 116, 131; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 127, 306, 308.
107. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 102, 306, 309, 310.
108. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 293, 306.
109. Monés llama la atención sobre la existencia de estas dos divisiones en época romana, si bien ambas 

están separadas en el tiempo por varios siglos: la división del año 206 antes de la era cristiana, coincidiendo con 
la expulsión de los cartagineses de la península y el inicio de la conquista romana, y la de Diocleciano, de finales 
del siglo iii o principios del iv, en época bajo imperial. En el texto de Ibn Ḥayyān, redactado nada menos que casi 
1300 años después de la primera de las divisiones y cerca de 800 después de la segunda, ambas divisiones parecen 
superponerse y funcionar de forma coetánea. La explicación de Monés acerca de esta pretendida continuidad es la 
siguiente: “Parece como si los árabes al invadir España hubieran encontrado una organización administrativa vigente 
que consideraron apropiada a su sistema, con sólo introducir en ella pequeñas modificaciones”. Véase: Hussein monéS, 
“La división político-administrativa de la España musulmana”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 
5 (Madrid, 1957), p. 79-135.

110. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 94.
111. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 121.
112. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 307



JESÚS LORENZO JIMÉNEZ

41

ṯagr al-aˁlà, Saraqusṭa, Zaragoza,113 que es además capital del ṯagr;114 Wasqa,115 
Tuṭīla,116 Arnīṭ,117 ḥiṣn Muntšūn,118 Lārida,119 ḥiṣn Qānsiya,120 madīnat Barbaštr,121 
Barbaṭāniya,122 al-Qaṣr123 y Qalˁat Ayūb.124 El ṯagr al-awsaṭ se extiende entre 
madīnat al-Faraŷ, es decir, Guadalajara, y Ṭalabīra,125 y a él pertenecen los 
enclaves de ḥiṣn Ant.šiya, identificado con Artienza, y madīnat Ṭalabīra126 y su 
capital es Ṭulayṭula.127 Esta misma ciudad, sin embargo, se encuadra también en 
el ṯagr al-adnà según otra noticia compilada por Ibn Ḥayyān.128 Atendiendo a la 
división longitudinal, el compilador encuadra Tortosa en el ṯagr al-šarqī129 y una 
desconocida madīnat Saktān en el ṯagr al-ŷawf.130

La división de Ibn Ḥayyān no se queda aquí, ya que a la consideración de 
los ṯugūr como regiones el autor añade su consideración como enclaves concretos. 
Es el caso del ṯagr madīnat al-Faraŷ, que se corresponde con madīnat al-Ḥaŷāra, 
Guadalajara,131 ṯagr Lārida o de Lérida,132 ṯagr Maŷrīt o de Madrid,133 ṯagr Ma-
dinat Salim o de Medinaceli, al que pertenece madīnat Ant.šiya, identificado con 
Atienza,134 ṯagr Ṭalamanka o de Talamanca,135 ṯagr Ṭalabīra o de Talavera,136 
ṯagr Ṭulayṭula o de Toledo,137 el ṯagr Saraqusṭa o de Zaragoza138 y ṯagr Ṭurṭūša 

113. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, p. 94-7, 104, 105, 189, 220, 225, 422, 460; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas 
II-2...”, p. 326, 392; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas III...”, p. 61, 162-164.

114. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, p. 429; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 65.
115. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, p. 108, 119, 222; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2...”, p. 326; ibn 

Ḥayyān, “Al-muqtabas III...”, p. 215.
116. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, pp. 119, 446-447, 463; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2...”, p. 326.
117. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-1...”, pp. 446-447.
118. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2...”, p. 333; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas III...”, p. 215.
119. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas III...”, pp. 162-164; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 324.
120. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p.123.
121. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p.167.
122. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas III...”, p. 215; Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 167.
123. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p.167.
124. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p.268.
125. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 286.
126. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 267.
127. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 267.
128. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2...”, p. 18.
129. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 27.
130. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 310.
131. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas-II-2...”, p. 315, relativo a Ibn Azrāq ibn Mantīl, de quien dice que era “ṣāḥib 

madīnat al-Farāy wa-ṯagrihā”.
132. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 326.
133. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 284.
134. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 105-106, 110.
135. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 307.
136. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 213.
137. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas II-2...”, p. 132, con mención expresa al “ahl ṯagr Ṭulayṭula”; Ibn Ḥayyān, 

“Al-muqtabas V...”, p. 188, 268, 309.
138. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 213, 284.
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o de Tortosa.139 Finalmente, hay que señalar que algunos de estos ṯugūr reciben la 
calificación de coras en otras noticias compiladas por el mismo autor, en concreto 
Ṭalamanka, Talamanca, y Ṭalabīra o Talavera.140

4. La concepción del espacio de la frontera: algunas 
reflexiones a la luz de los textos 

Al-Andalus como ṯagr
Desde fechas muy tempranas, los geógrafos musulmanes tomaron conciencia 

de la posición periférica que ocupaba al-Andalus dentro de la Dār al-Islām, en 
la frontera con otras entidades políticas donde no imperaba la ley islámica. Los 
autores orientales calificaron a al-Andalus como ṯagr (generalmente en singular) 
y, como tal, tierra de ŷihād. A pesar de la lejanía, estos autores mostraron un 
conocimiento muy notable de los pueblos que habitaban en el otro lado de la 
frontera de al-Andalus, como pone de manifiesto la abundancia de noticias que 
aportan sobre lugares como bilād al-Baškūns, Ŷillīqiyya o los demás reinos latinos 
situados al otro lado de la frontera. Todavía en el siglo xi, un autor andalusí como 
al-Bakrī, que, por otra parte, jamás salió de al-Andalus, tomaba informaciones de 
al-Masˁūdī para su narración acerca de los ŷallāliqa y su capital.

Sin embargo, los propios andalusíes pronto dejaron de tener la percepción 
de que todo el conjunto de al-Andalus constituía un territorio de frontera. Así  
se deduce de la zonificación del territorio andalusí, donde se distingue entre terri-
torios de ṯagr y territorios que no lo son. La compartimentación del territorio de 
ṯagr, que se evidencia a partir de la aparición del término al-ṯagr al-aˁlà, el ṯagr 
superior, que presupone la existencia de otros ṯugūr es también un indicativo de 
una transformación en la percepción de este territorio atendiendo criterios geopo-
líticos. No se puede saber con certeza en qué momento se produce este cambio en 
la percepción del espacio fronterizo, pero ya Ibn al-Qūṭiyya utilizaba la expresión 
al-ṯagr al-aˁlà o frontera superior, lo que nos lleva al siglo x. No conocemos si 
al-Rāzī utilizó el vocablo ṯagr y la zonificación aludida, dado que no se conserva 
su texto original, sino solo el de la doble traducción, aunque, dadas las referen-
cias de ˁArīb ibn Saˁīd e Ibn al-Qūṭiyya, se puede pensar que sí lo conocía. En 
todo caso, en el siglo xi al-ˁUḏrī se refiere repetidamente a la frontera superior 
de al-Andalus, por lo que se puede suponer que el término estaba perfectamente 
consolidado. Por su parte, Ibn Ḥayyān estableció la existencia de un ṯagr medio 
y otro inferior, y añadió a esta zonificación latitudinal una división longitudinal. 

139. Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 167, donde se menciona “Ṭurṭūša al-qāṣiya wa-ṯagruhā”. 
140. Ambos en: Ibn Ḥayyān, “Al-muqtabas V...”, p. 167.
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Sin embargo, su división, que ha tenido un evidente eco en la historiografía actual, 
no quedó reflejada en los geógrafos. 

Kuwar y ṯugūr
Tanto los geógrafos como los cronistas fueron conscientes de la existencia 

de un ṯagr aˁlà, que viene a coincidir con la cuenca del Ebro, pero ninguno de 
ellos lo tuvo por una circunscripción en el sentido administrativo del término, que 
se hizo sobre la base exclusivamente de la división en kuwar. En este sentido, 
la propuesta de Chalmeta141 separando de forma tajante las kuwar de los ṯugūr y 
atribuyendo a cada una de ellas una serie de características resulta muy atractiva 
y clarificadora, y está llena de lógica. El problema es que no encuentra sustento 
alguno en las fuentes: el clamoroso silencio de la totalidad de las compilaciones 
al respecto no se puede liquidar achacándolo a un error de percepción por parte 
de los compiladores, son demasiados compiladores cometiendo demasiados errores. 

¿Convivieron la división en kuwar y la división en ṯugūr? Me inclino a pensar 
que sí, pero en planos diferentes: la primera, la división en kuwar, habría operado 
en el plano administrativo y la segunda, la existencia de los ṯugūr, en el plano 
ideal o subjetivo. Se trata de un planteamiento compartido por otros investigado-
res, que han estudiado esta misma problemática, a través de diversos marcadores 
históricos, para el caso específico de Tortosa y el extremo septentrional del Šarq 
al-Andalus.142 Es decir, que existió la percepción de la frontera del islam como un 
espacio de conflictos identificado geográficamente, pero este espacio no encontró 
reflejo en la división administrativa. Así lo proclama el silencio de los geógrafos, 
pero muy en especial la consideración de al-ˁUḏrī, que no dedica ningún apartado 
al ṯagr al-aˁlà, al contrario, no duda en calificar indistintamente a Zaragoza tanto 
de kūra como de ṯagr.

La delimitación de las circunscripciones
Determinar cuáles son las kuwar que pertenecieron al ṯagr al-aˁlà, tan pre-

sente para los compiladores, resulta más complicado. Si se sigue a al-ˁUḏrī, no 
cabe duda de que el ṯagr al-aˁlà se identifica con la kūra de Zaragoza, la ciudad 
más importante de la frontera. Esta kūra estaría formada, primero, por la ciudad y 
su entorno y, en segundo lugar, por toda una serie de aqālim o circunscripciones 
menores de tipo rural. No se menciona entre ellas a Tudela, que, sin embargo, se 

141. Pedro ChaLmeta, “El concepto de ṯagr”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien, 
Philippe SénaC (ed.), Casa de Velázquez, Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 15-28.

142. Joan neGre, Josep Suñé, “Territorio, fiscalidad y actividad militar en la formación de un espacio fronterizo. 
La consolidación de Tortosa como límite extremo del al-Andalus omeya”, Anuario de Estudios Medievales (49/2 
(Barcelona, 2019), p. 705-740; Joan Negre, En els confins d’al-Andalus. Territori i poblament durant la formació 
d’una societat islàmica a les Terres de l’Ebre i el Maestrat, Onada, Benicarló, 2020, p. 201-208.
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cita repetidamente dentro de las noticias sobre la kūra de Saraqusṭa, por lo que 
habría que entender que también formaban parte de la misma tanto esta madīna 
como los distritos rurales que frecuentemente se le asocian, como Arnedo o Nájera. 

Junto a la kūra de Zaragoza, parece que formaría parte del ṯagr al-aˁlà la 
kūra de Huesca, formada a su vez por el entorno de la ciudad y una serie de 
circunscripciones menores, así como otros distritos que no aparecen en las enume-
raciones, pero sí en las noticias dentro del mismo epígrafe, como el de al-Qaṣr. 
Por otra parte, tanto el texto doblemente traducido de al-Rāzī como Ibn Ḥayyān 
adscriben al ṯagr al-aˁlà los territorios de Lérida y Tortosa, pudiendo atribuirse de 
forma conjetural el silencio de al-ˁUḏrī respecto de estos otros enclaves al hecho 
de que solamente se ha recuperado una parte de su texto.

En todo caso, la cuestión de la división administrativa de al-Andalus es uno 
de los problemas de más difícil resolución a los que se enfrenta la historiografía, 
a pesar de lo que a priori pudiera parecer, dada la frecuencia con la que los textos 
se refieren a las circunscripciones. A lo largo de la segunda mitad del pasado siglo 
xx hubo numerosos intentos de definir esta división administrativa e incluso de 
cartografiarla, si bien nunca con resultados satisfactorios. La cuestión a dilucidar 
es si a partir de los datos exiguos y confusos que aportan los geógrafos es posible 
el cartografiado de las coras andalusíes, es decir, la traslación de los topónimos 
a los mapas actuales. 

La dificultad —o imposibilidad— de dar respuesta satisfactoria a este pro-
blema reside en la propia naturaleza de los textos, tanto los geográficos como 
los historiográficos y, de forma muy especial, en la técnica de construcción del 
relato. Se trata de una cuestión a la que a menudo no se presta la atención que 
merece. Quizás el texto más revelador a este respecto sea el de al-Ṭabarī, padre 
de la historiografía islámica, que en la introducción a su Tāˀrīj al-rusul wa-l-
mulūk dice claramente que su cometido no es el de interpretar, sino el de recoger 
información de sus predecesores, atendiendo a la fiabilidad de su información, y 
transmitirla de la manera que la ha recibido.143 Siglo y medio más tarde, un his-
toriador andalusí, Ibn Ḥayyān, llevaba este mismo propósito nada menos que al 
título de su compilación, al-Muqtabas, que significa “aquello que se toma”. Desde 
esta concepción, el cronista aparece como un mero compilador, el depositario y 
transmisor de las informaciones recibidas. Esto explica el aspecto a menudo in-
conexo que presentan las noticias en las crónicas, como una mera yuxtaposición 
de informaciones, donde no son infrecuentes las repeticiones e incluso las noticias 

143. al-ṭabarī, “Tāˀrīj al-rusul wa-l-mulūk”, Annales quos scripsit / Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-
Tabari, Michael Jan de Goeje (ed.), Brill, Leiden, 1879-1901, vol. 1, p. 6-7. Traducción al inglés: Ehsan yarShater 
(ed.), The History of al-Tabari, Suny Press, Albany, 1985-2007.
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abiertamente contradictorias, que provocaron —y provocan aún hoy día— los 
desvelos de la historiografía positivista.144 El cronista no interpreta ni analiza, solo 
recoge y transmite todo aquello que ha recibido.

Los primeros geógrafos musulmanes construyeron su relato de la misma 
manera, esto es, por yuxtaposición de informaciones.145 Es cierto que, a diferen-
cia de los cronistas, los geógrafos disponían de testimonios de testigos directos 
a la hora de describir un lugar, pero no se puede perder de vista que los textos 
geográficos están repletos de noticias históricas. Por otra parte, dos testigos de un 
mismo suceso, al igual que dos viajeros que han visitado un mismo lugar, pueden 
reportar informaciones completamente diferentes, según se aprecia en los textos. 
Siguiendo la técnica de construcción del relato, el geógrafo tomaba informacio-
nes de aquí y de allá, de muy distinta naturaleza y origen, y las agrupaba en el 
epígrafe correspondiente a cada lugar, a menudo yuxtaponiéndolas y no siempre 
respetando la coherencia. Por esta razón, localidades que en un texto están adscritas 
a una circunscripción, en otro texto, o incluso en otra parte del mismo texto, se 
adscriben a otra, o se recogen dentro de una misma circunscripción topónimos 
completamente diferentes. Esto no ayuda a cartografiar.

Hay que tener también presente que los textos geográficos, más aún los 
mapas históricos, prescinden a menudo de referencias cronológicas, por lo que es 
imposible determinar a qué momento responde tal o cual división administrati-
va. El resultado de esta técnica de construcción del relato es un texto plano que 
presenta una sucesión de fotos fijas donde se muestran unos espacios geográficos 
ajenos a cualquier transformación en el tiempo, ofreciendo al lector actual una 
falsa sensación de inmutabilidad, con unas divisiones administrativas que no se 
suceden, sino que se dan de forma simultánea. En cuanto a la información geo-
gráfica contenida en los textos historiográficos, el compilador está a merced de la 
memoria del informador, que depende a su vez de los avatares que la información 
haya podido sufrir desde que se produjo el hecho (o se inventó) hasta que se re-
gistró por escrito, por lo general pasados muchos años. Bajo estas circunstancias, 

144. Sirva a modo de ejemplo el caso de la rendición de Damasco, un suceso acerca del cual las fuentes 
han dejado versiones contradictorias que la historiografía ha tratado de hacer casar como si se tratara de piezas de 
un puzle. Sobre esta cuestión véase: Albrecht noth, “Futūḥ-History and Futūḥ-Historiography”, Al-Qanṭara, 10/2 
(Madrid, 1989), p. 453-462.

145. En el siglo xiii, al-Idrīsī revelaba el método para redactar su Nuzhat al-muštāq, que consistía en escuchar 
el testimonio de quienes hubieran visitado determinado lugar —hasta aquí nada nuevo—, si bien —y aquí reside la 
novedad— solo se recogerían por escrito aquellos testimonios en los que hubiera acuerdo entre todos los testigos. 
Se abría paso así un nuevo método basado en la contrastación de la información recibida. Véase: S. Maqbul ahMad, 
“Cartography of aI-SharIf aI-Idrīsī”, The History of Cartography (Vol. 2, Book 1). Cartography in the Traditional 
Islamic and South Asian Societies, John Brian harley, David WoodWard (eds.), University of Chicago Press, 
Chicago - Londres, 1992, p. 159.
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no es de extrañar que se mezclen y confundan categorías jurídicas, en particular, 
la designación de las divisiones administrativas. 

Hay una última razón más profunda por la que creo que el cartografiado de 
las kuwar y del ṯagr está condenado al fracaso: los geógrafos jamás concibieron 
sus textos como elementos susceptibles de ser cartografiados según nuestros cri-
terios cartesianos de representación del espacio, porque de hecho su percepción 
del espacio era completamente diferente. Esto se evidencia en la cartografía con 
la que ilustraron sus textos, en la que ni tan siquiera se molestaron por represen-
tar una misma entidad geográfica con la misma forma en dos mapas distintos. 
El aspecto naíf que presentan los mapas de los textos geográficos islámicos al 
lector actual no se puede atribuir a una percepción errónea de la realidad debida 
a una información insuficiente, de ser así no sucedería que un mismo territorio, 
el de al-Andalus, presentase un aspecto radicalmente diferente en tres mapas de 
una misma colección. Al contrario, se puede pensar que para el cartógrafo la 
forma de la península era algo tan irrelevante como el color con el que pintaba 
la superficie del mar. 

Hecha esta apreciación, la pregunta que cabe plantearse es: ¿qué sentido te-
nían los mapas que crearon los geógrafos de los siglos ix-xi? La respuesta a esta 
pregunta nos introduce en los abismos de la subjetividad de los autores medievales 
y de su percepción del espacio, ámbitos que rebasan con mucho el propósito de 
este estudio. 



Part I

EL DEBAT SOBRE LES TÈCNIQUES 
CONSTRUCTIVES  

A LA FRONTERA SUPERIOR
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Introducción
Desde la publicación hace ya tres décadas de los primeros trabajos arqueoló-

gicos de conjunto referentes a la época andalusí en el norte de la Marca Superior 
de al-Ándalus, en relación con la franja de terreno de unos 150 kilómetros de dis-
tancia este-oeste formada por las comarcas de la Hoya de Huesca, el Somontano de 
Barbastro, el valle del Cinca y la cuenca del Segre,1 resulta un hecho patente que 
uno de los elementos materiales más importantes y característicos de dicho contexto 
espaciotemporal es la existencia, en numerosos de sus hábitats urbanos y rurales, de 
un modo constructivo muy peculiar y de gran calidad técnica, consistente en un gran 
aparejo regular en piedra, de evidente raigambre clásica, empleado en la arquitectura 
monumental fundamentalmente defensiva, pero también presente en la hidráulica,2 

1. Carlos eSCo, Josep GiraLt, Philippe SénaC, Arqueología Islámica de la Marca Superior de Al-Andalus, 
Diputación de Huesca, Huesca, 1988; Philippe SénaC, Carlos eSCo, “Le peuplement musulman dans le district de 
Huesca (viii-xiii siècles)”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident Chrétien (Actas del Coloquio, Madrid, 
1988), Casa de Velázquez, Madrid, 1991, p. 51-65; Josep GiraLt, “Fortificacions andalusines a la Marca Superior 
d’Al-Andalus: aproximació a l’Estudi de la zona Nord del districte de Lleida”, La Marche Supérieure d’Al-Andalus et 
l’Occident Chrétien (Actas del Coloquio, Madrid, 1988), Casa de Velázquez, Madrid, 1991, p. 67-76; Carlos LaLiena, 
Philippe SénaC, Musulmans et Chrétiens dans le Haut Moyen Âge: aux Origenes de la Reconquête Aragonaise, 
Minerve, París, 1991.

2. Se trata de los pozos-fuente de Ola y Albero Alto (Antonio navaL, Joaquín navaL, Inventario artístico 
de Huesca y su provincia. Tomo II, Partido Judicial de Huesca (Banariés-Yéqueda), Ministerio de Cultura, Madrid, 
1980, p. 280-281; Antonio navaL, Construcciones para la historia del Somontano en el Alto Aragón, Cremallo, Huesca, 
1996, p. 44-46, p. 46-48, p. 188-190; Bernabé Cabañero, “Notas para la restitución de la ciudad islámica de Barbastro 
(Huesca)”, Somontano, 5 (Barbastro, 1995), p. 25-57, especialmente p. 34-35), de los pozos oscenses de Almériz 
(José Ignacio royo, José Luis CeboLLa, Julia JuSteS, José Ignacio LaFraGüeta, “Excavar, proteger y musealizar: el 
caso de la arqueología urbana en Huesca en los albores del tercer milenio”, El patrimonio arqueológico a debate. Su 
valor cultural y económico: actas de las Jornadas (Huesca 2007), Almudena doMínGuez (ed.), Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Huesca, 2009, p. 125-171; Julia JuSteS, José Ignacio royo, “La arqueología andalusí en Wasqa: 
presencias y ausencias en el Tercer Milenio”, II Jornadas de Arqueología Medieval en Aragón (Teruel 2016), en prensa) 
y del puente-acueducto de Quicena, que aunque ha sido generalmente identificado como obra romana (Antonio navaL, 
Construcciones para la historia..., p. 188-190), fue construido con opus quadratum andalusí típico como parte del 
sistema de riegos de la acequia de La Ribera.

Las fortificaciones andalusíes en sillar 
regular de gran aparejo en los distritos  

de Wasqa y Barbastur  
(provincia de Huesca, Aragón) 

José Ángel Asensio Esteban
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la religiosa3 y en menor medida en la doméstica.4 Posteriores investigaciones han 
ido profundizando en el tema,5 de modo que en la actualidad este se ha convertido, 
por sí mismo, en un objeto específico de estudio sobre el que venimos trabajando 
a lo largo de los últimos años en relación sobre todo con la Hoya de Huesca.6

Este modo constructivo, que podemos definir como opus quadratum, se compone 
por lo general de sillares paralelepipédicos de sección cuadrada tallados sobre todo 
en arenisca local y asentados a tizón o bien a soga y tizón, en seco o por medio de 
tendeles de mortero de yeso o cal. Se trata de un aparejo monumental de técnica y 
aspecto muy clasicistas, que hasta donde sabemos no entronca en absoluto con la 
tradición edilicia local de la tardoantigüedad o de la Alta Edad Media preislámica,7 
lo cual plantea incógnitas acerca de su origen, aparentemente ligado a los Omeyas 
y a los linajes árabes o muladíes que controlan la región desde época del Emirato.

3. Se trata de las mezquitas aljamas de Huesca y Barbastro, de una mezquita de barrio de Barbastro y 
probablemente de la mezquita mayor de Lérida: Julia JuSteS, José Ignacio royo, “La arqueología andalusí en Wasqa...”, 
en prensa; M.ª Nieves JuSte, “Arqueología medieval en Barbastro. Restos islámicos y medievales cristianos”, 
Somontano, 5 (Barbastro, 1995), p. 59-87, especialmente p. 63-65; José Ignacio royo, Julia JuSteS, “Aportaciones 
sobre el origen y evolución de uno de los arrabales islámicos de Barbastro: la excavación arqueológica de la era de 
San Juan (Cerler, 11)”, Bolskan, 23 (Huesca, 2006-2008), p. 51-110, fig. 20-21, 73; Ana Loriente, Isabel GiL, Xavier 
Payà, “Un exemple del model urbà andalusí: medina Larida. L’aportació de l’arqueología urbana al món àrab”, Revista 
d’Arqueologia de Ponent, 7 (Lérida, 1997), p. 77-106, especialmente p. 82.

4. Con ejemplos en Pla d’Almatà de Balaguer, el Portal de Magdalena de Lérida o Las Cillas de Marcén: 
Carme aLóS, Anna CamatS, Marta monjo, Eva SoLaneS, “Les cases andalusines del Pla d’Almatà (Balaguer, Noguera)”, 
Tribuna d’Arqueologia. 2006 (Barcelona, 2007), p. 273-290; Marta monjo, Carme aLóS, Eva SoLaneS, “El Pla d’Almatà 
(Balaguer, La Noguera): vint anys de recerca arqueològica”, Arqueologia Medieval. La transformació de la frontera 
medieval musulmana, Flocel Sabaté (dir.), Pagès Editors, Lérida, 2009, p. 177-190, especialmente p. 183-185; Ana 
Loriente, L’horitzó andalusí de l’antic Portal de Magdalena. Monografies d’Arqueologia Urbana 2, Ajuntament 
de Lleida, Lérida, 1990; Philippe SénaC, Un “village” d’al-Andalus aux alentours de l’an Mil. Las Sillas (Marcén, 
province de Huesca), Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2009. 

5. Philippe SénaC, La Frontière et les Hommes (viii-xii siècle). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre 
et les débuts reconquête aragonaise, Maisonneuve et Larose, París, 2000, p. 146-147; Jesús brufal, “Identificación 
y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el distrito musulmán de Lleida”, Actas V Simposio de 
Jóvenes Medievalistas. Nuevas investigaciones de jóvenes medievalistas (Lorca 2010), Concepción VIllanueVa, 
Diego A. ReInaldoS, Jorge Maíz, Inés Calderón (eds.), Ayuntamiento de Lorca, Lorca, 2013, p. 69-80, especialmente 
72-76; Jesús Brufal, “La medina andalusina de Lleida en el segle xi: Identitat i societat”, RiMe. Rivista dell’Istituto 
di Storia dell’Europa Mediterranea, 10 (Cagliari, 2013), 219-244, especialmente p. 236-241.

6. José Ángel ASenSio, “Cuarte y Pueyo de Fañanás. Dos asentamientos rurales andalusíes de la Hoya 
de Huesca”, Salduie, 11-12 (Zaragoza, 2011-2012), p. 49-71; Silvia AriLLa, José Ángel ASenSio, “La Magdalena 
de Panzano (Municipio de Casbas de Huesca, Huesca), una torre defensiva andalusí en el distrito del ḥiṣn Labata. 
El poblamiento campesino del interfluvio Calcón-Formiga entre los siglos x y xii”, Bolskan, 26 (Huesca, 2017),  
p. 65-94; José Ángel ASenSio, “Un nuevo caso de fortificación andalusí en piedra sillar de gran aparejo en el ‘amal 
de Wasqa: la muralla de plaza Mayor n.º 7 de Bolea (municipio de La Sotonera, Huesca)”, Actas del II Congreso de 
Arqueología y Patrimonio Aragonés (Zaragoza 2017), Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Aragón, Zaragoza, 2018, p. 347-357.

7. Alberto León, “La construcción en sillería en España durante la Alta Edad Media”, Archeologia 
Medievale, 35 (Borgo San Lorenzo, 2008), p. 55-74. Pedro GurrIarán, “Las técnicas constructivas en las fortificaciones 
andalusíes” Arqueologia Medieval. La ciutat, Flocel Sabaté, Jesús Brufal (coords.), Lleida, Pagès Editors, 2014, p. 
299-328, especialmente p. 265.
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La calidad de la talla, la cuidada terminación y la regularidad de las medidas 
de los sillares, así como su minuciosa colocación en obra, obligan a pensar en que 
para la construcción de estas ambiciosas obras sería absolutamente necesario el 
concurso de cuadrillas o talleres de artesanos sumamente especializados en cada 
una de las técnicas necesarias para ello, desde la selección y apertura de las can-
teras, pasando por la labra, el transporte, la puesta en obra y la terminación de los 
bloques. A su vez, la enorme complejidad de estos procesos constructivos requirió, 
sin lugar a dudas, la existencia de unas avanzadas estructuras socioeconómicas 
y administrativas, así como poder disponer de cuantiosos recursos económicos, 
controlados con seguridad por una élite dominante que promueve dichas obras 
arquitectónicas. Estos recursos provendrían, seguramente, del excedente campesino 
recaudado a través de los tributos y también de los botines de guerra obtenidos 
en las expediciones llevadas a cabo en los territorios cristianos, en nombre de las 
autoridades cordobesas, por los linajes militarizados del tagr, como atestiguan ex-
plícitamente las fuentes literarias árabes en el caso de la ampliación en 856-857 de 
la mezquita aljama de Zaragoza8 o en relación con la ciudad de Huesca en el 902.9

Aunque el opus quadratum de gran aparejo es una técnica constructiva común 
en la arquitectura monumental de al-Ándalus,10 estas obras del norte de la Marca 
Extrema, por su homogeneidad y sus peculiares características formales, consti-
tuyen un grupo bien diferenciado en el contexto de la arquitectura andalusí. Se 
trata, por tanto, de un fenómeno regional, con unas características formales espe-
cíficas respecto a los aparejos de sillares presentes en áreas cercanas de la Marca 
Superior como las márgenes del Ebro en los entornos de Tudela11 y Zaragoza,12 

8. María José VIGuera, Aragón musulmán. La presencia del Islam en el valle del Ebro, Mira Editores, 
Zaragoza, 1988, p. 75; José Antonio hernández Vera, “La mezquita aljama de Zaragoza a la luz de la información 
arqueológica”, ‘Ilu. Revista de ciencias de las religiones, 10 (Madrid, 2004), p. 65-91, especialmente p. 75; Jesús 
Lorenzo, La dawla de los Banu Qasi. Origen, auge y caída de una dinastía muladí en la Frontera Superior de al-
Andalus, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2010, p. 208.

9. Fernando de la GranJa (ed. y trad.), “La Marca Superior en la obra de al-Udri”, Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, 8 (Zaragoza, 1967), p. 447-545, especialmente p. 506-507; Carlos ESCo, Philippe SénaC, 
“La muralla islámica de Huesca”, II Congreso de Arqueología Medieval Española, Comunidad de Madrid, Madrid, 
1987, vol. II, p. 589-601, especialmente p. 594. 

10. Rafael Azuar, “Las técnicas constructivas en al-Andalus. El origen de la sillería y del hormigón de 
tapial”, V Semana de Estudios Medievales, José Ignacio de la IGleSIa duarte (coord.), Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 1995, p. 125-142.

11. Juan José BieneS, “La fortificación islámica en el valle medio del Ebro”, Cuando las horas primeras. 
En el milenario de la batalla de Calatañazor, Diputación Provincial de Soria, Soria, 2004, p. 285-301; Juan José 
BieneS, “Tudela islámica”, Villes et campagnes de Tarraconnaise et d’al-Andalus (vie-xie siècle): la Transition, 
Philippe SénaC (ed.), CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2007, p. 199-218.

12. Philippe AraGuaS, “La Torre del Trovador de l’Aljaferia de Saragosse: torre del homenaje ou donjon?”, 
Frontières et espaces pyrénéens au Moyen Âge, Philippe SénaC (ed.), CREPF-Université de Perpignan, Perpiñán, 
1992, p. 129-150, especialmente p. 132-133; Pedro SobradIel, La Aljafería de Zaragoza. Estudio Histórico-
Documental, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1998, p. 36-38; Bernabé Cabañero (dir.), La Aljafería, 
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1998, p. 69-77; Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor Giménez, 
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los cursos bajos del Cinca y del Segre,13 el área del Moncayo y el Campo de 
Borja14 o el valle del Jalón,15 en las que apreciamos una mayor variedad formal 
que en el Prepirineo, motivada quizá porque en cada zona trabajarían diferentes 
cuadrillas de canteros con técnicas, hábitos y estilos variados que emplearon los 
materiales constructivos locales, cada uno de los cuales permite métodos de talla y 
terminación propios dando lugar a tradiciones edilicias diversas. Entre estas obras 
del centro y sur del valle del Ebro sí que existen, no obstante, algunos casos de 
fortificaciones construidas con aparejos similares a los altoaragoneses, como la 
torre de Mareca en el Jalón medio o las de Novillas y Alberite de San Juan en 
el Campo de Borja,16 lo que podría obedecer a que serían construidas por talleres 
que seguían modelos técnicos y estéticos comunes.

Por otra parte, la notable uniformidad y perfección de los aparejos altoarago-
neses parece guardar cierta relación con la abundancia en esta región de la piedra 
arenisca miocénica, fácil de extraer y tallar,17 vinculación que se confirmaría por el 
hecho de que en las áreas de esta zona donde no se encuentran dichos afloramientos, 
los arquitectos se vieron obligados a recurrir a otros sistemas constructivos menos 
regulares, como la mampostería y el tapial de tierra,18 el sillarejo19 o el sillar no 
isódomo fabricado en otras piedras locales poco idóneas para la cantería, como 
el conglomerado,20 la marga fosilífera21 o la caliza terciaria.22

“Fortificaciones musulmanas de Aragón”, Actas de las II Jornadas de Castellología Aragonesa (Calatorao 2004), 
Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 17-92, fig. 43.

13. Jesús brufal, “Identificación y sistematización...”, p. 75-76.
14. Luis Zueco, “El torreón de Novillas (Zaragoza) y la red de fortificaciones andalusíes del valle del 

Huecha (siglos ix-xi)”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 54 (Borja, 2011), p. 39-89; Pablo SChneLL, “Notas sobre las 
fortificaciones islámicas de La Muela de Ágreda (Soria)”, Revista Castillos de España, 115 (Madrid, 1999), p. 19-24.

15. Agustín SanMIGuel, “El posible emplazamiento del núcleo original de Calatayud”, Actas del Segundo 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos I, Arqueología y Prehistoria, Arquitectura y Urbanismo. Arte, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, 1989, p. 149-162; Juan Antonio Souto, El conjunto fortificado islámico de Calatayud, Instituto 
de Estudios Clásicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2005, p. 113-116; Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “La torre 
islámica de Mareca (Épila, Zaragoza)”, Salduie, 4 (Zaragoza, 2004), p. 303-329.

16. Luis Zueco, “El torreón de Novillas...”, p. 39-89; Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “La torre islámica...”, 
p. 303-329.

17. José Antonio Cuchí, M.ª Pilar LaPuente, “Canteras antiguas de arenisca del entorno de la ciudad de 
Huesca”, Lucas Mallada, 18 (Huesca, 2016), p. 85-128, especialmente 87-89.

18. Como los zócalos del alcázar del cerro Calvario de La Puebla de Castro (José Ángel ASenSio, M.ª 
Ángeles MaGaLLón, La fortaleza andalusí del cerro Calvario, en La Puebla de Castro: un ḥiṣn en el extremo norte 
de la Marca Superior de al-Andalus, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2011).

19. Como el zócalo del Pilaret de Fraga (Jesús brufal, “Identificación y sistematización...”, p. 77).
20. Como los castillos de Castiello de Secastilla, Baélls y La Mora de Peralta de la Sal (José Ángel ASenSio, 

“Cuarte y Pueyo de Fañanás...”, p. 63, lámina 33).
21. Como el castillo de Àger (Francesc Fité, Cristina MaSVIdal, “Restes subsistents del recinte fortificat 

del castell d’Àger, d’època andalusina”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 25 (Lérida, 2015), p. 205-223).
22. Como el castillo de Torrente de Cinca y la torre de l’Algorfa de Seròs (Jesús brufal, “Identificación 

y sistematización...”, p. 76).
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En relación con el marco geográfico en el que se centra el presente trabajo, los 
antiguos distritos andalusíes de Wasqa (Huesca) y Barbastur (Barbastro) ocupaban 
un amplio territorio delimitado al norte por las Sierras Exteriores del Pirineo y por 
los montes de Castejón y Alcubierre en el extremo meridional, un espacio variado 
y de profundos contrastes físicos formado al sur por áreas, en torno a los castillos 
monegrinos de Gabarda o Piracés, en donde predominaría un paisaje semiárido de 
llanuras y serretas tabulares en las que se desarrollarían la ganadería extensiva, 
los cultivos de secano y las huertas en las márgenes de los ríos, mientras que en 
el centro y norte, a lo largo y ancho de las llanuras, de los somontanos y de las 
cuencas fluviales del Gállego, Alcanadre y Cinca, se abrían áreas llanas y de suaves 
pendientes con mayor pluviometría y abundantes cursos de agua, mucho más aptas 
para la agricultura, en las que se organizó la población campesina por medio de 
decenas de pequeños asentamientos rurales fortificados ubicados en torno a husun 
como Ayerbe, Bolea, Labata, Lizana, Alquézar, La Bella de Castejón del Puente, 
Graus, Olvena o Muñones y en donde a partir sobre todo del siglo x se implanta-
ron los nuevos sistemas de regadío y florecieron la vida urbana, el comercio y la 
artesanía en las medinas de Wasqa y Barbastur. 

Figura 1. Mapa de localización de los principales lugares aludidos en el texto.  
Cartografía Universidad de Zaragoza.
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1. Cronología del opus quadratum andalusí en el norte de la 
marca superior de al-ándalus

Origen y precedentes
A juzgar por los datos de que disponemos, estos aparejos de opus quadra-

tum monumental del Prepirineo parecen surgir aquí, como en todo al-Ándalus, 
ya plenamente conformados, desarrollados y ajustados a unos modelos técnicos y 
estéticos clásicos que trascienden la Antigüedad y pasan a la Edad Media a través, 
suponemos, de los bizantinos y los árabes sin antecedentes de época visigoda.23 
Los primeros ejemplos de sillería de gran aparejo en al-Ándalus tienen que obe-
decer, necesariamente, a modelos orientales de los siglos viii-ix y deben ser fruto 
del trabajo de especialistas foráneos que debemos relacionar sobre todo con la 
iniciativa de los Omeyas,24 sin duda los verdaderos herederos de las tradiciones 
clásicas en Occidente durante la Alta Edad Media.25

En lo que respecta al Prepirineo, los casos más precoces de construcciones 
andalusíes elevadas en sillar de gran aparejo podrían ser algunas torres catalanas 
de planta circular que,26 de confirmarse su adscripción cronológica altomedieval, 

23. Conocemos muy poco de la arquitectura monumental de época visigoda en esta región del noreste 
hispánico, aunque en El Bobalar (Seròs, Lérida) se documentaron elementos arquitectónicos en piedra elaborados 
delicadamente y con pericia en el baptisterio y en otros puntos del conjunto religioso, que demuestran la existencia 
de especialistas canteros en esta época (Pere de Palol, El Bobalar (Seròs, Segrià). Conjunt d’època paleocristiana 
i visigòtica, Diputació de Lleida-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989).

24. José Antonio QuIróS, “La sillería y las técnicas constructivas medievales: historia social y técnica de 
la producción arquitectónica”, Archeologia Medievale, 25 (Siena, 1998), p. 235-246; Luis CabaLLero, “Arquitectura 
visigótica y musulmana ¿Continuidad, concurrencia o innovación?”, Ruptura o continuidad. Pervivencias preislámicas 
en al-Andalus, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1998, 143-176, especialmente p. 162-164; Pedro GurrIarán, 
“Una arquitectura para el califato: poder y construcción en al-Andalus durante el siglo x”, Anales de Arqueología 
Cordobesa, 19 (Córdoba, 2008), p. 261-276.

25. Juan Zozaya, “La trama defensiva del valle del Duero”, Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus 
(Primeres Jornades Científiques Ocorde, Barcelona i Bellaterra 2006), Ramón Martí (ed.), Ediciones Arqueológicas 
y Patrimonio-EDAR, Barcelona, p. 89-121, especialmente p. 91. Tanto la fábrica de los muros externos de la primitiva 
mezquita mayor de Córdoba como el alminar de Hixam I, ambos de la segunda mitad del siglo viii, se construyeron con 
sillares extraídos de cantera, perfectamente escuadrados, con medidas regulares y colocados alternativamente a soga 
y tizón, aunque en el alminar hay hiladas exclusivamente a tizón (Félix Hernández, El alminar de ‘Abd-al-Rahmān 
III en la mezquita mayor de Córdoba. Génesis y repercusiones, Patronato de la Alhambra, Granada, 1975, p. 129-132, 
lámina 126; Pedro MarFiL, “Córdoba de Teodosio a Abd-al-Rahmán III”, Visigodos y Omeyas. Un debate entre la 
Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anejos del AEspA XXIII, Luis CabaLLero, Pedro MateoS (eds.), Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2000, p. 117-141, especialmente p. 137; Antonio fernández-PuertaS, 
Mezquita de Córdoba. Su estudio arqueológico en el siglo xx, Universidad de Granada-Universidad de Córdoba, 
Granada, 2009, p. 92, lámina 55).

26. Se trata de La Torrassa del Moro de Llinars del Vallès, la torre del Far o de la Mora de Sant Feliu de 
Buixelleu y la torre del Far de Santa Coloma de Farners (Joaquim Pera, “Les torres romanes a Catalunya. Entre la 
tradició erudita i l’evidència arqueològica”, Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus (Primeres Jornades 
Científiques Ocorde, Barcelona i Bellaterra 2006), Ramón Martí (ed.), Ediciones Arqueológicas y Patrimonio-EDAR, 
Barcelona, 2008, p. 17-38; Ramón Martí, “Los faros en al-Andalus: un sistema original de transmisión de señales”, 
Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus (Primeres Jornades Científiques Ocorde, Barcelona i Bellaterra 
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habría que datar en un momento muy temprano anterior a la consolidación del 
poder carolingio en la Marca Hispánica a partir del 814.27 No obstante, el aparejo 
de estas torres, a pesar de su indudable apariencia clásica, difiere en algunos as-
pectos de los modos prepirenaicos sobre los que tratamos en este trabajo, por lo 
que no puede ser considerado su antecedente formal directo. Distinto es el caso 
del basamento de la muralla del recinto de Pla d’Almatà de Balaguer,28 cuyas 
características tipológicas sí concuerdan con las del grupo altoaragonés, ya que 
se compone de bloques de arenisca perfectamente labrados con medidas acordes 
con los módulos regionales, terminados con almohadillado rústico enmarcado por 
listel perimetral y asentados sobre todo a tizón, aunque presentan muchas veces 
formas irregulares en sus testas que crean llagas oblicuas, hiladas no horizonta-
les y frecuentes engatillamientos, lo que confiere a estas fábricas un cierto aire 
poligonal no isódomo como también ocurre en la muralla del castillo de Lliuró 

2006), Ramón Martí (ed.), Ediciones Arqueológicas y Patrimonio-EDAR, Barcelona, 2008, p. 189-217; Jordi Tura, 
Joaquim Mateu, “Torre de la Mora o del Far (Sant Feliu de Buixelleu, La Selva): una ocupació alt-medieval al 
Montseny”, Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus (Primeres Jornades Científiques Ocorde, Barcelona i 
Bellaterra 2006), Ramón Martí (ed.), Ediciones Arqueológicas y Patrimonio-EDAR, Barcelona, 2008, p. 139-154; 
Eduard Sánchez, “Ressenya sobre els resultats de l’excavació arqueològica a l’interior de la Torrassa del Moro 
de Llinars del Vallès”, Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus (Primeres Jornades Científiques Ocorde, 
Barcelona y Bellaterra 2006), Ramón Martí (ed.), Ediciones Arqueológicas y Patrimonio-EDAR, Barcelona, 2008, p. 
125-137; Christian FoLCh, Jordi Gibert, Joan LLinàS, “La torre del Far de Santa Coloma de Farners (La Selva)”, Fars 
de l’islam. Antiguas alimares d’al-Andalus (Primeres Jornades Científiques Ocorde, Barcelona y Bellaterra 2006), 
Ramón Martí (ed.), Ediciones Arqueológicas y Patrimonio-EDAR, Barcelona, 2008, p. 155-166; Christian FoLCh, 
Jordi Gibert, Ramón Martí, “Hábitat y sociedades rurales en Catalunya (siglos vi-xi)”, Histoire et archéologie des 
sociétés de la vallée de l’Ebre (viie-xie siècles, Historia y arqueología de las sociedades del valle del Ebro (ss. vii-xi), 
Philippe SénaC (ed.), Centre Nationale de la Recherche Scientifique-Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse, 
2010, p. 125-155, especialmente p. 134-135). Las dudas persisten acerca de la cronología de la torre de Falgars, que 
sigue siendo identificada por algunos autores como de origen romano republicano (Jordi Tura, “Castell de Falgars, 
una torre romana a la Garrotxa”, Cypsela, IX (Barcelona, 1991), p. 111-119; Joan FriGoLa, Albert PratdeSaba, “El 
castell de Falgars (Beuda, La Garrotxa). Campanya de consolidació d’estructures”, Dotzenes Jornades d’Arqueologia 
de les Comarques de Girona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Besalú, 2014, p. 229-231). Otro caso 
interesante es el del castillo de Lliuró o de Castellnou d’Ossó (Joaquim Pera, “Les torres romanes a Catalunya...”, 
p. 26-27; Jesús Brufal, El món rural i urbà en la Lleida islàmica. Lleida i l’est del districte: Castelldans i el Pla del 
Mascançà, Pagès Editors, Lérida, 2013, p. 313).

27. Philippe SénaC, Los soberanos carolingios y al-Andalus (siglos viii-ix), Universidad de Granada, 
Granada, 2010, p. 109-126. 

28. Christian ewert, Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza (Excavaciones 
Arqueológicas en España n.º 97), Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, p. 17-19; Carlos ESCo, Joan GiraLt, 
Philippe SénaC, Arqueología Islámica ..., p. 20-23; Joan E. GarCía, Joan GiraLt, Ana Loriente, Joan Martínez, “La 
génesis de los espacios urbanos andalusíes (siglos viii-x): Tortosa, Lleida y Balaguer”, El Islam y Cataluña, Institut 
Català de la Mediterrània, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 1998, p. 137-165; Carme ALòS, anna CamatS, 
Marta monjo, Eva SoLaneS, “Organización territorial y poblamiento rural en torno a Madína Balagí (siglos viii-xii)”, 
Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (vie-xie siècle): la transition, Philippe SénaC (ed.), Centre 
National de la Recherche Scientifique-Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2007, p. 157-181; Marta monjo, 
Carme ALòS, Eva SoLaneS, “El Pla d’Almatà (Balaguer, La Noguera)...”, p. 177-190; Marta monjo, “El naixement 
de medina Balaguer: el Pla d’Almatà (segles viii-xii)”, Catàleg de la col·lecció de materials andalusins del Museu 
de la Noguera, Museu de la Noguera, Lérida, 2010, p. 21-29.
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o Castellnou d’Ossó29 y en la primitiva torre de planta circular de la fortaleza de 
Ponts.30 Dicha muralla del recinto norte de Balaguer, de aparente arcaísmo formal, 
ha sido datada en la primera mitad del siglo viii, por lo que podría ser conside-
rada como el arranque del opus quadratum andalusí en la región del Prepirineo 
central, si bien los datos estratigráficos publicados acerca de las intervenciones 
desarrolladas en la misma no parecen del todo concluyentes, por lo que deben ser 
tomados con las debidas reservas.31

Los datos de las fuentes escritas árabes
Hasta fechas recientes estas obras prepirenaicas de sillar de gran aparejo se 

venían datando por lo general entre el último cuarto del siglo ix y comienzos  
del x,32 ya que los datos presentes en las fuentes árabes referentes a la región, 
siempre imprecisas y vagas cuando se trata de estas cuestiones,33 aluden en su 
gran mayoría al medio siglo comprendido, aproximadamente, entre los años 875 y 
925, si bien la escasez de datos arqueológicos y la carencia de fuentes epigráficas 
impedían corroborar en general estas dataciones.

En relación con la ciudad de Huesca, sabemos por al-Udri que su muralla 
sería promovida en 874-875 por ‘Amrus ibn ‘Umar ibn ‘Amrus por orden del 
emir Muhammad I, a juzgar por una inscripción existente en época del historiador 
almeriense (siglo xi) en la puerta denominada de Bab-Lubum o Bab Lubbūn.34 Estas 
noticias referentes a la muralla oscense concuerdan con lo que sabemos acerca 
de la organización de las construcciones oficiales en la administración omeya, 
encabezada por el sahib al-abniya,35 quien con frecuencia delegaba en el ‘amil 
o gobernador de la comarca cuando la obra se realizaba, como en este caso, en 
una provincia. Una relectura posterior del texto de al-Udri propone que en dicha 

29. Joaquim Pera, “Les torres romanes a Catalunya...”, p. 26-27.
30. Josep GiraLt, “Fortificacions andalusines...”, p. 71.
31. En épocas tempranas de al-Ándalus, antes de la generalización del opus quadratum de nueva factura 

salido de cantera, predomina fuera de Córdoba la reutilización de spolia, es decir de piedra de saqueo procedente de 
los edificios romanos (Pedro GurrIarán, “Las técnicas constructivas...”, p. 268-269).

32. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., 146-147; Jesús Lorenzo, La dawla de los Banu Qasi..., 
p. 67-69.

33. José Antonio Souto, “Los constructores de al-Andalus omeya”, El esplendor de los Omeyas cordobeses. 
La civilización musulmana de Europa Occidental (Catálogo de la Exposición), Mª. José VIGuera, Concepción CaStiLLo 
(eds.), El Legado Andalusí-Junta de Andalucía, Granada, 2001, p. 274-281.

34. Fernando de la GranJa (ed. y trad.), “La Marca Superior...”, p. 518; Carlos ESCo, Philippe SénaC, 
“La muralla islámica de Huesca...”, p. 168; José Antonio Souto, “Un pasaje de al-Udri acerca de la (re)construcción 
de la muralla de Huesca en el año 261/874-875: observaciones y precisiones”, Actas del XVI Congreso de la Union 
Européen d’Arabisants et d’Islamisants, Concepción VázQuez, Miguel Ángel Manzano (eds.), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Salamanca, 1995, p. 499-507.

35. Manuel OCaña, “Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente”, 
Cuadernos de la Alhambra, 22 (Granada, 1986), p. 55-86, especialmente p. 55-58.
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inscripción figuraría también el nombre del constructor, Xafīf,36 algo poco frecuente 
por cierto en las fuentes escritas árabes. Esta muralla de Huesca pudo ser modi-
ficada a comienzos del siglo x, ya que el mismo autor menciona que a partir del 
902 se llevan a cabo en la ciudad obras de mejora y embellecimiento.37 En el caso 
de Lérida, sabemos que en 883-884 Ismail Musa ibn Lub reconstruye la ciudad y 
en el 901 inicia la edificación de la alcazaba y de la mezquita mayor.38 Por últi-
mo, en relación con Barbastro, calificada por primera vez como madina en 886, 
sabemos de nuevo por al-Udri que en 918 el gobernador Amrus ibn Muhammad 
construyó en ella muros de piedra y torres.39 La situación es, por tanto, dinámica, 
ya que hay casos, como este de Barbastro o Balaguer, que siendo husun fueron 
transformados con el tiempo en mudum (medinas) con la construcción de recinto 
amurallado, zuda o alcazaba, mezquita aljama o baños.

En lo que respecta a las áreas rurales, prácticamente ausentes en los textos 
árabes, las fuentes históricas parecen dar a entender que precisamente en esas fechas, 
entre el último cuarto del siglo ix y comienzos del x, se produce en el norte de la 
Marca Superior un proceso de imposición de la autoridad de los linajes muladíes 
militarizados que deviene en el establecimiento de numerosos núcleos castrales 
o husun,40 sobre los que contamos con datos acerca de Balaguer, comenzado por 
Muhammad ibn Lubb en 897,41 en relación con el ḥiṣn Monzón, construido en 896 
según Ibn Hayyan por Lubb ibn Muhammad,42 y referentes al ḥiṣn Yuluyo (Bolea), 
que según al-Udri poseía en el siglo x una preciosa muralla (sūr nafis).43 También 
sabemos que en 922 Muhammad ibn Lubb puso en estado de defensa los husun 
de Monzón, Balaguer, Agira, Mamaqasra, Calasanz y la medina de Barbastro, 
aunque no se mencionan expresamente obras arquitectónicas.44

36. José Antonio Souto, “Un pasaje de al-Udri...”, p. 502-503; Sebastián GaSPariño, Historia de al-Andalus 
según las crónicas medievales X, 778-931. Rebeldes del Emirato, Fajardo el Bravo, Lorca, 2009, p. 325. Souto propone 
que este Xafif o Jafif podría ser un arquitecto o maestro de obras de origen muladí, aunque el texto no da en realidad 
ningún detalle acerca de este personaje.

37. Fernando de la GranJa (ed. y trad.), “La Marca Superior...”, p. 506-507; Carlos ESCo, Philippe SénaC, 
“La muralla islámica de Huesca...”, p. 593- 594. 

38. Christian ewert, Hallazgos islámicos..., p. 7; Ana Loriente, “L’arqueologia urbana a Lleida: dinàmica 
i resultats històrics. La ciutat andalusina com a exemple”, Arqueologia Medieval. Reflexions des de la pràctica, Flocel 
Sabaté (dir.), Pagès Editors, Lérida, 2007, p. 177-222, especialmente p. 188.

39. Fernando de la GranJa (ed. y trad.), “La Marca Superior...”, p. 523.
40. Jesús Lorenzo, La dawla de los Banu Qasi..., p. 67-69. 
41. Christian ewert, Hallazgos islámicos..., p. 4-6; Carme ALòS, Eva SoLaneS, Catàleg de la col·lecció de 

materials andalusins del Museu de la Noguera, Museu de la Noguera, Lérida, 2010, p. 30-35.
42. Philippe SénaC, La Frontière et les Hommes..., p. 195; Jesús Lorenzo, La dawla de los Banu Qasi..., 

p. 294-295.
43. Fernando de la GranJa (ed. y trad.), “La Marca Superior...”, p. 506.
44. Fernando de la GranJa (ed. y trad.), “La Marca Superior...”, p. 485; Dolors Bramon, De quan érem o 

no musulmans. Textos de 713 al 1010, Eumo Editorial, Barcelona, 2000, p. 267.
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Los datos de la arqueología
La imprecisión de los contextos materiales altomedievales y el hecho de que 

numerosas intervenciones desarrolladas en esta región no se hayan publicado, 
como es el caso de varias llevadas a cabo en los últimos años en la muralla de 
Huesca,45 dificultan o impiden precisar la cronología de la mayor parte de estas 
obras a partir de los datos de la arqueología.

Para el caso de Lérida, sobre la que se han divulgado importantes actuaciones, 
diversos muros de la Suda han sido datados en la primera mitad del siglo x en rela-
ción con las mencionadas noticias procedentes de las fuentes árabes,46 mientras que 
los vestigios de la muralla de la calle Clavé se han fechado a mediados de dicha 
centuria.47 Sin embargo, poco más podemos decir, desgraciadamente, acerca de casos 
tan importantes como los de Huesca o Barbastro, ciudades en las que resulta muy 
difícil detectar niveles anteriores a época califal plena,48 al igual que ocurre en la 
mayoría de los asentamientos rurales de la región.

Existe por tanto un cierto desfase temporal entre los datos proporcionados por 
los textos, que como acabamos de comentar fechan estas construcciones en torno 
al 900, y los extraídos de las fuentes arqueológicas, que, aunque escasas, apuntan 
generalmente hacia momentos algo más tardíos. Este desajuste parece lógico, sin 
embargo, si pensamos que las fuentes escritas nos aportan las fechas concretas 
de los actos administrativos que suponen la decisión de construir los conjuntos 
amurallados, si bien la materialización de los mismos, por sus grandes dimensio-
nes, solo pudo ser un hecho tangible tras años de trabajo en la planificación del 
proyecto, la preparación del espacio, la búsqueda y selección de materiales y la 
construcción. En el caso de Huesca, al-Udri proporciona como vimos la fecha del 
874-875 en la que el emir Muhammad I remite, por escrito, la orden de amurallar 
la medina —lo que en realidad supondría reedificar la ciudad prácticamente en 
su integridad—, proceso que solo pudo ser una realidad mucho tiempo después.

45. Julia JuSteS, José Ignacio Royo, “La arqueología andalusí en Wasqa...”, en prensa.
46. Ana Loriente, Isabel GiL, Xavier Payà, “Un exemple del model urbà andalusí: medina Larida. 

L’aportació de l’arqueología urbana al món àrab”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 7 (Lérida, 1997), p. 77-106, 
especialmente p. 78; Isabel GiL, Ana Loriente, Xavier Payà, Josep Lluís RibeS, El conjunt monumental de La Suda. El 
castell reial i les restes arqueològiques del seu entorn, Ajuntament de Lleida, Lérida, 2007, p. 51-57; Ana Loriente, 
“L’arqueologia urbana a Lleida...”, p. 190.

47. Xavier Payà, Ana Loriente, “L’excavació del bar Clavé a Lleida: vuit segles de muralles”, Revista 
d’Arqueologia de Ponent, 8 (Lérida, 1998), p. 197-201; Joan E. GarCía, Josep GiraLt, Ana Loriente, Joan Martínez, 
“La génesis de los espacios...”, p. 152-153; Ana Loriente, “L’arqueologia urbana a Lleida...”, p. 193.

48. Acerca de Barbastro: M.ª Nieves JuSte, “Arqueología medieval en Barbastro...”, p. 59-87; Philippe 
SénaC, La Frontière et les Hommes..., p. 171-177; Julia JuSteS, José Ignacio Royo, “Aportaciones sobre el origen 
y evolución...”. Acerca de los contextos materiales de la Huesca andalusí: Julia JuSteS, José Ignacio Royo, “La 
arqueología andalusí en Wasqa...”, en prensa.
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En relación con los asentamientos rurales, en los últimos años, los trabajos 
de Philippe Sénac vienen proponiendo para su fundación y para la construcción de 
sus obras de opus quadratum una cronología a partir del 940 en función de la 
información aportada por el análisis de los hallazgos muebles y de las dataciones 
radiocarbónicas llevadas a cabo, sobre todo, en Las Sillas de Marcén.49 En virtud 
de estas fechas más bajas, estas construcciones de sillares se consideran fruto de 
la iniciativa de los linajes muladíes de la Marca, los Banu al-Tawil, tras su recon-
ciliación con el califa Abd al-Rahmán III y la cesión a estos de parte del control 
de la región tras la derrota de Alhándega en 939. Efectivamente, aunque el opus 
quadratum pudiera estar presente en algunos husun ya desde fines del siglo ix, 
creemos más plausible que la mayor parte de los asentamientos rurales de la re-
gión, y de sus defensas de sillares, surgieran durante un proceso de colonización 
agrícola y de reorganización general del espacio campesino que se entiende mejor 
en un periodo de tranquilidad y expansión económica una vez superada la “fitna” 
de entre fines del siglo ix y comienzos del x protagonizada por los Banu Sabrit-
Banu al-Tawil respecto al Estado cordobés, aprovechando las favorables circuns-
tancias sociopolíticas de los años centrales-segunda mitad de la décima centuria. 
Con este proceso podrían relacionarse además las importantes obras hidráulicas 
de opus quadratum de factura andalusí existentes en la zona (pozos-fuente, pozos 
de riego, acequias, acueductos), que debemos vincular a su vez con una época 
de expansión agrícola y del poblamiento rural y urbano, de aumento demográfico 
y de crecimiento económico y del excedente controlado por las élites rectoras.50

Este tipo de opus quadratum del norte de la Marca Superior sería, consecuen-
temente, tanto en las ciudades como en los asentamientos rurales, el aparejo ‘oficial’ 
del poder en la Marca Superior, ejercido por los linajes fronterizos en nombre 
de los emires y de los califas cordobeses y ya en el siglo xi por los monarcas 
independientes de las taifas de Zaragoza y Lérida. Por contra, las fortificaciones 

49. Philippe SénaC, “Stratigraphie du peutplement musulman al nord de l‘Ebre (viiie-xie siècles)”, De la 
Tarraconaise à la Marche Supérieure d’al Andalus (viiie-xie siècle). Les habitats ruraux, Philippe SénaC (ed.), Centre 
Nationale de la Recherche Scientifique-Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2006, p. 61-73, especialmente p. 
67; Philippe SénaC, “Evolución del poblamiento musulmán al Norte del Ebro (siglos viii-ix)”, Arqueologia Medieval. 
Reflexions des de la pràctica, Flocel Sabaté (ed.), Pagès Editors, Lérida, 2007, p. 143-153, especialmente p. 149; 
Philippe SénaC, “Paysans et habitats ruraux de la Marche Supérieure d’al-Andalus: les données des textes et de 
l’archéologie”, Movimientos migratorios, asentamientos y expansión (siglos viii-xi). Centenario del profesor J. M. 
Lacarra, XXIV Semana de Estudios Medievales (Estella 2007), Instituto de Estudios Riojanos, Estella, 2008, p. 77-
104, especialmente p. 98; Philippe SénaC, Un “village” d’al-Andalus..., p. 127-129; Philippe SénaC, “Les seigneurs 
de la Marche (ashabu al-tagri): les Banu ‘Amrus et les Banu Sabrit de Huesca”, Cuadernos de Madinat al-Zahra, 7 
(Córdoba, 2010), p. 27-42; José Ángel ASenSio, “Cuarte y Pueyo de Fañanás...”, p. 64-65.

50. En otros ámbitos geográficos relativamente próximos al nuestro, algunas dataciones absolutas obtenidas 
en obras defensivas de piedra de gran aparejo apuntan también hacia estas mismas fechas de mediados del siglo x, 
como es el caso de la torre del Andador del recinto defensivo de Albarracín en la Marca Media, elevada en torno 
al 940 (Antonio ALmaGro, “Arqueología de la arquitectura en el Albarracín medieval”, I Jornadas de Arqueología 
Medieval en Aragón. Balances y novedades (Teruel 2006), Julián OrteGa, Carmen ESCriChe (eds.), Instituto de 
Estudios Turolenses, Teruel, 2010, p. 333-356, especialmente 346).
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elevadas con otro tipo de sistemas constructivos podrían haber sido fruto de la 
iniciativa directa de los ejércitos califales en tiempos de la ‘reconquista omeya’ de 
la Marca Extrema durante los años treinta del siglo x,51 como pensamos que sería 
el caso del alcázar del Cerro Calvario de La Puebla de Castro (ḥiṣn Muns-Castro 
Muñones),52 elevado con muros de tapial de tierra sobre zócalos de mampostería y 
sillarejo, o de la torre del castillo de Santa Eulalia la Mayor, de mampostería 
concertada con maderos embebidos de refuerzo.53

No obstante, aunque asumimos estos planteamientos como punto de partida, 
creemos que la realidad sería, sin duda, más compleja, ya que, por una parte, se 
conservan fortalezas construidas con técnicas mixtas, con zócalos de opus quadra-
tum y alzados de fábricas encofradas como el tapial de tierra54 y la mampostería 
concertada,55 y existen además casos de combinación de aparejos de piedra de 
cronologías todavía por determinar como ocurre en el Castiello de Secastilla, en 
el que existe una gran muralla de sillares que se prolonga con un tramo de silla-
rejo, o en el castillo de Torrente de Cinca, provisto de murallas de mampostería 
y sillarejo de caliza local concertados con mortero de cal y de zarpa de opus 
quadratum de gran aparejo a tizón del mismo material.

Por otra parte, parece arriesgado de momento intentar establecer posibles fases 
o una hipotética evolución formal en este tipo de aparejos de quadratum a partir 
tan solo de su apariencia sin contar con dataciones absolutas fiables, ya que ciertas 
variables como la pericia de los canteros o la calidad de la piedra empleada, que 
influye decisivamente en el estado de conservación de los restos, pueden provo-
car impresiones erróneas a la hora de datar los edificios. En este sentido, aunque 
la irregularidad y el aparente primitivismo formal que encontramos en el aparejo  
de algunas obras como la torre de Rosel, de hiladas peudoisódomas y bloques de ten-
dencia trapezoidal similares formalmente a algunos puntos del recinto de Pla d’Almatà 
o a los de las fortalezas leridanas de Lliuró o Ponts, podrían inducir a pensar en una 
cronología más precoz, lo cierto es que nos parece poco prudente extraer conclusiones 
cronológicas generales a partir de meras impresiones. Existen obras además, como los 
vestigios de la ladera norte del castillo de Bolea,56 cuyos aparejos presentan incluso 

51. María José VIGuera, Federico Corriente, Crónica del califa ‘Abdarrahman III an-Nasir entre los 
años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Anubar-Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Zaragoza, 1981, p. 315; Juan A. Souto, 
“Obras constructivas en al-Andalus durante el gobierno de ‘Abd al-Rahmān III según el volumen V del Muqtabis de 
Ibn Hayyān”, Qurtuba, 1 (Córdoba 1996), p. 171-192, especialmente p. 203.

52. José Ángel ASenSio, M.ª Ángeles MaGaLLón, La fortaleza andalusí...
53. José Ángel ASenSio, “El castillo de Santa Eulalia o Santolaria la Mayor; una visión histórica y 

arqueológica”, La Hoya Actualidad, 6 (Huesca, 2006), p. 17-21. 
54. Como la muralla de Pla d’Almatà de Balaguer, La Torraza de Binaced, el castillo de Lanaja, el recinto 

oriental de Tamarite de Litera, la muralla del castillo de Alguaire y quizá la torre de La Piedad de Almunia de San Juan. 
55. Como el castillo de Tamarite de Litera o la torre-puerta de La Magdalena de Fornillos de Ilche.
56. José Ángel ASenSio, “Un nuevo caso de fortificación andalusí...”, p. 347-357.
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mayor tosquedad, similar a la de algunas defensas andalusíes de la Marca Media 
como las murallas de Sepúlveda, Segovia y Toledo57 o a las fases más antiguas de los 
castillos de Zafra o Albarracín,58 si bien esta rudeza no implica necesariamente una 
mayor antigüedad. Otras construcciones muestran, por contra, una perfección formal 
incuestionable, como es el caso del cuerpo inferior de la torre Atalaya de Tormos, 
en el que podemos apreciar una absoluta regularidad en las medidas de los sillares 
y una notable pericia en el despiece y la terminación de los mismos, así como un 
despliegue técnico de altísimo nivel en la factura del arco de entrada, aunque no por 
ello podemos presuponer una cronología tardía para este edificio.

Por tanto, solo una amplia labor de investigación arqueológica a lo largo de 
los próximos años, si los resultados de las intervenciones se publican, podría ir 
despejando la cuestión, todavía oscura, de las cronologías precisas de estos edifi-
cios, que podemos datar, si carecemos de datos estratigráficos como es la norma, 
en una amplia horquilla cronológica comprendida entre finales del siglo ix y el 
siglo xi, ya que sabemos que el opus quadratum sigue plenamente en uso en esta 
región durante el periodo taifa según demuestra, por ejemplo, una datación absoluta 
obtenida en el pozo de riego de Santa María in Foris en Huesca.59

El ocaso del opus quadratum andalusí en el norte de la Marca Superior de 
al-Ándalus

Una vez confirmada la perduración de este tipo de aparejos de quadratum durante 
la época taifa, podemos relacionar la desaparición de esta técnica con el impacto de 
la conquista cristiana de la región entre la segunda mitad del siglo xi y mediados 
del xii, aunque con un punto de inflexión en torno al 1100 con las conquistas de 
Huesca (1096) y Barbastro (1100) en tiempos del reinado de Pedro I de Aragón 
y Pamplona.60 Podemos suponer por tanto que los especialistas responsables de su 

57. Clara delGado, “La estructura urbana de Toledo en época islámica”, Regreso a Tulaytula. Guía del 
Toledo islámico (Siglos viii-xi), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1999, p. 11-157; María Dolores 
martín, Teresa Tardío, Alonso Zamora, Las murallas de Sepúlveda (Segovia). Un ensayo de aproximación con los 
métodos arqueológicos, a un ejemplo de pervivencia arquitectónica, Diputación Provincial de Segovia, Segovia, 
1990; David DominGo, Begoña SeviLLano, Julia del caStIllo, Las murallas de Segovia, Ayuntamiento de Segovia, 
Segovia, 2012.

58. Basilio Pavón, Guadalajara medieval. Arte y arqueología árabe y mudéjar, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1984, p. 210-211; Antonio aLmaGro, Albarracín islámico, Instituto de Estudios 
Clásicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2009, p. 54-60.

59. Con fecha calibrada de 1030 +/- 40 en el análisis radiocarbónico de una pieza de madera (Julia JuSteS, 
José Ignacio Royo, “La arqueología andalusí en Wasqa...”, en prensa).

60. Antonio ubIeto, Historia de Aragón. La formación territorial, Anubar, Zaragoza, 1981, p. 77-138; 
Carlos LaLiena, Philippe SénaC, Musulmans et Chrétiens..., p. 155-169; Carlos LaLiena, La formación del estado 
feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1996, p. 95-177; 
Carlos LaLiena, “Expansión territorial, ruptura social y desarrollo de la sociedad feudal en el Valle del Ebro, 1080-
1120”, De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo xi, Carlos LaLiena, Juan Fernando 
utrIlla (ed.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1998, p. 199-227; Philippe SénaC, La Frontière et les 
hommes..., p. 367-438.
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fabricación emigrarían a otras áreas de al-Ándalus en las que fueran requeridos sus 
servicios, ya que no hemos podido documentar, de momento, casos posteriores.61

Sí resulta posible que este opus quadratum, por su calidad y vistosidad, ejer-
ciera cierta influencia en la arquitectura cristiana contemporánea. En este sentido, 
hace unos años observamos que la iglesia del poblado del castillo de Loarre, cuya 
nave es anterior a la torre campanario románica de finales del siglo xi, se construyó 
con sillar de módulo pequeño-mediano aparejado en hiladas pseudoisódomas cuyos 
bloques se terminaron al exterior con un leve almohadillado alisado enmarcado 
por listel perimetral que parece inspirado por las técnicas de terminación más 
comunes en la cantería andalusí, dado que estos elementos no se emplearon en 
otras obras cristianas contemporáneas.62

2. Clasificación de las fortificaciones construidas total o 
parcialmente en opus quadratum en el norte de la Marca 
Superior

Los recintos amurallados urbanos
En esta región de la Marca Extrema serían erigidos los recintos amurallados 

urbanos de las medinas de Huesca,63 Barbastro64 y Ejea de los Caballeros.65 Estos 
conjuntos defensivos, que constituían uno de los símbolos y de los elementos esen- 
ciales que permitían considerar a estos asentamientos como medina, si nos atene-
mos a los datos de las fuentes árabes podrían ser los ejemplos más precoces del 
opus quadratum andalusí en este territorio, además de que fueron sin duda, por sus 
dimensiones y complejidad, las obras más ambiciosas y costosas de la región, cuya 
influencia irradiaría a los asentamientos rurales vecinos. Sus enormes proporciones 
y su complejidad formal, ya que estaban compuestas por lienzos, torres, puertas y 

61. En principio podría resultar razonable pensar que los canteros hubieran podido trabajar para las 
nuevas autoridades cristianas, como pudo ocurrir, hipotéticamente, en la torre Atalaya de Tormos, cuyo cuerpo 
superior presenta un aparejo radicalmente diferente al típico andalusí utilizado en el inferior. Dicha mitad superior 
se construyó externamente con sillares muy alargados colocados a soga y terminados con un almohadillado alisado 
muy leve enmarcado por un listel perimetral, mientras que en el interior se empleó simple mampostería en seco. Este 
cuerpo alto resulta obvio que se construyó más tarde, quizá en época cristiana, pero manteniendo algunos elementos 
formales de la cantería andalusí como el almohadillado y el listel perimetral.

62. José Ángel ASenSio, “El edificio prerrománico inferior del castillo de Loarre (Huesca). Datos para su 
estudio”, Salduie, 1 (Zaragoza, 2000), p. 303-318.

63. Carlos ESCo, Philippe SénaC, “La muralla islámica de Huesca...”, p. 589-601; Carlos ESCo, Josep 
GiraLt, Philippe SénaC, Arqueología Islámica..., p. 27-28.

64. Bernabé Cabañero, “Notas para la restitución...”, p. 25-57; M.ª Nieves JuSte, “Arqueología medieval 
en Barbastro...”, p. 76-79; Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 171-177.

65. Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “Fortificaciones musulmanas...”, p. 17-92. En el 
basamento localizado bajo la cabecera de la iglesia de Santa María se conserva un paño de lo que sería probablemente 
el sector occidental del recinto amurallado de la medina. Sobre Ejea andalusí, Philippe SénaC, La Frontière et les 
hommes..., p. 183-186.
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defensas externas, obligan a pensar en que serían construidas en periodos prolongados 
de tiempo a manos de diversos grupos de constructores que utilizarían estilos edilicios 
variados, además de que sufrirían numerosas reformas, reparaciones y modificaciones 
que resultan hoy día muy difíciles de establecer y de datar a partir de sus restos.

En este grupo destaca sin duda el recinto amurallado de Huesca, conservado 
en buena parte de su perímetro y del que se han ido recuperando numerosos tramos 
tanto libres de edificaciones como integrados en los edificios actuales de viviendas 
y locales comerciales, que presentan en general aparejos a tizón aunque en algunos 
puntos presenta diferentes tipos de modos a soga y tizón. En este caso, los vestigios 
permiten obtener una reconstrucción notablemente fiel del conjunto, de modo que 
sabemos que su recorrido se adaptaba a las condiciones naturales del terreno y a los 
restos arquitectónicos preexistentes como los del teatro romano. En sus aproxima-
damente 2 kilómetros de recorrido contaba con siete puertas, paños de unos 20-22 
m de longitud con trazados adaptados a las curvas de nivel y torres de flanqueo 
de planta cuadrangular en su mayoría, de unos 5 m de anchura, pero con algunas 
de ellas de plata curva, de cronología incierta, concentradas en el flanco occidental 
en lo que hoy es el Coso Alto.66 Poco podemos decir sin embargo acerca de los 
recintos amurallados de Ejea y Barbastro, aparte de suponer su posible perímetro 
a partir del plano actual y de los escasos vestigios arqueológicos conocidos.

Las alcazabas urbanas
En los conjuntos defensivos urbanos, además de los propios recintos amu-

rallados, existían unos reductos fortificados tipo alcazaba, denominados zudas en 
esta región, que constituían la sede del poder de las autoridades en las medinas. 
En el Alto Aragón podemos incluir en este grupo a las zudas de Ejea, Barbastro 
y Huesca, de las que en los dos primeros casos apenas conocemos su ubicación,67 
mientras que de la oscense se conservan a la vista notables restos de sillar de gran 
aparejo localizados en el basamento de la torre de planta hexagonal del complejo 
del Museo.68 Desconocemos cuál pudo ser la estructura arquitectónica de este tipo 
de complejos defensivos, cuyas dimensiones, a juzgar por los datos de las fuentes 
latinas, pudieron ser muy destacadas.69

66. Carlos ESCo, Philippe SénaC, “La muralla de Huesca...”, p. 589-601. Como veremos más abajo, una 
de ellas, localizada en el Coso Alto n.º 26, cuenta con un aparejo cuyas medidas y tipología concuerdan con las de 
las torres de planta cuadrangular y los paños datados en época andalusí, por lo que parece razonable pensar que al 
menos esta torre circular también lo fuera. 

67. La de Ejea en el entorno de la Corona y de la iglesia de Santa María y la de Barbastro en la Peña del 
Sepulcro.

68. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 166; Julia JuSteS, José Ignacio Royo, “La arqueología 
andalusí en Wasqa...”, en prensa. 

69. Juan Fernando utrIlla, “La Zuda de Huesca y el castillo de Montearagón”, Homenaje a Don José 
María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1977, p. 285-307.
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Los husun
En el contexto de la red castral ya existente en torno al año 900, fruto de 

la iniciativa de los señores muladíes de la marca a juzgar por las noticias de al-
Udri e Ibn Hayyan, los husun eran los elementos que organizaban el poblamiento 
campesino de estas regiones desde los puntos de vista fiscal, administrativo y de-
fensivo.70 Los núcleos fortificados de estos husun, en los que residía la autoridad 
de los caídes, concentraban las obras defensivas más importantes, elevadas con 
frecuencia en opus quadratum.

A juzgar por los datos de las fuentes árabes y cristianas y los procedentes 
de la arqueología, parece que el recinto defensivo delimitado por una muralla 
era uno de los elementos esenciales que caracterizaba físicamente a los centros 
castrales respecto a los simples asentamientos campesinos fortificados de menor 
entidad,71 muralla que en muchas ocasiones contaba con imponentes dimensiones 
y estaba construida en opus quadratum como es el caso de Ayerbe,72 Gabarda,73 
Piracés,74 Labata75 y Bolea76 en el distrito de Huesca, de La Bella de Castejón del 
Puente77 en el de Barbastro o de Tamarite de Litera,78 Castellassos de Albelda79 o 
Àger80 en el de Lérida. Algunas de estas murallas cuentan con torres o bastiones 
que suelen presentar plantas cuadrangulares, aunque en el citado ḥiṣn de Bolea 
se conserva los restos de al menos un cubo de planta curva.

70. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 187-244.
71. Silvia AriLLa, José Ángel ASenSio, “La Magdalena de Panzano...”, p. 77.
72. Manuel Medrano, “El castillo de Os Muros (Ayerbe, Huesca)”, Revista Castillos de España, 150-151 

(Madrid, 2008), p. 80-86; Manuel Medrano, M.ª Antonia Díaz, “El topónimo, el castillo y los recintos ganaderos de 
Ayerbe”, Salduie, 13-14 (Zaragoza, 2013-14), p. 117-124.

73. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 212-216.
74. Carlos ESCo, Philippe SénaC, “Un ḥiṣn de la Marche Supérieure d’al-Andalus, Piracés (Huesca)”, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, 23 (Madrid, 1987), p. 125-150; Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., 
p. 205-212. 

75. Silvia AriLLa, José Ángel ASenSio, “La Magdalena de Panzano...”, p. 74-79.
76. Carlos ESCo, Philippe SénaC, “Bolea: una fortaleza de la Marca Superior de al-Andalus”, Bolskan, 4 

(Huesca, 1987), p. 147-172; José Ángel ASenSio, “Un nuevo caso de fortificación andalusí...”, p. 347-357.
77. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 220.
78. Joan Ramon González, Daniel rubIo, “Castell de Tamarit”, Catalunya Romànica. Tortosa i les terres de 

l’Ebre, La Llitera i el Baix Cinca. Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1997, vol. 26, p. 287-288. 

79. Joan Ramon González, “Castell dels Castellassos”, Catalunya Romànica. Tortosa i les terres de l’Ebre, 
La Llitera i el Baix Cinca. Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997, 
vol. 26, p. 293-294.

80. Francesc Fité, Cristina MaSVIdal, “Restes subsistents del recinte fortificat...”, p. 205-223. En fechas 
recientes se han publicado los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en la calle Santa Bárbara nº 32 de 
Monzón (Huesca), en donde se han documentado los primeros restos de la muralla de sillares andalusí del hisn (José 
delGado ceaManoS, “Las actuaciones realizadas en el solar de calle Santa Bárbara nº 32 (Monzón, Huesca) entre 
los años 2008 y 2011”, Cuadernos de CEHIMO (Monzón, 2018), p. 13-57.
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Además de recinto, estos husun disponían de un reducto defensivo de tipo 
celoquia o mota (Gabarda, Piracés, Labata, Lizana, Tubo, Bolea, Castellassos 
de Albelda, La Bella) y en ocasiones de torres externas de control del territorio 
construidas en gran aparejo como sería el caso de San Mitiel respecto a Ayerbe 
o de La Magdalena de Panzano respecto a Labata.81

Algunos de estos centros castrales contaban con una estructura de gran com-
plejidad, como es el caso de Piracés, que disponía de un gran reducto defensivo 
inexpugnable en la Piedra de Mediodía, rodeado a su vez de una muralla exterior, 
complementado con fosos y con un complejo externo, Las Cabezas Cortadas, que 
incluía una torre de planta rectangular en la cumbre, un aljibe y varios recintos 
amurallados concéntricos. El espacio de hábitat se ubicaba en las laderas al este 
y al sur de la fortificación.

En general, parece que los núcleos fortificados de estos husun contaron con 
plantas irregulares adaptadas a la topografía, con cortinas de trazados sinuosos y 
torres o bastiones en los ángulos, como parece ser el caso de Bolea o Piracés. 
No es posible, de momento, saber si alguno de ellos contó con planta regular 
como la que presentan los alcázares del Cerro Calvario en La Puebla de Castro 
(ḥiṣn Muns)82 en Barbitaniya y Castellassos de Albelda en el distrito leridano.83 Sí 
que contó con cortinas de trazado rectilíneo la muralla occidental de La Bella de 
Castejón del Puente, cuya longitud total superaría los 100 m divididos en varios 
tramos de los que se conservan importantes restos en superficie.

Serían necesarios, por tanto, estudios monográficos mucho más profundos por 
medio de técnicas de teledetección para poder obtener una idea más clara acerca 
de la estructura arquitectónica de cada uno de estos asentamientos castrales y 
posteriormente abordar un análisis de conjunto.

Los grandes recintos amurallados rurales
Existen en la región algunos grandes recintos amurallados cuya definición 

permanece en el aire,84 ya que no parece que puedan ser identificados como cen-
tros castrales de alguno de los husun presentes en las fuentes escritas, aunque su 
importancia queda fuera de toda duda debido a las destacadas dimensiones de 
sus defensas y a la superficie delimitada por sus murallas, muy por encima de 
las de los simples asentamientos campesinos e incluso de algunos castillos. Es 

81. Silvia AriLLa, José Ángel ASenSio, “La Magdalena de Panzano...”, p. 69.
82. José Ángel ASenSio, M.ª Ángeles maGaLLón, La fortaleza altomedieval...
83. Este alcázar cuenta con una planta rectangular muy regular de unos 40 m de eje este-oeste por unos 

35 m de eje norte sur, con el acceso en recodo en este flaco meridional.
84. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 244-249.
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el caso de Alberuela de Tubo,85 cuya superficie ronda los 6000 metros cuadra-
dos encerrados por una muralla de sillares de casi 400 metros de longitud en la 
que se aprecian varias fases constructivas, o del castillo de Lanaja, cuya muralla  
de zócalo de opus quadratum y crecimiento en tapial de tierra, de unos 200 m de 
perímetro, enmarcaba un área de unos 2000 metros cuadrados.

Los pequeños asentamientos campesinos
La mayor parte del poblamiento rural de estas regiones prepirenaicas se 

organizaba por medio de una constelación de pequeños asentamientos rurales, 
citados en las fuentes latinas desde el contexto de la conquista cristiana, localiza-
dos junto a las tierras de labor tanto en las márgenes de los ríos en relación con 
los sistemas de regadío como en áreas de secano. Es el caso en los distritos de 
Huesca y Barbastro, entre muchos otros, de La Iglesieta de Gabarda,86 de Cuarte, 
de Pueyo de Fañanás, de La Torreta de los Moros de Peralta de Alcofea, de Santa 
Ana de Blecua, del castillo de Novales, de La Magdalena de Fornillos de Ilche, 
del castillo de Ador o de La Torraza de Binaced.

Numerosos de estos asentamientos campesinos presentaban estructura fortifi-
cada, aprovechando afloramientos rocosos en los que se dispusieron las viviendas 
y los silos de almacenaje en entalles artificiales abiertos en la cantera natural 
rodeando el núcleo fortificado. Este reducto defensivo, provisto en ocasiones de 
obras construidas total o parcialmente en sillar de gran aparejo, solía contar con 
una torre o mota, una cisterna alimentada del agua de lluvia por medio de cana-
lillos tallados en la roca y en ocasiones incluso de un foso como en Velillas, La 
Iglesieta de Gabarda o Fornillos de Ilche.

Las torres aisladas
Existen en este ámbito los restos de una serie de torres aisladas construidas 

con gran aparejo que pudieron estar relacionadas con el control del territorio y de 
las vías de comunicación, como pudo haber sido el caso de la de Rosel y quizá 
de la Atayala de Tormos, o bien haber servido como apéndice defensivo del nú-
cleo castral de un ḥiṣn, como sería el caso de las ya citadas de San Mitiel y La 
Magdalena de Panzano. Estas torres presentan por lo general planta rectangular, 
con medidas frecuentemente basadas en el codo ma’muní, aunque la de Rosel 
cuenta con planta circular con diámetro basado en el mismo patrón de medida.87

85. Carlos ESCo, Josep GiraLt, Philippe SénaC, Arqueología Islámica..., p. 30-31; Philippe SénaC, La 
Frontière et les hommes..., p. 244-249; Philippe SénaC, Un “village” d’al-Andalus..., p. 26-27.

86. Carlos ESCo, Josep GiraLt, Philippe SénaC, Arqueología Islámica..., p. 28-30; Philippe SénaC, “Une 
fortification musulmane au nord de l’Ebre: le site de La Iglesieta”, Archéologie Islamique, 1 (París, 1990), p. 123-145; 
Philippe SénaC, La Frontière et les hommes..., p. 237-244; Philippe SénaC, Un “village” d’al-Andalus..., p. 23-25.

87. Silvia ariLLa, José Ángel aSenSio, “La Magdalena de Panzano...”, p. 72, tabla 1.
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3. Cuestiones formales y técnicas

Las canteras
La cantería andalusí de la región prepirenaica aprovechó la existencia de 

numerosos afloramientos de arenisca miocénica de fácil extracción y talla, piedra 
que había sido profusamente utilizada en época romana durante la República y el 
Alto Imperio en la arquitectura pública y privada de los oppida de Gabarda, Osca, 
Labitolosa e Ilerda,88 aunque su explotación quedaría interrumpida durante varios 
siglos a partir de la Antigüedad Tardía. En el entorno concreto de la ciudad de 
Huesca, donde se han realizado importantes estudios geológicos,89 han sido docu-
mentados numerosos vestigios de canteras antiguas de datación incierta, entre las 
que podemos destacar una localizada junto al castillo-abadía de Montearagón que 
conserva un frente escalonado con huellas de extracción de bloques paralelepipé-
dicos regulares cuyas medidas parecen acordes con las de los sillares andalusíes 
de la muralla de Huesca.90

En numerosas ocasiones el propio sustrato rocoso del emplazamiento de las 
fortalezas sirvió como fuente de suministro de material si las características de la 
roca lo permitían. En algunos de estos casos la cantera fue trabajada con objeto 
de conseguir entalles destinados a alojar estancias de los que se extrajeron además 
sillares como se comprueba en La Iglesieta de Gabarda91 y en el castillo de Alberuela 
de Tubo, en cuyo vértice noroeste se conserva un área de extracción de bloques 
e incluso un gran fragmento delimitado por un corte del que se hubieran podido 
cortar varias piezas.92 También los perímetros de estas fortificaciones fueron muy 
a menudo tallados para crear desniveles verticales en las laderas que mejoraran las 
condiciones defensivas y podrían a su vez servir de cantera, como pudo ocurrir 
en la muralla de Huesca, en La Iglesieta de Gabarda o en la muralla de Bolea. 
En parecido sentido, la apertura de fosos en la roca, como los de La Iglesieta de 

88. José Ángel aSenSio, Pierre SiLLièreS, “Gabarda, ville ibérique et ibéro-romaine d’Espagne Citérieure 
(Usón, Huesca)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 31-1 (Madrid, 1995), p. 85-111; José Ángel aSenSio, M.ª Ángeles 
maGaLLón, Pierre SiLLièreS, La ciudad romana de Labitolosa, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2016; 
Ana Loriente, “L’arqueologia urbana a Lleida...”, p. 182 y p. 191; Ana Loriente, Anna oLiver, L’antic Portal de 
Magdalena (Monografies d’Arqueologia Urbana 4), Ajuntament de Lleida, Lérida, 1992, p. 34-35.

89. Jose Antonio cuchí, M.ª Pilar laPuente, “Canteras antiguas...”, p. 85-128; José Antonio cuchí, Lourdes 
monteS, Julia JuSteS, José Ignacio LaFraGüeta, “Roca y agua: el acondicionamiento del entorno y el desarrollo 
histórico de la ciudad de Huesca”, Salduie, 5 (Zaragoza, 2005), p. 159-175; José Antonio cuchí, Julia JuSteS, M.ª 
Pilar laPuente, José Ignacio royo, “Nota sobre una arenisca atípica aparecida en excavaciones en el casco antiguo 
de Huesca”, Bolskan, 23 (Huesca, 2006-2008), p. 135-138.

90. José Antonio cuchí, M.ª Pilar laPuente, “Canteras antiguas...”, p. 112, fig. 27. 
91. Philippe SénaC, “Une fortification musulmane...”, p. 132. En este caso se conservan perfectamente las 

marcas de la extracción de sillares en el sustrato rocoso del interior del recinto defensivo y numerosos agujeros de 
poste que pudieron servir para encajar elementos de madera relacionados con este proceso.

92. Adolfo caStán, Torres y castillos del Alto Aragón, Diario del Alto Aragón, Huesca, 2004, p. 64.
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Gabarda, Piracés o Labata, pudo permitir el aprovechamiento de estas excavacio-
nes para la extracción de sillares. Por último, también los afloramientos rocosos 
más inmediatos a las fortalezas serían intensamente explotados como se aprecia 
en La Bella de Castejón del Puente, en donde junto a la muralla occidental del 
ḥiṣn se conservan en superficie numerosas pruebas de la extracción de bloques de 
arenisca, entre las que destaca un sillar delimitado por medio de surcos periféricos 
que no llegó a ser extraído.

La utilización de las canteras y de otras fuentes locales de suministro, algo 
totalmente lógico, se demuestra como una realidad generalizada en la región no 
solo en estas fortalezas de arenisca, sino también en casos en los que se emplea-
ron otros materiales como la torre de l’Algorfa de Seròs o el castillo de Torrente 
de Cinca, elevados con calizas terciarias estratificadas extraídas del entorno, o en 
el alcázar del cerro Calvario de La Puebla de Castro, construido con bloques del 
sustrato rocoso calizo pero sobre todo con spolia y arcillas procedentes de las 
inmediatas ruinas de la ciudad romana de Labitolosa.93

Serán necesarios, sin embargo, estudios más detallados para poder profundizar 
en el conocimiento de los métodos de extracción, talla y transporte de los bloques 
de piedra en época andalusí en la región, muy escaso en comparación con lo que 
sabemos de otras canteras contemporáneas como las del entorno de Córdoba.94

Definición: un gran aparejo regular en piedra de sillares de sección cuadrada 
asentados mayoritariamente a tizón o bien a soga y tizón

Desde el punto de vista formal, el opus quadratum regular de gran aparejo del norte 
de la Marca Superior, en el que se aprecian diversas variantes fruto seguramente tanto 
de su perduración en el tiempo como del trabajo de numerosas cuadrillas de canteros, 
consiste en una sillería isódoma muy cuidada y notablemente regular en modulometría, 
técnicas de talla y terminación de los bloques, mayoritariamente paralelepipédicos de 
sección cuadrada —en menor medida trapezoidal o rectangular—, asentados a tizón o 
bien a soga y tizón, en seco (Iglesieta de Gabarda, Torreta de los Moros de Peralta de 
Alcofea, La Piedad de Almunia de San Juan, La Bella de Castejón del Puente, etc.) 
o con tendeles de mortero de yeso o cal (muralla de Huesca, muralla de Barbastro, 
Cuarte, Torraza de Binaced, muralla de Bolea, castillo de Tamarite de Litera, alcázar 
de Castellassos de Albelda, Atalaya de Tormos, torre de Rosel, Ador, etc.).

En el caso del modo a tizón, esta colocación mayoritaria de sillares a tra-
vés, extraña en la tradición clásica, resulta también frecuente en obras oficiales 

93. José Ángel aSenSio, M.ª Ángeles maGaLLón, La fortaleza andalusí..., p. 70-86.
94. Antonio VaLLejo, Madinat al-Zahra, guía oficial del conjunto arqueológico, Consejería de Cultura, 

Junta de Andalucía, Sevilla, 2004, p. 65-67.
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Figura 2. Castillo de Montearagón; cantera con frente escalonado del que se extrajeron bloques de medidas 

acordes con los de la muralla andalusí de Huesca.

Figura 3. La Bella de Castejón del Puente; cantera al pie de la muralla occidental; bloque a medio extraer 
delimitado por surcos.
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omeyas de opus quadratum como la alcazaba de El Castillón de Bobastro,95 la 
ciudad palatina de Madīnat al-Zahrā’,96 la mezquita de Córdoba,97 el castillo de 
Gormaz,98 el castillo de Tarifa,99 la alcazaba de Marbella,100 el alzado de las mura-
llas de Madrid,101 el castillo de Zorita de los Canes,102 el puente de Guadalajara,103 
algunas fortificaciones menores como las de Mezquetillas y Conquezuela en el 
Duero,104 el alcázar zaragozano de Alcalá de Ebro105 o la muralla de Ceuta y la 
fortaleza de Hayar al-Nasr en la orilla meridional del estrecho de Gibraltar,106 si 
bien en estos casos los bloques presentan mayoritariamente sección rectangular 
y se asientan a sardinel, por lo que presentan numerosas diferencias con los del 
norte de la Marca Superior.

En otras áreas fronterizas de al-Ándalus, en las marcas Media e Inferior, 
encontramos fortificaciones de aparejos muy variados, pseudoisódomos con blo-
ques a soga y tizón o alternando hiladas a soga e hiladas a través, como podemos 

95. Virgilio Martínez enaMorado, “Bobastro (Ardales, Málaga): una madina para un rebelde”, Qurtuba, 2 
(Córdoba, 1997), p. 135-148, especialmente p. 143-145; Virgilio Martínez enaMorado, “Bobastro (Ardales, Málaga): 
la ciudad de Ibn Hafsun”, Archéologie Islamique, 7 (París, 1997), p. 27-44, especialmente p. 38; Virgilio martínez 
enaMorado, Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsímil de la obra de Cayetano de Mergelina, Bobastro con estudio 
crítico introductorio, Agrija Ediciones-Ayuntamiento de Ardales, Cádiz, 2003, p. 20-24.

96. Antonio VaLLejo, “Madīnat al-Zahrā’, capital y sede del Califato Omeya andalusí”, El esplendor de los 
Omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental (Catálogo de la Exposición). Estudios, M.ª 
José VIGuera, Concepción CaStiLLo (eds.), El Legado Andalusí-Junta de Andalucía, Granada, p. 386-397; Antonio 
VaLLejo, Madinat al-Zahra... 

97. Antonio fernández-PuertaS, Mezquita de Córdoba...
98. Juan zozaya, “Gormaz, portento de fortalezas”, El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización 

musulmana de Europa Occidental (Catálogo de la Exposición). Estudios, M.ª José VIGuera, Concepción CaStiLLo 
(eds.), El Legado Andalusí-Junta de Andalucía, Granada, 2001, p. 112-117. 

99. Alejandro Pérez-MaluMbreS, “Las puertas califales del castillo de Tarifa”, Aljaranda, 75 (Tarifa, 
2009), p. 5-19.

100. Virgilio Martínez enaMorado, Cuando Marbella era una tierra de alquerías. Sobre la ciudad 
andalusí de Marballa y sus alfoces, Ayuntamiento de Marbella-Real Academia de Bellas Artes de San Telmo-Cajamar, 
Marbella, 2009, p. 113-122. 

101. Esther andréu, Verónica PañoS, “Arquitectura militar andalusí en Madrid capital: nuevas perspectivas 
teóricas a raíz de las intervenciones arqueológicas de la plaza de Oriente y la plaza de la Armería (1999-2010)”, 
Anales de Historia del Arte, 22 (Madrid, 2012), p. 27-40.

102. Basilio Pavón, Guadalajara medieval..., p. 185-195; Francisco layna, El castillo de Zorita de los 
Canes, Guadalajara, 2015.

103. Basilio Pavón, Guadalajara medieval..., p. 23-29.
104. Juan zozaya, “La trama defensiva...”, p. 115, fig. 8; Juan zozaya, “¿Poblados? ¿ciudades? 

¿campamentos? ¿recintos castrales? en la Marca Media: hacia una tipología”, Al-Ándalus país de ciudades (actas del 
congreso celebrado en Oropesa, Toledo, 2005), Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 2008, p. 23-63, especialmente 
p. 45; Vicente aleJandre, El sistema defensivo musulmán entre las marcas Media y Superior de al-Andalus (siglos 
x-xii), Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 2014, p. 235 y 305.

105. Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “Fortificaciones musulmanas...”, p. 43, fig. 29.
106. Pedro GurrIarán, “Una arquitectura para el Califato...”, p. 271; Antonio torremoCha, Abdelatif 

elboudJay, “Vestigios omeyas en las dos orillas del Estrecho”, El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización 
musulmana de Europa Occidental (Catálogo de la Exposición). Estudios, M.ª José VIGuera, Concepción CaStiLLo 
(eds.), El Legado Andalusí-Junta de Andalucía, Granada, 2001, p. 294-301, especialmente p. 300-301.
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apreciar en las alcazabas de Mérida, Talavera y Trujillo o en las murallas de 
Vascos o Coria.107

Sí que conservamos al menos un caso de opus quadratum monumental en el 
contexto de la arquitectura oficial omeya cuyas características formales recuerdan 
claramente a las de los aparejos de los distritos oscense, barbastrense y leridano, 
lo que apuntaría hacia un origen cordobés para todos ellos; se trata de la muralla 
septentrional del alcázar emiral y califal de Córdoba,108 elevada con sillares de 
sección cuadrada asentados mayoritariamente a tizón. En el mismo sentido apun-
taría la existencia en esta región prepirenaica de fortificaciones de piedra sillar, 
como el Castell Formós de Balaguer,109 construidas al modo típicamente omeya 
con hiladas isódomas que alternan sogas con uno o dos tizones, al igual que ocurre 
en la muralla occidental de la Zuda de Zaragoza o en otras obras menores como 
la torre de El Quez de Magallón en el Campo de Borja110 y en construcciones 
oficiales como la Mezquita Mayor y la mezquita de Santa Clara de Córdoba,111 
la ciudad palatina de Madīnat al-Zahrā’, las alcazabas de Marbella y Tarifa, la 
muralla de Madrid o el puente de Guadalajara. Parece razonable pensar, por tanto, 
que diversos talleres de canteros procedentes del entorno de la corte cordobesa se 
dirigirían a los confines de al-Ándalus para dar servicio a las autoridades locales, 
cuadrillas que establecerían un estilo propio en las regiones oscense, barbastrense 
y leridana que, con ligeras variantes, sería empleado en las obras monumentales 
durante generaciones hasta el siglo xi.

107. Sergio martínez LiLLo, Arquitectura militar andalusí en la Marca Media. El caso de Talabīra, 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Toledo, 1998; Juan zozaya, “¿Fortificaciones tempranas?”, Actas del I Congreso 
de Castellología Ibérica, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, 1998, p. 71-146; Juan zozaya, “Fortificaciones 
tempranas en al-Andalus”, Mil anos de fortificaçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Isabel Cristina 
Ferreira (coord.), Edições Colibri, Lisboa, 2002, p. 45-58; Juan zozaya, “¿Poblados? ¿ciudades? ¿campamentos?...”, 
p. 23-63; Juan zozaya, “La trama defensiva...”, p. 89-121.

108. Alberto J. montejo, José Antonio GarrIGuet, Ana M.ª zamorano, “El alcázar andalusí de Córdoba. 
La olvidada sede de los gobernantes de al-Andalus”, Revista de Arqueología, 203 (Madrid, 1998), p. 6-13; Alberto 
J. montejo, José Antonio GarrIGuet, “El Alcázar andalusí de Córdoba: estado actual de la cuestión y nuevas 
hipótesis”, I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras, 1996), Ayuntamiento de Algeciras, 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, Cádiz, 1998, p. 303-332, lámina III; Desiderio VaQuerIzo (dir.), 
Guía arqueológica de Córdoba, Plurabelle, Córdoba, 2003, p. 144-147. 

109. Marta monjo, “El naixement de medina Balaguer: el Pla d’Almatà (segles viii-xii)”, Catàleg de 
la col·lecció de materials andalusins del Museu de la Noguera, Museu de la Noguera, Lérida, 2010, p. 21-29, 
especialmente p. 23; Christian ewert, Hallazgos islámicos..., p. 25.

110. Luis Zueco, “El torreón de Novillas...”, p. 57-59.
111. Víctor eSCribano, “Mezquita de la calle Rey Heredia”, Al-Mulk, Anuario de Estudios Arabistas, 4 

(Madrid, 1964-65), p. 83-101. 
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Los sillares
Los sillares se tallan normalmente con medidas regulares, en forma paralelepi-

pédica muy alargada (0,90-1,15 m de largo) y con sección cuadrada (circa 0,30 m, 
circa 0,38-0,40 o circa 0,50 m de lado), con las caras escuadradas y alisadas por 
medio de diferentes métodos y herramientas, aunque solo las que iban a ser visibles 
se escuadran y terminan de una manera minuciosa, de modo que el resto, por una 
cuestión de economía de esfuerzos, se dejan apenas desbastadas a maza, pico o 
cincel. Hay casos, no obstante, que cuentan con menor regularidad en cuanto a 
su forma y medidas, ya que se fabricaron con sección rectangular o trapezoidal, 
aunque siempre respetando la altura isódoma de las hiladas.

Otro caso especial de sillares es el de los fabricados con forma de segmento de 
círculo para la construcción de cubos o torres de planta circular como la de Rosel, 
las localizadas en el flanco occidental de la muralla de Huesca, los dos cubos de 
flanqueo de unos 2,50 m de diámetro que protegían la puerta del castillo de Alberuela 
de Tubo o el cubo documentado recientemente en la muralla del ḥiṣn Bolea. Aunque 
la cronología de dichas torres circulares de la muralla oscense resultaba incierta, las 
características del aparejo de una de ellas sacada a la luz en el Coso Alto 26, formado 
por bloques colocados radialmente que presentan exteriormente testas cuadradas como 
en los paños y las torres de planta cuadrangular, permite datarla en época andalusí.

Las medidas de los sillares: los módulos
Una de las características más llamativas de este tipo de monumentos de piedra 

sillar es el hecho de que se construyen con bloques de unas medidas uniformes 
que responden a una modulometría muy específica y a un sistema métrico unifi-
cado basado en el codo andalusí clásico o ma’mūní de 0,4714 m, el más común 
en la arquitectura de al-Ándalus desde el Emirato.112 Esta utilización de módulos 
y patrones métricos normalizados es propia de los sistemas constructivos estatales 
de iniciativa oficial, lo que concuerda además con el hecho de que las medidas 
de dichas fortalezas responden a su vez, muchas veces, a módulos basados en el 
mencionado codo ma’muní.113

112. Félix hernández, El codo en la historiografía árabe de la mezquita Mayor de Córdoba. Contribución al 
estudio del monumento, Maestre, Madrid, 1961, p. 9; Félix hernández, “El codo en la Historiografía Árabe de la Mezquita 
Mayor de Córdoba. Contribución al estudio del monumento”, Al-Mulk, Anuario de Estudios Arabistas, 2 (Madrid, 1961-
62), p. 5-52, especialmente p. 44; Joaquín vaLLvé, “Notas de metrología hispano-árabe. El codo en la España musulmana”, 
Al-Andalus, 41/2 (Madrid, 1976), p. 339-354; Alejandro jiménez, “La metrología histórica como herramienta para la 
Arqueología de la Arquitectura. La experiencia en los Reales Alcázares de Sevilla”, Arqueología de la Arquitectura, 12 
(Madrid, 2015), e022, <http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.001>. Consultado el 12 de febrero de 2018.

113. José Ángel aSenSio, M.ª Ángeles maGaLLón, La fortaleza andalusí..., p. 70; José Ángel aSenSio, 
“Cuarte y Pueyo de Fañanás...”, p. 66-67; Silvia ariLLa, José Ángel aSenSio, “La Magdalena de Panzano...”, p. 72-73.

http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.001
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A partir de una comprobación sobre el terreno de las proporciones de estos 
sillares y de la clasificación de los datos hemos podido establecer la existencia de 
al menos tres módulos distintos en función de la medida de los tizones:114

1. El ‘módulo pequeño’ cuenta con tizones de circa 0,30 m de lado, medida 
que podría equivaler a un pie islámico de 0,3143 metros,115 mientras que 
las sogas alcanzan entre 0,80 y 1 m. Este módulo se documenta en varios 
tramos de la muralla de Huesca (calle Costa n.º 8, calle Peligros n.º 5-7 y 
algunos sectores de la Ronda de Montearagón),116 en un muro descubierto en 
la calle Doña Petronila n.º 5-7 de dicha ciudad,117 en otro muro documentado 
en la sacristía de la catedral que sin duda sería parte de la mezquita mayor 

114. José Ángel aSenSio, “Cuarte y Pueyo de Fañanás...,” p. 62-63. 
115. Alejandro jiménez, “La metrología histórica...”, p. 4.
116. Carlos eSCo, Philippe SénaC, “La muralla islámica de Huesca...”, p. 597; Francisco Javier ruIz, José 

Luis CeboLLa, “El teatro del Municipium Urbs Victrix Osca. Evolución urbana”, Bolskan, 25 (Huesca, 2014), p. 
221-269, especialmente p. 251. 

117. José Ángel aSenSio, “Cuarte y Pueyo de Fañanás...”, p. 55, lámina 15.

Figura 4. Muralla de Huesca, Ronda de Montearagón frente al albergue municipal. Paramento interno (el ex-
terno está desaparecido) de opus quadratum andalusí a tizón. Algunos bloques conservan el alisado en espiga 

debido a que no iban a ser vistos dado que estaban adosados al paramento externo ya desaparecido.
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oscense,118 en un pequeño tramo de la muralla de Bolea,119 en la muralla del 
reducto del castillo de Gabarda o en la torre de A Carceleta de Labata.120

2. El ‘módulo mediano’, con mucho el más común de los tres, presenta tizones 
de 0,36-0,40 m de lado, mientras que la longitud de las sogas suele oscilar 
entre los 0,80-1,15 m. Esta medida de 0,36-0,40 m, quizá equivalente a un 
palmipié (un pie más un palmo) islámico de 0,3928 metros121 y también fre-
cuente en la altura de las hiladas de opus quadratum de construcciones omeyas 
clásicas de época califal como la ciudad palatina de Madīnat al-Zahrā’,122 está 
presente en la mayoría de las obras de la región prepirenaica, como algunos 
tramos de la muralla de Pla d’Almatà, la muralla norte del castillo de Àger, 
la muralla de Ejea de los Caballeros, la mayor parte de la muralla de Huesca, 
La Iglesieta de Gabarda, los castillos de Alberuela de Tubo, Piracés (recinto 
sur y torre de Cabezas Cortadas) y Novales, Pueyo de Fañanás, las torres de 
Rosel, Cuarte, La Magdalena de Panzano, Santa Ana de Blecua, Atalaya de 
Tormos, la mayor parte de la muralla de Bolea, los pozos fuente de Albero 
Alto y Ola, los pozos de Almériz de Huesca, La Torreta de Peralta de Alcofea, 
La Torraza de Abiego, lo que conocemos de la muralla de Barbastro (calle 
Castelnou n.º 3), la muralla del ḥiṣn de La Bella de Castejón del Puente, la 
torre superior del castillo de Espluguiello de Hospitaled, La Piedad de Almunia 
de San Juan, la muralla de Castro Calavera, el castillo de Tamarite de Litera, 
el alcázar de Castellassos de Albelda, la zarpa norte del castillo de Torrente 
de Cinca, el castillo de Castelldans o un muro bajo la Seu Vella de Lérida 
que pudiera haber pertenecido a la mezquita aljama de la ciudad.

3. El ‘módulo grande’ agrupa a los sillares de en torno a 0,50 m de lado en 
sus tizones, medida equivalente a un codo ma’muní, aunque existen casos 
que rondan los 0,60 m que podrían responder a dos pies. Este módulo es 
empleado con frecuencia en las hiladas inferiores de torres y lienzos de mu-
ralla que actúan a modo de basamento, que luego se crecen con bloques de 
módulo mediano o bien con fábricas de tapial de tierra. En el distrito oscense 
cuentan con estas medidas los sillares de las hiladas inferiores de algunos 
tramos de la muralla de Huesca (calle Peligros),123 el basamento de la torre 
de la Zuda de esta ciudad,124 la posible muralla de Grañén, la zarpa de la 

118. Julia JuSteS, José Ignacio Royo, “La arqueología andalusí en Wasqa...”, en prensa.
119. José Ángel ASenSio, “Un nuevo caso de fortificación andalusí...”, p. 347-357.
120. Silvia ariLLa, José Ángel aSenSio, “La Magdalena de Panzano...”, p. 79.
121. Alejandro jiménez, “La metrología histórica...”, p. 4.
122. Antonio vaLLejo, Madinat al-Zaḥra..., p. 83.
123. Francisco Javier ruIz, José Luis CeboLLa, “El teatro del Municipium...”, p. 251.
124. Julia JuSteS, José Ignacio Royo, “La arqueología andalusí en Wasqa...”, en prensa. Algunas de las 

hiladas de esta torre superan los 0,55 m de alzado.
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torre de Cuarte,125 así como la base de la muralla de La Bella de Castejón 
del Puente y la muralla sur del castillo de Ador ambos en la Barbitaniya, la 
región de Barbastro. En el distrito de Lérida este módulo está presente en 
los bloques del zócalo de la Torraza de Binaced (crecido en tapial de tierra), 
en los de algunos tramos del zócalo de la muralla de Pla d’Almatà (crecido 
en tapial de tierra), en los del muro norte del Castell Formós de Balaguer y 
en los de la muralla de calle Clavé de Lérida (también con probables muros 
aéreos de tapial de tierra).126

En algunos conjuntos defensivos de la región se combinaron al menos dos 
de estos módulos, como ocurre en las murallas de Huesca y Bolea, en las que si 
bien predomina el mediano, algunos tramos fueron elevados con bloques cuyas 
medidas responden al pequeño.127 Tampoco es rara, como acabamos de ver, la 
utilización de hiladas de 0,50 m en la base de los edificios que se crecen con 
bloques de módulo mediano.

4. Hacia una tipología de los aparejos andalusíes de sillar en 
el norte de la marca superior

La gran cantidad de construcciones documentadas en esta región, el origen 
variado de los materiales constructivos y el amplio lapso cronológico entre los 
siglos ix y xi en el que fueron elevadas han motivado que, dentro de la unifor-
midad, exista una cierta diversidad de aparejos. Hay casos, como la muralla de 
Huesca, que muestran una mayor variedad en los distintos elementos que la com-
ponen, fruto seguramente de la previsible larga duración de su construcción, en 
la que hay que suponer varias fases edilicias y el trabajo sincrónico de diversas 
cuadrillas de canteros en cada uno de los tramos operando con material procedente 
de distintas fuentes de suministro dado el enorme volumen de piedra necesario 
para un recinto de casi 2 kilómetros de longitud provisto de unas noventa torres. 
A menor escala, algo similar se aprecia en el conjunto fortificado de Tamarite 
de Litera en el distrito de Lérida, en el que se conservan restos de muralla de 
tapial de tierra sobre zócalo de piedra y en cuyo castillo se utilizaron, al parecer 
sincrónicamente, aparejos isódomos a soga y tizón, aparejos isódomos a tizón 
y alzados de mampostería concertada.128 También en el castillo de Alberuela de 

125. José Ángel aSenSio, “Cuarte y Pueyo de Fañanás...”, p. 63.
126. Ana Loriente, “L’arqueologia urbana a Lleida...”, p. 193.
127. Carlos eSCo, Philippe SénaC, “La muralla islámica de Huesca...”, p. 589-601; José Ángel ASenSio, 

“Un nuevo caso de fortificación andalusí...”, p. 347-357. 
128. Un caso extremo y muy interesante de combinación sincrónica en un mismo edificio de grandes 

aparejos en piedra es el de la torre de L’Algorfa de Seròs en el distrito leridano, en la que se utilizaron grandes bloques 
apenas careados colocados a soga en las esquinas, bloques a tizón y a sardinel en los paños y sillares regulares en la 
parte superior de la cara noroeste.
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Tubo se documentan diferentes aparejos, aunque en este caso obedecen sin duda 
a fases distintas, una de ellas quizá ya de época cristiana dado que utiliza sillares 
con almohadillado rústico muy prominente asentados a soga.

Tras un análisis de estos conjuntos arquitectónicos defensivos parece claro 
que en el distrito de Huesca predomina un estilo de sillería que podemos describir 
como opus quadratum isódomo regular a tizón con presencia de sogas de esquina 
y de sogas aisladas, mientras que en el de Barbastro coexisten los casos a tizón 
con los elevados a soga y tizón, mientras que desde el Cinca medio hacia el este, 
dentro ya del distrito de Lérida, predomina el modo isódomo a soga y tizón.

Opus quadratum isódomo regular a tizón
En este estilo, los muros de los edificios se construyen básicamente con sillares 

isódomos a tizón, en seco o con tendeles de mortero, frecuentemente con las llagas 
casi coincidentes respecto a las de las hiladas superiores e inferiores, un rasgo también 
ajeno a la tradición clásica. En ocasiones algunos de los bloques se colocan a soga 
sin razón aparente y en los ángulos se alternan sogas y tizones entre las hiladas, 
ya que dichas ‘sogas de esquina’ corresponden a tizones en la fachada contigua.

En este grupo podemos incluir a buena parte de la muralla de Huesca y a 
numerosas fortificaciones rurales de su distrito como La Iglesieta de Gabarda, la 
mayor parte de la muralla del castillo de Alberuela de Tubo, la mitad inferior de la 
torre Atalaya de Tormos, la torre de las Cabezas Cortadas y la muralla occidental 
al pie de la Piedra del Mediodía del castillo de Piracés, las fortalezas de Cuarte y 
Pueyo de Fañanás, la torre de La Magdalena de Panzano, La Torraza de Peralta 
de Alcofea, la muralla de Bolea, la muralla de Grañén, el castillo de Ayerbe y los 
pozos-fuente de Albero Alto y Ola, así como la mayor parte de la muralla de La 
Bella de Castejón del Puente en el territorio de Barbastro o La Piedad de Almunia 
de San Juan, el zócalo de la torre medial de la muralla oeste del castillo de Tamarite 
de Litera, la zarpa y las torres de esquina de la muralla norte del Castell Formós de 
Balaguer o la zarpa norte del castillo de Torrente de Cinca en el leridano.

Podríamos incluir también dentro de este grupo al aparejo de la torre de 
planta circular de Rosel, que puede definirse como una variante a tizón pero con 
bloques de testas ligeramente trapezoidales, asentados en hiladas que no siempre 
resultan isódomas, con presencia de frecuentes engatillamientos. Este aparejo 
presenta ciertas similitudes con el zócalo de Pla d’Almatà, con la torre primitiva 
de Ponts, con el castillo de Lliuró, con los tramos de la calle Padre Ubillos de 
Tudela129 o con la muralla oriental de la ciudad de Vascos.130

129. Juan zozaya, “Fortificaciones tempranas...”, p. 53, fig. 34; Juan José bieneS, “La fortificación 
islámica...”, p. 291-294.

130. Ricardo IzQuIerdo, La ciudad hispanomusulmana de Vascos, Navalmoralejo (Toledo), Diputación 
Provincial de Toledo, Toledo, 2000, p. 15-27.
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Figura 5. Huesca; muro andalusí a tizón de la calle 
Doña Petronila n.º 5-7, de opus quadratum a tizón de 
módulo pequeño perteneciente quizá al complejo de 

la mezquita aljama de la ciudad.

Figura 6. Atalaya de Tormos; cara oeste de la torre, 
de magnífico opus quadratum a tizón con sogas de 
esquina, con bloques terminados con leve almohadi-
llado alisado con diversos métodos (surcos concén-
tricos, surcos rectos paralelos oblicuos, golpes de 

puntero) delimitado por listel perimetral.

Figura 7. Bolea; muralla de plaza Mayor n.º 7;  
detalle del aparejo andalusí de opus quadratum a 
tizón de módulo mediano con zarpa escalonada.

Figura 8. Castillo de Piracés; torre de Las Cabezas 
Cortadas; detalle de la cara norte, de opus quadra-

tum a tizón con zarpa escalonada.

Figura 9. La Magdalena de Panzano desde el norte; 
ermita integrada en la fábrica de una torre cuadran-
gular andalusí de opus quadratum a tizón con sogas 

de esquina.

Figura 10. La Bella de Castejón del Puente; muralla 
occidental; detalle del aparejo andalusí de opus qua-

dratum a tizón con zarpa escalonada.
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A juzgar por su frecuencia en el ‘amal de Wasqa, podemos considerar a este 
como el estilo propio de esta región oscense, en la que a partir seguramente del 
modelo del recinto amurallado de la medina se iría implantando como el aparejo 
oficial de las fortificaciones y de las obras civiles monumentales de su territorio, 
aunque su uso se extendería también en menor medida a las Cinco Villas, la 
Barbitaniya y el territorio de Lérida.

Figura 11. Ayerbe; fábrica andalusí de 
opus quadratum a tizón, con bloques 
con almohadillado y listel perimetral, 

integrada en el muro bajomedieval del 
flanco oeste del castillo de Os Muros.

Figura 12. Iglesieta de Gabarda; cara norte de la torre de la 
fortificación andalusí de opus quadratum a tizón con sogas de 

esquina; zarpa escalonada y bloques decorados al exterior mayo-
ritariamente con leve almohadillado alisado con listel perimetral 
liso, aunque algunos ejemplares conservan almohadillado rústico 

más prominente como los del paño de muralla contiguo.

Figura 13. Castillo de Alberuela de Tubo; muralla 
suroeste. Detalle del aparejo andalusí de opus qua-

dratum a tizón sobre cantera recortada.

Figura 14. Castillo de Alberuela de Tubo; cubo del 
vértice noreste y paños adyacentes, con aparejos 

andalusíes de opus quadratum a tizón con sogas de 
esquina y bloques decorados con leve almohadillado 

alisado con listel perimetral.
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Opus quadratum isódomo a soga y tizón
Este tipo de aparejos, que alternan bloques a soga con tizones asentados en 

hiladas isódomas siguiendo un ritmo determinado o bien sin un patrón aparente, no 
resulta mayoritario en el distrito oscense, ya que está presente tan solo en algunos 
sectores de la muralla de Huesca (calle Costa n.º 8), en la torre de A Carceleta de 
Labata, en Santa Ana de Blecua, en el zócalo del castillo de Lanaja,131 en la muralla 
superior del recinto de Cabezas Cortadas de Piracés o en los pozos de Almériz. Una 
variante peculiar se aprecia en un tramo de la muralla de Huesca localizado al noreste 
de la Ronda de Montearagón, donde algunos lienzos, recientemente restaurados, 
cuentan con zarpa escalonada de sillares a tizón que fueron crecidos no obstante 
con alzados en los que se alternan hiladas a soga con hiladas a tizón a la manera 
romana más clásica. Por su parte, en la Barbitaniya este modo está documentado 
en el único tramo conocido de la muralla de esta ciudad (calle Castelnou n.º 3), en 
un tramo de la muralla de La Bella de Castejón del puente, en el castillo de Ador 

131. Esta técnica es la utilizada en los muros norte y este del claustro de la catedral de Huesca, que por 
sus características formales pudieron pertenecer a la mezquita mayor de la ciudad.

Figura 15. Rosel, torre andalusí de planta circular; detalle del aparejo de opus quadratum a tizón con bloques 
de testas de tendencia trapezoidal.
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y en la torre mayor del castillo de Espluguiello de Hospitaled en el alto Vero.132 
Parece sin embargo notablemente más frecuente en la región de Lérida, ya que lo 
encontramos, en diferentes variantes, en el alcázar de Castellassos de Albelda, en 
Castro Calavera (municipio de Belver de Cinca), en algunas partes del castillo de 
Tamarite de Litera, en el castillo de Castelldans, en la Suda de Lérida, en la torre 
de la Ràpita de Vallfogona de Balaguer133 y en los paños de la muralla norte del 
Castell Formós de Balaguer, en este caso al modo omeya más clásico con bloques 
a soga que se alternan con uno o dos tizones en la misma hilada.

132. Torre cuyo aparejo de hiladas de 0,37 m de altura a soga y tizón, sin patrón aparente, parece de 
cronología andalusí, aunque el resto de la fortaleza es mucho más tardío (Adolfo caStán, Torres y castillos...,  
p. 261-263).

133. Luis díez-coronel, “Una Antigua torre-atalaya en el Castillo de la Rápita”, Ilerda, 27-28 (Lérida, 
1963-65), p. 81-97; Jesús brufal, “Identificación y sistematización...”, p. 76.

Figura 16. Huesca, muralla, calle Costa n.º 8; 
aparejo andalusí de opus quadratum a soga y tizón 
sin patrón aparente con bloques provistos de leve 

almohadillado y listel perimetral.

Figura 17. Labata; torre de A Carceleta, cara oeste; 
aparejo andalusí de opus quadratum a soga y tizón 

sin patrón aparente, con bloques decorados con 
almohadillado alisado muy leve y listel perimetral 

como los de la calle Costa n.º 8 de Huesca.

Figura 18. Santa Ana de Blecua; basamento andalusí 
de la torre; aparejo de opus quadratum a soga y 

tizón sin patrón aparente con bloques provistos de 
almohadillados alisados con diversas técnicas.
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Figura 19. Castillo de Piracés; área de Las Cabezas 
Cortadas; muralla superior occidental del conjunto, con 

aparejo de opus quadratum liso a soga y tizón.

Figura 20. Lanaja; castillo; muralla occidental; 
detalle de la fábrica andalusí, con basamento de 
opus quadratum a soga y tizón de bloques lisos 
o con almohadillado y alzado de tapial de tierra.

Figura 21. Muralla de Huesca; Ronda de Montearagón 
(área Casa de Amparo); aparejos andalusíes de opus 
quadratum: zarpa escalonada a tizón y alzado con  
hiladas alternas a soga y tizón al modo romano.

Figura 22. Barbastro: paño de muralla de la calle 
Castelnou n.º 3: disposición de los sillares de opus 

quadratum a soga y tizón (Juste, 1995).

Figura 23. La Bella de Castejón del Puente, 
muralla occidental de opus quadratum andalusí; 

tramo a soga y tizón en el sector sur.
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Dentro de este grupo podría incluirse también el aparejo de la torre de San 
Mitiel en el distrito de Huesca, un caso muy particular en el que los bloques 
también fueron asentados alternando sogas y tizones con cierta regularidad en la 
misma hilada, al estilo cordobés. Aunque la mayor parte de las hiladas son isó-
domas, dos de ellas sobre la zarpa escalonada rompen la uniformidad y presentan 
menor altura, por lo que en términos generales resulta un aparejo pseudoisódomo.

Figura 24. Castillo de Ador; muralla sur con fábrica 
andalusí a soga y tizón.

Figura 25. Castillo de Espluguiello de Hospitaled; 
torre mayor, cara norte; aparejo andalusí de opus 

quadratum a soga y tizón.

Figura 26. Torre de San Mitiel; esquina noroeste; fábrica andalusí de opus quadratum a soga y tizón al modo 
omeya con sogas y tizones alternos en la misma hilada. Sobre la zarpa escalonada se dispusieron dos hiladas 

intermedias de sillarejo.
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Opus quadratum pseudoisódomo a soga y tizón
Este tipo de aparejos fabricados con bloques a soga y tizón sin un aparente 

ritmo asentados en hiladas de alturas desiguales lo encontramos en el ‘amal de 
Wasqa en la parte inferior de la torre de la Zuda de Huesca, en los calces del 
reducto defensivo de Gabarda, así como en el zócalo del castillo de Fonz en el 
territorio de Barbastro. Dentro de este grupo podrían incluirse también algunas 
fortalezas que cuentan con muros elevados con bloques de alturas no del todo 
regulares, que crean hiladas pseudoisódomas, fabricados en conglomerado o ca-
liza fosilífera, como Castiello de Secastilla en el territorio de Barbastro, la torre 
primitiva de Baélls, la muralla del castillo de La Mora de Peralta de la Sal o la 
muralla norte del castillo de Àger en el leridano.

Figura 27. Gabarda, muralla del reducto defensivo, 
de estructura articulada tallada en la roca, con calces 
de opus quadratum pseudoisódomo con sillares lisos 

a soga y tizón.

Figura 28. Castiello de Secastilla, muralla oriental, 
tramo de opus quadratum pseudoisódomo a soga y 

tizón con bloques de conglomerado.

Opus quadratum pseudoisódomo con 
bloques de tamaño medio básica- 
mente a soga

Este apartado agrupa a una serie 
de obras con aparejos atípicos muy 
variados como los que encontramos en 
la muralla oeste de uno de los recintos 
del complejo de Las Cabezas Cortadas 
de Piracés y en el reducto fortificado 
superior de Lizana,134 ambos en el dis-
trito de Huesca, en la fortificación de 
Tozal López en La Puebla de Castro en 

134. Philippe SénaC, Bilal Sarr, “Lizana: un ḥiṣn y un puente perdidos en tierras del somontano de 
Barbastro”, Bolskan, 24 (Huesca, 2013), p. 65-74.

Figura 29. Lizana; muralla oeste del reducto defensi-
vo superior, con basamento de opus quadratum  

básicamente a soga.
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la Barbitaniya135 o en el zócalo de la muralla del recinto de Alguaire en territorio 
leridano.

Aparejo pseudoisódomo de tipo poligonal con presencia de bloques a sardinel
Este tipo constructivo se compone de bloques de tamaños muy diversos y 

apenas desbastados, tal como se extrajeron en cantera, colocados a soga y tizón 
con ayuda de numerosas cuñas de calzadura y gruesos tendeles de mortero. Co-
nocemos un único ejemplo en el área que nos ocupa, localizado en la ladera norte 
del castillo de Bolea al oeste del territorio de Huesca, cuyo aparejo recuerda en 
algunos aspectos, como la presencia de tizones a sardinel, al de la base de la torre 
de La Ràpita de Vallfogona de Balaguer.136

135. José Ángel aSenSio, M.ª Ángeles maGaLLón, La fortaleza altomedieval..., p. 128-130.
136. Luis díez-coronel, “Una Antigua torre-atalaya...”, p. 76.

Figura 30. Castillo de Bolea; basamento de la ladera norte, de gran aparejo de bloques irregulares apenas 
careados, algunos de ellos colocados a tizón a sardinel, con similitudes respecto a obras defensivas andalusíes 

de la Marca Media.
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Fábricas mixtas
La combinación de zócalos de opus quadratum con otras técnicas constructivas 

en el alzado de los muros debió ser frecuente en obras defensivas de la región 
durante el Emirato y el Califato, aunque los restos conservados son escasos. Dentro 
de este grupo, podemos establecer dos subgrupos:

Mampostería concertada sobre zócalo de opus quadratum
Este método constructivo, frecuente en la Marca Superior como podemos ver 

en numerosas fortalezas zaragozanas,137 se utilizó en la torre-puerta de Fornillos 
de Ilche y posiblemente en el castillo de Fonz, ambos en el distrito de Barbastro, 
así como la torre medial de la muralla occidental y en otros puntos del castillo 
de Tamarite de Litera en el de Lérida.

137. Como Rueda de Jalón, la cara norte del castillo de Doña Martina de Calatayud, la torre mayor de 
Maluenda, la muralla de Borja, la torre de Caulor o la torre del Trovador de la Aljafería.

Figura 31. Tamarite de Litera, castillo; muralla occidental, torre medial, con gran basamento de opus 
quadratum a tizón y alzado de mampostería encofrada.
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Tapial de tierra sobre zócalo de sillares
En el distrito de Huesca se construyeron con esta técnica al menos la muralla 

del castillo de Lanaja y la torre de Santa Ana de Blecua, mientras que en el de 
Lérida lo fueron sin duda la Torraza de Binaced, el recinto oriental de Tamarite  
de Litera y posiblemente la torre de La Piedad de Almunia de San Juan y la 
muralla de la calle Clavé de la capital.138

5. La terminación de los sillares
La talla y la terminación externa de los bloques de este tipo de aparejos se 

realizan a pico, maza, cincel y/o puntero, si bien el estudio de las técnicas de 
cantería presenta con frecuencia dificultades debido a que la escasa calidad de la 
piedra empleada ha provocado una notable erosión de los mismos.

138. Otras fortificaciones de la zona utilizaron este mismo material, como el alcázar del cerro Calvario 
de La Puebla de Castro, probablemente los castillos de Graus y Olvena, la torre del Pilaret de Fraga, elevada con 
zócalos de sillarejo y alzados de tapial de tierra, o la muralla de Alguaire, con alzados de tapial de tierra sobre zócalos 
de sillería pseudoisódoma a soga y tizón.

Figura 32. La Torraza de Binaced, zócalo de opus quadratum de dos hiladas a tizón  
y alzado de tapial de tierra.
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Aun así, podemos apreciar 
que estos remates, por lógica, 
presentan un mayor cuidado en 
las caras destinadas a ser vistas, 
como se observa en la muralla 
de Huesca o en la torre de La 
Iglesieta de Gabarda, en donde 
los bloques presentan las caras 
externas con almohadillado más 
o menos prominente enmarcado 
por listel perimetral mientras que 
el resto fueron tan solo alisadas 
por medio de la labra en espiga 
o con simples surcos oblicuos de 
puntero. En general, por tanto, 
las caras no visibles se dejaron 
someramente escuadradas de 
manera que las llagas y los ten-
deles contaban con frecuencia 
con mucha mayor amplitud, por 
lo que en ocasiones se emplearon 
para asentarlos restos de talla o 
cuñas de calzadura en las juntas, 
como se percibe en un tramo de 
la muralla de Huesca junto a los 
antiguos lavaderos o en la muralla 
de La Bella de Castejón del Puen-
te, en la que se aprecian además 
diversos métodos de alisado de las 
caras no visibles de los bloques, 
unos a maza y otros a puntero.

El hecho de que únicamente 
se rematen concienzudamente las 
caras visibles de los sillares de-
muestra que estos se colocaron en 
obra aún en bruto y se terminaron, 
por tanto, ya colocados, lo cual se 
confirma por el hecho de que en 
casos en los que las terminacio-

Figura 33. Iglesieta de Gabarda; cara interna del muro norte 
de la torre, cuyas testas solo se alisaron con labra en espiga 

o con surcos oblicuos.

Figura 34. Atalaya de Tormos, muro este de la torre, cara 
interna, con bloques almohadillados terminados de diferentes 
modos: surcos paralelos oblicuos, surcos curvos concéntricos, 

golpes de puntero.
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nes se han conservado en buen estado, como en la Atalaya de Tormos, los surcos 
presentes en los listeles perimetrales del almohadillado coinciden perfectamente 
entre bloques adyacentes.

Estas diferencias en los métodos de desbastado y terminación de los sillares, 
que prueban el trabajo sincrónico de varios canteros en muchas de estas obras, 
se aprecian también en las terminaciones externas de los bloques de algunas 
fortalezas, como los del zócalo del castillo de Lanaja, en el que encontramos 
tanto piezas lisas como con almohadillado, o en la muralla de Huesca, en Santa 
Ana de Blecua, en la Atalaya de Tormos, en La Magdalena de Panzano, en La 
Iglesieta de Gabarda o en San Mitiel, en los que podemos apreciar diferentes 
tipos sincrónicos de almohadillado o de métodos de alisado.

Figura 35. San Mitiel. Cara oeste. Bloques terminados con diferentes métodos: surcos paralelos oblicuos, 
surcos curvos concéntricos, golpes de puntero.

Terminación en liso
Encontramos sillares con sus caras externas perfectamente alisadas en los 

calces de la muralla del reducto de Gabarda, en el zócalo de la muralla de Lanaja 
conviviendo con sillares almohadillados, en el basamento de la torre de la Zuda de 
Huesca y en la muralla superior de Las Cabezas Cortadas de Piracés, todos en el 
distrito oscense. Algunos de ellos, como los de la Zuda y los de Gabarda, fueron 
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alisados concienzudamente por medio, suponemos, de abrasivos, mientras que en 
otros casos como en Lanaja o Piracés las superficies se remataron a puntero a 
juzgar por la presencia de surcos oblicuos paralelos.

Figura 36. Zuda de Huesca; basamento en talud de la torre de planta hexagonal,  
con sillares terminados en liso.

Terminación con almohadillado
El almohadillado es un recurso meramente estético que dota a los paramentos 

de piedra de una notable sensación de robustez, gracias a los efectos de claroscuro 
que produce, además de que ahorra tiempo y trabajo en el alisado de los bloques. 
Este recurso decorativo, presente en las caras visibles de los mismos, puede ser 
rústico o más frecuentemente alisado a cincel o puntero y se enmarca normalmente 
por medio de un listel perimetral liso, o anathyrosis externa, de unos 5 cm de 
anchura media.

Almohadillado rústico prominente con listel perimetral
Encontramos este tipo de terminación en bruto en el lienzo de muralla de La 

Iglesieta de Gabarda en el distrito de Huesca y en muchos de los bloques de la 
muralla norte de la Suda de Lérida, así como en algunos sillares localizados en 
el extremo oriental del recinto amurallado de Tamarite de Litera.
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Almohadillado alisado más o menos prominente con listel perimetral
El almohadillado alisado, menos prominente que en el grupo anterior, puede 

aparecer biselado en los bordes (La Magdalena de Panzano, La Piedad de Almu-
nia de San Juan, muralla de Huesca calle Costa) o bien con arista viva (Cuarte), 
rematado a puntero con surcos paralelos rectos oblicuos (Santa Ana de Blecua), 
con incisiones concéntricas paralelas (Cuarte, San Mitiel, Atalaya de Tormos), con 
labra en espiga (Santa Ana de Blecua) o bien con azuela o cincel (Santa Ana de 
Blecua). En algún caso, como en algunos bloques de la Atalaya de Tormos, este 
almohadillado apenas presenta relieve, de modo que tan solo se deja rugosa la 
parte central de la pieza delimitada por el listel perimetral liso.

Figura 37. Muralla de Huesca, calle Costa; bloques 
provistos de almohadillado enmarcado por listel 

perimetral.

Figura 38. Cuarte; cara oeste de la torre; bloques con 
almohadillado alisado con arista viva enmarcado por 

listel perimetral.

Figura 39. Atalaya de Tormos; muro occidental, 
cara interna. Bloques provistos de almohadillado 

enmarcado por liste perimetral, con diversas 
terminaciones rematadas con los bloques ya 

colocados en obra.

Otro recurso muy original en la terminación de los bloques, presente en 
algunas sogas de la mitad inferior de la Atalaya de Tormos, es el de tallar falsas 
llagas en sus caras externas para disimular su existencia al darles un falso aspecto 
de tizones. Esta técnica, a la vez que confirma que las terminaciones se realizaron 
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a pie de obra, pretendía sin duda dotar de mayor apariencia de uniformidad al 
aparejo atizonado de esta torre, lo que demuestra un notable sentido de la estética 
a pesar de tratarse de una fortificación.

Figura 40. Atalaya de Tormos, cara oeste de la torre; soga de esquina con falsa llaga  
y listeles imitando tizones.

También conocemos casos de rejuntado o llagueado en las juntas de los 
sillares, como los que se conservan en algunos puntos de la torre de Cuarte, en  
la de La Magdalena de Panzano, en Santa Ana de Blecua o en el basamento de la 
torre de La Piedad de Almunia de San Juan, en este caso realizado con mortero 
y ripios de teja.

No conocemos en estas obras la existencia de marcas de cantero ni tampoco 
signos guía para la colocación de los bloques139 o huecos que indiquen la utili-
zación de grandes pinzas o ferrei forfices para la elevación y puesta en obra de 
los sillares, aunque sí marcas en la cara superior de algunos de ellos que indican 
el uso de palancas metálicas para el ajuste y alineación de los de la hilada de 

139. Juan Antonio Souto, “Marcas de cantero, graffiti y signos mágicos en el mundo islámico: panorama 
general”, Actas del Coloquio Internacional de Gliptografía de Pontevedra. Julio, 1986, Diputación de Pontevedra, 
Pontevedra, 1986, vol. 1, p. 463-486. Sabemos que los canteros del mundo árabe medieval cobraban su trabajo por pieza 
acabada, aunque en general los testimonios de marcas de identidad son muy escasos: Ronald leWcock, “Architects, 
Craftsmen and Builders: Materials and Techniques”, Architecture of the lslamic World. lts History and Social Meaning, 
George miCheLL (ed.), William Morrow and Company, Nueva York, 1978, p. 112-143, especialmente p. 134.
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encima (Torreta de Abiego). Sí que existe un caso de símbolo esgrafiado en el 
interior del muro norte de la torre de La Iglesieta de Gabarda, cuyo contorno en 
forma de mano podría relacionarse con una “mano de Fátima” o “jamsa” como 
las documentadas en algunas fortalezas andalusíes,140 si bien resulta del todo 
imposible precisar su cronología concreta y por tanto su identificación como un 
signo protector o apotropaico andalusí.

6. La composición de los muros de opus quadratum
La mayoría de los muros de gran aparejo de la región se elevaron por medio 

de paramentos compuestos íntegramente de sillares, lo que en el caso de los de 
gran amplitud se consiguió por medio de la disposición de paños paralelos yux-
tapuestos enfrentados sin una clara integración y en ocasiones, incluso, con una 
notable separación entre sí, como podemos ver en la muralla de Huesca. Resulta 
menos común, por tanto, aunque no es desconocido, el sistema del emplecton, es 
decir, el doble paramento de bloques con relleno intermedio de cascajo y mortero 
como el que se utilizó, por ejemplo, en el muro norte de la Suda de Lérida.

7. Cimentaciones y zarpas
Las cimentaciones de estas obras se realizaron trabajando el sustrato natural 

con objeto de disponer una superficie horizontal, en ocasiones escalonada, en la 
que asentar las primeras hiladas de los lienzos de sillares. Cuando el sustrato 
rocoso es firme, de roca arenisca o margas endurecidas del tipo salagón, los re-
sultados son óptimos, como ocurre en varios sectores de la muralla de Huesca, 
en la muralla de Barbastro de la calle Castelnou n.º 3, en el castillo de Alberuela 
de Tubo, en La Iglesieta de Gabarda, en la muralla de Bolea, en La Torraza de 
Peralta de Alcofea, en La Piedad de Almunia de San Juan, en Pueyo de Fañanás 
o en la muralla de La Bella de Castejón del Puente.

Dado que en la región abundan las formaciones sedimentarias con alternan-
cia de estratos duros de roca con otros más deleznables de arcilla o margas, los 
arquitectos andalusíes tienden a cimentar los muros en los primeros, como se 
aprecia en la muralla del castillo de Lanaja o en las murallas de Huesca o Bolea.

Cuando el terreno es de naturaleza menos consistente resulta necesario dis-
poner de otros sistemas de cimentación para evitar la rápida ruina de las obras, 
como ocurre en La Torraza de Binaced, cuyo zócalo se asienta sobre un sustrato 
de gravas endurecidas y arcillas que obligó a asentar la primera hilada del basa-
mento sobre una preparación de caementa y gravilla de unos 0,20 m de altura.

140. Juan Antonio Souto, “Marcas de cantero...”, p. 471-472.
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Independientemente del sustrato en que se asienten, la mayoría de las for-
tificaciones de la región fueron dotadas de zarpas escalonadas en la base de las 
torres y de los lienzos de muralla, un elemento muy frecuente en la arquitectura 
andalusí que proporciona a estas obras una mayor estabilidad.141 En el caso de las 
construcciones de sillares, estas zarpas, de altura variable, se consiguen por medio 
de la disposición de retranqueos sucesivos de unos centímetros de amplitud en las 
primeras hiladas, que proporcionan a estos basamentos una disposición escalonada, 
como podemos apreciar en la muralla de Huesca, en la muralla de Bolea, en la 
torre de La Magdalena de Panzano, en la iglesia de Cuarte, en La Iglesieta de 
Gabarda, en Atalaya de Tormos, en los calces de Gabarda, en las murallas de La 
Bella de Castejón del Puente y del castillo de Lanaja, en el castillo de Tamarite 
o en la cara norte del Castell Formós de Balaguer.

Por otra parte, algunos restos visibles en superficie apuntan hacia el empleo 
en algunas de estas fortalezas de sistemas de nivelación y elevación del terreno 
por medio de cajones ciegos delimitados por muretes de mampostería y rellenos 
de material suelto, como mantos de arcillas, gravas o bloques de piedra, dispuestos 
tras los muros pantalla de sillares. Este recurso, documentado con seguridad en el 
alcázar califal del cerro Calvario de La Puebla de Castro,142 debió utilizarse en la 
muralla norte del castillo de Alberuela de Tubo, en el basamento de la torre de 
Las Cabezas Cortadas de Piracés y en un cubo de la muralla del Bolea.

141. Sergio martínez LiLLo, “Estudios sobre ciertos elementos...”, p. 11-37.
142. José Ángel aSenSio, M.ª Ángeles maGaLLón, La fortaleza andalusí..., p. 62 y 75. 

Figura 41. Castillo 
de Alberuela de 
Tubo; muralla 
norte; muretes 
de mampostería 
pertenecientes a 
cajones ciegos del 
relleno tras los 
muros pantalla de 
opus quadratum.
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Figura 42. 
Atalaya de 
Tormos, cara 
interna del 
arco de entrada 
de la torre.

8. Arcos y bóvedas
Solo conocemos dos casos de arcos o bóvedas fabricados con piedra escuadrada 

entre las fortalezas andalusíes de sillares de la región altoaragonesa; se trata de la 
bóveda de cañón de la torre-puerta de la fortaleza de Fornillos de Ilche, realizada 
con dovelas de arenisca unidas con mortero de yeso, y del arco de la entrada de 
la torre de la Atalaya de Tormos, provisto de dintel, con rosca de medio punto de 
trasdós horizontal compuesta a exterior e interior por seis dovelas simétricas (no 
hay clave), unidas con mortero de yeso y decoradas con almohadillado y listel 
perimetral. La pericia con la que se fabricaron estos elementos arquitectónicos en 
piedra, al igual que la que se aprecia en otros arcos y bóvedas como el de herra-
dura de la catedral de Huesca,143 los de los pozos-fuente de Ola y Albero Alto o 
el del puente-acueducto de Quicena, son una muestra del elevado nivel técnico 
alcanzado por los arquitectos y canteros que trabajan en estas tierras en época 
andalusí, equiparable con el de los constructores de las obras de ingeniería civil 
del entorno de Madīnat al-Zahrā’144 o de los artífices de puentes califales como 
los de Guadalajara o Pinos-Puente.145

143. Carlos eSCo, Joan GiraLt, Philippe SénaC, Arqueología Islámica..., p. 28-29.
144. Desiderio VaQuerIzo, Guía arqueológica..., p. 132-133; Antonio vaLLejo, Madinat al-Zahra...,  

p. 51-60.
145. Antonio aLmaGro, “El Arte Omeya”, El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización 

musulmana de Europa Occidental (Catálogo de la Exposición). Estudios, M.ª José VIGuera, Concepción CaStiLLo 
(eds.), El Legado Andalusí-Junta de Andalucía, Granada, 2001, p. 330-343, especialmente p. 342.
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Conclusiones
Como conclusión al presente trabajo, podemos comenzar destacando la im-

portancia de los aparejos de sillar de gran módulo en la arquitectura monumental 
de la región del Prepirineo, al igual que ocurre en todo al-Ándalus, de manera que 
podemos considerarlos como uno de los modos constructivos más propios de la 
época y desde luego como el método oficial asociado al poder de los emires y los 
califas, ejercido en estas áreas fronterizas de manera efectiva por los linajes mili-
tarizados y ya directamente por los monarcas de época taifa. Este tipo de aparejos 
se emplea fundamentalmente en las obras defensivas, recintos amurallados urbanos, 
centros castrales de los husun y defensas de los pequeños asentamientos campesinos, 
aunque también en mezquitas y obras de ingeniería civil como puentes-acueductos 
o pozos-fuente. La identificación de este tipo de aparejos como el modo construc-
tivo oficial en época andalusí y la frecuencia de este tipo de construcciones en el 
norte de Aragón, dado que se documentan en la actualidad más de tres decenas de 
ellas, demuestran que la presencia del Estado o del poder en esta región fue muy 
notable, como uno de los elementos esenciales en la organización del poblamiento 
rural y urbano entre finales del siglo ix y finales del siglo xi.

Este tipo de aparejos regulares, de absoluta raigambre clásica, reaparecen en 
al-Ándalus, en el extremo occidental de las tierras del islam, por iniciativa de los 
árabes y particularmente de la dinastía Omeya, dado que la explotación de las 
canteras y la fabricación de piezas normalizadas de piedra para la construcción 
habían sido abandonadas en las antiguas provincias hispanas desde hacía siglos. 
En el norte de la Marca Superior, aunque podría haber casos más tempranos, el 
empleo masivo del opus quadratum regular de gran aparejo se retoma en época 
andalusí sobre todo a partir de finales del siglo ix a juzgar por las noticias de las 
fuentes árabes, prolongándose su uso hasta época taifa. La escasez de cronologías 
fiables obtenidas por medios estratigráficos u otro tipo de dataciones absolutas nos 
impide de momento poder establecer posibles fases o una hipotética evolución en 
estos modos constructivos.

Desde el punto de vista formal, estos aparejos se definen como un opus qua-
dratum de gran módulo en piedra de apariencia e inspiración plenamente clásicas, 
que emplea por lo general sillares paralelepipédicos de sección cuadrada, asentados 
en seco o con tendeles de mortero a tizón o a soga y tizón en hiladas isódomas, 
aunque hay casos de hiladas pseudoisódomas. Los sillares normalmente se termi-
nan con las caras externas provistas de almohadillado más o menos prominente, 
alisado y enmarcado por un listel perimetral, aunque hay ejemplos con las caras 
lisas. Los bloques se tallan además con unas dimensiones normalizadas basadas 
en el codo clásico andalusí o ma’muní de 0,4714 m, de manera que en función de 
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las medidas de los tizones hemos podido establecer la existencia de tres módulos, 
de circa 0,30 m, 0,40 y 0,50 m de lado respectivamente.

En el ‘amal de Wasqa predomina ampliamente el modo a tizón, implanta-
do en la región seguramente por los talleres que construyeron la muralla de la 
medina oscense, posteriormente utilizado en la gran mayoría de las fortalezas 
y las obras civiles del distrito durante décadas. Mientras tanto, en Barbitaniya, 
un territorio que osciló alternativamente entre la dependencia de las medinas de 
Huesca y Lérida, se aprecia una mayor variedad, con casos de construcciones a 
soga y tizón como la propia muralla barbastrense pero con algunos ejemplos de 
predominio a tizón. Más al este del Cinca, dentro del distrito de Lérida, parece 
existir una mayoría de obras elevadas a soga y tizón, con aparejos surgidos a 
partir de los modelos de Balaguer y de la capital del Segre.

A juzgar por las similitudes entre algunas obras oficiales cordobesas respecto 
a las oscenses y leridanas, los autores de este tipo de aparejos en el Prepirineo, al 
igual que en toda la Marca Superior, serían talleres de canteros y arquitectos llegados 
de Córdoba, quienes crearían escuela y estilos propios en la región prepirenaica, 
utilizados a lo largo de los siglos x y xi, cuyo abandono hay que relacionar con la 
conquista cristiana de las últimas décadas del siglo xi y comienzos del siguiente.
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La sillería andalusí en el ‘amal de Zaragoza

Bernabé Cabañero Subiza

Los compañeros de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la Universitat 
de Lleida me han pedido que escriba una aportación sobre la sillería andalusí en 
el ‘amal (palabra árabe que se traduce habitualmente al castellano como “distri-
to”, y más raramente como “término”, “jurisdicción” o “territorio”) de Zaragoza.1 

Antes de pasar al cuerpo del trabajo he de hacer constar que veo para ello tres 
dificultades, que no por existir, van a impedir que lleve a cabo el encargo realizado:

1. Primera dificultad
La primera dificultad es que en realidad no se sabe el ‘amal de Zaragoza 

qué es lo que comprendía. Es, además, una cuestión que nunca se podrá aclarar 
puesto que las fuentes en lengua árabe se contradicen entre sí al mencionar qué 
localidades se encontraban dentro del ‘amal de Zaragoza y cuáles no. Así, por 
ejemplo, Aḥmad al-Rāzī (888-955) en su descripción de los ‘a‘māl (singular: 
‘amal) de al-Andalus menciona la existencia del ‘amal de Calatayud (Zaragoza), 
mientras que los demás autores consideran las ciudades de dicho ‘amal de Cala-
tayud (Calatayud, Daroca y Maluenda) pertenecientes al ‘amal de Zaragoza. Estas 

1. Para la transliteración de los grafemas del alifato árabe al abecedario latino se sigue el sistema que 
reproduce así el alifato: ’, b, t, ṯ, ŷ, ḥ, ḫ, d, ḏ, r, z, s, š, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ‘, g, f, q, k, l, m, n, h, w, y; vocales largas: ā, ī, ū. No 
se transcribe la hamza inicial, y la tā’ marbūṭa solo se transcribe cuando se encuentra en estado constructivo (-at). 
La letra lām del artículo determinado árabe al- cuando se encuentra delante de una “letra solar” se translitera al 
abecedario latino como “l”, aunque asimile el sonido de la “letra solar” que se escribe tras ella. Para evitar confusiones 
en la transcripción de los textos árabes antiguos a grafía árabe moderna y en su transliteración a caracteres latinos, se 
obvian las peculiaridades de la escritura de los distintos dialectos (incluido el dialecto árabe andalusí) y su evolución 
en el tiempo, ateniéndonos a la escritura del árabe clásico. 

Sobre la división administrativa en época islámica de al-Andalus es útil la consulta de los siguientes libros, que 
de más general a más particular son los siguientes: Joaquín vaLLvé, La división territorial de la España musulmana, 
Instituto de Filología, Departamento de Estudios Árabes, Madrid, 1986; Eduardo manzano, La frontera de Al-Andalus 
en época de los Omeyas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1991; María Jesús VIGuera, Aragón 
Musulmán, Librería General, Zaragoza, 1981 (existe reedición del texto con la bibliografía ampliada en: María Jesús 
VIGuera, Aragón Musulmán, Zaragoza, Mira Editores, Zaragoza, 1988); María Jesús VIGuera, El Islam en Aragón, 
Caja de Ahorros Inmaculada de Zaragoza, Zaragoza, 1995; y Luis moLina, María Luisa áVIla, “La división territorial 
en la Marca Superior de al-Andalus”, Historia de Aragón. Tomo 3. Aragón en época islámica, Antonio beltrán (dir.), 
Guara, Zaragoza, 1985, p. 11-30.
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contradicciones se observan a veces en un mismo historiador: Aḥmad ibn ‘Umar 
al-‘Uḏrī (1002-1086) por un lado no incluye a Calatayud, Daroca y Maluenda 
entre los aqālīm (palabra árabe que según Juan Antonio Souto2 es usada por este 
autor almeriense con el significado de “comarcas agrícolas de regadío”) del ‘amal 
de Zaragoza, pero por el otro, al relatar la campaña de ‘Abd al-Raḥmān III de 
Osma del año 934, afirma que Maluenda formaba parte del ‘amal de Zaragoza. 
Quizás esta contradicción de al-‘Uḏrī se deba a que a la hora de redactar su obra 
se basara en dos fuentes distintas en las que Maluenda fuera considerada de una 
manera diferente.

Quiero decir con esto que a lo mejor los ‘a‘māl de al-Andalus tampoco 
tenían unos límites muy bien definidos ni estos perduraron inamovibles durante 
mucho tiempo; creo muy por el contrario que ḥuṣūn (en castellano: castillos; su 
singular en árabe es ḥiṣn) que en una época pertenecieron a un ‘amal décadas 
después pertenecían a otro.

A esto hay que añadir, por un lado, que los textos escritos en lengua árabe 
no proporcionan suficiente información como para poder determinar los castillos 
y ciudades más próximas a los límites entre dos ‘a‘māl a cuál de los dos perte-
necen y, por el otro, que el nombre dado en las fuentes escritas en lengua árabe 
a algunas mudun (en castellano: ciudades; su singular en árabe es madīna) y a 
algunos ḥuṣūn no se sabe a qué lugar se refiere. Esto último se debe, en parte, a 
que algunas veces, cuando los cristianos arrebataron a los musulmanes sus castillos 
y torres, les cambiaron el nombre, ignorándose cuál es el que tenían antes y que 
puede ser el mencionado en las fuentes escritas en lengua árabe; si el topónimo 
ya no existe es imposible identificar el mencionado en las fuentes árabes con el 
actual. Los arabistas pueden romperse los ojos mirando en la toponimia y en la 
microtoponimia sin obtener ningún resultado. 

En contadas ocasiones los documentos mencionan el nombre del castillo en 
época islámica y el actual que lo ha sustituido en época cristiana. Este es el caso 
del castillo de Juslibol (Zaragoza), cuyo nombre es una deformación del grito de 
guerra de los cruzados en latín vulgar Déus lo vol (en castellano: Dios lo quiere). 
Un documento de julio de 1160, que contiene la donación de Ramón Berenguer 

2. Juan Antonio Souto, “Contribución al estudio del poblamiento del término de Zaragoza en época Omeya”, 
La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien, Philippe SénaC (ed.), Casa de Velázquez, Madrid, 1991, 
p. 121-129, especialmente p. 124. La lectura de este artículo, que es el fundamental sobre el ‘amal de Zaragoza, 
debe de completarse con la de Juan Antonio Souto, Fortificaciones islámicas en la Marca Superior de al-Andalus: 
Período omeya. Testimonios de las fuentes escritas en lengua árabe, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1986, 
3 vols. (vol. I: Estudio, vol. II: Textos, y vol. III: Mapas), inédita.
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IV al obispo de Zaragoza del castillo de Déus lo vol, precisa que este en época de 
los musulmanes se llamaba Mezimeeger.3 

Esto mismo sucede en el castillo de Sant Boi de Llobregat, tal como prueba 
un documento fechado en abril de 1012 en el que Vives y su esposa permutan 
con el abad Guitart del monasterio de Sant Cugat del Vallès dos viñas situadas 
dentro de los términos de la parroquia de Sant Boi, en el lugar que era llamado 
por los antiguos Alcalá (en árabe: al-Qa‘la).4

Philippe Sénac5 ha demostrado que el ḥiṣn de Sen, tras la conquista cristiana, 
recibió el nombre de turre de Aquilare (que en castellano debe de querer decir: 
“Torre del nido de águilas”), apoyándose para su afirmación en un documento 
del año 1098 por el que el rey Pedro I de Aragón y de Pamplona dona al obispo 
de Huesca una almunia en Septimo que está bajo Sabayés (“...que est subtus Sa-
baies...”), entre la turre de Aquilare y Arascués.

La torre solo tiene planta baja; es en realidad un aljibe cubierto con esca-
lera intramural de descenso para los trabajos de mantenimiento, cuya parte alta 
se utilizaría como terraza de avistamiento. Es obra islámica del siglo xi. Tras la 
ocupación cristiana, ya en el siglo xii, y por tanto con una sillería diferente a  
la de la torre, se construyó, a una cota más baja, una iglesia románica dedicada 
a san Miguel, con el ábside semicircular correctamente orientado. Así, por tanto, 
del mismo modo que en María de Huerva se llevó a cabo una homofonía entre 
Marīya (en castellano: atalaya) y María, aunque originariamente el significado 
de ambas palabras es totalmente distinto; en la peña de Sen se llevó a cabo una 
homofonía similar pasando a recibir el nombre de peña de San Miguel. La razón 
de que esta turre de Aquilare fuera abandonada enseguida es, por un lado, que 
tras la conquista de Zaragoza en 1118 dejó de tener toda función militar y, por el 
otro, que se encuentra en un lugar que presenta unas condiciones climatológicas 
tan adversas que llegan a ser insoportables.

En otras ocasiones se conoce el nombre que le pusieron los cristianos a una 
torre musulmana tras su conquista, pero se ignora cómo era llamada en época 
islámica. Este es el caso de las torres musulmanas de Santa Cruz de Moncayo 
(Zaragoza), San Emeterio o San Mitiel (término municipal de Loscorrales, Huesca)

3. Próspero de bofarull, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón. 
Tomo IV. Procesos de las Antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia, Barcelona, 1849, p. 294-
297 (doc. 119), especialmente p. 295. El texto latino dice: “...castrum de Deus-lo-Vol quod tempore sarracenorum 
vocabatur Mezimeeger”. 

4. José rIuS, ed., Cartulario de San Cugat del Vallés, Barcelona, 1946, vol. II, p. 91-92 (doc. 446). El texto 
latino dice “...infra terminos de parrochia s. Baudelii, in locum quod ab antiquis est vochatum Alchalei”.

5. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes (viiie-xiie siècle). Le peuplement musulman au nord de l’Ebre 
et les débuts de la reconquête aragonaise, Maisonneuve&Larose, París, 2000, p. 200 y 201.
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y Santa Quiteria (a cinco kilómetros al norte de Fraga, Huesca). Es interesante 
llamar la atención sobre el hecho de que en los tres casos al cambiarles el nom-
bre en árabe por otro en latín, este último es una advocación religiosa cristiana. 
Por eso los castillos o torres que tienen nombres de santos o están relacionados 
directamente con la religión cristiana son sospechosos de haber sido núcleos de 
habitación musulmanes a los que tras la conquista cristiana se les cambió el nom-
bre; este es el caso de Santa Eulalia la Mayor (Huesca). 

Con este mismo fenómeno de reutilización por el mundo cristiano de edificios 
islámicos debe de estar relacionado el que en algunos sillares de torres y recintos 
musulmanes, como en la musulmana “Torre del Rey” de Tarazona (Zaragoza) o 
en la muralla islámica de Monzón (Huesca), puedan verse cruces cristianas incisas 
con fines exorcizadores.6

Existen otras fortalezas islámicas que en su día tuvieron un nombre en árabe 
o latino arabizado, pero este se ha olvidado y en la actualidad estos despoblados 
son conocidos con nombres modernos en castellano, como por ejemplo el “Castillo 
Viejo” de Rueda de Jalón (Zaragoza),7 o “El Castillejo” de Lechago (Teruel).8 Tam-
bién sucedería, como pasa con la antroponimia, que una misma fortaleza islámica 
sería conocida por los musulmanes con un nombre y por los cristianos con otro.

Por si todo esto fuera poco, aún hay que añadir que algunos historiadores que 
escriben en lengua árabe estaban muy mal informados y eran muy poco rigurosos 
a la hora de redactar sus obras, valiéndose de fuentes de tercera y cuarta mano 
llenas de errores. Así, Juan Antonio Souto9 llega a plantearse que la madīna de 
Galwāḏa mencionada por al-‘Uḏrī y las mudun de Gāfiq, Ŷurāwa y Yāriša, a las 
que se refiere Una descripción anónima de al-Andalus (escrita en el siglo xiv), 
llegaran a existir alguna vez.

Como he dicho, nadie sabe lo que comprendía el ‘amal de Zaragoza en 
cada momento concreto, es imposible que nadie lo sepa, nunca lo sabrá nadie, 
yo tampoco lo sé. Por eso yo voy a dar la impresión que tengo de lo que incluía 
al analizar las fuentes escritas de que disponemos. Es como si todos los historia-

6. Patrice CreSSier, “Graffiti cristianos sobre monumentos musulmanes de la Andalucía Oriental: Una forma 
de exorcismo popular”, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. 17, 18 y 19 Abril 1985, Huesca. 
Tomo I. Aragón-Metodología, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1986, p. 273-291; y José Ignacio royo, 
Fabiola Gómez, “Panorama general de los graffiti murales y de los grabados al aire libre medievales y post-medievales 
en Aragón: Paralelos y divergencias”, Al-Qannis. Taller de arqueología de Alcañiz. Los graffiti: Un patrimonio 
inédito para el análisis de la historia de las mentalidades, 9 (Alcañiz, 2002), p. 55-155, especialmente p. 131-134.

7. Álvaro CantoS, “Una fortaleza del período islámico en las cercanías de Rueda de Jalón: el castillo viejo”, 
Castillos de Aragón. Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, 26 (Zaragoza, 2013), pp. 4-14.

8. Julián M. orteGa, “Sociedad y administración del territorio en el ṯagr al-‘alà: El ejemplo del iqlīm de 
Qutanda”, Arqueología y Territorio Medieval, 5 (Jaén, 1998), p. 31-54, especialmente p. 34.

9. Juan Antonio Souto, “Contribución al estudio...”, p. 124.
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dores contáramos con una misma partitura (las fuentes escritas conocidas) y al 
interpretarla siempre sonara de una forma diferente.

En mi interpretación de los hechos creo que el que al-Rāzī considere que 
son dos ‘a‘māl distintos el de Zaragoza y el de Calatayud debe de ser tenido en 
cuenta, puesto que no solo al-Rāzī es el padre de la Geografía en al-Andalus, ob-
servándose con toda nitidez su influencia hasta el siglo xvii, sino que es también 
el que aporta los datos básicos para el conocimiento de la división administrativa 
islámica de la Península Ibérica. Del mismo modo también es muy significativo 
el que al-‘Uḏrī, que es el historiador que más información proporciona sobre el 
‘amal de Zaragoza, no incluyera dentro de este, Calatayud, Daroca, Maluenda y 
Somed, a las que se refiere al-Rāzī como pertenecientes al ‘amal de Calatayud. 

Así, pues, por el oeste el ‘amal de Zaragoza limitaba con el ‘amal de Tudela 
(Comunidad Foral de Navarra), al que siempre perteneció Tarazona. Sin embargo, 
creo que el valle del río Huecha, en el que se encuentra Borja (Zaragoza), al 
menos en alguna época, debía de formar parte del ‘amal de Zaragoza, para ello 
me baso en dos hechos: 

El primero es que Ibn al-Abbār (1198-1260) en su Takmila así lo afirma: 
que Borja pertenecía al ‘amal de Zaragoza.10 Y el segundo, que entre Tarazona 
y el valle del Huecha existe una frontera natural que es la Sierra de Vera —que 
en la actualidad se salva mediante el puerto de Lanzas Agudas, de escasa altura 
(688 metros) pero en el que en invierno se acumula mucha nieve por la influencia 
meteorológica de la Sierra del Moncayo— mientras que entre Tarazona y Tudela, 
y entre Borja y Zaragoza lo que existen son dos grandísimas planicies sin barrera 
natural alguna. Como sucede con las localidades que quedaban más distantes del 
control directo de Zaragoza, el valle del Huecha siempre contaría con una evidente 
autonomía dentro del ‘amal de Saraqusṭa.

El límite suroeste del ‘amal de Zaragoza iría desde Borja hasta Ricla (Zara-
goza), haciendo el papel de frontera natural desde oeste a este el monte Moncayo, 
la Sierra de la Muela, las Peñas de Herrera, la Sierra de la Nava Alta, la Sierra de 
Monegré y la Sierra de Arándiga. Y luego dicho perímetro iría desde Ricla hasta 
la alquería de Cabañas (Zaragoza), situada aproximadamente donde está la ermita 
de la Virgen de Cabañas. Y desde Cabañas hasta Alfamén (Zaragoza). 

Ibn Ḥayyān (988-1076) indica en qué lugar comenzaba el ‘amal de Zaragoza 
entre Alfamén y Cutanda (Teruel); información que queda un poco devaluada por el 
hecho de que la mayor parte de los topónimos que cita el historiador cordobés se 
ignora a qué lugares actuales corresponden. Se sabe que el califa ‘Abd al-Raḥmān 

10. Luis moLina, María Luisa áVIla, “La división...”, p. 15.
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III partió en mayo o junio de 935 de Córdoba en su campaña contra Zaragoza, y 
se relatan todas las etapas intermedias. Ibn Ḥayyān afirma lo siguiente: 
 [‘Abd al-Raḥmān III marchó] a la fortaleza de Villel, a Teruel y [a los] confines del 

distrito de Santaver, luego a la acampada de Šāliš, vecina a la fortaleza de al-Sahla 
en el distrito de los Banū Razīn, luego a Maḥallat L.nqa, junto a Calamocha, a Ḥiṣn 
al-Rayāḥīn en el distrito de los Banū Razīn, y desde allí a Marŷ T.w.r.b.r, una de 
las alquerías del río cerca de Daroca... Desde la acampada de al-Marŷ [T.w.r.b.r], el 
sultán pasó a la de al-Ṣafṣāf, en el distrito de Zaragoza, y desde allí a la acampada 
de Muel, en el Huerva, distrito de Zaragoza...11 

Tras haber asediado la ciudad el califa volvió a Córdoba en noviembre de 
935, no capitulando Zaragoza hasta el mes de noviembre de 937. Este itinerario 
ha sido estudiado primero por Jesús Zanón12 y después por Julián Ortega Ortega.13 
En realidad los dos han llegado a una conclusión similar, en lo que a este artículo 
interesa, que es que el límite del ‘amal de Zaragoza por el sur debía de encon-
trarse en las proximidades de Cariñena (Zaragoza). Es de justicia reconocer, no 
obstante, que Julián Ortega es el que ha aportado más luz sobre la identificación 
de algunos topónimos árabes: [el ḥiṣn] al-Sahla es Cella (Teruel),14 Maḥallat L.nqa 
es la antigua Leonica, junto a El Poyo del Cid (Teruel).15 De El Poyo del Cid el 
califa se desplaza a Calamocha (en árabe: ḥiṣn Qalamūša), y de Calamocha al ḥiṣn 
al-Rayāḥīn, en el ‘amal de Albarracín (Teruel), que Julián Ortega identifica con 
“El Castillejo” (término municipal de Lechago, Teruel) localizado en el Barranco 
del Regajo, a un kilómetro del Barranco de Cuencabuena, aprovechando un pro-
minente cerro testigo. Para este mismo autor la Marŷ T.w.r.b.r sería una alquería 
situada junto al río Huerva aproximadamente entre Badules y Villadoz (ambas 
en Zaragoza), a unos diez kilómetros al este de Daroca. Y desde esta alquería el 
califa ‘Abd al-Raḥmān III se desplazaría hasta maḥallat al-Ṣafṣāf, campamento 
que debía de encontrarse junto a Cariñena. 

El topónimo Cariñena es de origen romano. Cariniana debió de ser una villa 
periurbana propiedad de un tal Carinius, que se encontraría en los alrededores 
de la localidad romana de Carae. Un lugar completamente llano, en el que es 

11. Ibn Ḥayyān, Crónica del califa ‘Abdarraḥmān III an-Nāṣir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V),  
M.a Jesús VIGuera, Federico Corriente (trads.), Anúbar, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Zaragoza, 1981, p. 267-269.

12. Jesús zanón, “Un itinerario de Córdoba a Zaragoza en el siglo x”, Al-Qanṭara. Revista de Estudios 
Árabes, 7 (Madrid, 1986), p. 31-52.

13. Julián M. orteGa, “Sociedad y administración...”, p. 31-54. 
14. Julián M. orteGa, Carolina VIllarGordo, Bernabé Cabañero, “Hallazgo de yeserías islámicas en Cella 

(Teruel): Noticia preliminar”, Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, 14 (Zaragoza, 1999), p. 
451-457.

15. Julián M. orteGa, “Sociedad y administración...”, p. 31-54.
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imposible ser hostigado desde las montañas de la Sierra de Paniza, en definitiva, 
un lugar muy adecuado para ubicar allí un campamento provisional. 

Tiene su importancia indicar que el califa en su recorrido por tierras aragone-
sas pasó por tres lugares existentes en época romana, Leonica, Cariniana y Muel, 
porque este hecho está relacionado con la existencia de una via romana principal 
que facilitaba su desplazamiento desde un lugar tan lejano como Córdoba.

El límite sur del ‘amal de Zaragoza comprendía desde Cariñena hasta Cutan-
da.16 Y de Cutanda hasta la localidad de Piedrahíta (Teruel); desde Piedrahíta hasta 
el valle del río Alfambra, tomando como referencia concreta las proximidades de 
la localidad homónima de Alfambra (Teruel). Desde Alfambra el linde del ‘amal 
de Saraqusṭa iría hasta Corbalán (Teruel), localidad que es mencionada por Ibn 
Ḥazm (fallecido en 1064) como integrante del ‘amal de Zaragoza. Desde Corbalán 
el límite sureste del ‘amal de Zaragoza iba hasta Calanda (Teruel), y desde Ca-
landa hasta “Alcañiz el Viejo” (en el término municipal de Alcañiz, Teruel).17 Al 
este de “Alcañiz el Viejo”, en el camino de Tortosa, pero todavía en la provincia 
de Teruel, al-‘Uḏrī menciona como perteneciente al ‘amal de Zaragoza el Qaṣr 
‘Abbād, que ha sido identificado con el despoblado de Cazarabet; este sería el 
lugar más oriental del ‘amal de Zaragoza, de tal manera que dicha localidad se 
encontraría en el camino de Saraqusṭa a Ṭurṭuša, muy cerca del límite entre los 
‘a‘māl de Zaragoza y de Tortosa.

El más claro de todos los frentes del ‘amal de Zaragoza es el noreste, pues 
que allí sí que existe una frontera natural, la Sierra de Alcubierre. La Madīnat 
Ūšqa o Wašqa, los ḥuṣūn y los núcleos de población existentes al norte de la 
Sierra de Alcubierre formaban parte del ‘amal de Huesca. Entre la línea recta que 
desde este a oeste une Cazarabet, Caspe (Zaragoza), Chiprana (Zaragoza), Velilla 
de Ebro (Zaragoza) y Fuentes de Ebro (Zaragoza), núcleos de población que apa-
recen mencionados en las fuentes escritas en lengua árabe como integrantes del 
‘amal de Zaragoza, y la Sierra de Alcubierre, existe un desierto inhabitado donde, 
debido a la enorme cantidad de cal que contiene la tierra, que la hace totalmente 
improductiva, es imposible que puedan asentarse núcleos de habitación. 

En estos desiertos existía una red de frágiles torres vigías o atalayas denomi-
nadas en árabe en singular al-ṭāli‘ y en plural al-ṭalā’i‘, habitualmente de madera, 
mucho menos consistentes que un ḥiṣn o un burŷ, concebidas para que su guardia 
pudiera emitir señales ópticas o de humo con las que avisar de un ataque sorpresa.

16. El extremo meridional del ‘amal de Zaragoza y el iqlīm de Cutanda han sido estudiados por Julián M. 
orteGa, “Sociedad y administración...”, p. 31-54.

17. Carmelo LaSa, José Antonio benavente, “Alcañiz en la época islámica”, El Castillo de Alcañiz. Āl-
Qanniš. Boletín del Taller de Arqueología de Alcañiz, 3-4 (Alcañiz, 1995), p. 231-267.
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Ibn Ḥayyān se refiere a las atalayas (en árabe: al-ṭalā’i‘) del valle del Ebro, 
al menos tres veces: la primera, al mencionar las atalayas de Cuarte (Zaragoza), 
“sobre el Huerva, a una distancia de cuatro millas de la ciudad de Zaragoza” en 
el ‘amal de Saraqusṭa, existentes ya en el año 935 cuando llegó, procedente de 
Córdoba, el califa ‘Abd al-Raḥmān III, en su expedición destinada a sitiar Zara-
goza.18 La segunda, cuando dicho historiador cordobés, refiriéndose a este mismo 
asedio, afirma que se habían levantado atalayas y campamentos que cortaban todos 
los caminos de salida de Madīnat Saraqusṭa para impedir que los sitiados aban-
donaran la ciudad; del texto de Ibn Ḥayyān se desprende que estas atalayas son 
otras diferentes a las de Cuarte, que estaban mucho más próximas a Zaragoza, y 
que no preexistían sino que habían sido construidas expresamente para este sitio 
de los años 935 a 937.19 Y la tercera, en el año 975, al citar las atalayas existentes 
en el desierto de Las Bardenas (en el texto árabe aparece mencionado como Jabal 
al-Bardī, esto es, el Monte Bárdena), que sirvieron para frustrar en Estercuel (junto 
a Ribaforada, Comunidad Foral de Navarra) una algarada de Ramiro Garcés de 
Viguera (nacido hacia 945-981), hijo del rey Sancho II de Pamplona. El texto de 
Ibn Ḥayyān, que es muy interesante, dice lo siguiente: 

A la victoria del qā’id Gālib en Berlanga frente al conde de Castilla:

 ...siguió otra de la que dio cuenta una carta del sāhib al-šurta qā’id de Zaragoza 
‘Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyā ibn Muḥammad ibn Hāšim al-Tuŷībī. 

 Decía en ella que, al separarse del ejército el martes 22 de šawwāl [5 de julio de 
975], topó con el rastro del puerco Ramiro ibn Sancho, y siguió dicho rastro, en-
viando a decir al jefe de las atalayas puestas sobre el monte Bárdena, al otro lado 
del río Ebro: “Vigila bien una abundante tropa de caballería que, al alba, cruzará con 
dirección al río”. No transcurrió, en efecto, mucho tiempo sin que se diese la alarma 
de que el enemigo había aparecido por el lado del pueblo de Estercuel (a mediodía 
[esto es, al sur] de la ciudad de Tudela, cosa de una parasanga [aproximadamente 
a 5,5 kilómetros] de esta ciudad, sobre el camino real que viene de Zaragoza), y 
sin que se desparramaran por la comarca, a derecha e izquierda, algunas fuerzas 
cristianas de caballería, que, en son de algara, se iban apoderando de los ganados 
que topaban y cogieron cautivos a cinco hombres que andaban pescando por aquellos 
contornos.

 Ante estas noticias, ‘Abd al-Raḥmān se movió con los suyos en dirección a los in-
fieles. Primero envió en descubierta alguna caballería, que los alcanzó en la cabeza 

18. Ibn Ḥayyān, Crónica del califa..., p. 269. Sobre la ubicación de estas atalayas islámicas de Cuarte, véase: 
Héctor Giménez, “El sistema defensivo del bajo Huerva: De la atalaya de Cuarte a la de Muel”, Castillos de Aragón. 
Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, 28 (Zaragoza, 2014), p. 4-11, especialmente p. 7-9. 

19. Ibn Ḥayyān, Crónica del califa..., p. 269 y 270.
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del vado, por la parte de la ciudad. Una vez que se encontraron y que se trabó, y 
se encarnizó la batalla entre ellos, vino en auxilio de la caballería el sāhib al-šurta 
‘Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyā con el grueso del ejército. Al verlo venir los enemigos 
de Dios, volvieron las espaldas, fugitivos y desbaratados, abandonando cuanto botín 
llevaban y dejando tendidos por tierra, a la salida del vado, cinco cristianos. Por 
uno de ellos, al que se dejó con vida para interrogarle por su número, se supo que 
Ramiro ibn García (¡Dios lo haga perecer!) había salido del castillo de Sos [del Rey 
Católico], su residencia, con quinientos jinetes...20 

Estas atalayas debían de formar parte del ‘amal de Tudela, aunque Ibn Ḥayyān 
no lo dice expresamente.

Para el estudio de la zona norte del ‘amal de Zaragoza se cuenta con una 
fuente escrita muy valiosa. Jerónimo Zurita, en sus Anales de Aragón, en el libro I, 
capítulo XLIV, dice que el rey Alfonso I de Aragón y de Pamplona (r. 1104-1134), 
encontrándose en Castilla, mandó venir de Francia para la conquista de Zaragoza 
a contingentes de tropas procedentes del Bearn y de la Gascuña. Este ejército 
estuvo formado a mediados de mayo de 1118 junto a la “Balsa del Tejar”, una 
laguna que se encontraba junto a Ayerbe (Huesca), y de allí partieron a Almudévar 
(Huesca), ciudad que no se rindió y que tuvo que ser tomada por las armas, sien-
do pasados a cuchillo todos sus habitantes tras su conquista. Semejante matanza 
conllevó que los musulmanes de Gurrea [de Gállego] (Huesca), Robres (Huesca), 
Salz (Huesca), Sariñena (Huesca) y Zuera (Zaragoza), aterrorizados, abandonaran 
sus castillos y lugares sin oponer resistencia a los ejércitos venidos de allende 
del Pirineo. Así, dichos cuerpos de ejército conquistaron las aldeas que estaban 
en el contorno de Zaragoza y el arrabal de Altabás en pocos días, de tal manera 
que el rey Alfonso I de Aragón y de Pamplona regresó de Castilla para dirigir 
personalmente el asedio de la ciudad de la vega del Ebro antes de que finalizara 
este mismo mes de mayo de 1118.21 Zurita tomó esta noticia de una fuente escrita 
que no se conserva o que hasta el momento presente no ha podido ser localizada,22 
pero eso no le resta credibilidad.

Desde Saraqusṭa el límite del ‘amal de Zaragoza ascendía hacia el norte junto 
al valle del río Gállego, ya que al este de dicho valle las tierras son sumamente 
improductivas, especialmente en el desierto de los Montes de Alfajarín. Yāqūt 

20. Ibn Ḥayyān, El Califato de Córdoba en el “Muqtabis” de Ibn Hayyān. Anales Palatinos del califa de 
Córdoba al-Hakam II, por ‘Īsā ibn Ahmad al-Rāzī (360-364 H. = 971-975 J. C.), Emilio GarCía (trad.), Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, Madrid, 1967, p. 279 y 280. 

21. Jerónimo zurIta, Anales de la Corona de Aragón. 1. Libros primero, segundo y tercero, Ángel CaneLLaS 
(ed.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1998, p. 139.

22. Jerónimo zurIta, Anales de la Corona de Aragón. Libro I, Antonio ubIeto, M.ª Desamparados Pérez 
(eds.), Anúbar, Valencia, 1967, p. 171, 172 y 280.
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(nacido hacia 1179-1229)23 menciona al noreste de la ciudad de Zaragoza, de la 
que hoy es un barrio rural, la nāḥiya de Montañana (en árabe: Munt Anyāt). Según 
Juan Antonio Souto la palabra nāḥiya, cuyo plural en árabe es nawāḥī, es utilizada 
por Yāqūt con el significado de “comarca agrícola de regadío”; sería prácticamente 
un sinónimo del uso que hace al-‘Uḏrī de la palabra árabe iqlīm, cuyo plural es 
aqālīm. Muy cerca de Montañana pero en el lado oeste del río Gállego existe una 
alquería (en árabe en singular: qarya, y en plural: qurā) en San Juan de Mozarrifar 
(Zaragoza) que conserva todavía su correspondiente torre (en árabe: burŷ). A unos 
treinta kilómetros al norte del centro de Zaragoza se encuentra Zuera, deformación 
del nombre árabe ṣuḫayra (en castellano: “una roquita”), diminutivo de ṣaḫra (en 
castellano: “una roca”).

Este es el momento de retomar el texto de Zurita. Tras ser conquistada la 
ciudad de Huesca por el rey Pedro I de Aragón y de Pamplona en el año 1096 
y ocupado parte de su ‘amal (unas veces por las armas y otras por rendición), 
existían en mayo de 1118 seis fortalezas en territorio islámico entre la frontera 
cristiana y la ciudad de Zaragoza, que eran Almudévar, Gurrea de Gállego, Ro-
bres, Salz, Sariñena y Zuera. Acabamos de decir que Zuera es mencionada por 
al-‘Uḏrī como perteneciente al ‘amal de Zaragoza. Sariñena y Robres pertenecían 
al ‘amal de Huesca. 

El castillo de Salz, al que se refiere Zurita, ha sido identificado recientemen-
te en el término municipal de La Paúl y, por tanto, en la provincia de Huesca, 
aproximadamente a un kilómetro al norte de la ermita de Nuestra Señora del Salz 
(Zaragoza). Creo que pertenecía al ‘amal de Zaragoza, aunque las fuentes escritas 
no lo precisan; me baso para hacer esta afirmación en dos hechos: 

El primero, que desde este castillo de Salz hasta el centro de Zaragoza hay 
treinta y nueve kilómetros, y por tanto queda dentro del círculo de cuarenta kiló-
metros de radio de influencia directa de la ciudad de la vega del Ebro.

Y el segundo, que su función era la de vigilar que los cristianos no acce-
dieran desde el oeste a la zona más fértil del valle del río Gállego y, en caso de 
una algarada, avisar para la provisión de fuerzas que hicieran fracasar semejante 
intento.24 La zona de regadío más rica del valle del Gállego termina por el norte 
en Gurrea de Gállego, por lo que esta localidad separada del centro de Zaragoza 

23. Juan Antonio Souto, Fortificaciones islámicas..., vol. I, p. 269 y 270; vol. II, p. 290; y vol. III, plano 
sin encuadernar “19. MB”.

24. Bernabé Cabañero, “El castillo islámico de Salz (término municipal de La Paúl, Huesca)”, Las casas de 
La Paúl. 2, Ramón F. ortiz abriL (ed.), R. F. Ortiz D. L., Zaragoza, 2013, p. 18-45. De este libro existe un ejemplar 
en la Biblioteca de Humanidades “María Moliner” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 
correspondientemente catalogado y disponible para ser pedido para su consulta por préstamo interbibliotecario desde 
cualquier universidad del mundo.
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por cuarenta y seis kilómetros también pudo estar dentro del ‘amal de Saraqusṭa, 
ya que aunque las fuentes tampoco lo precisan, así lo exigen las características 
naturales del lugar donde se encuentra.

 Las fuentes escritas en lengua árabe no proporcionan ningún dato sobre a 
qué ‘amal pertenecía el castillo islámico de Almudévar (Huesca), que no se con-
serva. Esto mismo sucede con la madīna de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), las 
fortalezas de Sádaba (Zaragoza) y de Tauste (Zaragoza), el castillo de las cuevas 
de Agüero (Huesca) y las torres de Rosel (Huesca), de San Emeterio, de Tormos 
(Huesca) y de Yéquera (Zaragoza).25 Aunque la ciudad, las fortalezas y las torres 
ópticas y de alquerías que he mencionado se encuentran en el área de influencia 
de los ‘a‘māl de Huesca, de Tudela y de Zaragoza, coincido completamente con 
Juan Antonio Souto26 al afirmar que dichas ciudades a duras penas podrían ejercer 
un control directo y efectivo más allá de unos cuarenta kilómetros, por lo que, 
en la práctica, Ejea y las mencionadas fortalezas y castillos de la comarca de las 
Cinco Villas debían de disfrutar de una gran autonomía, como dejan vislumbrar 
los textos de los geógrafos e historiadores andalusíes.

Ibn Ḥayyān afirma que el castillo de Alagón (Zaragoza) formaba parte del 
‘amal de Zaragoza.27 El castillo de Alagón, sin embargo, no debía de estar en el 
límite oeste de dicho ‘amal, ya que Alcalá de Ebro (Zaragoza),28 cuyo topónimo 
se refiere a la existencia de una fortaleza islámica, de la que se conservan restos 
(figura 1), erigida para el control del tráfico fluvial, todavía debía depender de 
Zaragoza, puesto que de Alcalá de Ebro al centro de Zaragoza hay treinta y siete 
kilómetros. 

25. Sobre los restos de la muralla de Ejea de los Caballeros, la fortaleza de Sádaba y las otras torres 
mencionadas véase: Fernando GaLtier, “El verdadero castillo de Samitier”, Turiaso. Revista del Centro de Estudios 
Turiasonenses, 7 (Tarazona, 1987), p. 159-194; Bernabé Cabañero, Los orígenes de la arquitectura medieval de las 
Cinco Villas (891-1105): Entre la tradición y la renovación, Institución Fernando el Católico, Ejea de los Caballeros, 
1992; Bernabé Cabañero, “La defensa del reino de Pamplona-Nájera en el siglo x. Materiales para el estudio de la 
evolución de sus castillos”, La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien, Philippe SénaC (ed.), Casa 
de Velázquez, Madrid, 1991, p. 99-119; Bernabé Cabañero, “Notas para la reconstitución de la ciudad islámica de 
Barbastro (Huesca)”, Somontano. Revista del Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, 5 (Barbastro, 1995), p. 
25-57; Adolfo caStán, Torres y castillos del Alto Aragón, Publicaciones y ediciones del Alto Aragón, Huesca, 2004; 
y Bernabé Cabañero, “Precedentes musulmanes y primer arte cristiano”, Las Cinco Villas aragonesas en la Europa 
de los siglos xii y xiii. De la frontera natural a las fronteras políticas y socioeconómicas (foralidad y municipalidad). 
Actas del congreso celebrado los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2005, en Ejea de los Caballeros, Sos del Rey 
Católico y Uncastillo (Zaragoza), Esteban SaraSa (coord.), Zaragoza, 2007, p. 207-247.

26. Juan Antonio Souto, “Contribución al estudio...”, p. 126.
27. Ibn Ḥayyān, Crónica del califa..., p. 271.
28. Bernabé Cabañero, Carmelo LaSa, “Cultura islámica”, Cæsaraugusta, 72/2 (Zaragoza, 1997), p. 377-

482, especialmente p. 383, 442 y 443.
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Figura 1. Alcalá de Ebro (Zaragoza). Lado norte visto hacia el sureste y en el que se ve un lienzo, un cubo 
macizo de la alcazaba (de proporciones tan pequeñas que más parece un contrafuerte) y en el extremo 

derecho de la fotografía el arranque del siguiente cubo. 

Los geógrafos que escriben en lengua árabe, desde al-Rāzī (888-955), cuya 
información reproducen y completan al-‘Uḏrī (1002-1086), al-Idrīsī (1099/1100-
1164/1165), Ibn Gālib (siglo xii), al-Ḥimyarī (hacia el siglo xv) y al-Maqqarī 
(1590-1632), se refieren a la existencia en el ‘amal de Saraqusṭa de una mina 
de sal gema mineral cristalizada muy blanca, muy pura y muy brillante, como 
no la hay en el resto de al-Andalus.29 José María Lacarra pensó que se trata de 
una alusión a las minas de Remolinos.30 Esto debe de ser así, puesto que entre 
Remolinos y la fortaleza de Alcalá de Ebro hay en línea recta dos kilómetros y 
medio (siendo preciso cruzar el río Ebro en barca) y de Remolinos al centro de 
Zaragoza unos treinta y siete kilómetros. Además es lo normal entre las fortalezas 

29. al-rāzī, Crónica del moro Rasis versión del Ajbār Mulūk al-Andalus de Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Mūsà al-Rāzī, 889-955. Romanzada para el rey don Dionís de Portugal hacia 1300 por Mahomad, Alarife, y Gil 
Pérez, clérigo de don Perianes Porçel, Diego catalán, M.ª Soledad de andréS (eds.), Gredos, Madrid, 1975, p. 55.

30. José M.ª LaCarra, “Zaragoza musulmana”, Historia de Zaragoza. Bimilenario de la fundación de 
Zaragoza. 24 a. C.-1976. Vol. I. Edades Antigua y Media, Antonio beltrán, José M.ª LaCarra, Ángel CaneLLaS 
(eds.), Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1976, p. 103-158, especialmente p. 129.
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islámicas que se aposte una en cada orilla del río para su mejor control; hasta 
tal punto esto debió de ser así, que cuando al-Rāzī, Ibn Ḥayyān y al-‘Uḏrī se 
refieren a los puestos de guardia que existían en la peña de Sen y en la de Men, 
que flanquean el profundo congosto del río Flumen al oeste y al este del llamado 
actualmente “Salto de Roldán”, los mencionan como un solo ḥiṣn.

El ‘amal de Zaragoza, al menos en algún corto período de tiempo, debió 
de incluir la totalidad del valle del río Huecha,31 es decir, desde su nacimiento 
hasta la alquería de Novillas (Zaragoza) que se encuentra, en la margen derecha 
del río Ebro, cerquísima del límite entre la Comunidad Autónoma de Aragón y 
la Comunidad Foral de Navarra, que en este lugar concreto carecen de frontera 
natural entre sí.

Así, pues, resumiendo mucho, el ‘amal de Zaragoza, según nuestra inter-
pretación de las fuentes históricas, estaría delimitado por la siguiente sucesión 
de fortificaciones, torres y alquerías: Novillas-Borja-Ricla-Cabañas-Alfamén-
Proximidades de Cariñena-Cutanda-Piedrahíta-Alfambra-Corbalán-Calanda-“Alcañiz 
el Viejo”-Despoblado de Cazarabet-Caspe-Chiprana-Velilla de Ebro-Fuentes de 
Ebro-Cuarte-Montañana-San Juan de Mozarrifar-Zuera-Gurrea de Gállego-Salz-
Alagón-Alcalá de Ebro-Novillas.

En el ‘amal de Zaragoza, Saraqusṭa debió de ser la única ciudad que tenía 
la consideración de madīna; y tras la conquista de esta por los almorávides en 
1110, Rueda de Jalón pasaría también a ser considerada una madīna, ya que allí 
trasladaron su residencia —voluntaria y recreativa al principio y obligada des-
pués— los últimos mandatarios de la dinastía hūdí del Primer Período Ṭā’ifa, 
‘Abd al-Malik ‘Imād al-Dawla (g. 1110-1130) y Aḥmad III al Mustanṣir bi-Llāh 
Sayf al-Dawla (g. 1130-1134, y falleció en Murcia en 1146). Sayf al-Dawla se 
castellaniza como Zafadola, nombre con el que suele ser conocido. Las menciones 
de Rueda de Jalón como una madīna corresponden pues a comienzos del siglo xii; 
es muy sintomático que ni al-Rāzī (888-955) ni Ibn Ḥayyān (988-1076), los dos 
historiadores andalusíes más fiables e importantes, se refieran a Rueda de Jalón 
como madīna. Aunque al-Ḥimyarī menciona en el siglo xv a Ricla como una 
madīna, no es probable que esta localidad del valle del Jalón tuviera los rasgos 
físicos, institucionales, económicos y sociales propios de una ciudad.

Entre los palacios fortificados (en árabe en singular: qaṣr), castillos (en árabe 
en singular: ḥiṣn) y torres de alquería (en árabe en singular: burŷ) del ‘amal de 
Zaragoza mencionados por las fuentes escritas vamos a diferenciar entre aque-
llos de los que se conservan restos materiales, aquellos de los que no ha llegado 

31. Luis zueco, “El torreón de Novillas (Zaragoza) y la red de fortificaciones andalusíes del valle del Huecha 
(siglos ix-xi)”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 54 (Zaragoza, 2011), p. 39-89.
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nada de su parte aérea a nuestros días y finalmente aquellos otros que hasta el 
momento no han podido ser localizados.

Las fortalezas islámicas mencionadas en las fuentes de las que se conservan 
restos son: el Palacio Aljafería (sus nombres en árabe eran Qaṣr al-Surūr y Qaṣr 
al-Ŷa‘farīya de donde deriva su actual denominación) de Zaragoza, y los castillos 
de Cadrete (Zaragoza) (figura 2),32 de María de Huerva (Zaragoza),33 de Rueda de 
Jalón (figura 3)34 y de Salz (figura 4).

32. El libro fundamental sobre este castillo es: Héctor Giménez, El castillo de Cadrete. Leyendas, historia y 
castellología, Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, Zaragoza, 2003. Después de la restauración 
del castillo se publicó el libro: Javier borobio, José Luis ona (coord.), El castillo de Cadrete. Del abandono a la 
visita guiada, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2015, que presenta luces y sombras muy contrastadas. 
Lo más útil es la rica información gráfica y el capítulo sobre la historia del castillo de Cadrete escrito por Héctor 
Giménez. Sin embargo, la excavación arqueológica en vez de estar interpretada, aportando cronologías precisas, solo 
está descrita, de tal manera que más que información aporta confusión.

33. Héctor Giménez, “El conjunto fortificado de María”, Castillos de Aragón. Asociación para la Recuperación 
de los Castillos de Aragón, 19 (Zaragoza, 2009), p. 30-34, especialmemte p. 32-34. De lo que actualmente es visible 
del ḥiṣn al-Mariyya lo único que parece islámico es la puerta de acceso tallada en la roca, puesto que es similar a la 
de “La Iglesieta” de Usón (Huesca); escaleras talladas en la roca dando al vacío por uno de sus lados, y por tanto no 
como las mencionadas formando un túnel en recodo, existen en la Peña del Mediodía de Piracés, en el castillo de 
Alberuela de Tubo y en el castillo de Gabarda (los tres en la provincia de Huesca).

34. Héctor Giménez, “Aspectos constructivos de la fortaleza de Rueda de Jalón”, Castillos de Aragón. 
Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, 7 (Zaragoza, 2003), p. 13-17.

Figura 4. Salz 
(Huesca). Reconsti-
tución hipotética de 

la fortaleza lígnea 
islámica, según 

Bernabé Cabañero. 
Dibujo de Alfonso 

Lafarga.
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Los mencionados en las fuentes de los que no se conservan restos islámicos de 
su parte aérea son: Alagón, “Alcañiz el Viejo”, Almonacid de la Cuba (Zaragoza), 
Caspe y Cazarabet. Los que son citados en los textos escritos y su ubicación no 
ha podido ser identificada son: Burqulīš y Warša. 

Entre las fortalezas y torres islámicas conservadas en el ‘amal de Zaragoza 
no mencionadas en las fuentes escritas en árabe vamos a hacer dos grupos: el 
primero es de aquellas que tienen un topónimo de origen árabe, y el segundo es 
de aquellas otras que carecen de él.

Entre las del primer grupo se encuentran: la fortaleza (en árabe: al-Qal‘a) 
de Alcalá de Ebro (figura 1), y las torres de alquería (en árabe: burŷ en singular, 

Figura 2. Cadrete (Zaragoza). Torre del castillo. 
Vista de la esquina noroeste hacia sureste que 

muestra la torre interna construida hacia 935 y su 
forrado externo del siglo xiv, con anterioridad a la 

restauración del año 2012.

Figura 3. Rueda de Jalón (Zaragoza). Castillo. 
Vista interior de la ‘Torre del Homenaje’ con el 
arranque a la izquierda de un arco de herradura 

y a la derecha un mirador de arquillos de 
herradura hoy cegados.
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y burūŷ en plural) de Alberite de San Juan (Zaragoza),35 del árabe: al-barīd, que 
significa en castellano “la posta” (figura 5); de Pleitas (Zaragoza), mencionada por 
al-‘Uḏrī, quien dice que cerca de la fuente de Baltaš existe una alquería (Figura 
6);36 y de San Juan de Mozarrifar, nombre, el de Mozarrifar, posiblemente árabe 
no descifrado.

Y entre las del segundo grupo pueden mencionarse: la fortaleza de “El Castillo 
Viejo” de Rueda de Jalón, y las torres de Agón (Zaragoza), de Borja (figura 7), de 
Bureta (Zaragoza) (figura 8), de Caulor o Coglor (término municipal de Plasencia 
de Jalón, Zaragoza) (figura 9), de El Quez o de Algeciras (término municipal de 
Magallón, Zaragoza) (figura 10), de Maleján (Zaragoza),37 de Mareca (término mu-
nicipal de Épila, Zaragoza) (figura 11)38 y de Osera de Ebro (Zaragoza) (figura 12).

35. José Francisco CaSabona, José delGado, “Excavaciones arqueológicas en el castillo de Alberite de 
San Juan (Zaragoza)”, Arqueología aragonesa 1994, José Ignacio royo (coord.), Diputación General de Aragón, 
Zaragoza, 1997, p. 303-306.

36. En el momento de entregarse a los editores este artículo, en el mes de marzo de 2018, la síntesis más 
completa y actualizada que existe sobre las fortalezas islámicas de Aragón es: Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, 
Héctor Giménez, “Fortificaciones musulmanas de Aragón”, Actas de las II Jornadas de Castellología Aragonesa: 
Fortificaciones del siglo ix al xx. Calatorao, 5, 6 y 7 de Noviembre de 2004, Asociación para la Recuperación de los 
Castillos de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 17-92, a donde remitimos para aquellas murallas de ciudades, fortalezas y torres 
andalusíes de la actual Comunidad Autónoma de Aragón para las que de momento no existe un estudio monográfico.

37. Bernabé Cabañero, Los restos islámicos de Maleján (Zaragoza) (Nuevos datos para el estudio de la 
evolución de la decoración de época del Califato al período Ṭā ’ ifa), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1992.

38. Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “La torre islámica de Mareca (Épila, Zaragoza)”, Salduie. Estudios de 
Prehistoria y Arqueología, 4 (Zaragoza, 2004), p. 303-329. 

Figura 5. Alberite de San Juan (Zaragoza). Torre de 
alquería. Cara noreste.

Figura 6. Pleitas (Zaragoza). Torre. Cara sureste. 
Paramento de sillería a soga y tizón con notable 

desgaste de los sillares de piedra de yeso. Siglo x.
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Figura 7. Borja (Zaragoza).  
Plaza de Nuestra Señora de la Peana 

número 4. Sillares a soga con almohadillas 
prominentes y toscas, probablemente 

reutilizados de la muralla próxima. Finales 
del siglo ix o comienzo del siglo x.

Figura 8. Bureta (Zaragoza). Torreón de 
alquería en la parte posterior del palacio del 

Conde de Bureta. Cara oeste.

Figura 9. Caulor (Plasencia de Jalón, Zara-
goza). Torre de alquería. Siglo x.

Figura 10. Torre de la alquería de El Quez 
(Magallón, Zaragoza). Cara este. Aparejo de 

sillería almohadillada a soga y tizón. Siglo x.

Figura 11. Mareca (Épila, Zaragoza). Torre. Cara 
este. Sillería a soga y tizón con almohadillados 

prominentes que cuentan con márgenes biselados. 
Siglo x o inicios del siglo xi.

Figura 12. Osera de Ebro (Zaragoza). Castillo. 
Aparejo de sillería a soga y tizón con almohadillas 

de perímetros biselados. Siglo x.
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2. Segunda dificultad
La segunda dificultad que veo para llevar a cabo satisfactoriamente el encargo 

de hacer un estudio sobre la sillería andalusí en el ‘amal de Zaragoza es que las 
obras de sillería convivían con otras de mampostería, de tapias en las que pequeñas 
piedras habían fraguado con abundante argamasa, de tapias de tierra apisonada, de 
ladrillos de adobe, de armazones de madera cerrados con tierra apisonada o adobe, 
o exclusivamente de madera. Es decir, la contemplación exclusiva de las obras 
de sillería nos da una visión distorsionada de la realidad, puesto que junto a la 
espléndida sillería del siglo xi de alabastro translúcido, de calidades casi marmó-
reas, coexistían inmundos ḥuṣūn en el interior de cuevas, o en lo alto de altísimos 
cerros testigos en los que la naturaleza lo había puesto prácticamente todo y su 
aporte solo tenía que completarse con sucintas empalizadas de madera y adobe. 

La visión que da este artículo de las fortalezas del ‘amal de Zaragoza no 
se corresponde con la realidad, es demasiado elogiosa, demasiado meliorativa, 
demasiado encomiástica; supongo que lo que estoy haciendo es como si al llegar 
a una clase se toma a los estudiantes más brillantes como una muestra válida del 
conjunto. No se debe de olvidar que al fin y al cabo el Primer Período Ṭā’ifa 
terminó en la más completa catástrofe, en un escenario histórico inimaginable: los 
marroquíes invadieron España. Los almorávides (que eran nómadas del Ṣaḥārā, 
que ni pertenecían a la familia del Profeta Muḥammad, ni eran de etnia árabe, ni 
utilizaban como lengua la de la revelación sino el beréber, sin historia y sin pasado 
cultural, que vivían de la cría y venta de camellos, considerados por los refinados 
andalusíes de las ciudades como semibárbaros) pasaron a dominar al-Andalus.

Por otro lado, es habitual que en un mismo edificio y en una misma torre 
coexistan varias técnicas constructivas. En el castillo de Rueda de Jalón39 se empleó 
la técnica del encofrado en la que la argamasa de yeso está mezclada con piedras 
irregulares en la mayor parte del lienzo sureste y en la “Torre del Homenaje” 
(figura 3), obras que han llegado a nuestros días gracias a que fueron forradas en 
época cristiana. En la “Torre del Homenaje”, la construcción islámica está reali-
zada desde su base en hormigón de yeso con piedras irregulares, técnica que se 
empleó también en el forrado de época cristiana. Los muros de la fábrica islámica 
tienen un grosor que oscila entre los 100 centímetros y los 120 centímetros, y las 
agujas de encofrado poseen forma plana con medidas en torno a 70 milímetros 
por 25 milímetros. En la muralla que cierra por el lado sureste la albacara, las 
torres islámicas fueron construidas combinando sillería en la base y tapias de 
argamasa de yeso y piedras irregulares en la zona media y alta, pero solo se ha 

39. Héctor Giménez, “Aspectos constructivos...”, p. 13-17; y Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor 
Giménez, “Fortificaciones musulmanas...”, p. 66 y 67.
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conservado esta zona en buen estado en 
la torre designada por Héctor Giménez 
Ferreruela40 como la número 2 contando 
desde la “Torre del Homenaje” (figura 13) 
y en la del ángulo este; por desgracia, la 
altura impide la distinción de agujas y la 
medición de cajones. En el mismo castillo 
se vuelve a repetir la superposición de 
la obra de tapia de argamasa de yeso a 
la sillería en el muro de separación del 
recinto superior (figura 26).41

Es probable que la técnica mixta 
consistente en construir un basamento 
de sillería o de sillarejo y una parte alta 
de tapia fuera adoptada también en otras 
obras islámicas cercanas. Una obra muy 
interesante en la que se observa esta combi-
nación es la “Torraza” de Valtierra (Comu-
nidad Foral de Navarra), con una base de 
sillar y una zona superior de argamasa de 
yeso y tierra apisonada, disponiéndose esta 
última en forma de medias lunas tendidas 
con los costados inferiores protegidos por 
rafas; técnica esta que será utilizada hasta 
el siglo xx y que ofrece aquí el más antiguo 
ejemplo conocido en el valle del Ebro.42 Pudo ocurrir lo mismo en la muralla del 
Cinto de Borja, en la que al menos una de las torres presenta sobre la base de 
sillería musulmana almohadillada muros realizados igualmente con encofrados en 
los que se vertió argamasa de yeso y cantos rodados; sería necesario un profundo 
estudio de esta parte superior para determinar si pertenece realmente a la etapa 
musulmana o si es un recrecido cristiano. Algo parecido se puede decir de la torre 
del despoblado de Caulor, en la que a la base de sillería islámica se le sobrepuso 
una fábrica encofrada de argamasa de yeso y piedras irregulares, cuya datación 
es muy problemática (figura 9).

40. Héctor Giménez, “Aspectos constructivos...”, p. 13-17.
41. Héctor Giménez, “Aspectos constructivos...”, p. 13 y 15; y Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor 

Giménez, “Fortificaciones musulmanas...”, p. 38, fig. 23; 66 y 67.
42. Bernabé Cabañero, “La defensa del reino...”, p. 105, 107 y 108, fig. 4. 

Figura 13. Rueda de Jalón. Muralla del lado 
sureste. Torre de flanqueo número 2 contando 

desde la ‘Torre del Homenaje’. Cara sureste. Se 
observa la obra musulmana (de fines del siglo xi), 

con base de sillería de yeso y recrecimiento en 
tapias de yeso, forrada por otra torre del siglo xiv 
de la que se ha hundido la cara anterior o frontal.
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En la línea de los casos mencionados se encuentra la torre de El Quez que 
cuenta con un espléndido basamento de sillería cuya parte interna estaba macizada 
de tierra (figura 10). Núcleos internos macizos de tierra apisonada muy semejantes 
pueden verse en las torres islámicas de Alcocer (término municipal de Ateca) y 
de “La Torrecilla” (término municipal de Jaraba), ambas en la provincia de Za-
ragoza y que debieron de formar parte del ‘amal de Calatayud.43 Este basamento 
memorable de la torre de El Quez debió de contar con una parte superior que ha 
desaparecido, ya fuera hecha en ladrillo, en tierra apisonada, en adobe, en adobe 
reforzado con una estructura de madera o en madera, y que le daría su razón de 
ser, puesto que a diferencia de la torre de la Peña de Sen, esta torre de alquería 
del término municipal de Magallón se encuentra en un lugar totalmente llano, sin 
ninguna visibilidad y de defensa muy difícil, por lo que para cumplir su función 
de torre refugio precisaba contar con cierta altura.

También llama la atención que en la “Torre del Trovador” del Palacio Aljafería 
de Zaragoza únicamente se conserve de la obra de 975 a 1039 el cilindro excava-
do en las gravas naturales, en cuyo fondo está el pozo de planta cuadrada hasta 
donde llega el agua procedente de la capa freática del río Ebro, y la planta baja 
(el primer nivel), pero en cambio la primera planta (el segundo nivel), construida 
en ladrillo enlucido, es de la fase de 1039 a 1065; incluso las bóvedas de las dos 
naves de tres tramos del interior y de la escalera intramural de la planta baja son 
de esta segunda fase de 1039 a 1065. Parecería lógico que de una torre de una 
superficie tan grande se hubiera conservado una mayor altura, pero probablemente 
ya en el siglo x fuera mucho más baja que, por ejemplo, la “Torre del Homenaje” 
de la Alcazaba de la “Ciudad Alhambra” de Granada (que cuenta nada menos que 
con siete plantas o niveles).

En las obras que se llevan a cabo en el recinto del Palacio Aljafería entre 
los años 1039 y 1065 coexiste una gran cantidad de materiales distintos, incluso 
la forma de tallar y disponer la sillería de algunos torreones es muy diferente a la 
de los demás, lo que se debe, evidentemente, a que trabajaron al mismo tiempo 
distintos grupos de canteros. Los torreones ultrasemicirculares eran de alabastro 
translúcido hasta una altura de unos quince metros, excepto en el frente recto que 
daba al interior del recinto que se cerraba con ladrillos de arcilla cocida de pasta 
muy rojiza. Al menos, en los dos torreones que flanquean la puerta de acceso, la 
planta baja es maciza, y en la primera y segunda planta existen puertas geminadas 
de herradura, dotadas de sus propias quicialeras, concebidas para poder cerrarlas 

43. Joaquín Melendo, “Dos torres macizas de tierra prensada de los siglos x-xi. La Torrecilla (Jaraba) y 
Alcocer (Ateca)”, Castillos de Aragón. Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, 17 (Zaragoza, 
2008), p. 32-38.
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con batientes de madera y permitir que fueran utilizadas como habitaciones por la 
guardia. Los lienzos entre los torreones eran de tapias de tierra apisonada, excepto 
aquel, del lado este, que contiene la única puerta de ingreso, que era de sillares 
de alabastro translúcido.

3. Tercera dificultad
Y la tercera dificultad que entiendo que existe para cumplir la tarea que se me 

ha encargado es que el ‘amal de Zaragoza era tan pequeño y se conservan de él 
tan pocas fortalezas que es imposible elaborar un discurso mínimamente coherente 
sobre las características de su sillería sin recabar en nuestro auxilio la información 
que aportan fortalezas con cronología segura de otros ‘a‘māl de al-Andalus. No 
veo que la sillería del ‘amal de Zaragoza tenga ninguna característica específica 
respecto a la de otros ‘a‘māl andalusíes, muy al contrario solo en el contexto en 
el que se engloba puede comprenderse.

 El análisis comparado de las fuentes escritas con las realidades materiales 
permite trazar la siguiente relación de fortalezas musulmanas de al-Andalus cuya 
fecha de construcción se conoce:

• Primera muralla de Tudela: 802. La primera muralla de Tudela, y la parte 
inferior de una de las dos torres del castillo de La Rápita (Lérida), en las 
proximidades de Balaguer (Lérida), debido a los paramentos que presentan, 
que contienen enormes sillares, parecen las dos fortalezas musulmanas 
más antiguas de la al-Ṯagr al-Aqṣā (en castellano: “La Frontera [más] 
Lejana” respecto a Córdoba).

• Alcazaba de Mérida (Badajoz): 835.
• Reconstrucción de la alcazaba de Calatrava la Vieja (Ciudad Real): 853-855.
• Puerta en forma de arco de herradura de la muralla del barranco de Soria 

de Calatayud: 862.
• Muralla de Huesca: 874/875. Son muy similares al aparejo de dicha mu-

ralla de 874/875 los paramentos de las fortalezas de “La Iglesieta” en el 
término municipal de Usón (Huesca), la primera etapa constructiva del 
castillo de Alberuela de Tubo (Huesca), el torreón del lado oeste del re-
cinto del Pla d’Almatà de Balaguer, la muralla o torre de Puertomingalvo 
(Teruel), la torre de Yéquera, la torre de Peralta de Alcofea (Huesca), la 
“Torreta de Tartafaya” en Piracés (Huesca), la torre de Novales (Huesca) 
y el muro oriental del recinto de la fortaleza de “Els Castellassos” de 
Albelda (Huesca).

• Castillo de Falces (Comunidad Foral de Navarra): 884.
• Muralla de Lérida de la calle Anselm Clavé: 883-885.
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• Castell Formós de Balaguer: 897.
• “Torraza” de Valtierra: 915.
• Lienzo de la calle Castellnou n.º 3 de la muralla de Barbastro (Huesca): 918.
• Segunda muralla de Tudela (calle Padre Ubillos, n.º 4): 922.
• Muralla de Olite44 (Comunidad Foral de Navarra): 875-924. Este aparejo 

es bastante similar a los sillares reutilizados, que se encuentran en la plaza 
de la Virgen de la Peana junto a la iglesia de Santa María en Borja y al 
del castillo de Sádaba.

• Castillo de Cadrete: 935.
• Muralla del alcázar de al-Madīnat al-Zahrā’ (Córdoba): 936-941.
• Muralla de Talavera de la Reina (Toledo): 936/937.
• Muralla de Ceuta (Ciudad Autónoma de Ceuta): 957-962.
• Castillo de Tarifa (Cádiz): 960.
• Castillo de Gormaz (Soria): 965/966.
• Torre cuadrada ubicada en la esquina entre la Ronda del Cañillo y la 

calle Carnicerías,45 en la esquina sureste del alcázar urbano de Talavera 
de la Reina: 968.

• Planta baja (primer nivel) de la “Torre del Trovador” del Palacio Aljafería 
de Zaragoza: 975-1039.

• Primera planta (segundo nivel) de la “Torre del Trovador” del Palacio 
Aljafería de Zaragoza: 1039-1065.

• Recinto amurallado del Palacio Aljafería de Zaragoza exceptuando la 
“Torre del Trovador”: 1039-1065.

• Torre de San Emeterio o San Mitiel: 950-1035.
• Torres de Biota (Zaragoza) y de Tormos: 1039-1091. Los paramentos de la 

torre de Biota y los de la torre de Tormos (hasta dos hiladas por encima 
de la clave del arco de la puerta de entrada) son similares a una repara-
ción de la muralla de Huesca llevada a cabo en el n.º 56 del Coso Alto; 
mientras que los paramentos de la torre de Tormos que se encuentran a 
partir de la tercera hilada por encima de la clave del arco de la puerta de 
entrada recuerdan los del recinto de Malpica de Arba (Zaragoza) que es 

44. Bernabé Cabañero, “La Madina islámica de Olite: claves para el estudio de su conjunto amurallado”, 
Simposio Internacional sobre la ciudad islámica. Ponencias y Comunicaciones, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1991, p. 303-320.

45. Alberto Canto, Isabel rodríGuez caSanoVa, “Nuevos datos acerca de la inscripción califal atribuida al 
Castillo de Baños de la Encina (Jaén)”, Arqueología y Territorio Medieval, 13/2 (Jaén, 2006), p. 57-66. 
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anterior al año 1091, los de una reparación en la zona central del lienzo 
suroeste del castillo de Alberuela de Tubo y una refacción en la escarpa 
de la zona septentrional del Castell Formós de Balaguer.

• Recinto de Rueda de Jalón de la segunda mitad del siglo xi, con la “Torre 
del Homenaje” de finales del siglo xi o comienzos del siglo xii.

4. Notas sobre la sillería en al-Ṯagr al-Aqs.ā
Debido a que he de confesar que no creo en absoluto en un mosaico de 

artículos en los que cada autor habla sobre la sillería de un ‘amal concreto sin 
ligazón ninguna con la sillería de los demás con los que forma un todo indivisible, 
yo desearía escribir unas escasas notas sobre la sillería en al-Ṯagr al-Aqṣā, pero 
sustanciosas y lo más esclarecedoras posible.

En un primer momento, sobre todo en la torre del castillo de La Rápita 
se utiliza una sillería ciclópea que 
recuerda la que en época romana 
republicana se emplea en la muralla 
de Tarragona y sobre todo en la de 
Olèrdola (Barcelona), que se cree 
que es de finales del siglo ii a. C., 
caracterizada por sillares enormes, 
muy alargados, sin escuadrar ni des-
bastar. Tanto estas murallas romanas 
de época republicana de Tarragona 
y de Olèrdola como la Torre de la 
Rápita fueron consideradas por la 
historiografía tradicional, de una 
manera errónea, como prerromanas.

La talla de los sillares y su 
disposición en el muro cambió, sin 
embargo, en época del emperador 
Augusto; fue concretamente duran-
te lo que Roberto Marta46 llama el 
quinto período de la sillería roma-
na, que se desarrolla entre los años  
36 a. C. y 41, y dentro del cual cita 
como ejemplos: el Foro de Augusto, 

46. Roberto marta, Tecnica Costruttiva Romana. Roman Building Techniques, Kappa Edizioni di Architettura 
e Psicologia, Roma, 1986, p. 14. 

Figura 14. Peralta de Alcofea (Zaragoza). “Torreta de 
los Moros”. Vista del aparejo en el que una hilada con 

todos los sillares dispuestos a tizón se intercala con otra 
con todos los sillones a soga. Último cuarto del siglo ix 

o primer cuarto del siglo x.
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el Mausoleo de Augusto, el Teatro de Balbo, el Circo Flaminio, la Puerta Tiburtina, 
la Puerta Esquilina de la Muralla Serviana, el Arco de Dolabella y Silano en el 
Celio, y la fachada de la Cárcel Mamertina, edificios todos estos en Roma. Es 
suficiente comparar la alternancia de hiladas con todos los sillares almohadillados 
a soga con otras con todos los sillares almohadillados a tizón del Foro de Augusto 
de Roma,47 con la de la torre de Peralta de Alcofea (figura 14), para darnos cuenta 
de que en la torre islámica se llevó a cabo una imitación deliberada del tipo de 
sillería almohadillada y del modo de su disposición que se empleó en el Imperio 
Romano en el siglo i.

La imitación y reutilización en el arte musulmán de piezas romanas no es 
ninguna novedad. De todos es sabido como los primeros capiteles islámicos que se 
tallaron en época del emir ‘Abd al-Raḥmān II (g. 822-852) eran copias de capiteles 
romanos, eran “casi falsificaciones”, me refiero a los dos famosos capiteles epigrá-
ficos que se conservan en el Victoria and Albert Museum de Londres (figura 15) 
y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (figura 16), y en los cuatro de 
tamaño más pequeño, tallados entre los años 833 y 848, que fueron trasladados 
en época del califa al-Ḥakam II, hacia el año 965, al arco de embocadura del 
miḥrāb (figura 17). Esta imitación de la sillería romana del siglo i se demuestra al 
comparar la de la torre alto-imperial de Llinars del Vallès (Barcelona) (Figura 18), 
con la de la muralla de Huesca de 874/875 (Figura 19) y la del lienzo del recinto 
fortificado de “La Iglesieta” (término municipal de Usón) (Figura 20).

47. Puede verse una excelente foto de los paramentos del Foro de Augusto en Roma, en: Jean-Pierre adaM, 
La construction romaine. Materiaux et techniques, Picard, París, 1984, p. 119 (con lámina 251).

Figura 15. Londres. Victoria and Albert Museum. 
Capitel epigráfico del siglo ix. Número de 

inventario: A. 10-1922.

Figura 16. Madrid. Museo Arqueológico Nacional. 
Capitel epigráfico tallado en época del emir ‘Abd 
al-Raḥmān II ente los años 822 y 852. Número de 

inventario: 51627.
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Figura 17. Córdoba. 
Mezquita aljama. 
Capiteles del lado este 
del vano de acceso 
al interior del miḥrāb 
de la ampliación del 
califa al-Ḥakam II, 
tallados entre los años 
833 y 848, en época 
del emir ‘Abd al-
Raḥmān II.

Figura 18. Llinars del Vallès (Barcelona). Torre 
romana vista hacia el norte. Hacia el siglo i.

Figura 19. Huesca. Fragmento de lienzo musulmán 
de la muralla sito en la calle Joaquín Costa números 

28-30. Hacia 874/875.

Figura 20. Lienzo del recinto fortificado de “La 
Iglesieta” (Usón, Huesca). Parte exterior de la 

cara norte. Aparejo a tizón con un almohadilla-
do convexo tosco. Último cuarto del siglo ix o 

primer cuarto del siglo x.
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El Profeta Muḥammad ibn ‘Abd Allāh nació en la ciudad de La Meca (Arabia 
Saudí), hacia el año 570, en la tribu de los Qurayš, una tribu de notables, que en 
esta fecha había perdido parte de su influencia en La Meca. La Meca está situada 
a menos de 100 kilómetros del mar Rojo, y aproximadamente a mitad de camino 
entre el puerto de Adén, en el ángulo suroeste de la Península Arábiga, en lo que 
hoy es el Yemen, y Gaza en la orilla del mar Mediterráneo, por lo que, en la 
segunda mitad del siglo vi, La Meca era un notable centro de comercio.

Todos los años, en invierno, una caravana procedente de La Meca iba a 
buscar al puerto de Adén, en el ángulo suroeste de la Península Arábiga, las 
mercancías llegadas de China y de la India, por mar, mediante barcos impulsados 
por los vientos monzónicos. Desde el importante puerto de Adén las mercancías 
eran transportadas a La Meca, de donde al verano siguiente eran llevadas por 
grandes caravanas a Siria o a Egipto. De allí, de Siria y de Egipto, se traían 
otras mercancías, que a su vez eran transportadas hasta Adén, desde donde serían 
embarcadas con destino a la India y a China. En La Meca existía en el siglo vi 
un rudimentario santuario pagano monoteísta.

Únicamente la región del Yemen contaba con cierta tradición arquitectónica. 
Los beduinos del desierto utilizaban un tipo de tienda conocida como jaima que 
todavía en la actualidad puede verse en los desiertos del sur de Jordania y del 
norte de Arabia Saudí (figura 21). Tres jaimas distintas aparecen representadas en 
la decoración pictórica del pabellón de caza del Quṣayr ‘Amra (Jordania) decorado 
entre los años 711 y 715.

Figura 21. Jaima utilizada por los beduinos, fotografiada en el año 1994 en el desierto del Wādī Rum,  
en el sur de Jordania.
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El hecho de que las primeras gentes que creyeron en la visión de Dios, tal 
como fue proclamada por el Profeta Muḥammad, carecieran de una arquitectura 
propia desarrollada explica que los primeros monumentos del arte musulmán en 
cada región tomaran el aspecto de los edificios de la arquitectura de las culturas 
preexistentes en cada lugar, cobrando a veces un aspecto tan inusual y llamativo 
como el del alminar de la mezquita de Xian (China) que adapta a una nueva 
función la forma de las pagodas de los templos budistas de China y de Japón.

Esto puede verse en la mezquita aljama de Córdoba de época del emir ‘Abd al-
Raḥmān I, erigida entre los años 786/787 y 788, donde el sistema de arquerías de dos 
órdenes, en el que el primer orden está integrado por arcos de medio punto apoyados 
en columnas y el segundo por arcos de medio punto de menor tamaño apoyados en 
pilares, tomado por los musulmanes de los muros faldones de las naves centrales de 
las iglesias bizantinas del siglo v de Siria, no fue comprendido, al no existir en la 
Península Ibérica, y fue sustituido por el esquema de acueducto romano con el que sí 
que estaban familiarizados al tenerlo a la vista. Manuel Gómez-Moreno fue el primero 
en mencionar como posible precedente local de las arquerías de la mezquita fundacio-
nal de Córdoba el “Acueducto de los Milagros” de Mérida, que cuenta con la misma 
bicromía de materiales que las arquerías de la sala de oración de ‘Abd al-Raḥmān I.

Un fenómeno artístico casi idéntico se observa en la mezquita de Abū Dulaf 
en Sāmarrā’ (Iraq), construida entre los años 859 y 861, donde al hacer una réplica 
de la segunda al-Masŷid al-Aqṣā de Jerusalén que ya estaba concluida en el año 
780, el maestro de obras fue incapaz de reproducir el transepto de las catedrales 
e iglesias de Palestina y Siria, sustituyendo esta solución espacial por aquella otra, 
que era la única con la que estaba familiarizado, de un deambulatorio en forma de 
letra ப mayúscula, que ya puede verse en la región en el palacio parto de Aššur 
(Iraq) erigido en el siglo i.

En realidad en la arquitectura romana se encuentra la mayor parte de las 
disposiciones de los sillares que encontramos en época islámica en el ‘amal de 
Zaragoza: disposición de sillares a soga (períbolos del templo del dios Bel en 
Palmira), sillares a tizón (en la zona inferior del puente de la ciudad de Mérida), 
paramentos con hiladas de sillares a soga alternadas con otras de sillares a tizón 
(Foro de Augusto en Roma) e hiladas con sillares a soga y tizón (Puerta de San 
Sebastián en Roma). Fue también en el arte romano donde se crearon los apla-
cados fingidos de sillería, de tal modo que los sillares efectivos fueron retallados 
generando otros ficticios, absolutamente iguales entre sí y que conseguían como 
resultado un paramento totalmente isódomo.

No es frecuente encontrar en al-Ṯagr al-Aqṣā paramentos constituidos única-
mente por sillares a soga. Uno de estos ejemplos en los que se disponen todos los 
sillares a soga es la reparación del lienzo norte del castillo de Alberuela de Tubo, 
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que ofrece sillares a soga almohadillados que cerraron un boquete que se abrió en 
la muralla preexistente construida con todos los sillares dispuestos a tizón. La lon-
gitud de los sillares de la reparación (llevada a cabo en un segundo momento) de la 
muralla del castillo de Alberuela de Tubo oscila entre los 50 y los 70 centímetros.

En la plaza de la Virgen de la Peana de Borja (figura 7), frente al pórtico 
del lado noroeste de la Colegiata de Santa María se conservan sillares a soga 
bastante mayores que los de Alberuela de Tubo, pues su módulo más repetido 
es el de 60 centímetros por 42 centímetros, pero hay otros sillares que miden 80 
centímetros por 42 centímetros, y 50 centímetros por 42 centímetros. Estos sillares 
a soga debieron de ser tomados, para la construcción de una casa de vivienda, de 
la muralla del siglo x que discurre inmediatamente detrás. 

En los sillares de un paramento islámico de la localidad de Malpica de Arba 
los sillares están dispuestos también en su totalidad a soga. Son sillares almoha-
dillados, de labra más descuidada que los de Borja. Su módulo es diferente al de 
los sillares islámicos de la plaza de la Virgen de la Peana, pues estos de Malpica 
de Arba por un lado tienen muy poca altura y por el otro son muy alargados. 
Parecen obra tardía del siglo xi.

En la torre de Tormos, la sillería a soga, de módulo reducido, fue reservada 
únicamente para la mitad superior, pero solo en su paramento externo, ya que el 
interno es de sillarejo. Aunque los sillares del exterior van descendiendo progresiva-
mente de tamaño de abajo a arriba, es posible que esta parte alta sea una segunda 
fase constructiva islámica, que mantuvo un almohadillado poco prominente, muy 
semejante al de la obra inferior construida con tizones. Independientemente de que 
en esta torre existan dos fases constructivas o solo una, lo que es indiscutible es que 
la diferencia de módulo entre los sillares que están en la base y los dispuestos en 
la parte superior es mucho mayor de lo habitual en cualquier otra torre de la época. 

Las fortificaciones erigidas mediante el uso exclusivo de tizones se concen-
tran especialmente en el Somontano Oscense y zonas adyacentes, en un grupo 
constituido por “La Iglesieta” de Usón (figura 20), la primera fase constructiva 
del castillo de Alberuela de Tubo, el recinto exterior de la Peña de Mediodía de 
Piracés (Huesca),48 la “Torreta de Tartafaya” en Piracés,49 la torre de Sen en la Peña 
de San Miguel en el “Salto de Roldán”, el lienzo occidental de la fortificación de 
“Els Castellassos” de Albelda,50 amplias zonas de la muralla de Huesca y algunos 

48. Bernabé Cabañero, Fernando GaLtier, “Los primeros castillos de la frontera de los Arbas y el Onsella. 
Problemas metodológicos”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, 20 (Zaragoza, 1985), p. 59-85.

49. Carlos eSCó, Philippe SénaC, “Un Ḥiṣn de la Marche Supérieure d’Al-Andalus, Piracés (Huesca)”, 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 23 (Madrid, 1987), p. 125-150.

50. Jordi boLòS, Joan-Ramon González, “Castell dels Castellassos”, Catalunya Romànica. Tortosa i les 
terres de l’Ebre. La Llitera i el Baix Cinca. Obra no arquitectònica, dispersa i restaurada, Antoni PladeVall (dir.). 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997, vol. 26, p. 293 y 294.
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lienzos del castillo de Tamarite de Litera (Huesca), a los que se podría añadir 
una parte de las zarpas de la fase islámica del castillo de Montearagón (Huesca). 

Fuera del núcleo oscense existen muy escasos ejemplos, entre los que se en-
cuentra el fragmento de muralla de Alcalá de Ebro (figura 1); sin embargo, estos 
tizones no son cuadrados, como los del grupo mencionado en el párrafo anterior, 
sino rectangulares dispuestos a sardinel (con módulos variables que oscilan bási-
camente entre 70 centímetros para la altura por 50 centímetros para la anchura y 
entre 40 centímetros para la altura por 20 centímetros para la anchura). 

Julián Ortega en su estudio sobre el castillo de Ródenas (Teruel)51 distingue 
entre cuando los sillares dispuestos a tizón presentan una cara cuadrada o una 
cara rectangular a sardinel. 

Entre los primeros, en los que queda vista una cara cuadrada de los tizones, 
se pueden mencionar el lienzo de “La Iglesieta” de Usón, la muralla de Piracés, 
la muralla de Huesca, la muralla de Alberuela de Tubo, algunos paños del “Castell 
Formós” de Balaguer, la torre de Albesa (Lérida), la muralla de Térmens (Lérida) 
y un lienzo del castillo de Ródenas. La mayoría de estas murallas, fortalezas y 
torres debieron construirse entre el último cuarto del siglo ix y la primera mitad 
del siglo x, con esporádicos epígonos en el siglo xi.

Entre los segundos, se pueden incluir la muralla de Zorita de los Canes 
(Guadalajara), el castillo de Alcalá de Ebro, un lienzo diferente al mencionado 
del castillo de Ródenas, la torre de Mezquetillas (Soria),52 la torre del espolón 
sur del castillo de Alpont (Valencia),53 la zarpa de la torre del espolón oeste del 
castillo de Gormaz,54 la torre de Cuenca y la “Torre del Andador” de Albarracín. 

51. Julián M. orteGa, “ar-R.di.n.š = Arrodenes = Ródenas”, Kalathos. Revista del Seminario de Arqueología 
y Etnología Turolense, 16 (Tarazona, 1997), p. 137-150.

52. Juan Antonio Gaya, “Restos de construcciones musulmanas en Mezquetillas y Fuentearmegil (Soria)”, 
Al-Andalus. Revista de las escuelas de estudios árabes de Madrid y Granada, 3 (Madrid, 1935), p. 151-155; 
Pilar llull, Mario huete, Jesús moLina, “Un itinerario musulmán de ataque a la frontera castellana en el siglo x: 
fortalezas, castillos y atalayas entre Medinaceli y San Esteban de Gormaz”, Castillos de España, 93 (Madrid, 1987), 
p. 3-14, especialmente p. 5-7; y Manuel retuerce, Fernando CoboS, “Fortificación islámica en el Alto Duero versus 
fortificación cristiana en el Alto Duero”, Cuando las horas primeras. En el Milenario de la Batalla de Calatañazor, 
Carlos de la caSa, Yolanda martínez (dirs.), Universidad Internacional Alfonso VIII, Soria, 2004, p. 229-257, 
especialmente p. 239 y 253.

53. Agustí ribera, “El castell d’Alpont (Valencia): Noticia sobre restos constructivos de época califal”, Actas 
del I Congreso de Arqueología Medieval Española. 17, 18, 19 Abril 1985, Huesca, Diputación General de Aragón, 
Zaragoza, 1986, vol. 3, p. 249-279.

54. Juan Antonio Gaya, “Gormaz, castillo califal”, Al-Andalus. Revista de las escuelas de estudios 
árabes de Madrid y Granada, 8 (Madrid, 1943), p. 431-450; Juan zozaya, “Islamic fortifications in Spain: 
some aspects”, Papers in Iberian Archeology, British Archaeological Report International Series, Oxford, 1984,  
p. 636-673, especialmente p. 641-642, 661, fig. 23.15 y 665, fig. 23.19; Juan zozaya, “Evolución de un yacimiento: 
el castillo de Gormaz (Soria)”, Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen 
Age. Colloque organisé par la Casa de Velázquez et l’École Française de Rome, Madrid, 24-27 noviembre 1985, 
Casa de Velázquez, École Française de Rome, Madrid, 1988, p. 173-178.
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Según Julián Ortega55 estas fortalezas y torres habrían sido construidas en los 
decenios centrales del siglo x.

En la torre de Tormos se empleó un paramento con todos los sillares a tizón 
en la cara externa de la mitad inferior (figura 22), mientras que en la faz interna 
de esta zona baja (que no requería un resultado constructivo tan consistente) se 
alternaron hiladas a soga con hiladas a tizón (figura 23). En el “Castell Formós” de 
Balaguer la utilización de paramentos en los que se emplearon solamente tizones 
quedó reducida a las zarpas de las torres. En el lado noroeste de la muralla de la 
primitiva madīna de Balaguer en el “Pla d’Almatà” se conserva de un torreón el 
zócalo de sillería integrado en su totalidad por sillares almohadillados dispuestos a 
tizón y una pequeña parte del lado superior de la torre que era de tierra apisonada.

Aunque la bibliografía existente sobre el tema señala el empleo de tizones con 
módulos en torno a 40 centímetros por 40 centímetros en las fortalezas oscenses, 
las medidas reales difieren bastante de las medidas arquetípicas, situándose por lo 
general las longitudes de los lados entre los 30 centímetros y los 46 centímetros. 
Por ejemplo, la muralla de Huesca presenta en la zona del Trasmuro sillares de 
módulo pequeño, con medidas de 36 centímetros por 40 centímetros, 37 centíme-

55. Julián M. orteGa, “ar-R.di.n.š = Arrodenes...”, p. 141.

Figura 22. Tormos (Huesca). Torre.  
Cara norte. Detalle del aparejo a tizón  

con un leve almohadillado.

Figura 23. Tormos. Torre. Parte inferior de la faz interna 
de la cara oeste, en la que se aprecia en la parte izquierda 

la alternancia de una hilada con todos los sillares a 
soga con otra con todos los sillares a tizón y en la parte 

derecha la puerta de acceso al interior. Siglo xi.
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tros por 36 centímetros, y 33 centímetros por 33 centímetros.56 Sin embargo, en 
los sillares dispuestos a tizón en el fragmento de la muralla de Huesca existente 
en la calle Joaquín Costa, en los números correlativos 28 y 30, los módulos son 
mayores en general y en muchos casos se supera la media de 40 centímetros de 
lado. En la torre de Tormos, las dimensiones de los lados de los tizones oscilan 
entre los 30 centímetros y los 42 centímetros, situándose la media alrededor de los 
36 centímetros aproximadamente. En la muralla de Alberuela de Tubo, el lienzo 
norte cuenta con tizones que miden en torno a 40 centímetros por 40 centímetros, 
mientras el lienzo oeste posee un aparejo más pequeño, con lados próximos a los 
36 o 37 centímetros. En “La Iglesieta” de Usón, las medidas se sitúan entre los 
35 centímetros y los 42 centímetros.57 En el “Castell Formós” de Balaguer, el 
zócalo del lienzo norte posee tizones con lados más largos, en su mayoría entre 
los 40 centímetros y los 60 centímetros.58

Por otra parte, pese a que en la mayoría de las ocasiones la cara externa de 
los tizones adopta una forma cuadrada, se aprecia en algunos casos una manifiesta 
tendencia a la forma rectangular; de este modo, en el lienzo sur de la Peña del 
Mediodía y en la “Torreta de Tartafaya” de Piracés son abundantes los tizones 
con medidas en torno a 40 centímetros por 30 centímetros, predominando habi-
tualmente la anchura sobre la altura.

La longitud de los tizones, es decir, su dimensión en profundidad ofrece 
también fluctuaciones notables, no solo entre unas y otras fortificaciones sino in-
cluso dentro de una misma torre. En la torre de Tormos (figura 22), por ejemplo, 
tenemos medidas que oscilan entre los 67 centímetros y los 100 centímetros, lo 
cual se debe a la necesidad de amoldarse a la longitud o anchura de los sillares 
dispuestos en la cara opuesta del mismo muro. En Alberuela de Tubo, “La Igle-
sieta” de Usón59 y la “Torreta de Tartafaya” en Piracés las longitudes se sitúan 
entre 80 centímetros y 110 centímetros, mientras que en el lienzo sur de la Peña 
del Mediodía de Piracés disminuyen hasta alrededor de los 60 centímetros.

56. Carlos eSCó, Philippe SénaC, “La muralla islámica de Huesca”, Arqueología Medieval Española. II 
Congreso. Madrid 19-24 Enero 1987, Comunidad de Madrid, Madrid, 1987, vol. 2, p. 589-601, especialmente p. 597.

57. Philippe SénaC, “Une fortification musulmane au nord de l’Ebre: le site de La Iglesieta”, Archéologie 
islamique, 1 (Paris, 1990), p. 123-145, especialmente p. 130.

58. Christian ewert, Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería in Zaragoza, Walter ded Gruyter & Co., 
Berlín, 1971; traducción castellana: Christian ewert, Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1979, pp. 16-31, con un desplegable encuadernado en el lomo con la 
medición de todos los sillares del muro norte en la figura 3. La edición alemana es mucho más cuidada que la española, 
estando mejor impresa, siendo el formato del libro (y por tanto de los dibujos) mayor, y respetándose las escalas exactas, 
mientras que en la edición llevada a cabo por el Ministerio de Educación y Ciencia español los dibujos se adaptaron a 
la anchura de la caja del libro perdiendo por tanto su correspondencia exacta con la escala.

59. Philippe SénaC, “Une fortification...”, p. 130.
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No son habituales los almohadillados en los sillares dispuestos a tizón, ya 
que en la mayoría de las ocasiones consisten en un ligero abombamiento de la 
cara exterior de los sillares: en el castillo de Alberuela de Tubo, en la torre de 
Peralta de Alcofea (figura 14), en algunas zonas de la muralla de Huesca y en el 
lienzo de “La Iglesieta” de Usón (figura 20). 

En la torre de Tormos las almohadillas sobresalen muy poco del sillar y están 
delimitadas por franjas perimetrales planas bien marcadas (figura 23).

También tienen su origen en la edilicia romana tres ejemplos de paramentos 
en los que la combinación entre sillares a soga y sillares a tizón no se lleva a 
cabo entre los sillares de una misma hilada sino entre hiladas alternas, es decir a 
una hilada con todos los sillares a soga se le superpone otra con todos los sillares 
a tizón; tanto las hiladas con sillares a soga como las hiladas con sillares a tizón 
poseen una altura similar, razón por la cual no podemos decir que nos encontramos 
ante un aparejo “a espejo”. Esta alternancia de hiladas con sillares a soga con otras 
hiladas con sillares a tizón se observa en un fragmento de la muralla de Huesca 
situado en la Ronda de Montearagón (cerca del torreón de la Casa Amparo), en 
la cara interna de la mitad inferior de la torre de Tormos (figura 23), y en el lado 
sur (que es uno de los dos lados largos) de la alberca construida entre 1039 y 
1075 en el patio descubierto del Palacio Aljafería de Zaragoza. 

En al-Ṯagr al-Aqṣā son raros los ejemplos que muestran ritmos regulares de 
alternancia entre sogas y tizones dentro de una misma hilada, tal y como vemos 
en otros monumentos de al-Andalus. En el noreste de al-Andalus, el más claro 
ejemplo que tenemos de este tipo de aparejo es el del “Castell Formós” de Balaguer 
(figura 24),60 con una combinación regular de sillares a soga con sillares a tizón, 
normalmente en alternancia individual, pero a veces combinando dos e incluso tres 
sillares a tizón con sillares a soga. En Aragón tan solo hemos observado cierta 
regularidad en la combinación de sillares a soga con otros a tizón en un muro 
situado al norte y de forma paralela al frente septentrional del torreón de la Zuda 
de Zaragoza (figura 25), en el muro oriental de la fortificación de “Els Castellas-
sos” de Albelda, en uno de los muros de contención del castillo de Tamarite de 
Litera y en el castillo de Rueda de Jalón. En el ejemplo de la Zuda de Zaragoza 
en las tres hiladas inferiores la alternancia es simple entre sillares sucesivos y 
únicos a soga y tizón, a diferencia de la hilada superior donde entre dos sillares a 
soga pueden verse dos sillares a tizón. En el muro oriental de “Els Castellassos” 
de Albelda se utilizó la alternancia simple entre sillares a soga y tizón, mientras 
que en el castillo de Rueda de Jalón pueden verse grupos de dos tizones situados 
entre sendos sillares a soga.

60. Véase nota 59.
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Un caso aparte es el muro que 
delimita el recinto superior del castillo 
de Rueda de Jalón, en cuya base de 
sillería existen hiladas alternantes de 
diferente altura, estando formada la 
más alta por sillares a soga y sillares 
a tizón muy estrechos, y la más baja 
por sillares muy alargados dispuestos 
a soga; a este modo de disponer las 
hiladas se le conoce como sillería “a 
espejo” (figura 26).61 Este paramento 
es más bien un aplacado. 

En la base de sillería del torreón 
designada por Héctor Giménez62 como 
el torreón número 2 del lienzo sureste 
(comenzando a contar desde la “Torre del Homenaje”) del castillo de Rueda de Jalón, 
que es el que se puede ver en la figura 13 de este artículo, el aparejo es muy similar 
al muro que delimita el recinto superior: las hiladas más bajas están formadas por 
sillares a soga muy alargados, mientras que aquellas con las que se alternan poseen 
aproximadamente el doble de altura y están integradas mayoritariamente por sillares 
a soga de menor longitud. Un aparejo de este tipo se puede ver también en el muro 
de la alcazaba de Ágreda (Soria) que parte de la jamba occidental de la “Puerta 

61. Héctor Giménez, “Aspectos constructivos...”, p. 13-17.
62. Héctor Giménez, “Aspectos constructivos...”, p. 13-17.

Figura 24. Balaguer (Lérida). Castell Formós 
(alcazaba urbana de la madīna). Paramento interior 

del muro norte. Hacia 897. 

Figura 25. Zaragoza. Palacio de la Zuda. Cara exterior 
norte de muro islámico que en dirección este-oeste 

es paralelo a la pared septentrional del Torreón de la 
Zuda del siglo xvi. Paramento con una alternancia 

regular entre sillares a soga y sillares a tizón.

Figura 26. Rueda de Jalón. Castillo. Muro de 
delimitación del recinto superior. Cara noreste. 

Aplacado de alabastro con aparejo “a espejo” con 
hiladas alternativas de distintas alturas. Siglo xi.



130

LA SILLERÍA ANDALUSÍ EN EL ‘AMAL DE ZARAGOZA

del Agua” y que se dirige hacia el oeste, hacia el “Torreón de la Muela”, pero sin 
llegar hasta él; esta muralla y la “Puerta del Agua”, que controlaban el acceso al 
interior de dicha alcazaba, debieron de ser construidos en el siglo xi.

Debe decirse de este tipo de tizones, que pueden verse en los paramentos 
mencionados del castillo de Rueda de Jalón (figuras 13 y 26) y en el existente 
paralelo al lado norte del actual torreón de la Zuda de Zaragoza (figura 25), que 
son mucho más estrechos que los de época romana, siendo característicos de 
las fortalezas bizantinas que se construyen en época del emperador Justiniano I  
(r. 527-565). Entre estas fortalezas justinianeas pueden mencionarse las murallas 
de Ḥalabīya (la antigua Zenobia, en Siria), de Palmira (Siria), las de la ciudadela 
de Silvan (la antigua Martyropolis, en la Turquía asiática) y los castra de Makṯar 
(la antigua ciudad romana Colonia Aelia Aurelia Mactaris, en Túnez) y del Qaṣr 
ibn Wardān (Siria).63 Del arte bizantino este tipo de tizones estrechos pasaron a la 
primera arquitectura omeya, donde se pueden ver en la Gran Mezquita de Damasco 
(construida entre los años 706 y 714/715) y en los zócalos de sillería del Qaṣr al-
Tuba en Jordania (construido entre 743 y 744).

 Fuera de estos aparejos, sillares a soga, 
sillares a tizón, hiladas en las que todos los si-
llares están a soga alternadas con otras hiladas 
con todos los sillares a tizón, sillares a soga y a 
tizón alternados en una misma hilada, y sillares 
“a espejo”, en las fortalezas y torres del ‘amal de 
Zaragoza lo más habitual es la coexistencia de 
sillares a soga y a tizón, sin ritmos establecidos, 
con predominio normalmente de los sillares a 
soga. Esto es lo que sucede en las torres de Agón, 
Alberite de San Juan, Bureta, Caulor, Maleján, 
Mareca, Pleitas, El Quez y San Emeterio o San 
Mitiel (término municipal de Loscorrales), en la 
“Torre del Trovador” del Palacio Aljafería de 
Zaragoza, en la fortaleza de Osera de Ebro, en 
los torreones ultrasemicirculares del recinto del 
Palacio Aljafería y en la muralla del Cinto de 
Borja. A todos estos castillos y torres hay que 
añadir la base de la mayoría de las torres del 
lienzo sureste del castillo de Rueda de Jalón 

63. Fernanda de’ MaffeI, Edifici di Giustiniano nell’ambito dell’Imperio, Centro Italiano di Studi sull’alto 
Medioevo, Spoleto, 1988; y Jean-Pierre adaM, La construction..., p. 121, fig. 256. 

Figura 27. Rueda de Jalón. Muralla del 
lado sureste. Torre de flanqueo número 1 
contando desde la “Torre del Homenaje”. 

Cara noreste. Aparejo a soga y tizón. 
Siglo xi.
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(figura 27), exceptuando la segunda torre contando desde la “Torre del Homenaje” 
antes citada (figura 13).

Dentro de este conjunto de paramentos las diferencias son notables atendiendo 
al material empleado (piedra de yeso, alabastro, arenisca o caliza), las dimensiones de 
los sillares, la finura del acabado, la presencia 
o no de almohadillado, la existencia o no de 
uniformidad en la altura de las hiladas, etc. Si 
tomamos en su conjunto tanto los aparejos a 
soga como los que combinan sillares a soga 
con sillares a tizón, observamos la existencia 
de fábricas con sillares de módulo pequeño 
(Gabarda, Malpica de Arba, la “Torre del Rey” 
de Tarazona, la parte superior de la torre de 
Tormos, etc.), mediano (Agón, Alberuela de 
Tubo, Biota, Caulor, Mareca, etc.) y grande 
(Osera de Ebro, Puertomingalvo, San Eme-
terio o San Mitiel, “Torre del Trovador” del 
Palacio Aljafería, etc.).

Aunque suele existir cierta variación de 
alturas de unas hiladas a otras, normalmente 
se guarda la uniformidad dentro de una mis-
ma hilada, aunque no faltan los ocasionales 
cambios de altura, que se salvan mediante 
pequeños sillares de calzo o por medio de 
engatillados. Encontramos buenas muestras 
de esto último, por poner algunos ejemplos, 
en la zona alta de la torre de Mareca,64 en 
las torres del lienzo sureste del castillo de 
Rueda de Jalón, en el castillo de Sádaba, 
en la muralla del arrabal de Ejea de los 
Caballeros65 y especialmente en el Palacio 
Aljafería de Zaragoza, tanto en las torres 
del recinto construidas entre 1039 y 1065 
(figura 28) como en la “Torre del Trovador” 
erigida entre 975 y 1039 (figura 29). Esta 

64. Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “La torre islámica...”, p. 306, fig. 3; p. 311, 312, 316, fig. 14 y p. 318,  
fig. 17 y 18.

65. Bernabé Cabañero, “Notas para la reconstrucción...”, p. 46-48.

Figura 28. Zaragoza. Palacio Aljafería. 
Torreón de la esquina noreste. Detalle de 
la sillería de alabastro a soga y tizón con 

engatillamientos y pequeños sillares de calzo. 
1039-1065.

Figura 29. Zaragoza. Palacio Aljafería.  
“Torreón del Trovador”. Cara norte. Aparejo 
de sillares con engatillamientos múltiples y 

pequeños sillares de calzo. 975-1039.
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última ofrece el aparejo más irregular dentro de la sillería musulmana que existe 
en Aragón, debido a las abundantes fluctuaciones en las alturas de las hiladas y 
a la frecuencia de los gatillos para ensamblar los sillares.

Los acabados son muy diferentes entre unas obras y otras, y dependen en buena 
medida del tipo de piedra utilizado, aunque es frecuente el empleo del almohadi-
llado. Normalmente se encuentran almohadillas prominentes bien delimitadas por 
franjas aplanadas y rebajadas en los perímetros del sillar, de una anchura entre 2 
y 6 centímetros, aunque hay notables variaciones en cuanto a la talla y el acabado. 

Existe un grupo de paramentos con almohadillas muy prominentes talladas 
toscamente, formado por el paramento con sillares a soga del castillo de Alberuela 
de Tubo, los sillares de la plaza de la Virgen de la Peana de Borja (entre 7 y 8 
centímetros) (figura 7) y la muralla de Olite (entre 8 y 10 centímetros).

Algo más planas son las almohadillas de la muralla de Bolea (Huesca) (figura 
30), de la torre de San Emeterio o San Mitiel (figura 31) y la de la “Torre del 
Trovador” del Palacio Aljafería (figura 32). Y todavía más las de las torres de 
Biota (figura 33), Tormos (figuras 22 y 23), los torreones ultrasemicirculares del 
recinto del Palacio Aljafería (figura 34) y el fragmento de muralla con un arranque 
de torreón semicircular del n.º 56 del Coso Alto de Huesca, que constituyen un 
grupo de almohadillado fino, plano y poco prominente, de gran elegancia. 

Figura 30. Bolea (Huesca). Muro de contención de la 
plataforma sobre la que se asienta la colegiata. Cara 

exterior de los lienzos de los lados sur y sureste. 
Paramento de sillares a soga y tizón con almohadillado 

con franjas perimetrales planas.
Figura 31. San Emeterio o San Mitiel (Loscorrales, 

Huesca). Torre. Exterior de la esquina noroeste. 
Detalle del aparejo a soga y tizón con un 

almohadillado poco prominente. Siglo x o inicios 
del siglo xi.
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Figura 32. Zaragoza. Palacio Aljafería. 
“Torreón del Trovador”. Cara sur. Detalle 
de los sillares con una almohadilla plana 

poco destacada. 975-1039.

Figura 33. Biota (Zaragoza). Castillo islámico. Posibles restos 
de la cara noroeste de una torre. Siglo xi.

Figura 34. Zaragoza. Palacio Aljafería. 
Torreón del lado norte de los dos que 

flanquean la puerta de acceso al interior. 
Detalle de la labra de un sillar. 1039-1065.

Este almohadillado llega a un preciosismo 
incomparable en los restos de un lienzo del 
castillo de Biota (figura 35); quizás se trate de 
los restos de una de las cuatro caras pertene-
cientes a una torre, ya que aunque esto no se 
puede asegurar, esta hipótesis se vería apoyada 
por el hecho de que al pie de este muro de 
sillería islámica se conservan restos del recinto 
que, como es habitual y lógico, es de labra 
mucho más tosca. La talla de los sillares es 
excelente, con unas juntas finísimas, excepto 
en la cara externa del sillar, que ha quedado 
sin tallar. En esta cara se observa una doble 

Figura 35. Biota. Castillo islámico. Posibles restos de la cara 
noroeste de una torre. Detalle de la labra de un sillar. Siglo xi.
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almohadilla, por única vez en todo lo que conocemos de al-Ṯagr al-Aqṣā; el listel 
perimetral, que ha sido tallado con una bujarda, enmarca una primera almohadilla 
tallada con el puntero, y esta, a su vez, a una segunda que es la más prominente, 
en la que se dejó el bloque de piedra tal como se extrajo de la cantera, de hecho 
se observan con toda nitidez las marcas en diagonal de las cuñas utilizadas en el 
lugar de extracción de la piedra. En un detalle de perfecto acabado las esquinas de 
esta posible torre han sido talladas completamente, de tal forma que en un mismo 
sillar hay una parte almohadillada y otra terminada de trabajar.

Esta tradición de un almohadillado cada vez más tenue, que queda reducido a 
un elemento imperceptible, casi decorativo, se observa, ya en época post-islámica, 
en los castillos cristianos de Ayerbe, Montearagón, Monzón y Sos del Rey Cató-
lico (Zaragoza).66 

5. Elementos de comparación en investigacions futuras
Para terminar el capítulo querría indicar una última serie de detalles que, 

aunque son muy puntuales, pueden resultar de interés como elementos de com-
paración en investigaciones futuras:

• 1.º En el fragmento de la muralla de Huesca existente en la calle Joaquín 
Costa, números correlativos 28-30, perteneciente al recinto construido en 
el año 874/875, existe un fragmento de muralla con sillares a tizón que 
presenta un almohadillado muy cuidado caracterizado por los bordes tallados 
a bisel, es decir, oblicuos, de lo que resultan almohadillas troncopiramida-
les (figura 19).67 Esta misma característica se observa, de nuevo, pasados 
dos siglos, en una reparación del siglo xi de esta muralla oscense que 
se llevó a cabo en el lienzo y en el arranque de un torreón semicircular, 
con su correspondiente zarpa de tres escalones, existente en la casa n.º 
56 del Coso Alto de Huesca.68 Este tipo de almohadillado tan particular 
de la muralla islámica de Huesca está relacionado formalmente con el de la 
torre de Mareca (figura 11) y el del castillo de Osera de Ebro (figura 12).

• 2.º Siguiendo el principio romano que se observa en una tumba de la 
necrópolis de “Puerta Nocera” en Pompeya (Italia),69 por el que todos sus 

66. Fernando GaLtier, “El verdadero...”, p. 185 y 186; Bernabé Cabañero, “Datos para el estudio de la 
influencia de las fortificaciones islámicas en los castillos de Ribagorza: La fortaleza de Castro (Huesca)”, Lux 
Ripacurtiae II. Arte Sacro Medieval, Ayuntamiento de Graus, Graus, 1998, p. 41-51, especialmente p. 44; y José 
Ángel aSenSio, “El edificio prerrománico inferior del castillo de Loarre (Huesca). Datos para un estudio”, Salduie. 
Estudios de Prehistoria y Arqueología, 1 (Zaragoza, 2000), p. 303-318, p. 305 (con nota 10), p. 314 (con lámina 9) 
y p. 315 (con láminas 10 y 11).

67. Sobre el lienzo de la calle Joaquín Costa, núms. 28-30, forrado con posterioridad por un lienzo de muralla 
que es post-islámico, véase: Carlos eSCó, Philippe SénaC, “La muralla...”, p. 594, fig. 2b y p. 598.

68. M.ª Nieves JuSte, “Excavaciones en el solar de la c/ Coso Alto nº 56 de Huesca”, Arqueología Aragonesa 
1991, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1994, p. 305-308.

69. Jean-Pierre adaM, La construction..., p. 122, fig. 259.
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sillares fueron retallados con un despiece ficticio para dar la impresión de 
que eran idénticos entre sí, en la “Torre del Trovador” (figura 36), en el 
torreón del ángulo sureste del Palacio Aljafería (figura 37), en el castillo 
de Alberuela de Tubo y en la torre de Tormos algunos sillares dispuestos a 
soga, fueron tallados en su cara externa imitando la forma de dos tizones 
(figura 36) o incluso tres tizones (figura 37).

• 3.º Aunque la sillería islámica 
en al-Ṯagr al-Aqṣā es muy se-
mejante a la de época romana, 
planteando muchas veces graves 
problemas para su correcta atri-
bución, hay que decir que existe 
un tipo de sillar almohadillado 
muy representativo de las obras 
islámicas, que se caracteriza por 
ser muy alargado y tener muy 
poca altura, hasta el punto de 
parecer prácticamente una laja. 
Este tipo de sillar puede verse 
en un fragmento de lienzo de Malpica de Arba,70 en una de las torres del 
alcázar urbano de la madīna de Olite,71 en la torre de San Emeterio o San 
Mitiel,72 y en algunos lienzos del castillo de Tamarite de Litera (figura 

70. Bernabé Cabañero, Los orígenes..., p. 34, fig. 10.
71. Bernabé Cabañero, “La Madina...”, p. 320, fig. 7.
72. Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor Giménez, “Fortificaciones musulmanas...”, p. 62, fig. 46.

Figura 36. Zaragoza. Palacio Aljafería. “Torreón del 
Trovador”. Cara norte. Sillares a soga simulando 

tizones ficticios mediante la división de la 
almohadilla en varias partes. 975-1039.

Figura 37. Zaragoza. Palacio Aljafería. Torreón 
de la esquina sureste. Detalle de un sillar a soga 

tallado imitando el aspecto de tres sillares a tizón. 
1039-1065.

Figura 38. Tamarite de Litera (Huesca). Recinto 
amurallado. Detalle de un sillar de desarrollo muy 

longitudinal con una almohadilla tosca y con amplios 
márgenes desbastados con el puntero. Siglo x u xi.
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Figura 39. Zaragoza. Palacio Aljafería. “Torreón 
del Trovador”. Extremo norte de la cara este. 

Detalle de los sillares de la base que están 
tallados en dos planos diferentes para que la 
parte baja cumpla la función de una zarpa. 

975-1039.

Figura 40. Zaragoza. Palacio Aljafería. Torreón de 
la esquina noroeste. Detalle de la base en el que se 

observa el comienzo de una pequeña zarpa, sobre la que 
se superponen dos hiladas de sillares con almohadillas 
prominentes, estando los sillares superiores totalmente 

tallados. 1039-1065.

38). Frente a estos módulos tan alargados en las murallas romanas el más 
frecuente en los sillares a soga es el que tiene dos pies romanos de altura 
(0,592 metros) y cuatro pies romanos de longitud (1,184 metros).

• Y 4.º Tanto en la “Torre del Trovador” (figura 39) como en el torreón 
del ángulo noroeste del Palacio Aljafería (figura 40) puede verse cómo 
se simula el escalón de una zarpa tallando completamente la parte alta de 
un sillar (lo que lógicamente genera un plano rehundido) y dejando sin 
tallar la parte inferior (lo que da la impresión de tratarse de otro sillar 
que sobresale respecto al superior).
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Balaguer est avec Lérida et Tortose l’une des principales villes catalanes 
dont le passé musulman a survécu à la conquête carolingienne. Elle fait partie de 
la Catalunya Nova, la nouvelle Catalogne, issue du mouvement de conquête des 
comtes catalans qui débute au xie siècle. Ses principaux vestiges en grand appareil 
de taille de pierre, attribués à l’époque musulmane (viiie-xiie s.), sont situés sur le 
Pla d’Almatà, plateau qui surplombe le cours du Sègre, un affluent pyrénéen de 
l’Èbre. Au sud, une étroite avancée du Pla d’Almatà est barrée par une forteresse, 
aujourd’hui appelée Castell Formós. Défendu par un fort escarpement oriental, le 
plateau était pourvu d’une autre muraille, dite du Pla d’Almatà, en grand appareil, 
qui définit un espace approchant les 30 hectares. La muraille n’est conservée en 
partie qu’au sud, a l’ouest au nord, le dénivelé naturel protégeant le flanc est. 
Restaurée en 2014, la muraille a fait l’objet d’une fouille partielle en 2013 qui a 
permis de documenter les plans de neuf des 25 tours documentées et de deux murs 
de courtine. En contre-bas du Pla d’Almatà, au sud, d’autres vestiges en grand 
appareil ont été découverts lors de fouilles dans le centre historique de Balaguer. 
La ville se situe dans l’espace de la frontière septentrionale d’al-Andalus, la Marche 
Supérieure, avec Saragosse comme capitale, qui est conquis par l’armée musulmane 
au début du viiie siècle, puis devient rapidement un secteur de conflits territoriaux 
opposant, au cours du ixe siècle, les dynasties aristocratiques locales d’origine roma-
no-wisigothique, converties à l’islam, et l’émirat de Cordoue. Après la capitulation 
de Saragosse en 937, le premier calife de Cordoue ‘Abd al-Raḥmān III parvient à 
imposer progressivement l'autorité de l’État umayyade dans la Marche. La fin du 
califat de Cordoue au début du xie siècle entraîna la division de son territoire en 
plusieurs émirats indépendants, dont la taifa de Saragosse. Celle-ci, prospère foyer 
culturel contrôlé par la famille arabe des Banū Hūd, se maintient jusqu’au début 
du xiie siècle, lorsque les pressions conjuguées des Almoravides et des chrétiens 
aboutirent à la prise de Saragosse par les troupes du roi d’Aragon en 1118, alors 
que Balaguer avait déjà été conquise par les troupes du comte d’Urgell, en 1105. 

L’usage du grand appareil de pierre de taille 
à la frontière d’al-Andalus (viiie-xiie s.) : 

l’exemple de Balaguer (Lérida)

Nicolas Mias
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Figure 1. Situation géographique.

Dans leurs travaux, Luis Caballero Zoreda1 et de Juan Antonio Quirós Castillo2 
affirment que le cycle productif de la pierre de taille connaît une crise dans le 
bassin méditerranéen occidental au cours de la transition entre l’Antiquité tardive et 
le haut Moyen Âge, et qu’une rupture intervient avec la conquête de la péninsule 

1. Luis CabaLLero, María de los Ángeles utrero, « El ciclo constructivo de la alta Edad Media hispánica. 
Siglos viii-x », Archeologia dell'architettura, 18 (Florence, 2013), p. 127-146.

2. Juan Antonio QuIróS, « La sillería y las técnicas constructivas medievales : historia social y técnica de la 
producción arquitectónica », Archeologia Medievale, 25 (Florence, 1998), p. 235-246.
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Ibérique par les troupes musulmanes. Les Umayyades, inspirés par l’architecture 
militaire byzantine, auraient été les acteurs de la réintroduction de la technique 
dans la péninsule Ibérique. Déjà, au cours du siècle dernier, l’étude du corpus de 
référence des monuments de Cordoue, des différentes phases de construction de 
la grande mosquée (viiie-xie s.) et de l’ensemble palatial de Madīnat al-Zahrā’  
(Xe s.), ont abouti à la constitution d’une typo-chronologie du grand appareil 
umayyade correspondant aux évolutions politiques d’al-Andalus, en permettant de 
souligner la rupture engendrée par l’instauration du califat en 929.3 

Cette piste de recherche a été par la suite développée par Basilio Pavón Mal-
donado, qui opéra une synthèse de l’évolution métrologique des blocs posés en 
boutisses de la capitale d’al-Andalus, sous la forme d’un ratio largeur/longueur, soit : 
1/2 durant l’émirat, 1/3 pendant le califat (1/4 et 1/6 à Madīnat al-Zahrā’) et 1/10 

3. Lucien GoLvin, Essai sur l’architecture religieuse musulmane. Tome 4. L’art hispano-musulman, 
Klincksieck, Paris, 1979, p. 58-59 ; Georges marçaiS, L'architecture musulmane d'Occident, Arts et Métiers 
Graphiques, Paris, 1954, p. 159 ; Manuel Gómez, Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico. El arte árabe 
español hasta los almohades. Arte mozárabe, Plus Ultra, Madrid, 1951, vol. 3 ; Ricardo VelázQuez, Medina Azahara 
y Alamiriya, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1912.

Figure 2. Situation des principaux vestiges.
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sous al-Mansūr.4 Les recherches de Manuel Ocaña Jiménez, Juan Antonio Souto 
Lasala et Antonio Vallejo Triano ont par ailleurs mis en valeur le rôle, d’une part 
des acteurs de la construction : ingénieurs, artisans et ouvriers,5 et d’autre part de 
l’État dans l’encadrement d’unités de production privées.6 Plus récemment, Pedro 

4. Basilio Pavón, Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Ciudades y fortalezas, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2004, vol. 2, p. 569-588.

5. Manuel oCaña, « Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita  
de Occidente », Cuadernos de la Alhambra, 22 (Grenade, 1986) p. 55-85 ; Juan Antonio Souto, « Marcas de cantero, 
graffiti y “ signos mágicos ” en el mundo islámico : panorámica general », Actas del V Coloquio Internacional de 
Gliptografía, Diputación de Pontevedra, Pontevedra, 1988, vol. 1, p. 463-486 ; Juan Antonio Souto, « La práctica y 
la profesión del artista en el Islam : arquitectos y constructores en el al-Andalus omeya », Espacio, tiempo y forma. 
Serie VII, Historia del arte, 10 (Madrid, 1997), p. 11-34 ; Juan Antonio Souto, « Los constructores de al-Andalus 
omeya. El esplendor de los omeyas cordobeses », La civilización musulmana de Europa Occidental, Fundación El 
Legado Andalusí, Grenade, 2001 ; Juan Antonio Souto, « Glyptographie omeyyade : signes lapidaires à la Grande 
Mosquée de Cordoue. Documentation de noms propres », Actes du XIIe Colloque International de Glyptographie 
de Saint-Christophe-en-Brionnais, Centre International de Recherches Glyptographiques, Braine-le-Château, 2001, 
p. 283-301 ; Juan Antonio Souto, « Las inscripciones constructivas de la época del gobierno de Almanzor », al-
Qantara, 28 (Madrid, 2009), p. 101-142 ; Juan Antonio Souto, « Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las 
inscripciones constructivas », Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, 23 (Madrid, 2010), p. 205-263.

6. Antonio vaLLejo, « Una aproximación a las canteras de piedra calcarenita de Madinat al-Zahra’ », 
Cuadernos de Madinat al-Zahra, 7 (Cordoue, 2010), p. 405-419.

Figure 3. Typologie de Lucien Golvin (1979).
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Gurriarán Daza a montré la diffusion d’un grand appareil de type califal standardisé 
dans les marges méridionales du califat umayyade, jusqu’au Maghreb. Cet auteur 
constate l’absence de ce mode constructif particulier dans la Marche Supérieure, 
ce qui lui permet d’émettre l’hypothèse d’une continuité technique dans la région 
depuis l’Antiquité : « Su origen nos es un misterio, aunque no sería extraño que 
pervivieran desde antiguo en esta región, en un fenómeno realmente excepcional 
de continuidad tecnológica dentro del panorama general que referimos en el marco 
del Mediterráneo Occidental ».7 La bibliographie concernant la région, monogra-
phies locales dans lesquelles l’analyse n’est pas construite autour des probléma-
tiques techniques, est en outre marquée par les divisions administratives actuelles : 
Aragon, Catalogne, Navarre, Castille-et-León, La Rioja. Les enquêtes de Bernabé 
Cabañero abordent la région aragonaise dans son ensemble en apportant un éclai-
rage, de caractère castellologique, sur de nombreux sites.8 Toujours en Aragon, 
au cours de ses recherches dans la région de Huesca, Philippe Sénac constate la 
diffusion en milieu rural d’un modèle architectural urbain, expression du pouvoir 
de la dynastie autochtone convertie des Banū ‘Amrūs, dès la fin du ixe siècle, qu’il 
met en relation avec le grand appareil du Castell Formós de Balaguer, ainsi que 
l’apparition d’un nouveau type d’appareillage, plus léger, au début du xe siècle.9 
Le passé musulman de Balaguer et ses vestiges architecturaux ont été abordés, à 
la suite des travaux pionniers de Luis Díez-Coronel,10 par Christian Ewert, Josep 
Giralt i Balagueró, et plus récemment, par Carme Alòs Trepat, actuelle directrice du 
Museu de la Noguera à Balaguer. En 1971, l’archéologue allemand Christian Ewert 
publie une étude de la forteresse du Castell Formós de Balaguer : les décors de stuc 
découverts en fouille à l’intérieur de l’enceinte sont comparés avec ceux du palais 
taifal de l’Aljafería de Saragosse, tandis que la forteresse, dont la façade nord est 

7. Pedro GurrIarán, « Las técnicas constructivas en las fortificaciones andalusíes », VI Curs Internacional 
d'Arqueologia Medieval. La Ciutat, Flocel Sabaté, Jesús brufal (éds.), Pagès Editors, Lérida, 2014, p. 272.

8. Bernabé Cabañero, Álvaro CantoS, Héctor Giménez, « Fortificaciones musulmanas de 
Aragón », Actas de las II Jornadas de castellologia aragonesa : Fortificaciones del siglo ix al xx, 
Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón, Saragosse, 2006, p. 17-92 ; Bernabé Cabañero,  
« Sillería andalusí en Aragón : Características, origen y difusión », Construir en al-Andalus. Monografías del conjunto 
monumental de la Alcazaba, Junta de Andalucía, Séville, 2009, p. 71-110.

9. Philippe SénaC, La frontière et les hommes, viiie-xiie siècle : le peuplement musulman au nord de l'Èbre et les 
débuts de la reconquête aragonaise, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 146-147 ; Philippe SénaC, « Les seigneurs 
de la Marche (aṣḥābu al-ṯaġri) : Les Banū ‘Amrūs et les Banū Šabrīṭ de Huesca », Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, 
7 (Cordoue, 2010), p. 27-42 ; Philippe SénaC, « Linajes muladíes, juristas y fortificaciones en la Marca Superior de 
al-Andalus (siglos viii-x) », La Carisa y La Mesa. Causas politicas y militares del origen del Reino de Asturias, Juan 
Ignacio ruIz, Jorge Camino (éds.), Asociación de Amigos de La Carisa, Oviedo, 2010, p. 234-247.

10. Luis díez-coronel, « La Alcazaba de Balaguer y su palacio árabe del siglo xi », Ilerda, 29 (Lérida, 
1969), p. 335-354 ; Luis díez-coronel, « Fortificaciones árabes en Balaguer (Lérida), con un palacio del siglo xi », 
Crónica del XII Congreso Arqueológico Nacional, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1973, p. 829-832.
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relevée en détail, est comparée à l’alcazaba émirale de Mérida.11 Dès 1991, Josep 
Giralt, alors directeur du Museu de la Noguera, et actuellement directeur de celui 
de Lérida, souligne l’usage du grand appareil à Balaguer, qu’il met en relation avec 
les sites proches de La Ràpita et d’Àger et leur attribue une chronologie émirale.12 
En 1994, il publie une monographie complète de Balaguer à l’époque musulmane.13 
En accord avec Christian Ewert, Josep Giralt associe l’information donnée par Ibn 
Ḥayyān selon laquelle le ḥiṣn de Balaguer fut construit par un membre de la famille 
des Banū Qasī, Lubb b. Muḥammad, en 897, au grand appareil du Castell Formós. 
En outre, il propose une typologie du grand appareil de la muraille du Pla d’Al-
matà à laquelle il attribue une chronologie des viiie-xie siècles, en accord avec ses 
prédécesseurs.14 Les fouilles du Pla d’Almatà, débutées dès 1982, confirment cette 
chronologie. Josep Giralt constate la présence de céramique attribuée aux viiie-ixe 
siècles,15 ainsi qu’une réfection de la muraille utilisant une technique similaire à 
celle du Castell Formós, et considère, de ce fait, que l’enceinte du Pla d’Almatà 
est antérieure à la forteresse. Le site est alors assimilé à une « ville-campement » 
destinée à la défense du Dār al-Islam contre les offensives carolingiennes dès la 
fin du viiie siècle, ou à servir de base militaire aux expéditions émirales au-delà 
des Pyrénées au cours de la première moitié du viiie siècle.16 Les avis quant à la 
chronologie et la fonction du site sont cependant divergents. Par exemple, pour Ra-
fael Azuar Ruiz, l’association grand appareil et pisé de l’enceinte du Pla d’Almatà 
serait caractéristique de la politique édilitaire de l’émir Muḥammad Ier (852-886), 
visant à fortifier les Marches de l’émirat de Cordoue.17 Josep Giralt distingue quant 

11. Christian ewert, Dorothea Duda, Gisela KirCher, Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de 
Zaragoza, Excavaciones arqueológicas en España, Ministerio de Cultura, Madrid, 1979.

12. Josep GiraLt, « Fortificacions andalusines a la Marca Superior d'al-Andalus : Aproximació a l'estudi 
de la zona nord del districte de Lleida », La Marche Supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien, Philippe SénaC 
(éd.), Casa de Velázquez, Madrid, 1991, p. 67-76.

13. Josep GiraLt, « Balaguer », Catalunya Romànica. La Noguera, Antoni PladeVall (dir.), Enciclopèdia 
Catalana, Barcelone, 1994, vol. XVII, p. 219-256.

14. En effet, dès 1913, Josep Maria Pou considère qu’à cet endroit se situe le noyau originel, romain, de la 
ville avant que Luis Díez-Coronel ne lui attribue une chronologie islamique et une fonction de campement militaire. 
Josep Maria Pou, Història de Balaguer, Impremta i Enquadernació de Sant Josep, Manresa, 1913.

15. Miguel Ángel cau, Josep GiraLt, Josep Maria MaCiaS, José Ignacio PadIlla, Francesc TuSet, « La 
cerámica del nordeste peninsular y las Baleares entre los siglos v - x », La céramique médiévale en Méditerranée, 
Actes du VIe Congrès de l’Association Internationale pour l’Étude des Céramiques Médiévales en Méditerranée, 
Gabrielle déMIanS (éd.), Narration, Aix-en-Provence, 1997, p. 184.

16. Josep GiraLt, « Ciutats-campaments de l'època de la conquesta », L’Islam i Catalunya, Marina MIQuel, 
Margarida SaLa (éds.), Barcelone, Lunwerg, 1998, p. 146-151. Voir aussi dans le même ouvrage : Joan Eusebi GarCia, 
Josep GiraLt, Ana Loriente, José Martínez, « La gènesi dels espais urbans andalusins (segles viii-x) : Tortosa, Lleida 
i Balaguer », L’ Islam i Catalunya, Marina MIQuel, Margarida SaLa (éds.), Barcelone, Lunwerg, 1998, p. 137-165. 
Il s’appuie sur les exemples orientaux et nord-africains de Basra, Kufa, al-Fustat et al-Qayrawân, en se référant à : 
Nezar AlSayyad, Cities and Caliphs : On the Genesis of Arab Muslim Urbanism, Greenwood Press, Westport, 1991.

17. Rafael azuar, « Las técnicas constructivas en al-Andalus. El origen de la sillería y del hormigón de tapial 
», V Semana de estudios medievales de Nájera, José Ignacio de la IGleSIa (coord.), Instituto de Estudios Riojanos, 
Nájera, 1995, p. 121-142.
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à lui trois principaux types de modules et d’assemblages. L’époque émirale serait 
caractérisée par l’usage de boutisses à bossage (37 × 39/42 centimètres) et des tours 
de 3,5 mètres de large au nord-est du site, et par l’association de blocs plus lourds 
(50 × 60 × 100-115 centimètres) et de tours plus larges (4,8-5 × 2,5 mètres) à une 
élévation en pisé de 1,7 à 1,8 mètres de large sur la plus grande partie du site. 
L’usage d’un appareil à carreaux et boutisses dans la partie méridionale du côté 
occidental du site est assimilé à la technique utilisée pour le Castell Formós et 
attribuée au xe siècle. Le poids historiographique de cette typo-chronologie qui 
a peu été remise en question par la suite est à souligner. Les fouilles effectuées 
au cours des années 2000, sous la direction de Carme Alòs Trepat, ont permis de 
documenter des habitations associées à du mobilier des xe et xie siècles, ainsi que 
des structures domestiques antérieures aux premières et à la muraille du Pla d’Al-
matà.18 A l’occasion de la restauration de la muraille en 2013, neuf de ses tours on 
été fouillées et relevées en plan par l’archéologue Esteve Nadal Roma.19 Celui-ci 
identifie trois phases de construction : une partie méridionale des ixe et xe siècles 
constituée d’un mur simple de grand appareil, une réparation du xe siècle utilisant 
une technique similaire à celle du Castell Formós, et enfin une dernière phase de 
construction, au nord de l’ensemble, qui associe une base en grand appareil à une 
élévation en pisé. Son interprétation typo-chronologique des phases de construction 
de la muraille du Pla d’Almatà diffère de celle de Josep Giralt mais s’accorde avec 
cette dernière sur une chronologie relative générale fondée sur l’hypothèse d’une 
réparation postérieure à la construction de la forteresse. Si le travail effectué par 
Esteve Nadal apporte de nouvelles données, un relevé archéologique des élévations 
du Pla d’Almatà restait cependant à faire, ainsi que la confirmation et l’étude des 
zones d’extraction repérées par Josep Giralt. D’autres vestiges en grand appareil 
sont documentés dans l’actuel centre historique de Balaguer, situé en contrebas, au 
sud de la forteresse. Une muraille parallèle au Sègre a été identifiée au niveau de la 
Carrer del Pont dès 1984 par Josep Giralt, puis en 2006 par une autre intervention 
archéologique située Carrer de la Banqueta. Par ailleurs, une tour de la muraille qui 
fermait la ville au sud, a été en partie découverte en 2010 au cours d’une fouille 
située à la Travessera de la Botera. Ce rapide bilan historiographique montre que 
les données disponibles sont encore partielles, et que des incertitudes interpréta-
tives, notamment chronologiques, subsistent encore. Si la construction du Castell 

18. Carme aLòS, Anna CamatS, Marta Monjo, Eva SoLaneS, « Les cases andalusines del Pla d’Almata 
(Balaguer, Noguera) », Tribuna d’Arqueologia, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelone, 
2006, p. 273-279 ; Carme aLòS, « Balaguer, urbanisme entre dues cultures », Actes del V Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya. Vol. 1. La ciutat, Josep Maria viLa (coord.), Ajuntament de Barcelona, Barcelone, 
2015, p. 165-178. 

19. Esteve nadal, Mèmoria de la Intervenció arqueològica al Pla d’Almatà, Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2015 (rapport 
de fouille inédit).



144

L’USAGE DU GRAND APPAREIL DE PIERRE DE TAILLE À LA FRONTIÈRE D’AL-ANDALUS 
(VIIIE-XIIE S.) : L’EXEMPLE DE BALAGUER (LÉRIDA)

Formós est unanimement attribuée à Lubb b. Muḥammad en accord avec la notice 
d’Ibn Ḥayyān, l’attribution chronologique de la muraille du Pla d’Almatà suscite 
plus de débat et les datations proposées courent du viiie au xie siècle. Se pose aussi 
le problème de l’interprétation de ces vestiges dans le cadre de la problématique 
de la construction en grand appareil dans la Marche Supérieure. Dans ce cadre 
plus général, si l’on peut noter l’importance du thème des fortifications (enceintes 
urbaines fortifiées, forteresses, tours) dans de nombreuses monographies et études 
locales de la Marche Supérieure, la question de la technique de construction n’a 
pas été abordée pour elle-même et de manière synthétique. 

Le présent travail est issu d’une recherche de Master, introduction à un projet 
de thèse portant sur l’usage du grand appareil de pierre de taille dans l’ensemble la 
Marche Supérieure d’al-Andalus.20 Balaguer est un site de référence pour l’histoire 
de la construction en grand appareil à la frontière d’al-Andalus : bien documenté 
par les sources écrites et par de nombreuses fouilles archéologiques, il présente 
différents types de construction en grand appareil. L’objectif de ce texte est de 
livrer un premier bilan des données disponibles sur la question, et de proposer 
quelques pistes pour une typologie et une chronologie relative du site, à partir d’un 
travail de synthèse bibliographique et d’une étude de terrain, laquelle a notamment 
permis une première mise en œuvre de relevés archéologiques d’une partie de la 
muraille du Pla d’Almatà. Il s’agit enfin d’interpréter ces données au regard d’une 
première approche de l’histoire de la construction dans la Marche Supérieure à 
partir des sources écrites (chroniques mais également recueils prosopographiques). 
La méthode proposée est fondée sur le croisement des sources écrites, des sources 
archéologiques et d’un travail de relevé et d’observation de terrain, dans le cadre 
d’une approche ayant pour objectif l’étude des chaînes opératoires de la construc-
tion en grand appareil : conception, extraction, taille, levage et pose. 

1. Les données des sources écrites

Balaguer à l’époque de l’émirat de Cordoue
La première référence textuelle connue relative à Balaguer apparaît dans 

l’Histoire de la translation des reliques de Saint-Vincent, écrite par le moine 
Aimoin de Saint-Germain-des-Prés en 869.21 Selon ce récit, le moine Audalde 
parvint à récupérer la relique de Vincent de Saragosse à l’aide du comte de Cer-
dagne Salomon. En 863, sur la route du retour, ils séjournèrent sur une île du 
Sègre, à proximité de l’« oppidum » de Balaguer : « Siquidem illis ad Balagivum 

20. Nicolas miaS, « Recherches sur l’usage du grand appareil de taille de pierre dans la Marche Supérieure 
d’al-Andalus (viiie - xie siècles) » (Mémoire de Master 2), Université Paris IV-Sorbonne, 2017.

21. Louis de lacGer, « Saint Vincent de Saragosse », Revue d’Histoire de l’Église de France, 13/60 (Paris, 
1927), p. 342.
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oppidum, juxta fluvium Segarim, cursim pervenientibus, in quadam insula solo 
contigua resederunt ».22 

Le site apparaît ensuite dans les sources arabes. Selon le Muqtabas d’Ibn 
Ḥayyān (987-1076), à l’extrême fin du ixe siècle, au cours d’une incursion en terre 
chrétienne, Lubb b. Muḥammad, membre la famille des Banū Qasī, provoqua la 
mort du comte de Barcelone Guifred, laquelle entra ensuite dans la geste légendaire 
des fondateurs de la maison de Barcelone, puis fortifia Balaguer :

منها23 رمضان  شهر  فى  القاصية  الردة  اقليم  من  بلقى  بنيان حصن  محمد  بن  لب  ابتدأ  فيها   و 

Si l’on en croit le chroniqueur al-‘Uḏrī (1003-1085), Balaguer resta dans l’aire 
d’influence de cette famille jusqu’en 927. Ainsi, en 922, après avoir repoussé une 
attaque de ‘Amrūs b. Muḥammad, gouverneur de Lérida et Barbastre, Muḥammad, 
fils de Lubb b. Muḥammad, s’empara de Barbastre, des forteresses de Monzón, 
Ağîra et Balaguer, puis entra à Lérida :

غيرها و  أجيره  حصن  و  بربشتر  و  بلغى  حصن  و  شون  منت  حصن  لب  بن  محمد  ضبط 
ثلثمائة24 عشر  سنة  املحرم  من  بقني  لست  السبت  يوم  حصنهم  في  الردة  أهل  أدخله  و   

La suite du texte mentionne qu’en 927 Muḥammad b. Lubb fut chassé de Lérida 
et de Balaguer par leur population pour être remplacé par Hāšim b. Muḥammad, 
membre de la famille tuğībīde, auxiliaire du pouvoir émiral :

يوم أخرجوه  و  عليه  فقاموا  حصنهم  عن  لب  بن  محمد  إخراج  على  الردة  أهل  اجتمع  ثم 
بن هاشم  ملكانه  أدخلوا  و  ثالثمائة  و  عشرة  خمس  سنة  صفر  من  عشر  السابع  األربعاء    

قام أيضا  السنة  هذه  وفي  لب.  بن  محمد  إخراج  من  العاشر  في  يحيى  ولده  الرحمن  عبد  بن   محمد 
التجيبي25 محمد  بن  هاشم  مكانه  أدخلوا  و  فأخرجوه  لب  بن  محمد  على  بلغى   أهل 

22. Aimoin, « Historia translationis sanctis Vicentii », Patrologie Latine, Jacques Paul MiGne (éd.), 1844 – 
[1963], t. CXXVI, col. 1019.

23. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus, III, Melchior antuña (éd.), Chronique du 
règne du calife umaiyade ‘Abd Allah à Cordoue, texte arabe publié par Paris, Geuthner, 1937, p. 126 : « [D’après 
‘Īsā b. Aḥmad al-Rāzī] Lubb b. Muḥammad commença la construction (bi-bunyān) de la forteresse de Balaguer (ḥiṣn 
Balaqā) dans la circonscription (iqlīm) de la lointaine Lérida au mois de ramaḍān de cette année-là [octobre 897] »

24. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār wa-tanwī’ al-’āṯār, wa-al-bustān fī al-ġarā’ib 
al-buldān wa-al-masālik ‘ilā ğamī’ al-mamālik, ‘Abd al-’Azīz aL-ahwānī (éd.), Instituto de estudios islámicos, 
Madrid, 1965, p. 39-40 : « Muḥammad b. Lubb mit en état de défense (ḍabaṭa) la forteresse de Monzón, la forteresse 
de Balaguer, Barbastre, la forteresse de Ağîra et d’autres (ḥiṣn Munt Šûn wa ḥiṣn Balaġā wa Barbaštar, wa ḥiṣn 
Ağîra wa ġayra-hā). Les habitants de Lérida le firent entrer dans leur forteresse (‘adḫala-hu ahl Lārida fī ḥiṣni-him), 
le samedi six jours avant la fin du mois de muḥarram de l’année 310 [24 mai 922] ».

25. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 39-40 : « Ensuite les habitants de Lérida 
décidèrent d’expulser Muḥammad b. Lubb de leur forteresse, ils se dressèrent alors contre lui et le chassèrent le 
mercredi 17 de ṣafar de l’année 315 [23 avril 927], ils firent entrer à sa place Hāšim b. Muḥammad b. ‘Abd al-Raḥmān 
et son fils Yaḥyā dix jours après l’expulsion de Muḥammad b. Lubb [3 mai 927]. Au cours de la même année, les 
habitants de Balaguer se dressèrent aussi contre Muḥammad b. Lubb, le chassèrent et firent entrer à sa place Hāšim 
b. Muḥammad al-Tuğībī ».
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Le temps du califat de Cordoue
Ibn Ḥayyān mentionne ensuite Balaguer à deux reprises, pour le début du 

califat de Cordoue : entre 935-938, sont ainsi nommés trois gouverneurs différents 
pour Lérida, Balaguer et les forteresses du Levant : ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Abd 
Allāh b. Waḍḍāh (935), Qāsim b. Raḥīq (935-936), puis, à la suite de la victoire 
du calife ‘Abd al-Raḥmān III à Saragosse en 937, le tuğībīde Yaḥyā b. Hāšim :

الشرق وحصون  بلغى  حصن  و  القاصية  الردة  مدينة  على  وّضاح  بن  الرحمن  لعبد  َل  ُسجِّ و 
منها شوال  في   

هشام26 بن  بيحيى  العرب  حصن  و  بلغر  و  الردة  عن  رحيق  بن  قاسم   

Balaguer avait déjà été mentionnée comme « castillo » dans une traduction 
du texte d’Aḥmad al-Rāzī (889-955),27 puis, après un silence des sources à propos 
de la seconde moitié du xe siècle, Balaguer reparaît dans une notice biographique 
d’Ibn al-Faradī (962-1013) relative à un certain Saʻīd b. Mūsā al-Ġassānī juriste 
fréquentant le ribāṭ, ayant vécu entre Tudèle et Balaguer et qui mourut en prati-
quant le ğihād, au cours de la bataille d’Albesa :28 

الغساني (...) مهص  بن  موسى  بن  سعيد 
و ثالث  سنة  اآلخر  ربيع  شهر  من  بقني  لعشر  الخميس  يوم  بلغى  مدينة  قرب  املاشة  بمعترك  قتل    

ثالثمائة تسعني 

26. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus. Al-Muqtabas li-Ibn Ḥayyān al-Qurtubī = 
Al-Muqtabas (V). Al-ğuz’al-ḫāmis, Pedro ChaLmeta (éd.), Instituto Hispano-árabe de Cultura, Madrid, Rabat, 1979,  
p. 256 : « ‘Abd al- Raḥmān b. Waḍḍāh fut déclaré gouverneur de la lointaine ville de Lérida, de la forteresse de 
Balaguer (ḥiṣn Balaġā) et des forteresses du Levant (ḥuṣūn al-Šarq) en šawwâl de cette année là [323 / septembre 
935] » ; p. 291 : « Qāsim b. Raḥīq [fut déposé] de Lérida, Balaguer (Balaġār) et de la forteresse des Arabes (ḥiṣn 
al-‘arab) en faveur de Yaḥyā b. Hišām [pour Hāšim] [326 / 8 novembre 937-28 octobre 938] ». Pour cette dernière 
nomination, le texte mentionne Lérida, Balaguer et « la forteresse des Arabes » et le contexte peut laisser supposer qu’il 
s’agisse des « forteresses des Arabes », celles du Levant mentionnées précédemment, lesquelles seraient dépendantes 
de Balaguer. Voir aussi : Philippe SénaC, « Note sur les husûn de Lérida », Mélanges de la Casa de Velázquez, 24 
(Madrid, 1988), p. 68 : « un bref passage du tome V du Muqtabis d'Ibn Hayyân fait allusion aux hûsûn de Balaguer ».

27. AL-rāzī, Aḫbār mulūk al-Andalus, Diego catalán, María Soledad de andréS (éds.), Crónica del moro 
Rasis, Madrid, Gredos, 1975, p. 42-45.

28. ibn aL-FaraḌī, Tārīẖ ‘ulamā’ al-Andalus, Ibrāhim al-Ibyāri (éd.), Dār al-kitāb al-lubnāni, Beyrouth, 
1990, biographie 531, p. 314 : « Saʻīd b. Mūsā b. M.h.ṣ al-Ġassānī [...] fut tué lors de la bataille d’Albesa (al-Māšša) 
près de la ville de Balaguer, le jeudi, dix jours avant la fin du mois de rabī‘ II, en 393 [25 février 1003] ». Sur cette 
bataille : Dolors Bramon, « La batalla d’Albesa (25 febrero de 1003) y la primera aceifa de ‘Abd al-Malik al-Muẓaffar 
(verano del mismo año) », Anaquel de Estudios Árabes, 6 (Madrid, 2005), p. 21-28.
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Une madîna au xie siècle
Ainsi qualifiée pour la première fois de ville au début du xie siècle, Balaguer 

apparaît ensuite dans les recueils biographiques de juristes et savants musulmans.29 
Ibn ‘Abd al-Malik al-Marrākušī (1237-1303) mentionne quatre personnages, trois 
juristes – Salama b. Ismā‘īl al-Umawī,30 Karīm b. Ismā‘īl al-‘Abdarī31 et Lubb b. 
Muḥammad b. Iškāna al-Anṣārī,32 ainsi qu’un juge appelé Lubb b. Muḥammad,33 
vivant à Balaguer, respectivement en 434 (1042-1043) et 436 (1044-1045). Ibn 
Baškuwāl (m. 1139) mentionne de son côté un certain ‘Abd Allāh b. Ibrāhīm b. 
al-‘Awwām al-Andalusī, vivant dans la seconde moitié du xie siècle, originaire de 
la ville de Balaguer mais ayant émigré en Egypte.34 Un parcours similaire fut suivi 
par Muḥammad b. ‘Īsā b. Muḥammad b. Baqā’ Abū ‘Abd Allāh al-Anṣārī, savant 
musulman né à Balaguer en 1061 ou 1062 et mort hors d’al-Andalus, en 1119, 
après la prise de ville par les chrétiens. Mentionné par Al-Silafī (mort en 1180),35 
Yāqūt (1179-1229)36 et Ibn al-Abbār (1199-1260),37 il aurait affirmé :

لبالد  مالصقة  فيها،  د هلل  ُيوحَّ مدينة  بعدها  ما   ، األندلس  ثغور  شرقي  من  بلغّي  مدينتنا   و 
 الفرنج38

29. Sur cette question : Xavier BaLLeStin, « Prosopografia dels fuqahāʼ i ‘ulamā’ de la zona oriental del Ṯaġr 
al-a’lā : Balaġā, Lārida, Ṭurṭuša », Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, 6 (Madrid, 1994), p. 55-119 ; 
Xavier BaLLeStín, « Prosopografia dels fuqahāʼ i ‘ulamā’ de la zona oriental del Ṯaġr al-a’lā : Balaġā, Lārida, Ṭurṭuša 
», Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, 7 (Madrid, 1995), p. 489-532.

30. Ibn ‘abd al-MalIk al-MarrakuŠī, Kitāb al-Ḏayl wa al-takmila li-kitābay al-mawṣūl wa al-ṣilat, 
‘Iḥsān ‘AbbāS, Muḥammad ibn ŠarīFat (éds.), Dār al-Taqāfat, Beyrouth, 1964 - 1973, vol. IV, biographie 126, p. 55.

31. Ibn ‘abd al-MalIk al-MarrakuŠī, Kitāb al-Ḏayl wa al-takmila..., vol. V, biographie 1117, p. 574.
32. Ibn ‘abd al-MalIk al-MarrakuŠī, Kitāb al-Ḏayl wa al-takmila..., vol. V, biographie 1134, p. 579.
33. Ibn ‘abd al-MalIk al-MarrakuŠī, Kitāb al-Ḏayl wa al-takmila..., vol. V, biographie 1139, p. 580.
34. ibn baŠkuWāL, Kitāb al-Ṣilat fī tārīḫ a’immat al-Andalus wa ‘ulamā’ihim wa muḥaddiṯīhim wa 

fuqahā’ihim wa udabā’ihim, Francisco Codera (éd.), Aben-Pascualis Assila (Dictionarium biographicum), Matriti apud 
Josephum de Rojas, 1882-1883, biographie 298, p. 657. Nouvelle édition du texte arabe : Ibrāhīm al-abyārī (éd.), 
Al-ṣilat, Beyrouth-Le Caire, 1990, biographie 662, p. 451.

35. aL-SiLaFī, Mu‘ğam al-safar, ‘IḤSān ‘abbāS (éd.), Aḫbār wa tarāğim andalusiyya al mustaḫrağa min 
Mu‘ğam al-safar li al-Silafī, Beyrouth, 1963, biographie 72, p. 109-110.

36. YĀqūt, Mu‘ğam al-buldān, Farīd ʿabd al-ʿazīz al-Ğundī (éd.), Dār al-kutub al-‘ilmiyyat, Beyrouth, 
1990. Traduction espagnole des passages relatifs à al-Andalus par : Ğamāl ‘abd al-karīm, « La España musulmana 
en la obra de Yāqūt (s. xii-xiii) », Cuadernos de Historia del Islam, 96 (Grenade, 1974), p. 125-126 de la traduction 
espagnole, p. 727-728 du texte arabe.

37. ibn aL-abbār, Kitāb al-Takmila li- Kitāb al-Ṣila, Francisco Codera (éd.), « Complementum Libri Assilah 
(Dictionarium Biographicum) ab Aben Al-Abbar scriptum », Bibliotheca Arabico-Hispana, Madrid, 1887-1889, 
biographie 520, p. 148 et 1785, p. 639.

38. aL-SiLaFī, Mu‘ğam al-safar..., biographie 72, p. 110 : « [...] et notre ville est Balaguer, au Levant des 
Marches d’al-Andalus, c’est la dernière ville musulmane à proximité du pays des Francs ».
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La biographie de ‘Abd al-Hamīd b. Muḥammad b. ‘Abd al- Hamīd témoigne 
de la présence des musulmans à Balaguer jusqu’à l’extrême fin du xie siècle  
et de leur fuite en réaction à l’avancée des troupes chrétiennes. Al-Silafī attribue 
les propos suivants à ce personnage : 

بعد العدوة  إلى  انتقلت  ثم  األندلس  بشرق  بلغّي  بمدينة  أربعمائة  و  ثمانني  و  سبع  سنة   ولدت 
تلمسان39 مدينة  خطيب  فصرت  البلد  على  العدو  استيالء    

D’autres hommes en lien avec la ville de Balaguer sont mentionnés dans les 
sources arabes : un certain Ibn Barbaṭayr al-Balaġī que connut ‘Abd al-Hamīd b. 
Muḥammad, Muḥammad b. al-Ḥasān b. ‘Alī b. Yūsuf al-Ḫawlānī, al-Balaġī Abū 
‘Abd Allāh qui mourut à Almeria en 1121,40 et Ibrāhīm b. ‘Uṭmān qui abandonna 
Balaguer pour Grenade.41 En révélant la biographie de certains membres de l’élite 
urbaine, ces sources attestent du degré de développement de la ville de Balaguer 
au xie siècle.

Lorsque se tait le chant du muezzin
La progression des seigneurs chrétiens vers la ville de Balaguer au cours 

du xie siècle,42 se déroula dans le cadre d’une politique de sujétion tributaire des 
musulmans.43 En 1050, après s’être rendu maître du Vall d’Àger, le seigneur Ar-
nau Mir de Tost se voit confier Camarasa et Cubells par le comte de Barcelone 
Ramon Berenger I,44 qui avait négocié ces castra avec le souverain musulman 
hūdīde de Lérida Yūsuf al-Muẓaffar, en échange de son aide contre son frère 

39. aL-SiLaFī, Mu‘ğam al-safar..., biographie 39, p. 67 : « [...] je suis né en 487 [1094] dans la ville de 
Balaguer, au Levant d’al-Andalus. Après la prise de la région par l'ennemi, je traversais le détroit et devint prédicateur 
à Tlemcen ». Biographie retranscrite en partie par : yāqūt, Mu‘ğam al-buldān..., p. 727-728 de la traduction espagnole.

40. ibn aL-abbār, Mu‘ğam fi aṣḥāb al-imām Abī ‘Alī al-Ṣadafī, Francisco Codera (éd.), « Almôcham, 
Dictionarium ordine alphabetico, de discipulis Abu Ali Assadafi », Bibliotheca Arabico-Hispana, Madrid, 1886, 
biographie 87, vol. IV, p. 110 ; ibn aL-abbār, Kitāb al-Takmila li- Kitāb al-Ṣila, Maximiliano ALarCon, Ángel 
GonzaLez PaLenCia, « Apéndice a la edición Codera de la “ Tecmila ” de Aben Al-Abbar », Miscelánea de Estudios 
y Textos Árabes, E. Maestre, Madrid, 1915, p. 147- 690, biographie 2755, p. 362.

41. ibn aL-abbār , Mu‘ğam fi aṣḥāb..., biographie 312, p. 328 ; ibn aL-abbār, Kitāb al-Takmila..., biographie 
2082, p. 589.

42. Sur cette question voir notamment : Prim Bertran, « El comtat d’Urgell i la conquesta de Balaguer », 
Balaguer 1105. Cruïlla de civilitzacions, Flocel Sabaté (éd.), Pagès Editors, Lérida, 2007, p. 161-176.

43. José María LaCarra, « Aspectos económicos de la sumisión de los reinos de taifas », Colonización, 
parias, repoblación y otros estudios, Anubar, Saragosse, 1981, p. 41-76.

44. Josep Maria Pou, Història de la ciutat de Balaguer..., p. 323-325.
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Aḥmad al-Muqtadir, émir de Saragosse.45 A la suite de la conquête d’Agramunt 
(1051),46 les comtes d’Urgell parvinrent jusqu’à Gerb (1082)47 et la Ràpita (vers 
1090),48 aux portes de Balaguer. Après un premier siège en 1101,49 et une réaction 
des Almoravides en 1102 lors de la bataille de Mollerussa au cours de laquelle 
mourut le comte Ermengol V d’Urgell,50 la ville fut définitivement conquise en 
1105 par le comte Pedro Ansúrez, tuteur castillan du jeune Ermengol VI. Le 8 
octobre, le comte fit une donation au monastère de Tavèrnoles en remerciement 
de l’aide apportée lors d’un siège long et difficile. D’après ce document, les 
troupes chrétiennes parvinrent à prendre possession de la ville, mais les musul-
mans repliés dans le castrum appelé Zuda résistèrent tant, que le comte demanda 
« 150 sous d'argent très pur » au monastère afin de remobiliser ses troupes.51 
Le terme Zuda, dérivé de l’arabe sudda, utilisé en al-Andalus au xie siècle pour 

45. Voir : Afif Turk, El Reino de Zaragoza en el siglo xi, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 
1978, p. 76-78 ; Pierre BonnaSSie, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xie siècle, Université Toulouse-Le Mirail, 
1976, vol. 2, p. 119 ; Santiago SobreQuéS, Els grans comtes de Barcelona, Base, Barcelone, 1961, p. 67-69 ; Ramón 
Menéndez PIdal, La España del Cid, Plutarco, Madrid, 1929, vol. 2, p. 683 ; Ibn Ḫaldūn, Kitāb al- ‘Ibar wa dīwān 
al-mubtada’ wa ḫabar fī ayyām al-‘arab wa al-ağam, Būlāq, Le Caire, 1867-1868, vol. 4, p. 163 ; ibn ‘iḏārī, Kitāb 
al-bayān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus wa al-Maġrib, traduction espagnole du troisième tome par Felipe MaiLLo, 
La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993, p. 183-184.

46. Agustí aLtiSent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), Generalitat de Catalunya, Abadia 
de Poblet, 1993, vol. 1, p. 26-27.

47. Josep Maria font I rIuS, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1969-1983, vol. I-1, p. 66 (doc. 38).

48. Antoni baCh, « Els documents del Priorat de Santa María de Gualter de l’Arxiu Episcopal de Solsona 
(segles xi-xiii) », Urgellia, 8 (Seu d’Urgell, 1986-1987), p. 224-226 (docs. 8-9).

49. 27 décembre 1100 : « Ego Miro Jospera sum in obsidione Balagarii », Josep Maria Pou, Història de 
la ciutat de Balaguer..., p. 327.

50. Jaume MaSSó, Louis barrau-dIhIGo, Gesta comitum Barcinonensium, Institut d'Estudis Catalans, 
Barcelone, 2007, p. 12 : « Ermengaudo uero de Gerb successit Ermengaudus de Moieruca filius eius, qui et ideo sic 
cognomentum accepit, quia in loco qui dicitur Moieruca cum trecentis, ut aiunt, militibus et multis aliis christianis ab 
Almorauitis interfectus est » ; Stefano Maria CinGoLani, Gestes dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó, Universitat 
de València, València, 2008, p. 100 : « Era MCXL, anno MCII. Obiit Ermengaudus comes Urgellensis, et occisus est 
in Maioruca, et multi alii cum eo » (Chronicon Riviupullense II) ; Jaime VIllanueVa, Viaje Literario a las iglesias de 
España, Real Academia de la Historia, Madrid, 1851, vol. 15, p. 334 (ap. LX) : « Anno M.C.II. Ermengaudus comes 
occisus est in Mulieruça » (Alterum Chronicon Rotense). Domingo coSta bofarull, Memorias de la ciudad de Solsona 
y su iglesia, Balmes, Barcelone, 1959, vol. 1, p. 118 : « XVIII kal. octubris : ipso die interferetur fuit nobilissimus 
comes Ermengaudus a paganis » (« Necrologi de Santa Maria de Solsona », fol. 73, année 1102).

51. Cebrià Baraut, « Diplomatari del monestir de Sant Sadurni de Tavèrnoles, s. ix-xiii », Urgellia, 12 (La Seu 
d’Urgell, 1994 - 1995), p. 186 (doc. 113) : « [...] hui prelibata comta Petro dedit Deus virtutem et potentiam magnam 
super sarracenos, qui perterruit eos valde et atrium [cor. attrivit] in tantum ut Balagarii urbem quam in maiori refugio 
sibi proposuerant ipse obsideret et caperet, scilicet omnes municiones eius excepto castro quod vulgo Zuda dicitur [...] 
Interea dum hec Zuda ab ipso comite Petro vel a ceteris xpistianis obsidetur etiam deficiente pecunia que militibus 
dari deberent Petrus iam dictus et Helo comitissa et Ermengaudo puero, vocaverunt ad se P[e]trum abbatem Sancti 
Saturnini et monachis suis ut de sue ecclesie stipendiis ad sublevandos animos eorum qui in obsidione erant aliquo 
modo largiretur eis, quod et fecit sic, dedit namque predicto comiti et comitisse .C.L. solidos argenti purissimi [...] ».



150

L’USAGE DU GRAND APPAREIL DE PIERRE DE TAILLE À LA FRONTIÈRE D’AL-ANDALUS 
(VIIIE-XIIE S.) : L’EXEMPLE DE BALAGUER (LÉRIDA)

nommer le siège d’un pouvoir politique,52 désigne probablement dans ce cas la 
forteresse du Castell Formós, qui abritait une résidence richement décorée.53 Dès 
1091, les seigneurs chrétiens se partagèrent la ville avant même sa conquête, 
laissant derrière eux une documentation qui apporte des informations sur la 
topographie urbaine de Balaguer. Les différentes mosquées sont mentionnées 
à plusieurs reprises, ainsi que les principales fortifications.54 Une donation du 
comte Ermengol V au monastère de Tavèrnoles en 1094 évoque une tour de la 
Zuda dont l’accès est permis par une échelle ou un escalier.55 Cette information 
pourrait concorder avec la description donnée par Diego Monfar qui visita la 
forteresse au xviie siècle et en situa l’entrée au sud.56 En 1102, Pedro Ansúrez 
fait donation à Santa Maria de la Seu d’Urgell de l’un de deux castra de la ville, 
appelés Gerundella et Alchoraz,57 probablement situés au sud-ouest du centre 
historique actuel et au nord du Pla del Firal.58 Dans une donation du vicomte 
Guerau Ponç à Sant Pere d’Àger, daté de 1103, on fait encore référence aux 
castra et munitiones de Balaguer.59 Enfin, en 1110, le comte d’Urgell Ermengol VI 
fait une donation à l’évêque d’Urgell correspondant à un quart du castrum de la 
Zuda, dans laquelle est évoquée une muraille appelée Citara (sitāra : protection) 
par les musulmans, qui peut correspondre à la muraille du Pla d’Almatà, qui 

52. Leopoldo torreS, « Bab al-Sudda y las zudas de la España oriental », Al-Andalus, 17/1 (Madrid, 1952), 
p. 165-175.

53. Voir : Ramon SoLé, Carme ALòS, « Nuevos datos sobre los fragmentos de arcos islámicos del palacio 
taifal de Balaguer », Histoire et archéologie des sociétés de la vallée de l’Èbre (viie-xie s.), Philippe SenaC (éd.), Centre 
National de la Recherche Scientifique-Université Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2010 p. 297-324.

54. Cebrià Baraut, « Diplomatari del monestir de Sant Sadurni de Tavèrnoles... », p. 170-171 (doc. 100) ; 
Cebrià Baraut, « Els documents dels anys 1101-1150, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell », Urgellia, 9 (La Seu 
d’Urgell, 1988-1989), p. 30-32 (doc. 1200).

55. Cebrià Baraut, « Diplomatari del monestir de Sant Sadurni de Tavèrnoles... », p. 170-171 (doc. 100) : 
« Et est ipsa meschita et ipsas casas flum[inis] Sigoris et ipsa cechia transit ante istas casas et ex alio latere per 
meridianam et occidentalem partem affrontat per ipsam viam que ascendit ad ipsam Zudam et vadit usque ad ipsam 
turrem que est super ipsam schalam que fuit de Iuceph Cavaler et sic descendit ultra flum[inis] Sigeris ». 

56. Próspero de bofarull, Colección de documentos inéditos del archivo de la Corona de Aragón. IX. 
Historia de los condes de Urgel, Establecimiento Litográfico y Tipográfico de José Eusebio Monfort, Barcelona, 1853, 
vol. 1, p. 340 : « la puerta era hácia el mediodia y de tal traza, que cuatro hombres la podian defender; estaba muy 
adornada de jaspes, mármoles y pór idos, de que hay algunos pedazos junto al castillo, que son recuerdos de lo que 
fué en tiempos pasados ». La décoration décrite ici correspond sans doute aux travaux effectués au temps du compte 
Pere II d’Urgell (1340 - 1408) : Alberto VeLaSCo, Francesc Fité, « El Castell Formós de Balaguer, escenari del poder 
comtal », O rei o res. La fi del comtat d’Urgell, Museu de la Noguera, Balaguer, 2016, p. 27-43.

57. Cebrià Baraut, « Els documents dels anys 1101-1150... », p. 30-32 (doc. 1200) : « concedo in Balagario 
unum ex duobus castris eiusdem urbis, Gerundellam scilicet vel Alchoraz ».

58. Voir : Josep GiraLt, « Balaguer », Catalunya Romànica. La Noguera, Antoni PladeVall (dir), Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1994, p. 224 ; Carme ALòS, « Balaguer, urbanisme entre dues cultures... », p. 169 ; Anna CamatS, 
Xavier EScuder, Ainhoa PanCorbo, « El castell de la Gironella. Evolució històrica d’una fortificació », Actes del 
V Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Josep Maria viLa (coord.), Ajuntament de Barcelona, 
Barcelone, 2015, vol. 2, p. 1103-1112.

59. Josep Maria Pou, Història de la ciutat de Balaguer..., p. 328-329.
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protégeait la ville au nord-ouest.60 Les textes de la conquête de Balaguer par les 
chrétiens montrent que la ville fut conquise après un long siège, et donc la puis-
sance des défenses dont elle était pourvue. Ces textes donnent quelques précisions 
topographiques et transmettent aussi quelques-uns des toponymes correspondant 
à ces fortifications du xie siècle, malgré la déformation causée par le passage de 
l’arabe au latin. De manière plus générale, l’analyse de l’ensemble du corpus 
des sources écrites pose plusieurs questions. Qualifié d’oppidum dès 863, le site 
était-il fortifié à cette date ? Les sources arabes informent qu’une forteresse fut 
construite en 897 par Lubb b. Muḥammad, membre de la famille des Banū Qasī 
et qu’elle fut ensuite placée sous le contrôle de son fils Muḥammad b. Lubb, 
jusqu’en 927. Le gouverneur de Saragosse, le Tuğībīde Hāšim b. Muḥammad 
en aurait ensuite pris le contrôle à la demande de la population, jusqu’à ce que 
le calife ‘Abd al-Raḥmān III nomme un gouverneur en 935. Mais à la suite de 
la capitulation de Muḥammad b. Hāšim à Saragosse en 937, le calife nomma 
Yaḥyā b. Hāšim, frère de Muḥammad b. Hāšim, à la tête du district de Lérida. 
Balaguer est alors associée à une « forteresse des Arabes », ce qui pourrait 
signifier le passage d’une dynastie muwallad/e au pouvoir arabe tuğībīde. Le 
site n’apparaît pas en tant que « ville » (madīnat) avant 1003, et aucun juriste 
n’y est mentionné avant 1043. A quelle époque attribuer les différents vestiges 
en grand appareil de Balaguer ? Avant sa première mention dans les sources 
arabes ? Au temps des Banū Qasī (897-927) ? A la période de domination de la 
famille arabe des Banū Tuğīb au cours de laquelle semble s’amorcer une phase 
d’urbanisation ? Il n’est pas possible de répondre à ces questions sans proposer 
parallèlement une analyse archéologique de ces vestiges.

2. Les vestiges en grand appareil de Balaguer
La description archéologique des vestiges en grand appareil de Balaguer se 

concentre sur la forteresse du Castell Formós et la muraille du Pla d’Almatà, qui 
ont bénéficié d’une observation directe et d’une approche de leur processus de 
production. Les vestiges de la Carrer del Pont, de la Banqueta, du quartier du 
Firal, de la Travessera de la Botera et la tour de la Gerundella seront décrits et 
analysés de manière plus distanciée, notamment à partir des travaux antérieurs.

Étudié en détail par Christian Ewert puis Josep Giralt, le Castell Formós de 
Balaguer est une forteresse formant un éperon barré située a l’extrême sud-est 
du Pla d’Almatà. Elle enserre un espace réduit d’environ 3000 m2. Protégée par 
l’abrupte pente naturelle au sud, à l’ouest et à l’est, la structure défensive principale 

60. Cebrià Baraut, « Els documents dels anys 1101-1150... », p. 89 (doc 1258) : « Scilicet a parte aquilonis 
de flumine Sigoris sicut ascendit per mediam vallem predicti castri usque ad locum unde ab occidente bene potest 
estimari quod a predicto vallo per exteriorem murum, qui Citaram apud sarracenos vocatur ».
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Figure 4. Vue générale de la façade nord du Castell Formós.

et la mieux conservée se situe au nord. A l’est et à l’ouest sont encore attestés 
des vestiges de courtine et de tours de dimensions plus réduites en grand appareil. 
Ces maçonneries ont souffert des réfections de diverses époques, caractérisées 
par des blocs de modules plus réduits en certains points et, d’accès difficile pour 
l’observateur, leur analyse détaillée n’a pas été possible. Ainsi, la courtine et les 
tours de la façade nord seront considérées en tant qu’ échantillon représentatif de 
la technique utilisée lors de la première phase de construction. La muraille nord, 
longue de 50 mètres, est constituée d’un épais mur (1,75-1,80 mètres) de blocs de 
grès tendre de grand module flanquée de deux tours d’angle (5,5 × 5,5 mètres à la 
base) liées partiellement a la courtine. Des fouilles effectuées en 198461 ont permis 
de dégager un fossé creusé dans la terrasse alluviale, aujourd’hui partiellement 
conservé au nord de la forteresse, mesurant de 2,6 à 6 mètres de profondeur et 
de 10 à 14 mètres de large, les dimensions augmentant vers le côté occidental.62 

61. Núria OrteGo, Mercè PLanS, Domènec Ferran, Josepa PaScual, Balaguer, Pla de l’atur, febrer-setembre, 
n° 475, Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 1984 (rapport de fouille inédit).

62. Josep GiraLt, « Balaguer... », p. 228.
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Cette fouille du fossé a mis au jour les bases de trois tours situées entre les deux 
premières. La tour centrale, dont la base creusée dans la terrasse naturelle mesure 
8,4 mètres de large, était probablement liée au parement principal, au contraire 
des deux tours intermédiaires, dont seule la base (5 × 3,60 mètres) et quelques 
blocs des premières assises ont été conservés. Au final, la face nord de la mu-
raille était protégée par cinq tours, espacées entre elles d’une dizaine de mètres. 
Effectué avant la fouille de 1984, le relevé de Christian Ewert peut servir d’appui 
à l’analyse mais n’a pas documenté les bases des deux tours intermédiaires, ni le 
renforcement, en grand appareil, de la paroi sud du fossé.

Figure 5. Plan du Castell Formós. 
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Figure 6. Façade nord du Castell Formós. 

Figure 7. Façade nord du Castell Formós (détail).
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L’entrée 
L’entrée actuelle, reconstruite au nord, n’est pas l’entrée originelle d’après 

Josep Giralt qui s’appuie sur l’Historia de los Condes de Urgell (1650) de Diego 
Monfar pour la placer au sud. La largeur de la tour centrale de la façade principale, 
supérieure aux autres, peut laisser supposer qu’une entrée fortifiée se trouvait là. 
Une ouverture à cet endroit affaiblirait cependant la fortification, et l’hypothèse 
d’un accès méridional, conforme aux observations de Diego Monfar, paraît plus 
probable. Une porte, aujourd’hui située sur le flanc ouest de la forteresse, dé-
pourvue de chaîne d’angle, fut sans doute ouverte a posteriori au moment de la 
construction, à partir de ce point, d’une muraille de maçonnerie banchée orienté 
est-ouest, similaire à la muraille du bas Moyen Âge de Balaguer. 

Figure 8. Entrée actuelle du Castell 
Formós. 

Figure 9. Porte occidentale du Castell Formós  
(vue de l’intérieur). 

La courtine nord
L’imposant mur de courtine de la façade nord mesure de 1,7 à 1,8 mètres de 

large, et s’élève sur une hauteur d’environ 4,5 mètres. Il barre l’extrême pointe 
sud du Pla d’Almatà sur plus de 60 mètres si l’on prend en compte les deux tours 
qui flanquent ses angles. Son parement est divisé en deux parties. Formant la base 
du mur, les trois premières assises sont composées de blocs à bossage posés en 
boutisse suivant une hauteur d’assise décroissante : la première assise mesure de 
49 à 53 centimètres de haut, la deuxième de 47 à 50 centimètres et la troisième 
de 43 à 49 centimètres. La largeur des blocs varie de 30 à 68 centimètres et les 
blocs sont posés sans souci de régularité de croisement des joints verticaux. On 
constate l’existence d’un léger degré, de 5 centimètres environ vers l’intérieur, 
entre la deuxième et la troisième assise, ainsi qu’entre les deux suivantes. La 
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fonction de cette base en talus (zarpa) est structurelle, elle assure la stabilité de 
l’édifice en l’absence de fondation enterrée. La présence de bossage à cet endroit 
peut être interprétée comme une volonté de contrarier les actions de sape. Les 
huit assises suivantes, bâties d’aplomb, sont composées de blocs sans bossage, 
posés en carreaux, panneresses63 et boutisses, avec un remplissage de tout-venant 
et mortier. De façon générale, cette partie du mur présente une alternance régulière 
d’un carreau pour une boutisse mais l’on constate la présence de séquences de 
deux à trois boutisses, dont la répartition aléatoire ne semble pas répondre à une 
logique prédéfinie. La hauteur des assises est variable, de 42 à 54 centimètres, 
soit une coudée environ, mais ne décroît pas au contraire du cas de la base. La 
largeur des blocs posés en boutisse, légèrement inférieure à celle des blocs du 
soubassement, est comprise entre 26 et 62 centimètres, oscillant généralement 
autour d’une coudée. Ainsi les boutisses de la partie supérieure de la courtine ont 
tendance à être posées sur chant. La longueur des blocs en carreau, de 107 à 179 
centimètres, est elle aussi très variable. 

Les tours et le fossé
Les tours d’angle et la courtine sont liaisonnées et bâties sur la même base de 

trois assises de boutisses à bossage. Ce dernier n’est cependant pas systématique 
sur ces faces de parement : certaines ont été équarries au pic ou à la broche. On 
observe deux assises de boutisses supplémentaires, avec un léger bossage, puis 
une assise de carreaux et boutisses dont la face de parement est plus travaillée. 
Si la tour ouest a été très restaurée, le côté occidental de la tour est présente son 
parement originel. Ces tours d’angle possèdent une base en talus, plus accentuée 
que celle du mur principal. Trois premières assises, bâties d’aplomb, permettent 
de récupérer le niveau de fondation de ce dernier. C’est à partir des trois assises 
de boutisses à bossage communes à la tour et au mur de courtine, que la tour est 
formée par une série de sept degrés successifs. Les assises suivantes sont bâties 
d’aplomb et s’adossent au mur de courtine, sauf la douzième qui est liaisonnée à 
ce dernier. De même que les assises supérieures, l’ensemble de la chaîne d’angle 
est traitée selon une alternance irrégulière de carreaux et boutisses. Dans le cas 
de la tour centrale et des deux tours intermédiaires, on ne possède pas de relation 
directe avec le mur de courtine mais seulement quelques boutisses de la première 
assise posées conformément au plan formé par le creusement du fossé. En ce qui 
concerne la structure centrale et malgré la réfection correspondant à l’ouverture 
de la porte contemporaine, il est possible d’observer le départ d’un parement 
originel perpendiculaire de part et d’autre de l’ouverture actuelle. Celui-ci n’est 

63. Les blocs posés dans la longueur du mur, observables au niveau de l’arase, étant posés soit en carreau, 
soit en panneresse, par convention on utilisera le terme de carreau dans la suite du texte. 
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cependant pas en cohérence avec le plan du creusement du fossé et les vestiges 
de la tour centrale qui attestent une structure plus large. Cette conservation très 
partielle permet d’imaginer une tour avancée liaisonnée à la muraille voire, une 
possible entrée originelle fortifiée. Le parement intérieur du fossé a été renforcé 
par un appareillage composé de grand blocs aujourd’hui très érodés, dont quatre 
assises de parement sont conservées. D’aspect similaire aux blocs de l’élévation, 
ceux-ci sont posés sur un lit de mortier selon une alternance d’un carreau pour une 
à quatre boutisses. Les bouts carrés mesurent de 36 à 42 centimètres, tandis que 
les carreaux sont découpés selon une longueur de 112 à 118 centimètres environ. 
Les quatre assises suivantes n’ont conservé que les blocs de remplissage, de mo-
dule similaire aux précédents, la spoliation des blocs de parement étant attestée 
par des restes de mortier sur les lits de pose des assises antérieures. Par la suite, 
cette maçonnerie a subi deux restaurations, à l’est et à l’ouest de la base de la tour 
centrale, avec des blocs de module plus réduit, à ciselure et bossage proéminent. 
Ces caractéristiques, qui rappellent celles de l’enceinte médiévale tardive de Lé-
rida,64 permettent d’attribuer une chronologie post-reconquête à ces restaurations.

64. Ana Loriente, Xavier Payà, « L'excavació del bar Clavé a Lleida : vuit segles de muralles », Revista 
d’Arqueologia de Ponent, 8 (Lérida, 1998), p. 197-201 ; Ana Loriente, Xavier Payà, « L’arqueologia urbana a Lleida : 
dinàmica i resultats històrics. La ciutat andalusina com a exemple », Arqueologia Medieval. Reflexions des de la 
pràctica, Flocel Sabaté (éd.), Pagès Editors, Lérida, 2007, p. 177-222.

Figure 10. Côté occidental de la tour orientale 
du Castell Formós.

Figure 11. Blocs de la paroi du fossé.
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Processus de construction
Les données archéologiques permettent donc d’affirmer que la courtine, les 

tours d’angle et la structure centrale ont été bâties au cours d’une même phase. 
Les deux tours intermédiaires avancées ont pu être construites, et le fossé aménagé, 
dans un deuxième temps. Le fait que les assises inférieures de la tour nord-orientale 
diffèrent de la morphologie générale de cette dernière pourrait laisser supposer 
qu’elles ont été posées en fouille dans un premier temps, avant le creusement du 
fossé. Il faut cependant souligner la cohérence fonctionnelle entre les premières 
assises de la tour, bâties d’aplomb, et le fossé, qui assure une meilleure qualité 
défensive en augmentant le dénivelé. De plus, l’usage de solutions constructives 
similaires permet d’assurer la proximité chronologique de l’ensemble des éléments. 
La carrière est encore inconnue mais il est très probable que les blocs aient été 
prélevés sur place, le sous-sol du Pla d’Almatà étant riche en grès. Les blocs de 
la façade nord ne présentent pas de trace d’extraction, soit parce qu’elles ont été 
cachées à l’intérieur du mur, soit parce que les blocs ont été retaillés de manière 
soignée avant leur pose. La seconde hypothèse est la plus vraisemblable, tant la 
régularité de l’ensemble et le soin apporté à l’ouvrage sont remarquables. On peut 
cependant observer une tranchée de havage sur l’un des blocs de renforcement 
de la paroi du fossé, originellement cachée dans la maçonnerie. Des négatifs 
d’extraction de forme analogue sont visibles sur les bancs de carrière de sites du 
secteur de Huesca, à la Iglesieta et à Alberuela de Tubo. Les modules des blocs 
de la face nord de la forteresse du Castell Formós sont irréguliers. Il est possible 
d’attribuer ces variations à l’usage de dimensions égales aux mensurations indi-
viduelles de différents opérateurs, aux contingences de l’extraction, de la taille et 
à de possibles retailles postérieures, après transport. Calculer une moyenne des 
valeurs observées ne permet pas directement de définir un hypothétique étalon 
de référence. Dans un premier temps, il est nécessaire d’exclure les valeurs aber-
rantes, notamment celles qui pourraient correspondre à un multiple de la valeur 
de référence. Si l’on suppose que les valeurs inférieures correspondent à des re-
tailles, il est alors nécessaire de déterminer une valeur qui inclut une majorité de 
blocs. La méthode autorise cependant à définir un rapport de proportion général 
existant entre les différentes dimensions composant le bloc (longueur, largeur, 
hauteur) et ainsi d’approcher les proportions commandées par le maître d’œuvre 
à la carrière. Dans le cas du Castell Formòs, il apparaît que hauteur et largeur 
sont sensiblement égales en moyenne, autour de 48 cm. Si l’on suppose l’usage 
d’une coudée unique, sa mesure devrait se situer autour de 50 centimètres.65 La 

65. Les moyennes mesurées par Christian Ewert sur l’ensemble des blocs de la courtine des 10 premiers 
mètres en partant de la tour orientale, arrondies à l’unité supérieure donnent : 0,49 × 0,49 × 1,31 mètres. Soit un 
volume de 0,314 m³ pour chaque bloc. 
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Figure 12. Reliquat de tranchée de havage sur un bloc de la paroi du fossé du Castell Formós.

Figure 13. Tranchée de havage sur un front de taille 
de La Iglesieta. 

Figure 14. Tranchée de havage (vue de dessus) à 
Alberuela de Tubo.

Figure 15. Finition brochée d’un bloc de la face 
occidentale de la tour nord-orientale du Castell Formós.

Figure 16. Détail de finitions (ciselures) de blocs de 
la face interne du Castell Formós. 
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longueur des blocs correspond en moyenne à deux coudées 2/3, ou environ deux 
coudées plus un pied. Lorsque le bossage est absent, les blocs révèlent une finition 
piquée ou brochée comme le laissent deviner de nombreuses traces parallèles sur 
les parements dépourvus de bossage. Certains blocs du parement interne, d’accès 
facile à l’observateur, présentent encore les marques d’une ciselure périmétrique. 
Par ailleurs, le relevé de l’arase effectué par Christian Ewert montre que seule la 
face de parement des blocs est soignée, les faces de joint sont seulement dégrossies 
en biseau. En parement, l’importante érosion actuelle des blocs laisse apparaître 
des joints assez larges en certains endroits du parement, mais à l’origine ils ne 
devaient pas excéder un à trois centimètres. La question de la manutention des 
blocs reste problématique même si la hauteur de l’édifice reste limitée. En effet, le 
poids des plus gros blocs approche la tonne si l’on prend pour masse volumique 
approximative 2400 kg/m3 pour un grès siliceux. Aucune trace d’échafaudage 
n’est observable même si l’on pourrait supposer que certaines fausses boutisses 
du parement — visibles au niveau de l’arase — pourraient combler des trous 
de boulins. Il est cependant possible que la pose ait été effectuée depuis le mur,  
le levage étant assuré au moyen d’un treuil mobile. Au delà de la règle générale 
de l’alternance d’un bloc en carreau pour un bloc en boutisse pour l’élévation de 
la courtine, la répartition aléatoire des séquences de boutisses pourrait résulter  
de l’intervention courante du maître d’œuvre, rappelant aux ouvriers leur fonction 
stabilisatrice de lien entre les parements intérieur et extérieur, sans qu’un calepi-
nage précis n’ait été défini a priori. Il faut enfin souligner l’usage d’un mortier 
composé d’un sable gris fin, Josep Giralt mentionne du plâtre, comportant quelques 
inclusions de charbon et de petits cailloux de quartz. Les blocs sont posés sur un 
bain soufflant de mortier, l’assemblage en léger sifflet consécutif à une taille des 
blocs en biseau facilitant la pose. Le mortier, mélangé à du tout-venant, permet 
ensuite de remplir le cœur du mur. 

L’enceinte urbaine au sud de la forteresse

Carrer del Pont, de la Banqueta et quartier du Firal
En 1984, lors d’une fouille au niveau de la Carrer del Pont, Josep Giralt 

documenta 41 mètres d’une muraille, parallèle au Sègre, conservée sur trois ou 
quatre assises composées de blocs de grès disposés généralement en carreaux, parfois 
en boutisses, sur un fin lit de mortier contenant du plâtre.66 En 2006, une fouille 
d’urgence précédant la construction d’un garage souterrain a permis de compléter 
le tableau par la découverte d’un autre pan de muraille, de 37 mètres de long, 

66. Josep GiraLt, « Balaguer... », p. 223.
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Figure 18. Vestiges de la muraille du Pla del Firal.

Figure 17. Vestiges de la muraille de la Carrer de la Banqueta. 
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au niveau de la Carrer de la Banqueta. Cette structure constitue probablement 
un vestige de l’enceinte urbaine et/ou d’un mur de contention de la rivière : des 
bases de piles de pont, datées du bas Moyen-Age selon des critères typologiques, 
ont été découvertes à proximité. Seules quelques assises de la muraille ont été 
conservées, sur une largeur d’environ 2 mètres et une hauteur moyenne de 2,5 
mètres. Les modules sont variables, les côtés des bouts rectangulaires mesurent de 
30 à 60 centimètres, avec une moyenne autour de 50 centimètres, et la longueur 
des blocs varie entre 1 mètre et 1,50 mètres. Les boutisses sont plus fréquentes 
sur les premières assises, qui, posées sur un terrain naturel irrégulier, permettent 
de récupérer un niveau horizontal, pour la pose des assises suivantes, à carreaux 
et boutisses. Les fouilles ont permis de documenter la présence de terre ou d’un 
fin mortier dans les joints, ainsi que de petits galets de rivière. En un autre point 
de la ville, à l’ouest du centre historique, sur les hauteurs du Pla del Firal, les 
vestiges d’une muraille sont conservés de façon très partielle sur une longueur 
de 21 mètres. Les modules de ses blocs varient autour de 55 × 45 × 55 à 110 
centimètres. La localisation des vestiges, a permis de les identifier avec le castrum 
d’Alchoraz évoqué par les textes latins du xiie siècle. Le toponyme correspond sans 
doute à une coracha, fortification en relation avec l’approvisionnement en eau, 
ce que vient confirmer la canalisation du Barranc del Torrent, que Carme Alòs 
date des ixe-xe siècles. Les caractéristiques archéologiques, notamment modulaires, 
peuvent autoriser, avec prudence cependant, un rapprochement de l’ensemble des 
vestiges de la muraille de contention du Sègre et du quartier Firal avec la tech-
nique employée sur le Castell Formós et leur datation à la charnière des ixe et xe 
siècles, à la fin de l’époque émirale.67

Travessera de la Botera et tour de la Gerundella 
En 2010, ont été découvertes les premières assises de l’enceinte urbaine qui 

fermait la ville au sud comme le laisse supposer le tracé urbain actuel. En effet, à 
l’endroit de la rue Travessera de la Botera, les vestiges mis au jour se présentent 
sous la forme d’une muraille en grand appareil d’environ 1,5 mètres de large 
flanquée d’une tour de plan carré, saillante, elle aussi, d’environ 1,5 mètres. Les 
blocs de la muraille, de module inférieur à ceux du Castell Formós, et taillés dans 
une roche plus calcaire, sont posés selon une alternance d’un carreau pour une 
à deux boutisses. Les blocs de la tour, de même module, présentent une finition 
grossière, dont les traces d’une ciselure périmétrique et un dégrossi de la face de 
parement exécutés au taillant. Les joints, dans lesquels on peut détecter la présence 
d’un lait de chaux ou d’un mortier fin, sont très minces. La nature de la pierre, 

67. Carme ALòS, « Balaguer, urbanisme entre dues cultures... », p. 168.
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des finitions et de la pose présentent une claire différence avec le Castell Formós. 
De plus, contrairement à la forteresse, la tour est posée sur une fondation à degré, 
saillante d’environ 30 cm, que l’on devine aussi sous la muraille. Un renforcement 
de la muraille a pu être daté de la fin du xie siècle grâce au mobilier céramique.68 
Au sud-ouest du centre historique a été fouillée la base d’une tour de 10,5 × 5 
mètres, assimilée au castrum de la Gerundella évoquée dans les sources latines.69 
Remplacée par une tour ronde au moment de la construction d’une nouvelle 
muraille au xive siècle, sa conservation est très partielle : au mieux, seule une 
assise d’époque musulmane subsiste, composée de grands blocs liés au mortier de 
chaux. Un remblai, déposé directement sur le sol naturel à l’intérieur de la tour 
comprenant du mobilier céramique attribué au milieu du xie siècle, a permis de 
situer la construction de la tour au cours de la première moitié du même siècle. Sa 
situation laisse supposer qu’il pourrait s’agir d’un poste avancé contrôlant l’accès 
occidental à la ville basse. 

68. Carme ALòS, « Balaguer, urbanisme entre dues cultures... », p. 169.
69. Anna CamatS, Xavier EScuder, Ainhoa PanCorbo, « El castell de la Gironella... », vol. 2, p. 1103-1112.

Figure 19. Muraille et tour de la Travessera 
de la Botera (vue de dessus).

Figure 20. Tour de la Travessera de la Botera. 
Détail du parement occidental. 
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L’enceinte du Pla d’Almatà
Sur le Pla d’Almatà de Balaguer subsistent les vestiges d’une muraille en 

grand appareil et pisé qui ceinture un espace d’environ 27 hectares. De manière 
générale, la fortification suit un tracé en ligne brisée en fonction de la topogra-
phie. L’entrée originelle n’est pas connue mais Josep Giralt a supposé l’existence 
d’un passage entre les tours 16 et 17, alors qu’Esteve Nadal la situe entre les 
tours 23 et 24. Les murs de courtine présentent un double parement de pierre de 
taille de grand module rempli par une terre compactée sur une largeur d’environ 
0,8 mètres, pour une largeur totale variant entre 1,5 et 2 mètres. Les tours sont 
de plan rectangulaire (environ 3,5-5 mètres de large pour une saillie de 2,5-3 
mètres) et présentent un soubassement d’environ 2 mètres de hauteur constitué 
de grand blocs posés à sec et d’un remplissage alternant couches de terre et de 
pierre liées au mortier de chaux. Sur cette base en grand appareil est bâtie une 
élévation en pisé conservée jusqu’à 5 mètres de hauteur au niveau des tours 4 et 
5. La muraille du Pla d’Almatà n’est cependant pas uniforme. On constate en effet 
l’existence de certaines variations de la technique constructive et des réparations. 
Par exemple, le mur de courtine situé au sud de la tour 19 ne présente pas de 
remplissage de terre, les pierres du double parement étant accolées. On observe 
aussi une réparation, sous la forme d’un revêtement composé d’un parement à 
carreaux et boutisses liés au mortier de chaux et de module plus réduit que les 
blocs de la muraille, qui s’appuie sur la structure initiale en plusieurs points.  
Afin de déterminer le type constructif de la muraille du Pla d’Almatà, il est 
pertinent de concentrer l’attention de l’étude sur la partie la mieux conservée en 
élévation de la muraille, la tour n° 18 et le parement de courtine, non renforcé, qui 
lui est associé au sud, les autres pans de muraille présentant soit un renforcement 
postérieur, soit seulement deux à trois assises. 

La courtine originelle : un échantillon
Entre les tours 18 et 19, l’appareillage du parement de courtine conserve 

quatre assises. Un élément remarquable est la présence d’un encastrement de 
blocs en parement. La pente suivie par les lignes de joint, pourrait être attribuée 
à un affaissement de terrain, mais aucune rupture structurelle n’apparaît : il est 
probable qu’il s’agisse d’une adaptation à la topographie originelle. Si les deux 
premières assises ne suivent pas l’horizontale, car ce sont des assises de réglage, 
l’horizontalité est rétablie à partir de la troisième assise. La conséquence de cette 
adaptation empirique est l’équerrage approximatif des blocs. Contrairement à ce que 
l’on observe sur la forteresse, la hauteur d’assise n’est pas dégressive, la première 
étant la moins importante (42-46 centimètres). On observe une alternance sur les 
trois suivantes : 50-54 centimètres puis 60-68 centimètres puis 54-58 centimètres. 
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Figure 21. Relevés du Pla d’Almatà.
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La largeur des blocs varie entre 42 et 60 centimètres avec une tendance à l’aug-
mentation : 46-58 centimètres sur la première assise, 42-56 centimètres sur la 
deuxième (certaines boutisses posées sur chant), 50-60 centimètres sur la troisième 
(les boutisses étant posées sur chant) et 56-60 centimètres sur la dernière. Les 
bossages sont conservés de manière aléatoire suivant leur proéminence d’origine, 
leur exposition aux intempéries et la nature de chaque pierre. Il est cependant 
possible d’observer plusieurs ciselures ou dégrossis périmétriques de 5 à 15 cen-
timètres de large ou le cas particulier de la quatrième et cinquième pierres de la 
première assise, dont le bossage paraît commun, au-delà du joint qui les sépare, 
parce qu’issues du même bloc originel. Ceci tend à prouver que ces blocs sortent 
directement de la carrière et ne sont pas des blocs de remploi.

Figure 22. Vestiges du mur de courtine du Pla d’Almatà. 

La tour numéro 18
Le cas de la tour numéro 18 (4,1 mètres de large et 2,6 mètres de saillie 

environ), située à environ sept mètres au nord de ce tronçon de courtine, est dif-
férent. Elle a été très restaurée en 2013 ; certains de ses blocs déposés pour un 
sondage ont fait l’objet d’une anastylose partielle, ses joints ont été comblés au 
mortier et sa structure de remplissage et de pisé imitée par un mortier de couleur 
marron. Mais la technique de pose des cinq assises conservées est similaire, sauf 
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Figure 23. Vestiges de la base de la tour nº 18 du Pla d’Almatà. 

une alternance de panneresses et boutisses pour la chaîne d’angle. L’assise de 
fondation supposée — aucune fouille n’est venue l’attester — présente un degré 
en façade de 14 à 32 centimètres par rapport à l’assise suivante. Ici encore la 
première assise est moins haute, 40-46 centimètres, que les suivantes : 60-66 
centimètres pour la deuxième, puis 50-54 centimètres, 40-52 centimètres et 42-46 
centimètres pour la dernière. La largeur des boutisses varie entre 42 et 64 centi-
mètres avec, tandis que les panneresses présentent une longueur située autour de 
90 centimètres, de façon générale. 

Processus de construction
L’étude de terrain a permis de prospecter le secteur alentour afin d’effectuer 

un premier repérage des zones d’extraction. A quelques dizaines de mètres à 
l’ouest de la muraille, à l’intérieur d’une fosse d’environ 10 × 5 mètres comblée 
par des sédiments et envahie par la végétation, a pu être repéré un front de taille 
pouvant correspondre aux blocs de la muraille du Pla d’Almatà. D’après les né-
gatifs d’extraction, la hauteur des blocs dégagés dépasse les 50 centimètres et l’on 
observe des traces de pic de carrier en diagonale semblables aux zones d’extraction 
situéesàproximité de sites d’époque islamique de la région. Après extraction, les 
blocs ont été taillé de manière assez standardisée, mais avec d’importantes varia-
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tions. Les mesures relevées sur les blocs de la muraille du Pla d’Almatà montrent 
que les bouts ont tendance à être rectangulaires et que leur longueur correspond à 
deux fois la taille du petit côté. La valeur de ce dernier correspond à une coudée 
mesurant un peu moins de 50 centimètres, tandis que le grand côté du bout cor-
respond à 3/5 de la longueur soit environ une coudée plus une palme.70 La taille 
est plus grossière que celle de la forteresse du Castell Formós : le bossage est 
plus fréquent et l’équerrage est plus approximatif. Tout au plus peut-on parfois 
constater la présence d’un dégrossi périmétrique irrégulier correspondant proba-
blement à un rapide équarrissage à la chasse. Sur la tour, le bossage des pierres, 
moins bien conservé que dans le cas de la courtine, est bien observable au niveau 
des deux dernières assises. La forme et la forte proéminence de l’un d’eux sont 
appréciables par la vue de côté de la tour. Si la taille est grossière, les faces de 
joints sont très soignées en parement, et ne laissent aucun espace intermédiaire : 
les seules lacunes observées sont le résultat de l’érosion subie par ce grès tendre 
ou de sondages archéologiques effectués dans les joints. La question du levage se 
pose moins que dans le cas de la forteresse : il est probable que la base en pierre 
de taille n’atteignait pas une hauteur importante, mais les informations concernant la 

70. Les moyennes des mesures relevées sur les blocs de la tour 18 et de la courtine associée au sud, arrondies 
à l’unité supérieure donnent : 0,47 (petit côté) × 0,57 (grand côté) × 0,94 mètres (longueur). Soit un volume de 0,251 m³ 
pour chaque bloc. 

Figure 24. Détails d’un front d’extraction (Pla d’Almatà).
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nature de l’élévation font encore défaut. Les pierres ont été posées à sec, sans lait 
de chaux, ni souci de croisement régulier des joints, majoritairement en boutisse, 
sauf dans le cas des chaînes d’angle et de la partie antérieure du mur de courtine. 
Les blocs sont sur joue mais aussi sur chant, comme de nombreuses boutisses. En 
ce qui concerne l’encastrement de blocs en parement visible sur le parement du 
mur de courtine, la finesse des joints laisse peu de doute sur la possibilité d’une 
réfection. Il pourrait donc plutôt s’agir du résultat de la jonction de deux équipes 
d’ouvriers, pour reprendre l’interprétation d’Antonio Vallejo à propos du site de 
Madīnat al-Zahrā’.71

3. Essai de synthèse

Données typologiques
Cette première approche des vestiges en grand appareil à Balaguer permet 

de dégager plusieurs types constructifs. La forteresse du Castell Formós forme un 
éperon barré fossoyé, défendu par cinq tours espacées d’environ 10 mètres. On ne 
dispose pas à ce jour de données concernant l’origine des matériaux de construction, 
faute de prospection des éventuelles zones d’extraction et d’analyse de la composi-
tion des mortiers, mais leur caractère local est probable. L’analyse de la taille des 
blocs montre l’usage d’une coudée légèrement inférieure à 50 centimètres (largeur 
et hauteur) et d’une longueur équivalente à 2 coudées 2/3. Le bossage présent sur 
les blocs de la base en talus tend à montrer son usage défensif, pour prévenir les 
actions de sape. On peut souligner la finition soignée des blocs de l’élévation, au 
ciseau et à la broche ou au pic, l’emploi probable de machines pour le levage des 
blocs, la règle générale de l’alternance d’un bloc en carreau pour un bloc en bou-
tisse et l’usage d’un mortier. Au final, le caractère défensif de l’ouvrage, sa qualité 
constructive, et les importants moyens techniques et humains mis en œuvre pour 
son exécution en sont les traits les plus marquants. La muraille du Pla d’Almatà 
forme quant à elle une enceinte urbaine de tracé irrégulier, associant appareillage 
de grand appareil et pisé, dont les tours présentent un espacement variable de 
15 à 30 mètres. L’origine locale des matériaux est très probable, comme attesté 
par la présence de fosses d’extraction à proximité. La taille des blocs est assez 
grossière, les bossages fréquents, mais les joints de parement sont d’une grande 
précision. De manière générale, l’étalon de base est encore une coudée légèrement 

71. Antonio VaLLejo, La ciudad califal de Madīnat al-Zahrā’ : arqueología de su excavación, Almuzara, 
Cordoue, 2010, p. 320-321 : « Los engatillados, [...] el recurso al adosamiento de las estructuras [...] ponen en 
relieve la existencia de una multiplicidad de cuadrillas que trabajan de forma sincrónica [...] en distintos puntos del 
alcázar [...] en puntos distintos de una misma edificación, y tratan cada una de las estructuras que la componen como 
entidades autónomas e independientes ». Interprétation qui peut être contradictoire avec l’idée d’une planification 
poussée des travaux de construction à Madīnat al-Zahrā’.
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inférieure à 50 centimètres, multipliée par deux pour la longueur des blocs, et par 
3/5 pour leur petit côté. La question du levage des blocs reste en suspens pour le 
Pla d’Almatà, et il est permis de supposer une élévation uniquement en terre. Il 
faut noter la pose des blocs à sec, souvent sur chant, l’emploi de boutisses pour 
les parements extérieurs et de panneresses à l’intérieur, et la présence d’un degré 
à la base des tours. Au final, les caractères de la taille montrent la rapidité de 
l’exécution de l’ouvrage, nuancée par la précision des assemblages, qui peuvent 
témoigner d’une volonté d’ostentation. Le manque de données concernant les autres 
types constructifs de la ville empêche une analyse approfondie. On peut certes 
rapprocher la technique utilisée pour le mur de contention du Sègre de celle du 
Castell Formós. Cependant, les informations concernant le Pla del Firal et la tour 
de la Gerundella sont trop minces. Enfin, la muraille et la tour documentées par 
la fouille de la Travessera de la Botera pourraient bien constituer un troisième 
type de construction en grand appareil à Balaguer.

La question de la chronologie
En l’absence d’autres critères de datation, la construction de la forteresse du 

Castell Formós a été attribuée à Lubb b. Muḥammad, en 897, en accord avec Ibn 
Ḥayyān. L’emploi d’un grand appareil massif correspond à la typologie émirale 
des monuments de référence de Cordoue. On peut cependant questionner l’adop-
tion d’une typologie umayyade et l’emploi d’une technique aussi coûteuse de la 
part d’une dynastie rebelle dans un contexte de lutte contre le pouvoir central. 
L’absence de données stratigraphiques fiables, que pourrait apporter une synthèse 
du mobilier découvert au cours de la fouille du fossé, son occupation par la dy-
nastie arabe des Banū Tugīb au xe siècle dans un contexte de relative stabilité 
politique, et la présence de décors de stucs du xie siècle à l’intérieur de l’enceinte, 
peuvent encore laisser subsister un doute quant à l’attribution chronologique de 
la forteresse. En l’absence de données complémentaires, l’attribution de la forte-
resse du Castell Formós à Lubb b. Muḥammad (897) demande d’approfondir la 
question de l’emploi de cette technique par cette famille et de trouver d’éventuels 
autres exemples. Il est déjà possible de signaler l’utilisation d’un appareillage 
proche pour la construction d’une partie de la muraille nord de l’enceinte de la 
Seu Vella de Lérida et de la fortification rurale de La Iglesieta (Huesca). A Léri-
da, la première phase de construction en grand appareil d’époque musulmane 
identifiée par Ana Loriente sur la Roca Sobirana,72 correspond à un mur à carreaux 
et boutisses, composé de blocs à bouts carrés ou rectangulaires (30-50 × 100 
centimètres ou plus) et une finition assez soignée. Bien que le module des blocs 

72. Ana Loriente, El conjunt monumental de la Suda. El castell reial i les restes arqueològiques del seu 
entorn, Ajuntament de Lleida, Lérida, 2007, p. 54.
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soit légèrement inférieur, la séquence de pose et les finitions présentent des simi-
litudes avec l’appareillage de la forteresse de Balaguer. Cette phase de construction 
pourrait correspondre à l’information donnée — seulement — par Ibn ‘Abd al-
Mun‘im al-Ḥimyarī (xve s.), d’une reconstruction de la ville de Lérida en 883-884 
par Ismā‘īl b. Mūsā b. Lubb b. Qasī, grand-oncle de Lubb b. Muḥammad.73 Le 
site de la Iglesieta (Usón, Huesca), étudié par Philippe Sénac,74 présente de fortes 
analogies avec la forteresse de Balaguer : bien que de dimensions plus réduites, 
il s’agit d’un éperon barré, dont la fortification présente une base en talus com-
posée de boutisses à bossage. D’après al-‘Uḏrī, on sait que Lubb b. Muḥammad 
domina les terres du district de Huesca au cours des années 898-906.75 Les données 
stratigraphiques du site peuvent concorder avec l’idée de la circulation d’un mo-
dèle, puisqu’elles autorisent une datation au milieu du xe siècle. Ainsi, les données 
textuelles, stratigraphiques et typologiques concordent dans le sens d’un possible 
transfert technique lié à la famille des Banū Qasī, depuis Lérida jusqu’à la Igle-
sieta, en passant par Balaguer, et peuvent confirmer l’information de la construc-
tion de la forteresse du Castell Formós en 897. La phase d’urbanisation de Bala-
guer qui émerge du texte d’Ibn al-Faradī au début du xie siècle, a donc pu com-
mencer au cours de la période califale, dominée par les Banū Tuğīb, qui s’implantent 
dès 927 à Balaguer. C’est à cette époque que pourrait correspondre la construction 
de l’enceinte de la ville basse, au sud de la forteresse, attestée par la fermeture 
méridionale de la ville, à l’endroit de l’actuelle Travessera de la Botera. L’hypo-

73. al-ḤIMyarī, « Al-rawḍ al-mi‘ṭār fi ḥabar al-aqṭār », La Péninsule ibérique au Moyen Âge d’après le 
Kitāb ar-Rawḍ al miʻṭār, Évariste Levi-ProvençaL (éd.), Brill, Leiden, 1938, doc. 157  (883-884) ; « La ville de 
Lérida avait été ruinée et dépeuplée ; elle fut bâtie à nouveau (ğaddad bunyā-hā) par Ismā‘īl b. Mūsā b. Lubb b. Qasī 
en 270. Elle est dotée d’une citadelle inexpugnable (wa ḥiṣnu-hā manī‘ fa lā yurām bi-qitāl), défiant toute attaque ou 
tout long siège ; au sommet de cette citadelle (bi-a‘lā-hu) se trouve une grande mosquée de belle construction (masjid 
ğāmi‘ mutqan al-binā‘) qui fut édifiée (buniya) en 288 (900-901). La citadelle (ḥiṣn) domine une vaste plaine, qu’on 
appelle la plaine (faḥṣ) de Maškīğān ».

74. Philippe SenaC, « Une fortification musulmane au nord de l’Èbre : le site de la Iglesieta », Archéologie 
islamique, 1 (Paris, 1990), p. 123-137 ; Philippe SenaC, La frontière et les hommes..., p. 243.

75. En 898 ou 899, Lubb b. Muḥammad captura le gouverneur de Huesca, Muḥammad b. ‘Abd al-Malik al-
Ṭawīl. Lubb b. Muḥammad exigea la livraison des territoires de la Barbiṭāniya et de Huesca, et permit à Muḥammad 
b. ‘Abd al-Malik de garder le contrôle de la ville en échange de cent-mille dinars. Muḥammad al-Ṭawīl, accepta, livra 
ses territoires ainsi que cinquante-mille dinars et des otages dont sa fille Sayyīda. aL-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus 
min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 65-66. D’après al-‘Uḏrī et ‘Arīb b. Sa‘īd, il mourut en 906-907 au cours d’un combat 
contre le roi de Pampelune Sancho Garcés (‘arīb ibn Sa‘īd, La Crónica de ‘Arîb sobre al-Andalus, Juan CaStiLLa 
(éd.), Memoria del Sur, Grenade, 1992, p. 98 ; AL-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 37-38). 
En 907, à la suite de sa mort, Muḥammad b. ‘Abd al-Malik al-Ṭawīl récupéra les territoires de la Barbiṭāniya et de 
Lérida (ibn ‘iḏārī, Kitāb al-bayān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus wa al-Maġrib et fragments de la chronique de ‘Arîb, 
Évariste Lévi-ProvençaL, Georges-Séraphin CoLin (éd.), Brill, Leiden, 1948-1951 (reéd. Beyrouth, 1983), vol. 2, p. 
143-144). La notice d’Ibn Ḥayyān (Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas. V. Al-Muqtabas..., p. 65) qui le mentionne comme 
assiégeant de Saragosse en 913-914, qui n’est pas prise en compte par Jesús Lorenzo Giménez (Jesús Lorenzo, La 
Dawla de los Banū Qasī. Origen, auge y caída de una dinastía muladí en la frontera superior de al-Andalus, CSIC, 
Madrid, 2010), pose un problème de datation. Ce siège a pu avoir lieu en 904-905, comme mentionné par Ibn ‘Iḏārī 
(ibn ‘iḏārī, Kitāb al-bayān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus..., vol. 2, p. 142).
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thèse est d’ailleurs confirmée par les similitudes observables entre cette tour et la 
tour découverte lors de la fouille de la rue Anselm Clavé à Lérida,76 datable de 
la même période : usage d’une pierre calcaire, saillie d’environ 1,5 m, base à 
degrés, hauteur d’assise de 35 à 40 centimètres, alternance irrégulière de carreaux 
et de boutisses, boutisses sur chant de tendance califale, finition par ciselage et 
dégrossi de la partie centrale des faces de parement. La datation de la muraille 
du Pla d’Almatà est plus problématique. Les datations proposées varient du viiie 

au xie siècle et aucun consensus n’a été trouvé. L’état de conservation plus précaire 
de la muraille au regard de la forteresse et sa qualité constructive plus fruste, 
peuvent laisser pressentir une chronologie plus ancienne. Les arguments pour une 
datation haute ne manquent pas, à commencer par la mention d’un oppidum au 
milieu du ixe siècle que ne contredisent pas la présence sporadique de mobilier 
antique et émiral (ixe-début xe),77 ainsi que l’usage d’un appareillage de pierre 
proche de types proto-historiques ou antiques, par exemple de l’enceinte romaine 
méridionale d’Empúries.78 De plus, le rapport largeur / longueur égal à un demi 
correspond à la synthèse métrologique émirale proposée par Basilio Pavón Mal-
donado. Par ailleurs, la fouille de sépultures situées à proximité du mur d’enceinte 
ont fourni des données spatiales et stratigraphiques interprétées comme preuve de 
l’antériorité de la muraille par rapport à un cimetière musulman, dont la phase 
s’étend depuis un moment inconnu, pour cause d’absence de mobilier, jusqu’à la 
seconde moitié du xie siècle.79 Enfin, l’idée d’une réparation de la muraille au xe 
siècle, avec la même technique que celle utilisée sur la forteresse, développée par 
Josep Giralt, est reprise par tous les auteurs postérieurs. Des réponses peuvent être 
apportées à ces arguments. Le mauvais état de conservation relatif de l’enceinte 
du Pla d’Almatà montre surtout qu’elle n’a pas été réutilisée, contrairement au 
Castell Formós qui fut occupé par les comtes d’Urgell suite à la conquête. La 
question de l’oppidum reste un problème à résoudre : cette appellation implique-
t-elle une fortification de façon nécessaire ou peut-elle signifier l’occupation du 
plateau, pourvu de ses défenses naturelles voire d’un système de protection plus 

76. Ana Loriente, Xavier Payà, « L'excavació del bar Clavé... », p. 197-201 ; Ana Loriente, Xavier Payà, 
« L’arqueologia urbana a Lleida... », p. 177-222.

77. Miguel Ángel cau, Josep GiraLt, Josep Maria MaCiaS, José Ignacio PadIlla, Francesc TuSet, « La 
cerámica del nordeste peninsular... », p. 184.

78. Xavier AQuIlué, Josep Barberà, Simon J. keay, Enric Sanmartí, El Fòrum romà d'Empúries (excavacions 
de l’any 1982) : una aproximació arqueològica al procés històric de la romanització al nord-est de la Península 
Ibèrica, Institut de Prehistòria i Arqueologia, Barcelone, 1984, p. 76.

79. Anna CamatS, Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència a la muralla nord-oest del Pla 
d’Almatà, Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2006 (rapport de fouille inédit), p. 14 : « A la cara interna de la muralla, s’ha documentat la 
rasa de fonamentació (UE 50) dels carreus espoliats, que retalla l’estrat cobert pel nivell d’ús de la necròpolis, fet 
que indica l’anterioritat de la muralla respecte a la necròpolis ». 



NICOLAS MIAS

173

léger? Il est possible d’admettre que l’oppidum mentionné en 863 correspond à 
une occupation du Pla d’Almatà sans que celui-ci ne soit défendu par une muraille 
en grand appareil de pierre de taille. A la question de la métrologie, il est possible 
d’opposer le constat que les blocs du Pla d’Almatà présentent en moyenne un 
volume inférieur de 20% à ceux de la forteresse. Ce poids inférieur peut corres-
pondre à la tendance à l’évolution vers des modules plus légers, déjà notée par 
Pedro Gurriarán Daza pour la transition de l’émirat vers le califat dans le sud de 
la Péninsule et, si les blocs et l’appareillage du Pla d’Almatà ne correspondent 
pas au type califal, la pose sur chant est cependant à noter. Aux typo-chronologies 
des appareils de la muraille proposées depuis Josep Giralt, il est possible d’oppo-
ser la relative homogénéité de l’ensemble de l’enceinte qui laisserait supposer que 
les différences constructives observées pourraient indiquer des différences fonc-
tionnelles plus que chronologiques. A propos de l’éventuelle réparation du xe siècle, 
il est clair qu’il s’agit d’une réparation postérieure à la première phase de construc-
tion, bien attestée par une relation stratigraphique directe. Sa datation est cependant 
problématique. La similarité avec le Castell Formós n’est pas totale, le soin ap-
porté à la construction du mur et à sa finition sont moindres, se rapprochent 
plutôt de la technique employée pour le renforcement du fossé de la forteresse,  
et il pourrait s’agir de blocs de remploi. En outre, le mobilier d’époque émirale 
ne se trouve pas dans un contexte présentant une relation stratigraphique directe 
avec la muraille. Enfin, à propos de la relation documentée au cours de la fouille 
des inhumations situées à côté de la muraille, si les blocs ont été spoliés, comment 
assurer que la tranchée de fondation ne coupait pas aussi le niveau d’usage du 
cimetière? De plus, il semble qu’aucun indice ne vient montrer que ces inhuma-
tions soient antérieures au milieu du xie siècle. Une occupation précédant la période 
califale est attestée par les fouilles menées par Carme Alòs au sud-ouest du Pla 
d’Almatà dans les années 2000. La stratigraphie montre que les niveaux corres-
pondant à cette première occupation sont coupés par les assises de fondation de 
la muraille, et que cette dernière appartient à la même phase d’urbanisation que 
les structures domestiques construites à la charnière des xe et xie siècles. Les ni-
veaux de l’occupation antérieure sont aussi coupés par le creusement d’amples 
fosses qui peuvent être mises en rapport avec la phase d’extraction d’argile né-
cessaire à la construction de la muraille. On peut aussi souligner que la forme de 
la fosse d’extraction de pierre, de taille réduite, correspond au type cordouan 
qu’Antonio Vallejo Triano attribue à l’époque califale.80 Il est enfin intéressant 
d’observer que la technique de construction des maisons de cette zone du Pla 

80. Antonio VaLLejo, « Una aproximación a las canteras... », p. 408 : « [...] existen otras múltiples huellas 
de esta actividad extractiva dispersa en ese territorio que evidencian una multiplicidad de explotaciones de pequeño 
y mediano tamaño que hasta ahora no habían sido identificadas y son estas las que hemos venido considerando 
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Figure 25. Double parement de la muraille du Pla 
d’Almatà (au sud).

Figure 26. Appareillage de la muraille nord de la 
Roca Sobirana de Lérida (vue de l’intérieur).

Figure 27. Reprise de maçonnerie sur la muraille du 
Pla d’Almatà (au sud de la tour nº 19).

Figure 28. Appareillage de façade nord de La Iglesieta (ortophotographie).



NICOLAS MIAS

175

d’Almatà peut se rapprocher de celle de la muraille : galets de rivière mais aussi 
blocs de grès et pisé. Cette phase de construction de la fin du califat qui a arasé 
les niveaux plus anciens et transformé Balaguer en une des plus grandes villes de 
la Marche Supérieure d’al-Andalus, est confirmée par les sources écrites qui ne 
mentionnent une série de juristes qu’à partir de 1040. En contrepoint, leur absence 
pour les périodes précédentes, au contraire de Lérida par exemple, laisse supposer 
le caractère moins important de la ville, ou son inexistence à ce moment-là. Cette 
deuxième phase d’urbanisation, dont les aspects techniques, pour la construction 
de l’enceinte, montrent une volonté d’exécution rapide et d’ostentation, doit être 
mise en relation avec les riches décors de stuc du xie siècle du Castell Formós, et 
peut-être avec l’arrivée du dernier calife umayyade Hišām III al-Mu‘tadd sur les 
terres de Lérida en 1031, déjà signalée par Carme Alòs81 et mentionnée par plu-

islámicas desde hace algunos años, y más concretamente califales. Estas canteras no han sido estudiadas ni desde 
el punto de vista geológico ni desde la arqueología [...] ».

81. Carme ALòS, « Balaguer, urbanisme entre dues cultures... », p. 171.

Figure 29. Relation entre la muraille du Pla d’Almatà et les structures domestiques.
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sieurs auteurs arabes, après Ibn al-Aṯīr (1160-1233) et ‘Abd al-Wāhid al-Marrākušī 
(né en 1185).82 Si on le situe dans le cadre d’un projet urbanistique tardif, le type 
constructif de la muraille du Pla d’Almatà constitue une véritable rupture dans la 
tradition architecturale de la ville. De plus, si le pont de Lizana (Huesca), attribué 
au xe siècle,83 est construit selon une technique associant grand appareil et fourrure 
de terre, l’enceinte du Pla d’Almatà ne trouve pas de parallèles urbains régionaux 
pour l’époque concernée. En l’état actuel des connaissances, et considérant que 
les récents travaux sur l’architecture taifale de Saragosse présentent une typologie 
éloignée,84 il apparaît pertinent de rattacher la construction de cette muraille à la 
période transitionnelle de la fin du califat et du début de la taifa de Saragosse.

Conclusion
Aussi détaillé soit-il, ce bilan sur la question du grand appareil à Balaguer 

laisse néanmoins quelques questions en suspens. La chronologie proposée doit 
encore être confirmée : tous les rapports de fouilles n’exposent pas de séquence 
stratigraphique claire alors qu’un diagramme portant sur l’ensemble du Pla d’Al-
matà est nécessaire. Une comparaison typologique et une datation assurée de sites 
proches, à commencer par celui de La Ràpita, probable point de contrôle situé 
en miroir de Balaguer, sur la rive gauche du Sègre, apporteraient des données 
complémentaires. Enfin, une fouille de la zone d’extraction située à l’ouest du 
Pla d’Almatà, de dimension limitée, serait d’une utilité majeure. Par ailleurs, la 
question du rôle des Banū Qasī se révèle fondamentale dans l’introduction de la 
technique constructive à Balaguer. Cette architecture apparaît comme un reflet 
de l’acculturation de la dynastie muwallade, et d’une recherche de légitimité par 
l’adoption des codes umayyades. Le problème des moyens à disposition de la 
famille peut être résolu par la lecture du texte d’al-‘Uḏrī qui évoque l’impor-
tant potentiel de mobilisation du père de Lubb b. Muḥammad lors du siège de 
Saragosse en 890, perdue au profit des Tuğībīdes. D’après ce texte, Muḥammad 
b. Lubb réagit en assiégeant la ville du côté occidental pour tenter de l’enlever 
aux Banū Tuğīb, « au point d’édifier une muraille autour de la ville (ḏahaba ilā 
an yabnī sūrān ḥawālā madīnat Saraqusṭa), réunissant à cette fin les bras des 
habitants de la Marche, confiant la construction (al-bunyān), aux plus loyaux ».85 
Tout en prenant en compte les difficultés de concordance entre sources écrites 

82. ‘abd al-WāḤId al-MarrākuŠi, Kitāb al-Muʿğib fī talḫīs aḫbār al-Maġrib, Ambrosio huIcI MIranda 
(éd.), Lo admirable en el resumen de las noticias del Magrib, Editora Marroquí, Tétouan, 1955, p. 50-52.

83. Philippe SenaC, Bilal Sarr, « Lizana : un hisn y un puente perdidos en tierras del somontano de Barbastro », 
Bolskan, 24 (Huesca, 2013), p. 65-74.

84. Juan Ángel Paz, « Los cubos de las murallas de Zaragoza y del palacio de la Aljafería (1065-1075). 
Paradigmas de la arquitectura militar en al-Andalus », Caesaraugusta, 84 (Saragosse, 2015), p. 3-328.

85. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 36.
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et archéologiques signalées par Jesús Lorenzo Jiménez,86 l’hypothèse doit être 
confirmée par un travail de prospection dans la partie occidentale de la Marche 
Supérieure, autour de Tudèle, région d’origine de la dynastie muwallade. En effet, 
comprendre l’usage du grand appareil à Balaguer demande à la fois une vision 
d’ensemble, et la construction d’une approche micro-régionale, telle que défendue 
par Juan Antonio Quirós.87 A cette fin, il est dans un premier temps nécessaire 
de s’appuyer sur l’apport des sources écrites portant sur l’époque umayyade.88 
Si la lacune des sources arabes pour les années 940-970 pose problème, l’étude 
des occurrences du verbe construire (« banā », le plus souvent) rend possible un 
classement des ouvrages mentionnés en trois grands groupes correspondant à une 
période et un type de commanditaire : (1) les constructions liées à l’intervention 
des émirs umayyades à la frontière : Tudèle (à partir de 802 ou 804),89 Saragosse 
(vers 838-839),90 Calatayud et ses forteresses (862-863)91 et Huesca (874-875) ;92 
(2) les ouvrages des dynasties muwallad/es : Lubb b. Mūsā à Viguera (844),93 
puis Muḥammad b. Lubb à Falces, Caparroso, Nájera, puis à nouveau à Viguera 
(886-898) et Saragosse (890-898),94 Lubb b. Muḥammad à Saragosse (898-907),95 
Monzón (896)96 et Balaguer (897), Muḥammad al-Ṭawīl à Huesca (902-903 ou 

86. Jesús Lorenzo, La Dawla de los Banū Qasī. Origen, auge y caída de una dinastía muladí en la frontera 
superior de al-Andalus, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2010, p. 25-29.

87. Juan Antonio QuIróS, « La sillería y las técnicas constructivas medievales... », p. 237 : « No basta 
preguntarse cuáles son los mecanismos de transmisión tecnológica, sino que es necesario analizar los contextos en 
los cuales tuvo lugar el abandono y la adquisición y difusión. Se trata de un problema muy complejo que requiere 
aproximaciones microterritoriales, evitando las generalizaciones ».

88. Juan Antonio Souto, Fortificaciones islámicas en la Marca Superior de al-Andalus : periodo omeya. 
Testimonio de las fuentes escritas en lengua árabe (Thèse de Doctorat), Universidad de Zaragoza, 1986.

89. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus. Vol. 2. Al-sifr al-ṯānī min Kitāb al-Muqtabas 
li-Ibn Ḥayyān al-Qurtubī, Maḥmūd ‘aLī Makkī (éd.), Markaz al-Malik Faysal li-l-Buhūt wa-l-Dirāsāt al-Islāmiyya, 
Al-Riyād, 2003, p. 97r ; al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 28. 

90. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus. Vol. 2..., p. 179v-180r. Traduction espagnole 
par Maḥmūd ‘aLī Makkī, Frederico Corriente, Crónica de los emires Alhakam I y Abdarrahman II entre los años 
796 y 847 (Almuqtabis II-1), Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Saragosse, 2001, p. 292.

91. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 41 ; Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī 
tārīḫ rijāl al-Andalus. Vol. 3, Melchior Antuña (ed.), Chronique du règne du calife umaiyade ‘Abd Allah à Cordoue, 
Geuthner, Paris, 1937, p. 20. 

092. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 63 ; Voir : Juan Antonio Souto, « Un 
pasaje de al-Udri acerca de la [re]construcción de la muralla de Huesca en el año 261 / 874-875 : observaciones y 
precisiones », Actas del XVI Congreso de la Union Européene d’Arabisants et d’Islamisants, María Concepción 
VazQuez de benIto, Miguel Ángel manzano (éd.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Salamanque, 
1995, p. 499- 507. 

093. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 31-32.
094. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 36.
095. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 36-38 ; Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas 

fī tārīḫ rijāl al-Andalus..., III, p. 17 ; Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus...,  V, p. 65 ; ibn ‘iḏārī, 
Kitāb al-bayān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus wa al-Maġrib et fragments de la chronique de ‘Arīb, Évariste Lévi-
ProvençaL, Georges-Séraphin CoLin (éd.), Brill, Leiden, 1948-1951, vol. 2, p. 142 ; ‘arīb Ibn Sa‘Id, La Crónica de 
‘Arīb sobre al-Andalus, Juan CaStiLLa brazaLeS (éd.), Memoria del Sur, Grenade, 1992, p. 98.

096. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus...,  III, p. 118.
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910-911),97 et son fils ‘Amrūs b. Muḥammad à Barbastre (919) ,98 (3) les fortifi-
cations émanant du pouvoir émiral puis califal de ‘Abd al-Raḥmān III (920-968) 
: construction de Cadrete et de forteresses au cours du siège de Saragosse (935-
937),99 puis dans toute la Marche Supérieure entre Lérida et Atienza (937-938),100 
une phase de la muraille de Tortose (944-945)101, Medinaceli (946-947),102 et à 

097. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 56.
098. al-‘uḏrī, Nuṣūṣ ‘an al-Andalus min Kitāb tarṣī‘ al-aḫbār..., p. 67.
099. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus..., V, p. 243 et p. 246-247.
100. Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus..., V, p. 286.
101. al-ḤIMyarī, Al-rawḍ al-mi‘ṭār fi ḥabar al-aqṭār..., doc. 115 ; Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ 

rijāl al-Andalus..., V, p. 314 et p. 325 ; Ibn Ḥayyān, Kitāb al-muqtabas fī tārīḫ rijāl al-Andalus..., VII; Ibn Ḥayyān, 
Al-Muqtabis fī aḫbār balad al-Andalus, ‘Abd al-Raḥmān al-ḤaĞĞi (éd.), Dār al-Taqāfat, Beyrouth, 1965, p. 21-22 
et p. 44-46.

102. Ibn al-kardabūS, Kitāb al-iktifā’ fī aḫbār al-ḫulafā’, Aḥmad Muḫtār aL-‘abbādī (éd.), Revista del 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 13 (Madrid, 1965-1966), p. 60. Traduction espagnole des passages relatifs à 
al-Andalus par : Margarita la chIca GarrIdo, Historia del Andalus, Université d’Alicante, Alicante, 1984, p. 25 ; ibn 
‘iḏārī, Kitāb al-bayān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus..., p. 213-214. Traduction française par : Edmond FaGnan, Histoire 
de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée al-Bayano'l-Mogrib, Imprimerie orientale P. Fontana, Alger, 1901-1904, p. 354 ; 
AnonyMe, Ḏikr bilād al-Andalus, Luis moLina (éd.), Una descripción, anónima de al-Andalus, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1983, p. 179 et p. 190 de la traduction.

Figure 30. Carte des occurrences du verbe construire dans les sources arabes (époque umayyade).
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Calahorra (968),103 détruite par ‘Abd al-Raḥmān III en 920-924. Le tableau de-
manderait à être complété par une étude similaire pour l’époque des Taifas, ce 
qui contribuerait à éclairer la question de la construction de la muraille du Pla 
d’Almatà. A ce jour, il n’existe pas de synthèse des nombreuses monographies 
produites au sujet de l’usage du grand appareil dans la Marche Supérieure d’al-An-
dalus, et de la question des transferts et circulations techniques au cours de la 
transition entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. La construction d’une 
typologie et d’une chronologie ainsi que l’étude de la distribution spatiale de ces 
usages permettrait de prendre la mesure de l’apport umayyade dans le contexte 
de la frontière musulmane. Une analyse diachronique définirait les spécificités du 
grand appareil dans la région par rapport aux usages wisigothiques et antiques, 
tandis qu’une perspective synchronique soulignerait les originalités de la culture 
régionale au regard des pratiques cordouanes, orientales voire carolingiennes. La 
mise en œuvre des sources textuelles, des données de terrain, de la caractérisation 
des matériaux (roches et mortiers), de leur exploitation (carrières et techniques 
d’extraction), et des assemblages (structures de blocs) servirait à l’analyse des 
processus de production. L’établissement d’une chronologie devra se fonder sur 
de nouvelles données stratigraphiques et pourrait s’appuyer, sur certains sites-clé, 
sur les nouvelles potentialités de datation archéométrique de mortiers et de terres 
crues,104 à commencer par le Castell Formós et la muraille du Pla d’Almatà de 
Balaguer.

103. ibn ‘iḏārī, Kitāb al-bayān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus..., p. 241. Traduction française par Edmond 
FaGnan, Histoire de l'Afrique et de l’Espagne..., p. 398.

104. Petra urbanoVa, Anne MiCheL, Nadia Cantin, Pierre GuIbert, Philippe LanoS, Philippe DufreSne, 
Lucie Garnier, « A novel interdisciplinary approach for building archaeology : The integration of mortar “single 
grain” luminescence dating into archaeological research, the example of Saint Seurin Basilica, Bordeaux », Journal 
of Archaeological Science : Reports, 20 (Amsterdam, 2018), p. 307-323.
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Fortificaciones en La Rioja con discontinuidad 
(variabilidad) en técnicas constructivas y 

continuidad en formas de control territorial: 
hacia una lectura integrada de ambos registros

José María Tejado Sebastián

Introducción1

Existe todavía un debate que sigue plenamente vigente a día de hoy sobre 
la conceptualización y calificación general de la fase tardoantigua y altomedieval. 
Un debate irresoluto y en ocasiones irresoluble, dependiendo del punto de vista 
del observador y su posición respecto a la estructura socioeconómica del período: 
¿Continuidad o ruptura respecto al período romano anterior?... 

Si el investigador ve el vaso medio lleno, o medio vacío, condicionará su pers- 
pectiva a la hora de afrontar esta cuestión y la adopción de pruebas que ayuden a 
construir su discurso. Y existen pruebas y argumentos para ambas posturas en uno 
y otro sentido. 

Esto que en principio supuso un problema de entendimiento y consenso entre 
los propios investigadores (y que todavía lo sigue siendo), podría suponer un ele-
mento positivo de diversidad de enfoques, de argumentos, de avance científico en 
sí mismo, si se implantase el marco de trabajo adecuado, es decir, estableciendo 
idénticos parámetros de análisis. Para que sea fructífero ese diálogo ambas partes 
deben fijar las mismas reglas de juego. ¿En qué nos fijamos, en lo estructural o 
en lo coyuntural...? ¿En el análisis socioeconómico desde la Historia y la Arqueo-
logía, o en tal yacimiento o documento particular que incidan y refrenden una 
determinada visión mediante el empleo de argumentos concretos?2

1. La financiación de los trabajos de campo, tanto arqueológicos como de documentación geométrica, ha 
sido asumida íntegramente por el Servicio de Arqueología y Conservación del Patrimonio de la Dirección General 
de Cultura del Gobierno de La Rioja. Sin su apoyo, constante y dilatado en el tiempo, todas estas investigaciones 
que mostraremos aquí no podrían haberse dado. Así mismo, este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto 
“Agencia campesina y complejidad sociopolítica en el noroeste de la Península Ibérica en época medieval” (Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, AEI/FEDER UE HUM2016-76094-C4-2-R), del Grupo de Investigación 
en Patrimonio y Paisajes Culturales (Gobierno Vasco, IT936-16) y del Grupo de Estudios Rurales (Unidad Asociada 
UPV/EHU-CSIC), ambos dirigidos por Juan Antonio Quirós Castillo. Finalmente agradezco a Juan Lozano Sancha 
la corrección formal de este trabajo. Cualquier error u omisión en el mismo solo es de mi absoluta responsabilidad. 

2. Para ver un reciente y actualizado estado de la cuestión del desarrollo y consolidación teórica de la 
disciplina arqueológica peninsular, tanto en el ámbito general como específicamente en su sección medieval, ver 
respectivamente: Alfredo González ruIbal, Xurxo ayán, Arqueología: Una introducción al estudio de la materialidad 
del pasado, Alianza, Madrid, 2018, o Juan Antonio QuIróS, Treinta años de Arqueología Medieval en España, 
Archaeopress, Oxford, 2018.
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Ambas esferas, lo particular y lo estructural, son diferentes planos de tra-
bajo. No creemos que tengan que estar aisladas o separadas. Al contrario. Antes 
que antagónicas, son aportaciones complementarias y se necesitan. Si se analizan 
de manera individualizada, hablarán lenguajes distintos y no se entenderán. Lo 
particular tiende a la parcelación, a lo individual, a lo local, a lo diferente y ge-
neralmente eso se traduce en la discontinuidad del discurso. Y para ello se basa 
en los datos que maneja. 

El marco de trabajo estructural es diferente. Tiende a aglutinar, a comparar, 
a la generalidad y a la búsqueda de parámetros comunes entre los múltiples y 
variados ejemplos de los que dispone. Tiende a la búsqueda de patrones que se 
repitan en lo aparentemente irregular para intentar establecer “leyes” o modelos 
de aplicación “universal”. Pero ello tiene una limitación crucial, y es que tiene 
que basarse en los datos particulares, lógicamente. Son su base y fundamento. Y 
sin ellos, no hay discurso verificable.

Lo interesante y difícil a nuestro parecer es que hay que intentar conjugar 
ambos, porque sin esas pruebas particulares no se puede intentar generar marcos 
interpretativos de amplio rango. Pero si no intentamos construir esos sistemas 
(con cautela y con los fundamentos sólidos que dan los datos) y nos quedamos 
siempre en lo particular de lo coyuntural, no podremos incardinar ni interpretar en 
su plena potencialidad tal yacimiento o tal fuente escrita. Y ese trabajo, necesario, 
es difícil realizarlo de manera solvente y ponderada. 

Una vez establecido ese marco de trabajo holístico en equilibrio y tensión 
entre lo particular que son las pruebas de trabajo, y el marco general interpretativo 
de las sociedades que generaron cierto documento escrito o material, se puede 
llegar a observar que el proceso es más complejo que la simple dicotomía entre 
el rupturismo “innovador” o el continuismo con el mundo clásico. El concepto 
de transformación aporta conceptos ambivalentes, con la riqueza que ello supone 
(antes que un problema), pues muestra que en esos estadios intermedios y de 
transición existen variables de ambos estados, sin poder adscribirse a ninguno  
de ellos sensu stricto.3

3. Durante la última década del siglo xx (1993-1998), se llevó a cabo un ambicioso proyecto europeo, 
denominado Transformation of the Roman World, financiado por la European Science Foundation, centrado en el 
análisis multivariable de las sociedades pertenecientes al ámbito romano entre los siglos iv y viii. Para ello se analizaron 
parámetros como producción y distribución de bienes, interacciones entre centros urbanos y rurales, evolución y 
transformación en cultura y creencias, percepción de conceptos como espacio, frontera, comunicaciones, relaciones 
entre el Este y el Oeste del Imperio, análisis de la vertebración política y relaciones internacionales, desde el punto 
de vista de la etnografía, relaciones entre poder y sociedad, etc. Con ello se pretendía tener una idea más fundada 
sobre el proceso de “los orígenes de Europa y del surgimiento de las naciones europeas volviendo a la encrucijada 
del final del mundo antiguo” (It studies the origins of Europe and the emergence of European Nations, going back to 
the crossroads of the end of the ancient world). <http://archives.esf.org/coordinating-research/research-networking-
programmes/humanities-hum/completed-rnp-programmes-in-humanities/the-transformation-of-the-roman-world.
html>. Consultado el 21 de agosto de 2017.

http://archives.esf.org/coordinating-research/research-networking-programmes/humanities-hum/completed-rnp-programmes-in-humanities/the-transformation-of-the-roman-world.html
http://archives.esf.org/coordinating-research/research-networking-programmes/humanities-hum/completed-rnp-programmes-in-humanities/the-transformation-of-the-roman-world.html
http://archives.esf.org/coordinating-research/research-networking-programmes/humanities-hum/completed-rnp-programmes-in-humanities/the-transformation-of-the-roman-world.html
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Figura 1. 1.1 Localización de los tres yacimientos citados en el texto y de las actuales capitales de las 
provincias de País Vasco, Navarra y La Rioja. Imagen base tomada de <https://maps-for.free.com>; 1.2 
Vista aérea del Castillo de los Monjes; 1.3 Vista aérea del Castillo de Viguera; 1.4 Panorámica de la 

localización de las diferentes estructuras de Castro Bilibio.

https://maps-for.free.com
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Esta Introducción tan ‘teórica’, epistemológica casi si se quiere, tiene que 
ver con el título de este trabajo. 

Si hacemos este excurso se debe a que, si bien por un lado vamos a mostrar 
datos de una gran heterogeneidad y variabilidad de pruebas arqueológicas en 
cuanto a análisis arquitectónico se refiere (variedad de técnicas de construcción, 
de talla-labra, de aparejos, morteros, materiales, etc.), por otro lado, estructural-
mente, estamos viendo que durante un largo período de tiempo, desde al menos 
mediados del siglo vii (con claros antecedentes romanos en el siglo ii d. C.) y 
hasta el tercer cuarto del siglo xiv, las fortificaciones militares aquí analizadas se 
presentaron con una continuidad funcional de control de las vías de comunicación 
fuera de toda duda.4 En esta tarea de definición cronológica desde el punto de vista 
arqueológico, nos irán ayudando las dataciones radiocarbónicas, fundamentalmente. 

Así pues, vamos a intentar interrelacionar y hacer dialogar diferentes téc- 
nicas y materiales constructivos (murallas realizadas con bloques ciclópeos a seco, 
pseudospicatum con mortero de yeso, murallas en tapial, en regulares hiladas de 
arenisca, o sin murallas, lo que es verdaderamente relevante a nuestro parecer) 
de yacimientos de amplio rango temporal, con un eje vertebrador como es la 
función de los mismos. En todos los casos (incluso en los que no hay murallas), 
hemos observado un mismo patrón de gestión del territorio, que reiteramos: ser-
vían para el control de las vías de comunicación que se encontraban en su radio 
de vigilancia próximo.

Por tanto, nuestra intención última es realizar una llamada de atención (y de 
cautela) para esos acercamientos arquitectónico-arqueológicos realizados desde 
criterios cronotipológicos que, en ocasiones, pueden llegar a simplificar en exceso 
y correlacionar indebidamente una serie de construcciones y opera, con ciertos 
períodos temporales, así como genéricas adscripciones culturales y de identidad 
de grupos constructivos (‘hispanovisigodo’, ‘musulmán’, ‘mozárabe’ o ‘mudéjar’, 
por ejemplo). Hay un panorama tecnotipológico muy diversificado y amplio, tan-
to como las heterogéneas sociedades que construyeron los numerosos y variados 
yacimientos. La adaptación de cada yacimiento a su entorno físico específico 
en primer término, y sus coyunturales coordenadas político-económico-sociales, 
serán máximas que creemos hay que tener muy presentes en este tipo de estudios 
relativos a las fortificaciones de ámbito militar.

No obstante, no se entienda esta “crítica” interna como una crítica a todo el 
sistema. Nadie duda a estas alturas de la absoluta necesidad de la inclusión de los 

4. Incluso los epígonos del proceso se pueden rastrear en documentación de los años 1499 y 1500 para el 
caso de la fortificación de Castro Bilibio con el intento de la reconstrucción por parte del duque de Nájera, como 
veremos más adelante.
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análisis arquitectónicos y de los estudios de paramentos que se encuentran en un 
edificio-yacimiento. La construcción y elaboración de la Arqueología de la Arqui-
tectura en el ámbito italiano a finales del siglo xx y rápidamente adoptada en la 
órbita académica hispánica, particularmente en el ámbito medievalista, fue y sigue 
siendo una herramienta básica en cualquier estudio arqueológico y arquitectónico 
que se precie como tal para los criterios de calidad arqueológicos más elementales.5 

Es impensable que a día de hoy se pueda presentar un informe arqueológico 
técnico básico (no digamos ya una investigación más detallada), sobre un edificio 
o sus restos presentes en un yacimiento, sin un detallado análisis de: las técnicas 
constructivas, de las materias primas empleadas en morteros, en los aparejos de 
piedra, en los ladrillos o en otros elementos, de las dimensiones y características 
físicas y morfológicas de esos aparejos, de los lugares de extracción y sistemas 
de abastecimiento, de la estructura interna de los muros y murallas (macizos  
o de doble hilo con relleno de emplecton interno), de la labra de los elementos 
empleados, del tratamiento de su superficie, de la superposición y relaciones 
espaciales (antero-posterioridad) entre los diferentes elementos que se establecen 
en las refacciones-reparaciones-restauraciones, etc. La información que aportan 
estas variables a la comprensión del edificio son cruciales y suponen un avance 
cuantitativo y cualitativo del que no se puede prescindir. En absoluto.

Dicho lo cual, no es menos cierto que, en ocasiones, se producen abusos o 
mejor dicho deformaciones en el uso del método. La caracterización de unas téc- 
nicas empleadas, de unos aparejos concretos, de unos morteros específicos, etc., 
hace que, a veces, se particularice tanto que se intente llevar a cabo sistematiza-
ciones cronotipológicas en base a cuestiones estrictamente tecnotipológicas... y ahí 
es donde precisamente queremos incidir en este artículo. Es por ello que intenta-
remos mostrar que dentro de un mismo período cronológico se emplean técnicas 
y materiales constructivos muy diferentes. O viceversa: una técnica constructiva 
perdura y pervive (en diferente modo dependiendo del contexto socioeconómico 
del yacimiento, sobre todo si es promovido por elites sociales) durante varios 
siglos con leves variaciones. Técnicas constructivas que, en no pocas ocasiones, 
son transversales a diferentes períodos históricos.

Ahora bien, cuando el patrón básico de la arquitectura encontrada en estas 
fortificaciones es primordialmente el funcional, antes incluso que el de la pervi-

5. No vamos a entrar a hacer un repaso historiográfico de un punto que se considera como una rama propia 
y específica dentro de la Arqueología por el empuje y potente aparato desarrollado. A modo de ejemplo del temprano 
vigor y pujanza de esta disciplina, consúltese la revista Arqueología de la Arquitectura, que coeditan la Universidad 
del País Vasco y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aunque su primer número se editó en 2002, ni 
que decir tiene que los trabajos previos a esa fecha fueron numerosos y de gran calidad, y cuya enumeración sería 
propiamente un artículo específico fuera del objetivo de éste. 
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vencia o durabilidad, entonces creemos que para alcanzar nuestro objetivo de la 
comprensión histórico-arqueológica, tendremos que basar nuestras investigaciones 
en ese particular de su utilidad antes que en la variabilidad de formas y métodos 
(técnicas constructivas y materiales empleados).6 

Y ello en ocasiones no nos resulta sencillo, pues es difícil abstraerse de esa 
materialidad tan diversa, heterogénea y que es nuestro primer acercamiento más 
directo a la realidad física de los yacimientos a los que nos enfrentamos. Consta-
tamos diferentes técnicas, materiales empleados, técnicas poliorcéticas, etc., pero 
creemos que presentan características comunes a un mismo fin: llevar a cabo un 
control territorial para conseguir un mayor grado de control social y económico 
de un territorio (léase de las gentes que lo habitan). Lo realizarán por medio del 
control visual de rutas y vías de comunicación. Ello se hará fortificando de muy 
diferente modo y manera una serie de localizaciones estratégicas (cerros, crestones, 
mallos, cumbres, pasos estrechos a modo de clausuras, pasos y vados obligados 
del tipo puentes, etc.) por medio de torres, castros, castillos o puntos fácilmente 
defendibles sin necesidad incluso de obras (lugares óptimos desde el punto de 
vista constructivo).

1. Arquitectura funcional y la optimización constructivo-
defensiva

La mejor muralla: la que no se construye
Por más extraño o sorprendente que pueda resultar la afirmación del título 

de este apartado, máxime si nos encontramos en un volumen como este que versa 
sobre territorio y arquitectura, creemos que para el particular de las fortificaciones 
militares que nos ocupa es una máxima que aunque se cumpla en ‘pocas’ ocasiones, 
no por ello deja de tener menos validez. 

Y eso tiene unas repercusiones arqueológicas de primer orden ya que, como 
podremos comprobar, la asociación muralla = fortificación es un error que nos 
induce a analizar las fortificaciones y su importancia geoestratégica desde un 
prisma deformante. Solemos caer en la idea de pensar (nosotros también) que a 

6. No así tanto la firmitas (firmeza o durabilidad), aunque pueda parecer extraño ante una arquitectura 
‘defensiva’ como a la que nos enfrentamos. Las ocupaciones coyunturales en muchos casos de estos cerros hacen 
que sus construcciones tengan que ser levantadas con premura en primer término y sin saber si su ocupación será 
duradera o meramente circunstancial. Así, no es de extrañar que se observen cimentaciones de murallas realizadas a 
toda prisa (por ejemplo), con poco cuidado y esmero, que afectan a la estabilidad y firmeza de sus paramentos, ante 
episodios de urgencia extrema para realizar tal o cual construcción. Son las fortificaciones de campaña, construidas 
en ocasiones con materiales perecederos, o duraderos pero con poco tiempo de planificación-ejecución. No obstante, 
con todo y con ello, será también un principio importante que se tendrá muy en cuenta; siempre que se pueda realizar. 
El principio que sí brilla sistemáticamente por su ausencia es el de la venustas o belleza en este tipo de fortificaciones 
militares de control territorial. 
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mayor muralla, mayor esfuerzo (físico, logístico, económico) llevado a cabo para 
su construcción, y por tanto mayor importancia socioeconómica tiene la fortifica-
ción que vayamos a analizar. Eso es cierto en ocasiones, pero no en otras muchas, 
como vamos a demostrar. Por tanto, siguiendo esa lógica, un lugar sin murallas 
no sería una fortificación... ni por tanto serviría para esas funciones que llevan a 
cabo ese tipo de yacimientos de supervisión territorial. Y veremos que no es así.7

Las murallas, tarde o temprano, se caen (o se destruyen, reciclan y reaprovechan, 
que es otra forma de pérdida de su tarea original pero de transformación funcional). 
Siempre. Y los fosos, más temprano que tarde, se colmatan. Inexorablemente. El 
principio natural geológico de la horizontalidad se impondrá, sin duda. Desde ese 
punto de vista cuasi geológico, de la longue durée, de una larguísima duración, la 
inversión en la realización de obras defensivas conlleva una serie de esfuerzos no 
eficientes.8 Pero no más o menos que otro tipo de construcciones, siendo justos. 
Todas las construcciones necesitarán de mantenimiento tarde o temprano.

Como ya hemos apuntado en alguna otra ocasión,9 los cortados naturales 
presentan mejores características funcionales, constructivas, poliorcéticas de aguan-
te y consistencia, estabilidad, etc., que las obras defensivas de origen antrópico, 
bien sean realizadas por la extracción de materiales (fosos), bien por su adición 
(murallas). Y ello se debe principalmente a dos motivos. 

El principal de ellos es que las murallas, para evitar ese constante proceso 
de deterioro, necesitan de obras y tareas de mantenimiento y/o reparación. En 
los cortados naturales, una vez realizadas tales labores de talla y labra iniciales, 
las tareas de mantenimiento que hay que hacer son mínimas o inexistentes. Un 
punto crucial.

7. Ello ha llevado a errores de bulto en la adscripción de fortificaciones tan relevantes como el Castillo de 
Viguera, por ejemplo, y a no localizarlo en su emplazamiento por la falta de murallas que presenta. Al mencionar su 
gran importancia en las fuentes árabes del período de conquista (Jesús Lorenzo, Informe sobre Viguera y su entorno 
en la documentación escrita. Recopilación de los registros escritos con mención a Viguera (ss. viii-xiii), Dirección 
General de Cultura del Gobierno de La Rioja, 2017 [Informe inédito*]) y hasta que pasa a manos navarras en el 923, 
se ha pensado que, de igual modo, el castillo tendría que tener unas murallas de igual importancia. Y en cierto modo 
y manera era así (¿!?); porque las murallas eran naturales. Farallones rocosos de más de 100 metros de caída vertical 
hacían totalmente innecesario el gasto energético-logístico tan tremendo que hubiera supuesto construir murallas en 
lo alto de ese castillo natural inexpugnable. Un castillo ‘importante’ sin murallas... ¿curioso, no? Veremos que no es 
un caso único, ni mucho menos.

8. Pero en el corto plazo social o vital de una o varias generaciones sí que pueden serlo, y mucho, en términos 
sociales, económicos y políticos. Lógicamente, para eso se construyeron y por eso las estamos analizando.

9. José María teJado, Arqueología y gestión del territorio en el alto valle del Iregua: el castro de “El Castillo 
de los Monjes” (Lumbreras, La Rioja), Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, Logroño, 2011, p. 562 
y siguientes. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=21890>. Consultado el 5 de noviembre 
de 2018; José María teJado, “Fortificaciones militares en el alto valle del Ebro: tres ejemplos de herramientas de 
control territorial y social”, Vislumbrando la Tardoantigüedad: Una mirada desde la Arqueología, José María teJado 
(coord.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2018, p. 73-113, en especial p. 78.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=21890
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Por otro lado, en el caso de esos cortados, además de ser más duraderos, su 
adecuación resulta menos costosa o gravosa que la construcción de las murallas. 
Es cierto que a veces hay que realizar en ellos unos potentes retalles de “acondi-
cionamiento” para conseguir la verticalidad deseada en ciertos puntos (o escaleras, 
o paseos de ronda, mechinales y cortes negativos para la inclusión de postes de 
madera, etc.). Pero aun con todo y con ello, generalmente no son tan costosos en 
términos energéticos como la extracción, acarreo y colocación del material cons- 
tructivo en el cerro donde se debe desarrollar la obra (materiales como piedras, 
morteros, agua para el amasado,10 etc.). 

Por tanto, si no observamos grandes obras de fortificación antrópica, signifi-
cará que el lugar seleccionado presenta ya elementos de defensa natural solventes 
en términos globales. Lo cual supone un éxito en la elección del enclave, algo 
básico y principal que los autores clásicos recomendaron encarecidamente y que 
los autores bizantinos se encargaron de mantener vivo, conservar y difundir en sus 
tratados de poliorcética militar bizantina durante ese período de la Tardoantigüedad.11

Esta máxima, nos la hemos encontrado en mayor o menor grado en tres de 
las cuatro fortificaciones que vamos a analizar.

En primer término, en el caso de El Castillo de los Monjes. Tiene cuatro 
recintos amurallados, todos coetáneos, presentes solo en su parte accesible (orien-
tación norte, reconocibles por medio de M1, M2, M3 y M4) (ver figura 2). Las 
otras tres orientaciones, con cortados que rondan los 10-15 metros, no tienen 
murallas pues resultan innecesarias. No estamos seguros de si en algunos puntos 
concretos de los cortados, estos pudieron ser trabajados-labrados para conseguir 
la verticalidad de los mismos. Hay indicios fundados para sospecharlo.

Castro Bilibio, igualmente, solo presenta un frente de muralla, en el único 
lugar accesible (figura 7.6). Se enclava en los denominados Riscos de Bilibio, con 
cortados que oscilan entre los 25 metros y hasta los 60 metros a ambos lados. Las 
torres detectadas no presentarían ni siquiera una empalizada perimetral o vallado 

10. Un problema serio el del agua en esos lugares agrestes, pues generalmente no la hay de manera abundante, 
como es norma frecuente en los cerros donde se instalan esas fortificaciones militares con altas cotas de visibilidad 
pero inversamente proporcional a la disponibilidad de agua. Una escasez de agua que será un problema para el 
desarrollo vital y cotidiano de las personas instaladas en su interior, pero también para la realización de morteros en 
la construcción de murallas, por ejemplo. Así, no es de extrañar que en no pocas ocasiones encontremos paramentos 
trabados a seco (sin mortero) en muchas de estas obras de fortificación localizadas en lo más alto de los cerros.

11. Comprobar en el libro del siglo vi Strategikon atribuido al emperador Mauricio I: George T. dennIS (ed.), 
Maurice’s Strategikon. Handbook of byzantine military strategy, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1984; 
o, del mismo autor, la traducción que realizó un año después, George T. dennIS, Three Byzantine Military Treatesies, 
Dumbarton Oaks, Washington, 1985. Desde la órbita romana, podemos observar el famoso libro de Vegecio, del 
siglo iv, traducido al castellano; Adolfo Raúl Menéndez arGüín, Flavio Vegecio Renato: El arte de la guerra romana, 
Signifer Libros, Murcia, 2005. Aunque antiguo, es interesante la consulta del libro de: Giorgio raveGnani, Castelli e 
citta’ fortificate nel vi secolo, Edizioni del Girasole, Rávena, 1983. Finalmente, un estado de la cuestión de todos estos 
aspectos los trabajamos en 2011, José María teJado, Arqueología y gestión del territorio... especialmente p. 557 y 558. 
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de madera, según lo observado. Lo inaccesible de sus localizaciones, con incluso 
repicado de presas en la roca en ciertos lugares para acceder a ellas mediante 
trepada, las haría inaccesibles.

Y, para el caso del Castillo de Viguera, observamos que no presenta ni un 
solo metro de muralla construida en su extensión de más de 18 hectáreas de la 
plataforma superior. No se debe a que las murallas no se hayan conservado. Es que 
no se realizaron en su momento de ocupación, que es algo sustancialmente distinto. 

Y ello, a pesar de que en su parte superior sí se han construido edificios 
de complejidad constructiva y estructural importante (edificio de culto realizado 
con mortero de yeso en toda su estructura y alzados, otro edificio con restos de 
pavimento en opus signinum, etc.). 

Ello se explica porque sus cortados, que sobrepasan por todo su perímetro los 
100-120 metros de desplome vertical, hacen innecesaria cualquier obra antrópica 
de amurallamiento. No así de fortificación, pues consideramos los retalles en la 
roca como obras de fortificación, por extracción en este caso, no por adición.

En el único punto de acceso del castillo, de unos 60 metros de desnivel, sí 
se retalló el acceso para poder subir a la parte superior de la meseta. También se 
realizaron retalles para la ubicación de la puerta, o se colocó una pequeña torre 
que permitiera plantear un sistema defensivo poliorcéticamente eficiente de puerta 
en codo en caso necesario de defensa.

Esta ausencia total de murallas nos parece significativa para remarcar el hecho 
de que todavía a día de hoy opera en nuestra mente la asimilación muralla = forti-
ficación y viceversa. Cuando vemos que no tiene por qué ser así. Una fortificación 
como la de Viguera, potente, denominada incluso “muy fuerte” en las propias fuen-
tes,12 no tiene murallas perimetrales. Creemos que esta ha sido la principal causa por 
la que no se detectó como tal castillo hasta nuestras intervenciones arqueológicas 
en lo alto del cerro, que han sido las primeras. Es por ello y por su fuerte arraigo 
tanto en los estudios e investigaciones castellológicas como en la concepción cul-
tural popular, que incluso a día de hoy se sigue poniendo en duda tal adscripción; 
precisamente por la ausencia de murallas y presencia de prejuicios, más difíciles 
de romper y derribar que unas sólidas y consistentes murallas de piedra.

No obstante, como estos son los datos que vamos a utilizar para el desarrollo 
del marco teórico arriba explicado, será necesario que veamos con un poco más 
de detalle cada uno de esos yacimientos mencionados para poder establecer a 
posteriori algunos puntos de reflexión.

12. “[... e otro que a nombre Locayra, que es castillo muy fuerte e yaze sobre vn rio entre dos syerras que 
lo cubren ...]”. Jesús Lorenzo, Informe sobre Viguera y su entorno..., Texto #2, 2017, p. 15.
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2. Datos de fortificaciones militares en el alto Ebro: tres 
ejemplos

Acerca de las fortificaciones, su naturaleza y funciones se ha escrito mucho 
tanto a nivel peninsular como europeo, se sigue escribiendo, y se seguirá escribiendo 
considerablemente.13 Seguro. Pero eso no es sinónimo de la fortaleza y vitalidad 
de la investigación en este campo de estudio, ni mucho menos.

En la cuestión específica de las fortificaciones militares está todavía muy 
vigente el tema de la asociación entre fortificación y limes (entendido a modo de 
línea, de raya, de frontera, y no solo en el ámbito tradicional del clásico limes 
romano).14 Es cierto que existe ese tipo de fortificación relacionado con el concepto 
y conceptualización de frontera y de un espacio de confrontación entre realidades 
sociales y políticas diferentes. Pero no es menos cierto que no se pueden limitar 
y circunscribir todas las fortificaciones militares a ese tipo de realidad limitanea, 
fronteriza o de guerra con “el otro”, cuando estamos viendo que, también desde 
una óptica de ocupación militarizada del territorio, existe una variedad de forti-
ficaciones (castros, torres, faros y diferentes espacios de vigilancia y replicación 
de códigos y señales) que inciden en una lectura de control interno del territorio 
sobre el que se asientan. Esa lectura va más allá de la guerra factual o episódica 
que nos relatan las crónicas y que todavía a día de hoy tiene cierto predicamento 
entre la literatura relativa a las fortificaciones. 

El desprestigio académico que han sufrido este tipo de asentamientos militares 
ha devenido precisamente de la tendencia y postura historiográfica relativamente 
‘actual’ que ha visto en este tipo de enclaves de carácter militar un reducto de 
rancias posturas historiográficas factuales, de corte decimonónico e historicista, 
muy proclive a hacer relatos de tal o cual batalla. Y eso ha sido predominante 
en períodos históricos pasados, recientes, que se volcaron en ese tipo de historia 
evenemencial (por ejemplo la historiografía franquista). Esa visión implica una falta 
de análisis social y económico al centrarse su objetivo de estudio en lo episódico 

13. Neil ChriStie, Hajnalka herold (eds.), Fortified Settlements in Early Medieval Europe: Defended 
Communities of the 8th-10th Centuries, Oxbow, Oxford, 2016; Juan Antonio QuIróS, “Early and High Medieval 
Incastellamento in Northern Iberia: Fortified settlement in the Basque Country and Upper Ebro Valley (9th-12th 
Centuries)”, Fortified Settlements in Early Medieval Europe: Defended Communities of the 8th-10th Centuries, 
Oxbow, Oxford, 2016, p. 192-204; Edward CooPer, La fortificación de España en los siglos xiii y xiv, Marcial Pons, 
Madrid, 2015; Raúl catalán, Patricia fuenteS, José Carlos SaStre (eds.), Fortificaciones en la Tardoantigüedad. 
Élites y articulación del territorio (Siglos v al viii d.C.), La Ergástula, Madrid, 2014; John baker, Stuart brookeS, 
Andrew reynoldS, Landscapes of Defence in Early Medieval Europe, Brepols, Turnhout, 2013; Juan Antonio 
QuIróS, José María teJado, Los castillos altomedievales en el Noroeste de la Península Ibérica, Servicio Editorial 
de Publicaciones de la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibersitatea, Bilbao, 2012. O este volumen que 
tienes en tus manos es un claro ejemplo de su empuje y pujanza.

14. Véase, por ejemplo, el volumen reciente de: Enrique Martínez ruIz, Jesús Cantera, Magdalena de 
Pazzis Pi CorraLeS (dirs.), Frontera y fortificación, Editorial Actas, Madrid, 2017.
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y narrativo antes que en lo estructural de las sociedades examinadas. Ese tipo de 
construcción del relato histórico es contrario al que nosotros propugnamos, donde 
el análisis socioeconómico, y político también, por qué no, tiene un peso crucial 
a la hora de construir un relato social amplio, y no solo de las elites sociales 
(tipo corte regia, elites militares o religiosas) que eran los objetos y objetivos de 
estudio de esos análisis históricos pretéritos.15

Las consecuencias tienen unas causas, y tienen un porqué o fundamentos que 
explican ese acontecer, y no solo un relato de hechos puntuales como si la Historia 
fuera una “sucesión de sucesos que se suceden sucesivamente”. Pero una vez dicho 
eso, también reivindicamos que ese menosprecio a escleróticas posturas factuales no 
tienen por qué sufrirlo los propios yacimientos. Debiera ser el tipo de historia-his- 
toriador que realice esa clase de narrativa el que sufriera el ostracismo, pero no los 
yacimientos de los que se sirven para hacer ese tipo de “Historia”. En este caso los 
yacimientos operan como herramientas, que se pueden utilizar para unos fines u 
otros, dependiendo de la postura historiográfica que tenga el arqueólogo o historiador 
encargado de interpretarlo. Así pues, estos yacimientos de fortificaciones militares 
no debieran sufrir la marginación investigadora que sufren actualmente por la “mala 
prensa” de visiones históricas pasadas que las han utilizado para sus fines y objetivos.16

Así, cuando hablamos de la función de esas fortificaciones militares, irremi-
siblemente surgen tópicos que se retrotraen a esas visiones pasadas, con lo que 
sistemáticamente se desvirtúa su valor. Muchos de estos enclaves no pudieron ser, 
por imposibilidad física y material manifiesta, refugio de grandes grupos de per-
sonas en episodios bélicos, como estamos cansados de oír. Sencillamente, porque 
no cabían en el interior de ellas (caso de Castro Bilibio y Castillo de los Monjes). 
O porque no había agua para abastecerlas a todas durante un período de asedio, 
por mínimo que fuera (en todos ellos). Lo veremos más adelante.

15. Por nuestra parte, intentamos mostrar otra realidad más plural y potente de las fortificaciones militares 
como herramientas utilizadas para el control social, lejos de posturas historiográficas decimonónicas. No abogamos 
por pensar en teorías ‘conspiranoicas’ del poco empuje y desarrollo hasta la fecha de esta línea de trabajo. Únicamente 
constatamos que comprender y desentrañar esos mecanismos de control interno llevados a cabo por las aristocracias 
del momento, historiográficamente, no ha sido una línea de investigación prioritaria. Ni incluso por las aristocracias 
actuales (sean estas académicas, económicas, políticas, o todas a la vez, pues están interrelacionadas). Siempre es 
mejor mostrar grupos de “enemigos externos” a la propia sociedad como causantes de los desajustes presentes en 
cada momento (bárbaros, árabes, judíos, grupos “díscolos” internos que se pueden mostrar como “externos” que 
hay que combatir, etc.), que sirvan como “cabeza de turco”, antes que admitir que se tomaron ex profeso directrices 
socialmente injustas para el mantenimiento y afianzamiento del statu quo. El garante máximo de esa situación ha 
sido históricamente el estamento militar. El militar es el colchón amortiguador sobre el que perpetuamente impacta 
el conflicto social interno cuando se presenta más virulento, y no solo cuando se presenta contra “los otros”, aunque 
ese sea su pretexto ante la sociedad para justificar su existencia.

16. Es el uso que hagamos de ellos lo que puede ser sometido a crítica y juicios de valor, no la herramienta 
en sí. Por ejemplo, a modo de analogía un tanto simple pero pertinente, un cuchillo puede llegar a salvar una vida, o 
a quitarla, dependiendo del uso que se haga de él.
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No eran fortificaciones que estuvieran preparadas para albergar en su inte-
rior a un gran número de personas. Pero sí estaban preparadas para contener y 
mantener en su interior a un número reducido de ellas; la pequeña guarnición 
encargada de su custodia. 

¿Con qué fin? ¿El de afianzar y asegurar unos peñascos o riscos como lugar de 
refugio inexpugnable donde refugiarse ellos mismos? No lo creemos. Defendían esos 
peñascos porque eran lugares importantes (fueran nodos principales o secundarios) 
dentro de una red de comunicación establecida por medio de castros, torres, etc.

Estos enclaves, fortificaciones que vamos a analizar aquí, servían para el 
control de las vías de comunicación que se encontraban en su radio de vigilancia 
próximo. En caso necesario, enviaban señales de aviso visuales (fuego de noche 
o columnas de humo durante el día) o acústicas (con cuernos y trompas de aviso 
los días de niebla) a otros enclaves que se encontraban en red (torres). Desde ahí 
se replicaban las señales hasta los puntos más importantes tanto poblacionalmente 
como social y económicamente: las ciudades.17

Castillo de los Monjes (Lumbreras, La Rioja)
Este yacimiento fue el pionero de nuestros trabajos en esta rama de inves- 

tigación de las fortificaciones tardoantiguas y altomedievales. Fue el trabajo de 
base y prueba de fuego para nuestra tesis doctoral sobre la red de fortificaciones 
(castros y turris) tardoantiguas en el alto valle del Iregua.

No vamos a entrar a detallar su descripción, ya que existen abundantes, 
variadas y extensas publicaciones al respecto que se pueden consultar de manera 
abierta en Internet.18

Se realizaron tres campañas en el yacimiento (2003, 2004 y 2005) antes de 
la defensa de la tesis doctoral (2010), así como una cuarta limitada pero inte-
resante intervención en 2012 para resolver una cuestión puntual surgida tras la 
investigación a fondo del yacimiento. A partir de los resultados de todas ellas, y 

17. Los siguientes apartados o subcapítulos de las tres fortificaciones siguientes, de enumeración de datos 
esencialmente, son similares y tomados en parte de nuestro reciente trabajo de 2018: José María teJado, “Fortificaciones 
militares en el alto valle del Ebro...”, especialmente p. 79-104, aunque contiene notables variaciones, como por ejemplo 
lo relativo a la interesante fortificación de San Esteban de Viguera, cuyos datos que aquí presentamos son inéditos, 
así como las actualizaciones de las últimas investigaciones llevadas a cabo en el Castillo de Viguera.

18. José María teJado, Arqueología y gestión del territorio...; José María teJado, “Castros militares 
altomedievales en el alto Valle del Iregua (La Rioja, España): Una realidad ‘poco común’”, Archeologia Medievale, 
38 (Florencia, 2011), p. 137-181; José María teJado, “¿A modo de conclusiones... o mejor, agenda de trabajo?”, 
Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica, Juan Antonio QuIróS, José María teJado (eds.), 
Bilbao, 2012, p. 309-320; José María teJado, “Comparación entre los espacios del valle del Ebro y la Meseta: La 
Rioja y Burgos en la Antigüedad Tardía”, Las fortificaciones en la Tardoantigüedad: élites y articulación del territorio 
(siglos v-viii d. C.), Raúl catalán, Patricia fuenteS, José Carlos SaStre (eds.), La Ergástula, Madrid, 2014, p. 95-120; 
José María teJado, “Fortificaciones militares en el alto valle del Ebro...”, p. 73-113.
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Figura 2. 2.1 y 2.2. Comparación entre las áreas de extracción de piedra para la construcción de las murallas 
e itinerario planificado para la circulación interna; 2.3. Planta del yacimiento con los sectores intervenidos en 

las campañas de 2003, 2004 y 2012. En sombreado, el área habitada del castro.
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en particular de la última, continuamos con la investigación en este yacimiento, 
sobre un aspecto especialmente relevante desde el punto de vista arqueométrico 
(en este caso arqueometalúrgico).

Respecto a la breve descripción del yacimiento hay que decir que se trata 
de un pequeño castro de casi 8.000 m2 de superficie entre los cuatro recintos 
amurallados que presenta. Tras la intervención en todos ellos, podemos asegurar 
que son los cuatro coetáneos en su construcción. La cronología de construcción 
de esos muros y de la primera ocupación del yacimiento es de la segunda mitad 
del siglo vii en adelante (hasta principios del viii). 

Ese marco temporal se definió, principalmente, por criterios tipológicos de un 
grupo de hebillas liriformes del Nivel V de Ripoll encontradas todas ellas en con-
texto arqueológico.19 Dos de ellas con restos de damasquinado en plata y presencia 
de latón.20 El resto de materiales; cerámicos, férricos, etc., se encuadran dentro de 
esa misma variable cronológica, si bien presentan algunos de ellos unos recorridos 
temporales más amplios. Se realizó un exhaustivo estudio de todos esos materiales 
encontrados, así como de las plantas, secciones y alzados de las estructuras más 
relevantes del yacimiento, entre las que destacan, sin lugar a dudas, sus murallas.

Como hemos dicho, presenta cuatro recintos amurallados con un elaboradí- 
simo y detallado plan de diseño, desarrollo y ejecución. Los dos primeros recintos 
amurallados muestran características comunes en cuanto a problemas de cimen-
tación sobre sustrato plástico arcilloso sin llegar a buscar la roca madre (con los 
problemas de conservación que ello supuso), menores dimensiones de sus muros 
en altura y anchura, morfología rectilínea con acceso como una simple disconti-
nuidad del muro. Sin embargo, las dos murallas últimas (M2 y M1) manifiestan 
también otras características comunes entre ambas y mucho más cuidados sus 
detalles constructivos: utilización de enormes bloques ciclópeos trabados a seco 

19. En la campaña de 2012 se llevó a cabo una datación radiocarbónica en los escasos restos de carbón de 
una hoguera (U.E. 212.501) que contenía en su interior la hebilla tipo H1 del Nivel V correspondiente a la pequeña  
placa de cinturón recuperada a menos de 6 m de distancia en la campaña arqueológica de 2003, con el lamentable 
resultado de que la datación correspondía a una hoguera del siglo xx, probablemente fruto de las abundantes y 
esporádicas actividades cinegéticas detectadas en el yacimiento desde la primera campaña. El yacimiento fue usado 
como puesto de caza durante el siglo pasado debido a su buena disposición visual preeminente en el entorno circundante. 
No obstante, sí que podemos avanzar que de los dos sectores intervenidos en esa misma campaña de 2012 en el 
cercano castro de Peña Yerre (a más de 1700 msnm), sí que hemos podido datar por radiocarbono (sobre carbón) una 
primera ocupación, centrada en el siglo ix. Muestra número: Beta – 448087, 1170 ± 30 BP. La interceptación con 
la curva de calibración da la fecha de Cal AD 885. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da entre Cal AD 770 y 
905 y Cal AD 920 y 965. A una sigma (68 % de probabilidad), entre el 775 y el 790 y entre el Cal AD 800 y el 895. 
Una datación muy interesante, sobre todo, si tenemos en cuenta que es casi idéntica a una que hemos obtenido en el 
Castillo de Viguera en la campaña de 2017.

20. Más un posible ejemplo de una tercera que seguimos a la espera de su confirmación y estudio tras su 
correcta limpieza y restauración. Mediciones y porcentajes de todo el lote obtenidos por Fluorescencia de Rayos X, 
realizados por el Dr. Ignacio Montero en el Museo Arqueológico Nacional.
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y de varias toneladas alguno de ellos;21 cimentación sobre roca madre (y mejor 
conservación de sus lienzos); dimensiones superiores en anchura y altura de mu-
ros; accesos con medidas supletorias de defensa (puerta en codo y en corredor, lo 
que lleva a realizar modificaciones del trazado hacia plantas y disposiciones más 
sinuosas de las murallas), con cuerpo de guardia circular en el interior del área 
habitada al lado del acceso para controlarlo; calzos en cimentación para ayudar 
en el drenaje de agua y deshielo, etc. 

Este último punto, el de dejar las betas naturales de la roca libres, ex pro-
feso, y con gran cuidado de no obliterarlas, calzando los bloques para que no las 
cieguen, es crucial para el correcto funcionamiento y estabilidad de la muralla a 
largo plazo. No podemos olvidar que nos encontramos a más de 1300 m de altitud 
y con unos índices de nevadas muy elevados en invierno. Ello, además del peligro 
que podría conllevar para la estabilidad de los lienzos por el considerable aumento 
de peso puntual, supondría, en caso de que no se hubieran realizado los pertinentes 
sistemas de drenaje por medio de las grietas de la roca, un colapso casi seguro 
en época de deshielo. Un detalle mínimo si se quiere, pero no insignificante, sino 
todo lo contrario (figura 3, especialmente alzados).

Todas esas variables diferenciadoras, unidas a los resultados de los sondeos 
y áreas de excavación realizadas dentro de los espacios de los cuatro recintos 
amurallados (sin materiales en unos casos y abundantes en los dos últimos recin-
tos), así como los resultados de una prospección electromagnética completa de 
todo el yacimiento en 2012, certifican, sin ningún género de dudas, que solo los 
dos últimos recintos estaban ocupados de manera permanente. Así, mientras que 
los dos primeros espacios dentro de sus muros eran espacios vacíos cuyo fin lo 
ponemos en relación con la presencia de espacios de seguridad para poder evitar 
un ataque por sorpresa a la fortificación, los dos últimos sí que eran los pequeños 
espacios donde habitaban los escasos efectivos de la guarnición allí instalada.

Una muestra de la cuidada planificación llevada a cabo en la concepción 
y ejecución de esta fortificación (la que presenta un mayor y mejor detalle de 
los ocho enclaves pertenecientes a esta red de fortificaciones del alto Iregua),22 
es el hecho de que las obras de extracción de piedra del cerro se detuvieron en 
los puntos exactos en los que se había planificado dejar en el lateral derecho los 
cuatro accesos para, de ese modo, condicionar el flujo y tránsito de individuos que 
quisieran acceder al interior del mismo (comprobar en figura 2). De esta manera se 
dificultaba un ocultamiento de un posible asaltante, al condicionar su tránsito por 

21. Colocados y concentrados en la parte baja, lógicamente, así como en el exterior de la muralla, con el 
fin de aguantar su propio empuje que ejerce sobre su parte más exterior al estar asentada sobre un plano inclinado.

22. Para un mejor conocimiento de esta red de enclaves, recomendamos la lectura de: José María teJado, 
“Castros militares altomedievales...”, p. 137-181.
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Figura 3. Vista parcial de la muralla M1 al exterior con aparejo ciclópeo. Dibujos del alzado interior 
(izquierda) y exterior (derecha).

zonas concretas y perfectamente controladas, tanto visualmente como físicamente, 
en los tres últimos recintos. Además, con ese modo de proceder de parar las obras  
de extracción de bloques en esas zonas concretas, se consiguió un zócalo o banco de 
piedra natural (pero de corte artificial) sobre el que recrecer las defensas con las 
piedras extraídas del lugar, ganando en altura, firmeza y estabilidad de los muros.

Esa medida, la de dejar el flanco derecho descubierto, responde a una táctica 
militar básica; el flanco derecho es el más vulnerable al llevar en ese lado, los 
diestros (que es la inmensa mayoría de los componentes de los ejércitos), el arma 
de ataque y la defensiva (escudo) en el izquierdo. Este aspecto aparece en los 
libros de táctica militar de la época, cuyos máximos exponentes en ese momento 
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eran los tratados bizantinos.23 No nos parece anecdótica esa preocupación de hacer 
los accesos con esa máxima, lo que unido a otros parámetros poliorcéticos muy 
específicos, así como los condicionamientos del propio espacio interno o la limitación 
en la disponibilidad de agua, nos hacen decantarnos por un uso exclusivamente 
militar del enclave, antes que un imposible uso poblacional de aglutinar en su 
interior población campesina circundante. Eso no podría darse, ni en el quehacer 
cotidiano, ni en períodos concretos de excepcionalidad como un episodio bélico. 
No hay ni espacio, ni sobre todo agua, para mantener a un grupo de población 
numeroso durante un cierto tiempo. Menos aún si es de duración incierta.

Castro Bilibio (Haro, La Rioja) 
La intervención en este yacimiento vino determinada por las labores de 

prospección arqueológica que nos encargó la Dirección General de Cultura del 
Gobierno de La Rioja en 2014 con motivo de la revisión y actualización del In-
ventario Arqueológico del término municipal de Haro.

Gracias a ello pudimos detectar una serie de enclaves inéditos, destacando entre 
ellos los muy interesantes del entorno de la ermita de San Felices. Encaramada 
en lo alto de un crestón rocoso se encuentra la citada ermita. Esta construcción 
religiosa reocupa y recontextualiza hacia parámetros eclesiásticos un espacio civil 
militar anterior. En ese entorno existen unas estructuras fortificadas de las que 
quedan indicios y restos interesantes, algunos de ellos potentes. Esos peñascos se 
siguen denominando a día de hoy “Riscos de Bilibio”. Es por ello que, además 
de que la tradición local ha asociado el término de Castro Bilibio a ese punto 
concreto (incluso con la colocación en el siglo xxi de una placa nominal sobre 
la muralla), nosotros hemos denominado a todo ese complejo sistema fortificado 
(recinto amurallado + torres + faro) como fortificación de “Castro Bilibio”.

A los pies de la actual ermita y diseminados por los diferentes crestones, se 
encuentran tanto el recinto fortificado como los retallos de otras cuatro torres de 
vigilancia, de madera (tres seguras y una solo probable). Como se puede ver en 
la figura 4.1, es un espacio preeminente del entorno visual más inmediato. Tiene 
una gran visibilidad y se ve desde varios kilómetros alrededor. Parece lógica la 
apropiación de este espacio desde otros parámetros de interacción con el terri-
torio: si antes era la visibilidad y el control militar de las vías de comunicación 

23. Se puede comprobar en Yvon GarLan, Recherches de poliorcétique grecque, De Boccard, París, 1974; 
Denys PrinGLe, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest. An Account of the Military 
History and Archaeology of the African Provinces in the Sixth and Seventh Century, British Archaeological Reports 
International Series, Oxford, 1981; en los dos libros citados de George T. dennIS, Maurice’s Strategikon...; y George T. 
dennIS, Three Byzantine Military Treatesies..., 1985; o un compendio de todos ellos en José María teJado, Arqueología 
y gestión del territorio..., p. 511 y siguientes, entre otros.
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que discurrían a los pies de las diferentes estructuras fortificadas que estaban en 
sus crestones de un lado al otro de los pasos de las vías, ahora, tras el abandono 
de esas variables militares y geoestratégicas del control físico del territorio, el 
parámetro que se impuso era el de la sacralización de un espacio.24 Se pasó del 
intento del control físico al intento del control mental,25 todo con el mismo fin: el 
control social de un territorio. Un espacio crucial para la referencia mental tanto 
de la población más local que habitaba diariamente en ese territorio circundante, 
como de las personas que transitaban por esas vías de comunicación. La referencia 
ahora es eclesiástica y no civil-militar de rango supralocal.

Pues bien, con motivo de una voladura “controlada” en 2014 de un crestón 
rocoso anexo a la ermita de San Felices, subimos a uno de ellos y allí en lo 
más alto pudimos localizar restos cerámicos de un objeto “extraño”. Algo que, al 
recoger dos fragmentos de la boquilla, se reveló a lo largo de la mañana como 
los fragmentos de una grande e interesante trompa cerámica de aviso. Con estos 
datos, elevamos una petición de intervención arqueológica de urgencia al órgano 
competente; ante la inminente llegada del hielo del invierno y la más que posible 
pérdida de todo este depósito arqueológico por los nuevos desprendimientos de 
las rocas resquebrajadas debido a la acción de la reciente voladura. Era necesario 
saber el contexto arqueológico de ese puesto de guardia-relevo para las tareas de 
vigilancia de la anexa torre superior (Torre 1 en figura 4.2).

Los resultados de la intervención en este pequeño sondeo fueron muy satis- 
factorios. Hubo una gran concentración de materiales arqueológicos que respondía, 
sin duda, a que no existía espacio material más allá de lo excavado (1,5 m2). El 
resto, era cortado vertical. Hay que trepar unos 2 m para poder subir. Se realizaron 
una serie de agarres o “presas” talladas en la roca para que los soldados pudieran 
acceder allí a diario sin problema. 

Es por ello que, como también se intuye en la figura 4.3, tuvimos que reali-
zar las labores de excavación y cribado de los depósitos con medidas de sujeción 
supletorias del tipo arnés fijado con cuerda al buzón de montañeros que está al 
lado. Se encuentra justo encima del parapeto que a modo de cortavientos sirve 
de protector del particular adarve o paseo de ronda inferior retallado en la roca. 

Esa plataforma era el único espacio “llano” y más habitable del que dispon-
drían los soldados encargados de realizar los cambios y relevos de guardia de la 
torre superior (ver en figura 4.2). Es lo que hemos denominado como puesto de 

24. Si bien a finales del siglo xix, todavía presentó este complejo fortificado, o lo que quedaba de él, una 
ocupación militar temporal (tres años, entre 1873 y 1876), con motivo de la 3.ª guerra carlista.

25. Pero siendo este un tema muy interesante y que merecería sin duda una investigación detallada, no 
podemos detenernos ahora mismo en él puesto que no es el objeto principal de nuestro análisis.
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Figura 4. 4.1. Panorámica de las Conchas de Haro; 4.2 y 4.3. Estado de la base de la Torre 1 y su puesto 
de relevo en el momento de su intervención; 4.4. Día de niebla desde el puesto de relevo hacia la actual 

estatua y ermita de San Felices (distancia: 65 metros); 4.5. Fotografía y dibujo arqueológico de la trompa, 
con parte del contexto arqueológico aparecido: apliques de cobre con recubrimiento de oro de una micra 

de grosor, así como gráfico de la datación radiocarbónica sobre hueso del contexto arqueológico.
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relevo en la figura 4.3. En ese lugar encontramos restos de un pequeño hogar 
conformado por bloques y losas de piedra arenisca enrojecidas por la acción del 
fuego, de mediano tamaño y traídas ex profeso desde abajo (zona del recinto 
fortificado). Ello nos da una idea del esfuerzo de subir allá esas rocas de arenis- 
ca... Este detalle de las piedras exógenas (areniscas traídas muy probablemente 
de una cantera que se encuentra a 5 km de distancia) era crucial pues, como bien 
tuvieron que saber los soldados allí apostados, ante un fuego potente, la caliza 
estalla fuertemente si entra en contacto directo y constante con el fuego, pudiendo 
provocar serios daños a los que se encuentren calentándose o calentando la comida 
alrededor de la hoguera.

En cuanto al registro material encontramos abundantes fragmentos cerámicos: 
ollas de perfil en “S”, fondo plano y una tapa de piedra (losa de canto de río con 
restos de acción de fuego en su alrededor por sus marcas rojas exteriores) para 
evitar la entrada segura de ceniza en un espacio tan expuesto a los vientos. Así 
como varias vasijas más, una de ellas de almacenaje de grandes dimensiones, pero 
de pared no gruesa, u otra con decoración a bandas onduladas en su exterior. Junto 
a ello, apareció una probable punta de lanza de hierro (en estudio), y dos objetos 
de cobre al 99 % bañados en oro con una micra de espesor.26

De la trompa cerámica se continuaron recuperando abundantes fragmentos, 
hasta completar un total de 39 fragmentos. Con ellos pudimos conjeturar el dibujo 
arqueológico del objeto original, de un tamaño muy considerable (se conservan 
unos 40 centímetros pero sería de unos 50-60 centímetros aproximadamente). En 
cuanto a ese dibujo aventuramos una hipótesis de su pabellón (completamente 
desaparecido) conforme a los abundantes paralelos europeos documentados. Se 
realizó una reproducción en cerámica (figura 5.4), con el fin de poder mostrar en el 
Museo de La Rioja un objeto que fuera comprensible para el público en general.27

En España, hasta este momento, los dos únicos estudios arqueológicos de 
trompas cerámicas de los que nosotros tenemos constancia son los realizados por 
José Ignacio Padilla y Karen Rueda en 2010 y por Laura de Castellet en 2016.28 
Nosotros, por nuestra parte, estamos inmersos en un estudio profundo de este tipo 

26. Análisis arqueometalúrgicos realizados por cortesía de D. Joan Puyol (Fischer Instruments S. A.) al que 
nuevamente agradecemos desde aquí su amabilidad y disposición.

27. Caracterización de la reproducción realizada por Nuria Esteso, responsable de Giornata Taller de Arte 
y Restauración. Alfarero: Antonio Naharro, Navarrete (La Rioja).

28. José Ignacio PadIlla, M. Karen álVaro, “El sonido de la guerra: Las trompas de la fortaleza medieval de 
Ausa (Zaldibia, Guipúzcoa)”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 30 (Barcelona, 2010), p. 453-485; Laura 
de caStellet, “Cartografia sonora de la comunicació castral. La fonosfera del corn i del dret a cornar a la Catalunya 
medieval”, Summa. Revista de Cultures Medievals, 8 (Barcelona, 2016), p. 4-25. Interesante la consulta del blog: 
<http://blogscat.com/paisatgesonormedieval/page/8/>. Consultado el 11 de mayo de 2019.

http://blogscat.com/paisatgesonormedieval/page/8/
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de instrumentos, buscando paralelos tanto en el entorno hispano más cercano, como 
en los abundantes ejemplos y bibliografía que hay en toda Europa.

De ese contexto arqueológico se realizaron dos dataciones radiocarbónicas; una 
en carbón y otra en hueso. Este último nos interesa especialmente, pues pertenecía 
a la segunda fase de ocupación de este espacio y evitábamos el posible peligro 
de “efecto de madera antigua” en la lectura del carbón. Se trataba de un hueso 
largo de fauna, con signos de aprovechamiento para alimentación por fractura, pero 
no pudimos identificar la especie. Se dató mediante radiocarbono a través de la 
espectrometría de masas con aceleradores y reducción de colágeno. Ello implica 
la utilización de unos pocos miligramos y la seguridad de su no contaminación. 
El resultado, como se puede intuir en la figura 4.5, fue muy interesante, dando un 
resultado, grosso modo, de la primera mitad del siglo xiii (a una sigma).29

El marco contextual e interpretativo más amplio de este tipo de piezas nos 
parece relevante para comprender su función. Así, en el entorno más cercano hemos 
encontrado las interesantes pinturas realizadas en almagre en las iglesias de Alaiza 
y de Añua, ambas en Álava y con el mismo motivo iconográfico: el asalto a una 
torre de madera-¿castillo? por parte de soldados armados. Lo más relevante desde 
el punto de vista pictórico es la defensa de sus ocupantes con armas (ballestas en 
ambas representaciones, lo que sería coherente con esa cronología propuesta)30 y 
especialmente tocando ‘cuernos’ en la parte más alta de la torre. En Alaiza hasta 
en tres ocasiones se refleja a soldados tocando una trompa. Incluso se pueden 
apreciar detalles, en los tres ejemplos de Alaiza y los dos de Añua, como las 
cuerdas que se emplearían para ser colgados y que hemos verificado en el caso 
de la trompa cerámica recuperada en Castro Bilibio.

También son interesantes los paralelos que se dan en el sur de Francia, como 
por ejemplo los grabados del interior de la iglesia de Moings (Haute-Saintonge), 
Sur de Francia, datados entre 1130 y 1140 (figura 5.5.).31 En lo alto de una torre 
de madera, se encuentra un individuo tocando un “cuerno” o trompa. 

29. Muestra número: Beta – 405900, 830 ± 30BP. La interceptación con la curva de calibración da la fecha 
de Cal AD 1220. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da entre Cal AD 1160 y 1265. A una sigma (68 % de 
probabilidad), entre Cal AD 1190 y 1250.

30. El ábside de Alaiza se considera que se realizó o bien a finales del siglo xii, o bien a principios del xiii 
(Carlos veneGaS, Pintura mural en los templos medievales de la Llanada Occidental Alavesa, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994). Por tanto, las pinturas pueden ser de esa época o posterior.

31. Lionel dIeu, “Cors et trompes en terre cuite”, Archéologia, 354 (Quetigny, 1999), p. 48-55.
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Figura 5. 5.1. Pinturas del ábside de Alaiza con escena bélica de asalto a la torre; 5.2.  
Detalle de dos soldados tocando el cuerno o trompa en su parte superior; 5.3. Iglesia de Añua con motivo 

similar; 5.4. Fragmentos originales y reconstrucción hipotética de la trompa de Castro Bilibio; 5.5. Grabados 
de escena bélica en torno a un castillo en el interior de la iglesia de Moings (Haute-Saintonge), sur de 
Francia, datados entre 1130 y 1140. Nótese como en lo más alto de la torre de madera hay un soldado 

tocando un cuerno o trompa. Foto tomada de Lionel dIeu, Moyen Age, 1999, p. 49; 5.6. Trompa de 
Craponoz. Único ejemplar completo original. 44 cm de longitud. Vidriada, cronología propuesta hacia finales 

del siglo xiii-principios del xiv; 5.7. Trompa grande de Faudon, 63 centímetros de longitud. Restaurada.  
Sin vidriar. Cronología propuesta hacia finales del siglo xiii.
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Todos esos análisis y estudios paralelos creemos que son fundamentales para 
comprender el contexto funcional de estas piezas.

Afortunadamente, parece que en otras excavaciones cercanas también están 
comenzando a detectarse.32 Estaremos atentos a cualquier novedad así como a las 
publicaciones que se realicen a este respecto.

Continuamos con la investigación de este tipo de objetos, tan importantes 
como necesarios en la operatividad de estas redes de puestos intercomunicados. 
Un medio de comunicación sonoro sería este de las trompas y los cuernos. Ana-
lizamos en este caso los ejemplares cerámicos ya que quedan registrados en los 
depósitos arqueológicos. No sabemos si anteriormente podrían utilizarse cuernos 
de materiales orgánicos (y perecederos), aunque todo hace suponer que así fuera. 
Se emplearían especialmente los días de niebla algo habitual en esta zona del 
Ebro en invierno, como tuvimos ocasión de comprobar in situ (figura 4.4). Como 
hemos visto en abundantes escenas militares romanas (sarcófagos, Columna Traja-
na, relieves, arcos triunfales, etc.), este tipo de instrumentos sonoros eran muy 
habituales en los entornos militares ya desde época clásica.

Fruto de esa investigación, es la reciente presentación de un trabajo al XII 
Congreso Ibérico de Arqueometría.33 En él se analizan 24 fragmentos cerámicos 
de la fortificación de Castro Bilibio de sus dos ocupaciones de finales del siglo 
x, principios del siglo xi y del siglo xiii, así como un fragmento de tégula de 
época tardorromana (o ¿romana?) aparecida en una unidad estratigráfica de época 
contemporánea. Todos ellos se han analizado por medio de tres métodos: análisis 
químicos, microscopio electrónico de barrido y difracción de rayos X. Sin entrar 
en las particularidades de cada pieza, y del grupo de ellas y sus asociaciones, lo 
que aquí nos interesa especialmente es el registro de la trompa cerámica. Esta 
pieza, realizada a mano y con una cocción reductora, presenta una muy cuidada y 
potente cocción que tuvo que rondar los 950-1000C, como demuestra la presencia 
de espinela y Kfs (feldespato potásico).34

Ello nos está dando una idea de la importancia conferida a estas piezas o, 
al menos, a su proceso de cocción. Es muy probable que su elevada cocción le 
ayudase a reducir la absorción del sonido por parte del material y de esa manera 
sonara más y mejor (se oyese más lejos). Estamos a la espera de realizar prue-
bas sonoras reales comparativas entre la réplica realizada en cerámica y un gran 

32. Ver: José María teJado, Vislumbrando la Tardoantigüedad..., p. 86 y 87.
33. Javier GarCía iñañez, José María teJado, “Trompa cerámica militar (s. xiii) de Castro Bilibio (Haro, 

La Rioja): Análisis arqueométricos y contexto arqueológico”, XII Congreso Ibérico de Arqueometría, Sociedad de 
Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural, Burgos, 2017, p. 73.

34. Investigación realizada gracias a una Ayuda de Investigación de Temas Riojanos, concedida por el 
Instituto de Estudios Riojanos; convocatoria de 2016.
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cuerno de buey para comprobar si la proyección sonora sufre variaciones entre un 
material y otro. Las pruebas experimentales en el sur de Francia han demostrado 
que el sonido de estas trompas podría llegar a oírse hasta 7 km de distancia entre 
lo alto de sus cerros. No obstante, creemos que no se pueden extrapolar estas 
características aquí vistas a las demás piezas que se están encontrando mientras 
no se hagan estudios analíticos de cada una de ellas.

Así pues, antes de entrar a analizar el recinto fortificado, creemos que es 
necesario seguir deteniéndonos en lo alto de algunos de esos crestones rocosos de 
los Riscos de Bilibio. Como hemos dicho, hemos localizado más indicios de torres 
repartidas por ellos. Un ejemplo que queremos analizar es la Torre 2 (figura 6). 

En la parte inferior de uno de los últimos crestones colgados sobre el río 
Ebro, se encuentra un gran bloque de piedra caliza local de roca madre tallado, 
igual que ocurría en la Torre 1. De un volumen considerable, en torno a 1 m3, 
nuevamente, sirvió de base para la cimentación de una torre de madera que se 
sustentó sobre él. Prueba de ello es la aparición a 2 metros de altura de los dos 
mechinales cuadrangulares de 20 × 25 centímetros que se encuentran en la pared 
de roca vertical distante como 1 metro (figura 6.2). A 4 m de altura se encuentran 
otros mechinales aún más potentes (figura 6.1). Pensamos que todos ellos servirían 
para anclar la torre a ese farallón rocoso mediante vigas y travesaños que fijaran 
y dieran firmeza a toda la estructura ante los fuertes y constantes vientos domi-
nantes en una zona tan expuesta como lo es esa. A partir de esos cuatro metros, 
es donde pensamos que se desarrollaría la propia garita donde harían los soldados 
sus labores de vigilancia. 

La importancia de esta torre es múltiple. Por un lado, nos permite saber 
las dimensiones tanto de la propia estructura como de algunos elementos que la 
componían (anchura, altura o dimensiones de los maderos de las vigas y tirantes). 
Por otro lado, la presencia de esa torre un tanto escorada del núcleo principal (que 
era el recinto amurallado, las otras tres torres y el faro, todo ello concentrado y 
aglutinado en un espacio relativamente pequeño) (figura 1.4), aporta el indicio y 
nos pone sobre la pista de la vigilancia en esta época del camino sobre otra vía, 
de origen probablemente más ‘antiguo’ en nuestra opinión: tardorromano es su 
primer registro arqueológico fehaciente asociado de la iglesia de Buradón.35 Ello 
respondería, en nuestra opinión, al interés de tener controlado, no solo el camino 
occidental, sino también el oriental que, sospechamos, pudieron estar en pleno 
funcionamiento ambos a la vez, si bien bajo directrices geopolíticas bien distin-

35. Vistos los indicios de la iglesia de Buradón a sus pies, a pesar de los problemas de definición cronológica 
más precisa que presenta todavía a día de hoy: José rodríGuez fernández, “Control arqueológico de las obras de 
consolidación y protección de la iglesia de Buradón, Salinillas de Buradón (Labastida)”, Arkeoikuska, 13 (Vitoria, 
2013), p. 87-92.
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Figura 6. 6.1. Retallos para anclar los maderos de sujeción de la Torre 2 (a 4 metros); 6.2. Dos 
mechinales de 25 × 20 centímetros para encastrar los tirantes intermedios (a 2 metros); 6.3. Base 

cuadrangular de la torre realizada mediante el retalle de la roca inferior con forma cuadrangular; 6.4. 
Reconstrucción hipotética de la torre de vigilancia número 2 sobre la vía oriental (margen derecha del río 

Ebro); 6.5 Reconstrucción hipotética de la Torre 2 sobre MDT de los riscos de Bilibio. 
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tas a pesar de la escasa distancia entre ellos debido a su dinámica de espacio de 
frontera en la Edad Media.36 

Antes de entrar propiamente a analizar el recinto amurallado, es necesario 
detenerse en otro elemento que hemos citado ya: el faro terrestre presente en esta 
fortificación.

La cuestión del faro, a pesar de ser crucial en nuestras investigaciones parti-
culares, se encuentra en un estadio de parcial indefinición arqueológica (no así el 
“paralelo” de la fortificación de Buradón que se conserva en buenas condiciones). 
Adolece de una notable falta de conservación de su registro arqueológico, por el 
motivo de la profunda remodelación de este espacio tan “singular”. El motivo 
más reciente es el de ser un espacio de referencia religiosa: se encuentra en el 
lugar que actualmente ocupa una enorme estatua de san Felices, para que sea vista 
desde infinidad de puntos del territorio circundante. Requerido desde diferentes 
aspectos de la vida local (militar, religiosa, festiva, turística...), este espacio se 
configura como el elemento dominante del entorno más inmediato así como del 
espacio sobre y desde el que se es visto.

Su dominio visual es abrumador, no tanto por su altitud absoluta (642 me-
tros), sino por su altitud relativa respecto al área circunvecina, en particular en 
su orientación sur. Es allí, en el punto más alto, en donde pensamos que, aún 
con los escasos indicios de retallos conservados en la roca, debiera encontrarse el 
faro de Bilibio, según se atestigua y confirma en los documentos medievales.37 Un 
par de documentos modernos consultados recientemente apuntan otros parámetros 

36. Es un particular un tanto complejo que no vamos a entrar a analizar en detalle. Para ello, ver José María 
teJado, Vislumbrando la Tardoantigüedad..., especialmente p. 89-91.

37. Hasta al menos en tres ocasiones, a falta de hacer una revisión aún más exhaustiva de la documentación 
conservada en el Archivo Histórico Municipal de Haro, se menciona la presencia del faro de Bilibio: en la famosa carta 
de arras fechada en 1040 de ‘donación’ del rey Don García, el de Nájera, a su esposa D.ª Estefanía de “Bilibium cum 
faro et cum sua pertinentia”, literalmente de “Bilibio con faro y con sus pertenencias”, no “Bilibio y Haro (ciudad)”, 
como interpreta la historiografía erudita local desde A. Casimiro de GovanteS (nacido en Foncea, perteneciente al 
partido judicial de Haro), en su diccionario geográfico de 1846, hasta los estudiosos más recientes (Luis González 
de candaMo, Biografía del Rioja Supremo, Rafael lóPez de heredIa (ed.), Viña Tondonia, S. A., Madrid, 1996; o 
Joaquín CeGarra, Haro en el contexto de la Historia de España. Los documentos del Archivo Histórico (1099-1700), 
Edita Gobierno de La Rioja, Haro, 2013; entre otros). Creemos que esa interpretación se da con el fin de dotar de una 
mayor antigüedad a la ciudad de Haro. La segunda mención es de un documento de 1292 (desaparecido a día de hoy 
pero del que se conserva una transcripción del 17 de septiembre de 1751), en el que Sancho IV hace donación de los 
terrenos y jurisdicción del faro de Bilibio a la nueva villa de Haro, con todos los derechos de terrenos y poblaciones. 
Un interesante ejemplo por tres motivos: el primero es que aquí ya no hay confusión posible en la entidad del faro 
como algunos interpretan erróneamente para el caso anterior, pues se menciona tanto el faro, como la villa de Haro. El 
segundo por la importancia y entidad que se le confería al elemento faro, que sirve para designar a toda la fortificación 
y sus territorios dependientes, su jurisdicción. Y en tercer lugar, por ser nuevamente una orden regia, lo que nos 
indica quién tenía la autoridad sobre este elemento del faro (para donarlo, etc.). Finalmente, el último testimonio es 
el expedido por el notario Nicolás Urquiola en el que se certifican diferentes cláusulas del privilegio de fundación de 
Haro y en donde se menciona el antiguo faro de Bilibio (signatura 3024/29 del Archivo Histórico Municipal de Haro). 
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igualmente interesantes tanto desde el punto de vista arqueológico con una posible 
destrucción de la fortificación, como desde el punto de vista socioeconómico, con 
el intento del empleo de este sistema de gestión territorial en los siglos xv y xvi.38

Resulta obvio decir que este faro sería un faro terrestre, de emisión de señales 
luminosas durante la noche y de humo durante el día, visibles a largas distancias. 
Los avisos sonoros, caso de ser necesarios, se realizarían desde las diferentes torres 
de madera dispersas por los riscos. En ellas, de madera, no se podrían hacer esos 
grandes fuegos para la transmisión de señales en caso necesario. 

Nada que ver con soñadas y fantasiosas invenciones de faros para guiar los 
barcos por el río Ebro que algún autor ha citado en sus escritos. Para muestra 
simplemente recordar que el Ebro solo fue navegable hasta Varea en época clásica 
(y probablemente no durante el estío, con un menor caudal); ni mucho menos 
hasta aquí. 

Faros terrestres a los que nos hemos dedicado con interés estos últimos años 
y que servían para que una vez enviada la correspondiente señal de aviso a los 
núcleos correspondientes, con el fin de abortar el ataque por sorpresa, estos tuvieran 
el tiempo suficiente para pertrecharse, proteger y albergar personas, alimentos y 
animales en el interior de sus murallas, etc.

La imagen que tenemos de la plataforma donde podría ir el faro de Bilibio es 
muy simple a la par que parcial. Simple por el mero hecho de que su estructura 
sería muy sencilla. Se trataría de un gran retalle realizado en la piedra que en 
la actualidad presenta unas dimensiones (no regulares) de 1,20 metros de ancho, 
por 2 metros de largo, por 70 centímetros de alto. Pero como hemos dicho, estas 
dimensiones han podido sufrir importantes mermas (principalmente en planta) 
como resultado de procesos de derrumbe natural, o bien por motivos de voladuras 
de origen antrópico o reparaciones posteriores muy profundas.

38. Hace poco hemos podido consultar nuevos documentos de 1499 y 1500, gracias a la información 
facilitada por nuestro colega y amigo Diego Téllez Alarcia, historiador especialista en la Edad Moderna al que desde 
aquí agradecemos tanto su noticia como su transcripción. Versan acerca de los pleitos que tiene el duque de Nájera, 
que también era conde de Treviño en ese momento, por realizar obras para rehabilitar Castro Bilibio con el claro 
interés de controlar esa ruta crucial para sus intereses territoriales y económicos. El contenido dice: “respondieron 
[los canteros] que eran allí venidos por mandado del duque de Nájara”. Y las autoridades locales, siguiendo las 
directrices de los Reyes Católicos, le ordenan al bachiller Francisco Riquel: “... e si algo fallardes fecho o labrado 
o hedificado en la dicha fortaleza, de nuevo lo fagáys derrocar fasta sacar los çimientos” (datado en 1500). Archivo 
General de Simancas, Registro General del Sello, Legajo 149909, f. 126). Un año más tarde dice: “Por virtud de la 
qual, él [Francisco Riquel] fue a la dicha fortaleza e derrocó çiertos edifiçios que falló fechos...” (datado en 1499). 
Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, Legajo 150002, f. 345). No sabemos si efectivamente 
hacia el 1500 este comisionado Francisco derribó las torres, o el edificio de madera que tuvo que existir para albergar 
la guarnición, aunque pudiera ser muy probable. Pero al menos el intento de llevar a cabo esas obras por parte del 
duque, en unas fechas tan “tardías” como esas, es un dato muy útil en cuanto a las inferencias relativas a las lecturas 
de control territorial y social que de ahí se pueden derivar.
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La regularización que actualmente se ve en la parte superior de ese gran 
retalle es una solera de hormigón que casi con toda seguridad se aplicó a lo lar-
go de las numerosas refacciones del siglo xx, muy probablemente a mediados de 
siglo, momento en el que se colocó allí la estatua y previsiblemente se “adecuó” 
el entorno más próximo. Esta solera de hormigón es de un grosor bastante regu-
lar y aparentemente reducido (entre 3 y 5 cm). Las dimensiones aproximadas de 
esta sencilla plataforma descrita son similares, grosso modo, a las de la estructura 
presente en Buradón (al otro lado de la clausura sobre el río Ebro) y que según 
nuestra interpretación se trataría de otro faro. Máxime si tenemos en cuenta que 
se encuentra en su punto más alto (justo encima del aljibe).

Finalmente, el último punto de análisis de la fortificación de Castro Bilibio 
se centra en su recinto amurallado. Los datos se obtuvieron en la campaña de un 
mes realizada en 2015. Se llevaron a cabo otras tres dataciones radiocarbónicas; 
dos sobre hueso (también por espectrometría de masas) y una en carbón que 
apuntaron dos horizontes conocidos: una última ocupación de la primera mitad del 
siglo xiii perfectamente sincrónica (cuasi idéntica) con la detectada en el puesto de 
guardia de la Torre 1 un año antes.39 Y otra fase fundacional de finales del siglo 
x principios del siglo xi, con dos dataciones.40 

De ese momento inicial entre finales del siglo x y principios del siglo xi son 
la mayoría de las fábricas detectadas en arenisca con aparejo isódomo, una vez 
que se ha hecho un detallado estudio arquitectónico de las unidades presentes en 
sus alzados (figura 7.2). Parece reseñable una reconstrucción importante del lien-
zo exterior al lado del acceso (Unidad Estratigráfica Muraria 50.010), realizada 
seguramente con motivo de la ocupación de la fortificación durante la tercera 
guerra carlista entre 1873 y 1876. Muy probablemente esa refacción (diferencias 
en labra, aparejos, calzos, morteros, irregularidad de hiladas, etc.) fue fruto de esa 
ocupación y de su apresurada restauración.

La cimentación de la muralla se realizó de manera cuidada, muy profesional 
y con gran esmero técnico. Ya que no solo se talló la roca natural hasta su regu-
larización, sino que posteriormente se uniformó a una misma cota con argamasa 
para que asentasen de manera perfecta la primera hilada de sillares. Cuando había 

39. Muestra número: Beta-420102: 100.002H (AMS sobre hueso, extracción de colágeno), 820 ± 30 BP. La 
interceptación con la curva de calibración da la fecha de Cal AD 1220. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da 
entre Cal AD 1165 y 1265. A una sigma (68 % de probabilidad), entre el Cal AD 1210 y 1255.

40. Muestra número: Beta-420101: 100.005M (carbón), 1050 ± 30 BP. La interceptación con la curva de 
calibración da la fecha de Cal AD 995. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da entre Cal AD Cal AD entre 905 
y 920, y especialmente Cal AD entre 965 y 1025. A una sigma (68 % de probabilidad), entre el Cal AD 980 y 1020. 
Muestra número: Beta-420100: 100.005H (AMS sobre hueso, extracción de colágeno), 1080 ± 30 BP. La interceptación 
con la curva de calibración da la fecha de Cal AD 980. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da entre Cal AD 895 
y 1020. A una sigma (68 % de probabilidad), entre el Cal AD 905 y 920 y, especialmente entre el Cal AD 965 y 995.
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Figura 7. 7.1. Ortoimagen del alzado exterior de la muralla de Castro Bilibio. Escala 5 metros; 7.2. Lectura 
de paramentos de la parte meridional de la misma, mejor conservada al haber estado tapada por su propio 
derrumbe hasta, previsiblemente, el siglo xix; 7.3. Vista lateral de la muralla para observar las labores de 

tallado de la roca natural para cimentar a 90º. Marcados los restos de argamasa; 7.4. Detalle del paramento 
interior de la muralla, perfectamente conservado. Nótese el rejuntado de sillares con cal, y la interesante 

técnica de labra de “filo curvo”; 7.5. Plomada de piedra arenisca perforada en dos ocasiones (reutilizada); 
7.6. Modelo 3D de la hipótesis del aspecto de la fortificación de Castro Bilibio, conforme a los datos 

arqueológicos recogidos, en el período (siglos x-xiii). Nótese la pequeña plataforma en la esquina superior 
izquierda que hemos denominado faro.
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que cambiar de hilada de sillares, también se prestaba especial cuidado, con el 
empleo de abundante y excelente argamasa.

De hecho, los constructores de la muralla prestaron especial atención a este 
aspecto, pues en aquel único punto donde la cimentación parece que pudiera que-
darse descalzada y presentaba una cota ligeramente inferior en origen (como lo 
denota el empleo de sillares de mayor altura para igualar la cota en la siguiente 
hilada con el fin de mantener el canon isódomo), se observan indicios de arga-
masa que cubriría la unión exterior entre la roca madre y el sillar. Ello pensamos 
que se realizó con el fin de conferir a este mayor estabilidad y protegerlo de las 
desfavorables condiciones climatológicas, que como hemos visto son las causantes 
de los principales problemas de conservación del lienzo exterior. Ello nos lleva a 
pensar que es muy probable que en la unión entre ambos elementos, primera hilada 
de cimentación y roca madre, pudiera existir una pequeña adición de argamasa 
de cal que a modo de “media caña” protegiera la unión entre ambas de la lluvia, 
principal enemigo de esta arenisca. Desaparecida ahora esta unión de argamasa, 
solo nos quedan leves indicios en aquella zona (comprobar en figura 7.3).

Muy destacable es la presencia, para estas fechas, de la técnica del “filo curvo” 
para la labra de estos sillares de arenisca (figura 7.4), conservada perfectamente 
en la parte interior del lienzo, tapada por los rellenos constructivos y no expuesta 
a los agentes atmosféricos (lluvia, nieve y viento), que hubieran imposibilitado 
su detección por la erosión de su superficie. Es un punto importante, porque, 
como bien nos comentó el autor de la tesis de referencia sobre este particular, es 
infrecuente detectar en fechas tan tempranas esta técnica, máxime en un entorno 
civil como el militar, cuando el objeto de estudio prioritario han sido los edificios 
religiosos (iglesias y ermitas).41

Desde el punto de vista instrumental, la presencia de una gruesa plomada habla 
de las tareas de profesionalidad y buen hacer de los maestros canteros necesarios 
para realizar la potente obra de la muralla. Esta plomada está realizada con pie-
dra arenisca con dos perforaciones para realizar su función; central en un primer 
momento y una vez rota, reaprovechada con otra perforación lateral-excéntrica 
(figura 7.5). Se encontró en la parte más baja del cajeado de cimentación interior, 
en contacto con la roca madre y la muralla. Parece ser que lo primero que hicieron 
los maestros canteros tras acabar la construcción de la muralla, fue deshacerse de 

41. Leandro Sánchez zufIarre, Técnicas constructivas medievales. Nuevos documentos arqueológicos para 
el estudio de la Alta Edad Media en Álava, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2007. 
Quiero agradecer especialmente al Dr. Leandro Sánchez Zufiaurre el intercambio de pareceres e información ante el 
hecho de la detección de la técnica de “filo curvo” en los aparejos de la fortificación de Castro Bilibio. Esperamos 
que, más adelante, podamos realizar por fin conjuntamente un estudio específico sobre este particular que desde 
nuestro punto de vista resultaría muy interesante y enriquecedor.
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una plomada que ya no les servía para nada más que no fuera colmatar y rellenar 
la banqueta de cimentación interior. Cuestiones funcionales y operativas de rea-
provechamiento de materiales como zahorras constructivas de relleno. Nada que 
ver, en nuestra humilde opinión, con aspectos rituales.

Llaman la atención las descomunales obras de desmonte que afectan a todo 
el cerro objeto de fortificación. No solo al espacio que se va a cercar o amurallar, 
mediante el retalle de diferentes escalones sobre los que apoyar la obra de la muralla 
regularizada, sino del propio camino de acceso, picado en la roca en ocasiones más 
de 1,5 metros de profundidad, o los abundantes caminos de distribución interna y 
los potentes retalles para cajear muros de aterrazamiento que se dan por todo el 
cerro, en particular entre la Torre 1 y la posible Torre 4 (figura 7.6).

Esta gran antropización y la realización de potentes procesos constructivos del 
cerro han hecho que, si hubo una ocupación tardoantigua allí, como los indicios 
textuales (Vita Sancti Aemiliani) y arqueológicos42 apuntan, sufrieron una enorme 
alteración. Sería necesario acometer, por lo menos, otra campaña de intervención 
que despeje varias de estas incógnitas. 

No menos importante es la intervención en el espacio de habitación de la 
pequeña guarnición militar allí asentada. Desbrozada y delimitada la extensión 
en superficie del espacio de hábitat, se observan importantes obras de desmonte 
para realizar una estancia, que fue también en madera, vistos los abundantes y 
contundentes mechinales para apoyar las vigas, o incluso escaleras repicadas en la 
roca para descender y entrar en su interior. Pensamos que su planta baja serviría 
de despensa y almacén. Fue picada en la roca, siendo más fresca e idónea para la 
conservación de ciertos alimentos (frescos principalmente). La planta y espacios 
superiores, que tuvieron que ser menos húmedos, pensamos que servirían para 
contener otro tipo de enseres e incluso otros alimentos secos, así como las estancias 
para habitar y dormir. Sin embargo, a pesar de nuestros intentos por continuar las 
labores allí comenzadas, no han resultado fructuosas nuestras peticiones a la cor-
poración local, por lo que de momento no sabemos si se podrá profundizar en el 
estudio de todos esos aspectos aquí simplemente enunciados, ni cómo, ni cuándo. 
Desgraciadamente, por el momento, parece improbable, al menos a corto plazo.

42. De momento muy débiles por la presencia de un seguro fragmento de tégula en posición secundaria en 
un contexto arqueológico contemporáneo ¿siglo xix?, lo que obviamente no es prueba de nada. Sin embargo, su mera 
presencia allí, en esa zona tan elevada, no es fruto obviamente de acciones de arrastre o raramente pueden responder 
a cuestiones azarosas, por lo que debe ser tenida, al menos, en consideración.
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Fortificaciones y yacimientos de Viguera (La Rioja): vía de comunicación, 
fortificación de San Esteban y castillo de Viguera

Aquí queremos esbozar el estudio que estamos llevando a cabo actualmente 
en el término municipal de Viguera. Se encuentra situado en el valle del Iregua, 
pero esta vez no en su cabecera, como en el caso del primer análisis de El Castillo 
de los Monjes, sino en su zona de contacto con el valle del Ebro, conformando 
una clausura natural debido a sus potentes mallos.

Con la campaña realizada este verano de 2018, son ya tres campañas ar-
queológicas las que llevamos interviniendo allí. Al estar en curso los trabajos los 
resultados no pueden ser sino provisionales.

El interés por comprender su importante registro arqueológico ya lo mostra-
mos en la tesis doctoral.43 Si, como vimos en la defensa de la tesis, la vía de 
comunicación del Iregua tuvo que jugar un rol importante en el período último 
del reino de Toledo según el registro arqueológico detectado en la parte alta del 
valle (finales del siglo vii/principios del viii y luego en el siglo xiv), y en siglos 
sucesivos según las fuentes documentales (especialmente en los siglos ix, x, xi 
y xii en la zona viguereña), ello tenía que traducirse (si estábamos en lo cierto), 
tanto en el registro de la propia vía como de las fortificaciones encargadas de su 
vigilancia. Es por ello que en el 2016 llevamos a cabo una intervención en la vía 
del Iregua a su paso por Viguera.

Vía de comunicación a su paso por Viguera
Tal y como ya planteábamos en la propuesta de intervención presentada a la 

Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, uno de los principales 
objetivos para trabajar arqueológicamente en esta vía era la cuestión de la defi-
nición cronológica. Diferentes actuaciones de promoción turística, que no vamos 
aquí a comentar, proponían una cronología romana para esta vía de comunicación. 
Saber la evolución cronológica de la vía (fecha de construcción, pero también de 
diferentes y continuados usos y fases posteriores) era un punto crucial para tener 
bases sólidas sobre las que asentarse.

Otro de los parámetros a dilucidar era la cuestión de los procesos constructi-
vos: cómo se construía, con qué materiales, por qué lugares discurría, con qué 
técnicas de tallado, de afirmado y relleno de depósitos, etc. Es por ello que la 
actuación arqueológica, con un adecuado registro topográfico, era imprescindible 
para intentar desvelar todas estas cuestiones. 

43. Comprobar en: José María teJado, Arqueología y gestión del territorio..., p. 40, 147, 567, 572, 640 
(nota 45), 643-644, 660, 748 y 769.
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Para no alargar en exceso la descripción de los trabajos, ampliamente expli-
cados en el preceptivo Informe Final, cabe decir que los trabajos se centraron en 
dos sectores inéditos de la vía. Por un lado, detectamos un tramo de la vía del 
Iregua en el que para realizar el paso se repicaron y tallaron más de 20 metros 
en roca, llegando a los 3 metros de altura en su parte central (figura 8.2). Por 
otro lado, en el otro sector, en vez de llevar a cabo extracción de volúmenes, se 
añadieron depósitos para poder pasar por un lateral sobreelevado (figura 8.1). En 
ambos casos se procedió al desbroce de los sectores a intervenir con la inestimable 
ayuda de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja.

En el primer caso, se detectaron retallos muy interesantes, como el potente 
canal central realizado para evacuar el agua de lluvia (figura 8.3), evitando su en-
charcamiento en el paso (con abombamiento en sección longitudinal para el mismo 
fin). Además, pudimos registrar marcas en el lateral de la pared que nos delataban 
el empleo de la herramienta “picón” para el tallado y extracción de la roca.

Sin embargo, tan interesantes o más fueron los dos grandes retalles centrales 
a cada lado de la pared (figuras 8.3 y 8.5). Unos retalles verticales sin cronología 
conocida pero que servirían, a nuestro entender, para bloquear y cerrar literal-
mente el paso de la vía. Suponemos que para ello se emplearían grandes troncos 
de árboles. Para cuando fueran cortados o quemados para poder pasar, ya tendría 
que haber dado tiempo para dar el aviso desde la torre circular que se encuentra 
en el monte de enfrente (denominada torre de Peña Castillo o también como 
Peña Candil por testimonios orales, figura 8.4 y localización en 8.2), caso de que 
fueran coetáneas ambas materialidades. Una torre vigía maciza, con mortero,  
que como se puede comprender necesitaría de un estudio más detallado en cuan-
to a técnicas constructivas; mortero de cal, y ¿mortero de yeso?, talla y labra 
de aparejos, cronología, etc.44 Antes de llegar a ella, se encuentra también otra 
potente fortificación, denominada fortificación de Peña Castillo. Se han realizado 
tres dataciones radiocarbónicas, una a la torre y dos a la muralla de Peña Castil-
lo y han dado todas una idéntica y concluyente datación de finales del siglo XI/
principios del XII.

Lo más interesante de todo ello, además de los numerosos detalles cons- 
tructivos en cuanto a técnicas se refiere, se deriva de la datación de las fases 
detectadas de la vía. 

La última fase, presente en ambos sectores, se caracterizaba por la presencia de 
una fina capa de gravilla (macadán) que intentaba regularizar la superficie anterior 
mediante el aporte directo de esa gravilla sobre el empedrado de canto de río en 

44. Ver: José Gabriel Moya, Julián ruIz-naVarro, Begoña arrúe, Castillos y fortalezas de La Rioja, Caja 
Rioja, Logroño, 1992, p. 56.
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Figura 8. 8.1. Proceso de excavación de los depósitos (siglos xviii/xix, siglo xvi, siglo x) de la 
vía de comunicación a su paso por Viguera; 8.2. Imagen del paso tallado en la roca antes de su 
intervención, con el monte de Peña Castillo o Peña Candil al fondo; 8.3. Proceso de excavación 

del paso tallado con desagüe al fondo y particular de los retalles centrales para el cierre de la vía; 
8.4. Alzado que se conserva de la torre de vigilancia maciza en lo alto de Peña Castillo o Peña 

Candil; 8.5. Ortoimagen cenital de la planta del paso tallado en la roca. Escala 10 metros;  
8.6. Anverso y reverso de la cerámica datada por termoluminiscencia en el 628+/- 81 años  

en el fondo del depósito de la vía.
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sus baches o zonas rehundidas. Esa fase de gravilla, así como la refacción de los 
muros de contención exteriores, se dataron por múltiples métodos: por técnicas 
constructivas (macadán), por los documentos encontrados en el Archivo Histórico 
Provincial de La Rioja,45 por la presencia de una característica hebilla de zapato 
en el relleno constructivo del muro de contención, así como por una datación de 
termoluminiscencia, entre finales del siglo xviii y la primera mitad del siglo xix. 
Todas esas líneas de trabajo fueron sincrónicas y apuntaban exactamente al mismo 
horizonte cronológico dicho.

La fase anterior a esta se caracteriza por un cuidado empedrado con cantos de 
río verticales y que hemos datado por paralelos en esta vía tanto en los puentes 
de Islallana como Caneco, en el siglo xvi.46 Su continuo tránsito de personas y 
caballerías por la parte central provocó un marcado hundimiento de los paquetes 
de cimentación y afirmado de la vía. Ello hizo que el posterior parcheado de 
la pavimentación de gravilla se diera en esa zona central y no en el resto de la 
anchura de la vía.

Los paquetes anteriores, con una superficie de tierra prensada muy dura, 
dieron unas dataciones medievales. Las dos dataciones radiocarbónicas en hueso 
aportaron un horizonte del siglo x muy interesante dentro del contexto viguereño 
y la cuestión del llamado “reino de Viguera”, precisamente, en ese horizonte 
temporal de finales del siglo x y principios del xi.47

No obstante, los paquetes inferiores presentaron una gran cantidad de materiales 
orgánicos y cerámicos. Por la estrechez del sondeo y la profundidad del mismo, no 
estamos seguros de si acaso pudo existir una fase anterior que no supimos reconocer 
ni distinguir in situ. Sin embargo, por “precaución” ante tal sospecha, realizamos 
una datación por termoluminiscencia a un fragmento de cerámica de olla de fondo 
plano que dio un interesante resultado tardoantiguo: 628 +/- 81 años (esto es entre 
el 547 y el 709) (figura 8.6).48 Aunque el resultado es efectivamente muy amplio, 
al menos podemos descartar que la cronología para el relleno de estos paquetes 
o zahorras constructivas de esta vía deba ser considerada ni romana ‘clásica’, ni 

45. Quisiera dar las gracias a todo el equipo del Archivo Histórico Provincial, pero en particular a su directora 
Micaela Pérez Sáenz, por la ayuda, amabilidad así como por las facilidades dadas para la investigación.

46. Begoña arrúe, José Gabriel Moya (coords.), Catálogo de puentes anteriores a 1800. La Rioja, Ministerio 
de Fomento - Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1998.

47. Muestra número: Beta-448089: U.E. 200.016 (AMS sobre hueso, extracción de colágeno), 1090 ± 30 BP. 
La interceptación con la curva de calibración da la fecha de Cal AD 975. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da 
entre Cal AD 890 y 1015. A una sigma (68 % de probabilidad), entre Cal AD 900 y 925 y Cal AD 945 y 990. Muestra 
número: Beta-448088: U.E. 200.006 (AMS sobre hueso, extracción de colágeno), 1120 ± 30 BP. La interceptación 
con la curva de calibración da las fechas de Cal AD 900, 925 y 945. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad), da entre 
Cal AD 880 y 990. A una sigma (68 % de probabilidad), entre Cal AD 890 y 975.

48. Referencia del análisis: MADN-6482bisBIN realizado en la Universidad Autónoma de Madrid (Dr. 
Pedro Beneitez).
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de la época de los Banu Qasi instalados en Viguera en los siglos viii y ix hasta 
la conquista en el 923 de su castillo y por ende de su territorio.

No descartamos que, en un futuro no muy lejano, tengamos que intervenir 
puntualmente en una única campaña, de una manera más amplia y contigua a este 
sector excavado de abundantes depósitos fundacionales, para certificar si pode-
mos confirmar la construcción de esta vía en ese período tardoantiguo ¿del siglo 
vii?, o por el contrario tenemos que seguir manejando las dos seguras dataciones 
radiocarbónicas del siglo x con intrusiones de materiales anteriores tardoantiguos 
en sus rellenos constructivos.

Fortificación de San Esteban de Viguera
Justo enfrente y encima del puente de Viguera, en una posición privilegiada 

desde el punto de vista de la visibilidad del mismo, se encuentra el paraje de-
nominado actualmente San Esteban. Son solo 300 metros los que los separan en 
línea recta, pero con una gran inclinación entre ambos (140 metros de desnivel). 
En este enclave se encuentra la famosa ermita de San Esteban con un programa 
iconográfico fechable a grandes rasgos entre el siglo xii y el siglo xiii. Con una 
interesante iconografía de raigambre regia y con presencia de elementos militares 
como caballeros con casco, fue restaurada en la segunda mitad del siglo xx por 
el estado de deterioro y ruina en el que se encontraba. Sus paramentos exteriores 
se restauraron en el año 2014.49

En la parte superior oriental de la misma, se conservan los restos de una 
fortificación en tapial que todavía presenta alzado en sus encofrados de cimen-
tación. Este hecho creemos que se debe a que la gran cueva que los cobija ha 
protegido de la lluvia y la nieve estos restos que, de otro modo, se hubieran visto 
enormemente afectados, erosionados y muy probablemente destruidos (figura 9.1).

Las estructuras conservadas son las relativas a un muro de más de 1 m 
de grosor que delimita una plataforma superior. Sus técnicas constructivas son 
variadas, destacando un potente encofrado de bloques de tierra prensada de casi  
1 m3, como podemos observar en cada uno de los dos bloques mejor conservados. 
El lateral oriental presenta una construcción interesante para poder comprender la 
planificación de la construcción de esta obra (figura 9.3).

Así podemos observar la cuidadosa planificación de la acción de retalle de la 
roca natural en su base en aquellas zonas donde previamente se había planificado 
construir el muro de cierre sur y oriental. Su esquina se puede observar en la 

49. Para ampliar la información tanto de la construcción del edificio como de las pinturas que alberga en 
su interior, Luis Alberto monreaL, Las pinturas de la ermita de San Esteban de Viguera, Fundación Caja Rioja, 
Logroño, 1999.
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Figura 9. Fortificación de San Esteban; 9.1. Localización de la ermita y la fortificación al abrigo de la 
cueva; 9.2. Vista frontal interior de los encofrados de tierra prensada. Nótense tanto los negativos de las 

agujas, parcialmente tapados al interior con calzos y revoques, como los orificios pasantes en obra a 45º y 
de 10 centímetros de Ø; 9.3. Vista lateral oeste del muro de roca natural tallado al exterior y de paramento 
de piedra al interior con enfoscado de tierra; 9.4 y 9.5. Vistas exteriores del muro en su zona sur donde se 
observa la base de roca madre tallada, el paquete de bolos de nivelación y encima, una vez regularizados y 
asentados como base, los potentes bloques encofrados de tierra compactada para cimentar el alto murete de 

tapial (hoy desaparecido) del que sabemos su alzado y grosor.

figura 9.3. Se dejaron esas zonas sin extraer, realizando allí los retalles necesarios 
para que se convirtiesen en el “alma” o núcleo macizo de roca natural del muro 
perimetral de la fortificación que se iba a configurar. En el lado oriental se puede 
observar nítidamente, pues ha perdido los revestimientos posteriores que tenía 
el muro (con toda seguridad por estar más expuesto a los agentes atmosféricos).

En la parte central del muro, la zona sur, se observan unos grandes bloques 
de encofrados de tierra prensada de gran dureza, consistencia y por tanto calidad 
constructiva para el fin que fueron realizados. Uno de ellos se conserva prácti- 
camente “en el aire” (figura 9.5), por haber perdido parte de los bolos niveladores 
inferiores, prueba de su estabilidad y firmeza.
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Estos potentes encofrados de tierra prensada presentan dos orificios circulares 
realizados en obra, de unos 10 cm de diámetro aproximadamente. Esas perforacio-
nes son oblicuas y atraviesan por completo los encofrados desde el interior hasta 
la parte central exterior de cada bloque. Tienen una disposición simétrica, dos en 
cada bloque, a unos 35-45 cm de sus laterales. Están en su parte central, no en 
la línea o zona de contacto con los bolos de cimentación, o en su parte superior. 
No se corresponden con los huecos dejados por las agujas necesarias para realizar 
el encofrado, también presentes y perfectamente reconocibles. Por las marcas de 
secado, se puede certificar que fueron realizadas durante la propia obra (no son 
perforaciones realizadas con posterioridad al prensado y secado del bloque de 
encofrado). Estaban ya incorporadas dentro del programa de construcción; por 
tanto, no serían oquedades realizadas con posterioridad.

La función de estos orificios, de momento la desconocemos hasta que no se 
inicie una investigación rigurosa al respecto; ¿sistemas de sujeción y anclaje de 
los encofrados una vez secos, a modo de “cosido” oblicuo para evitar su desliza-
miento en un terreno inclinado o inestable? ¿Sistemas defensivos?... De momento, 
como decimos, no lo sabemos. Hemos de reconocer que nos falta investigación 
de búsqueda de paralelos en este particular y por tanto aceptaremos de muy buen 
grado cualquier sugerencia o paralelo que el investigador lector pueda aportarnos.

Una vez realizadas todas estas labores “mayores” de construcción, todavía 
se observan por medio de los restos conservados otras dos acciones constructivas, 
concretamente de revestimiento y acabado.

El primero de ellos consistía en recubrir y revestir con barro trabado con 
abundante hierba y paja la roca tallada, los bolos de nivelación y los encofrados, 
así como los alzados superiores, que aunque no están conservados podemos inferir 
su alzado por los indicios que más adelante veremos. 

Esa acción de revestimiento se realizó con un potente enlucido de arcilla-
barro mezclada con abundantes restos vegetales que le conferían una importante 
consistencia por la trabazón de sus elementos. Su grosor es muy variable, depen-
diendo del hueco a homogeneizar. Con ello se pretendía unificar, regularizar, a 
la par que dar cohesión y unidad a las muy diferentes partes que componían el 
muro de la fortificación (roca madre, bolos de nivelación, encofrados prensados, 
alzados de tapial).

Posteriormente a esa fase de enlucido o revestimiento de barro, como úl- 
timo paso final de acabado, se realizó un encalado o enlucido de cal de manera 
general y masiva de toda la fortificación, de la que quedan abundantes y notables 
testimonios (figura 10).
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Y ello se realizó tanto en la parte exterior como interior de la fortificación. 
Este encalado nos ha permitido detectar que se realizó sobre otra fase anterior, de 
las, suponemos, varias fases de ocupación que tuvo este enclave fortificado. Prueba 
de ello es que este encalado se realizó sobre inequívocas señales de humo que se 
conservan todavía perfectamente y de manera muy potente en lo más profundo de 
la cueva. No sabemos la cronología de esta fase previa, pero sabemos que la tuvo.50

De esa parte interior de la cueva, cuya roca fue tallada en vertical para 
realizar la pared interior de la fortificación, se mantienen en un “buen estado de 
conservación” los revestimientos, tanto de barro como del encalado final. 

De allí, tomamos la segunda muestra de datación radiocarbónica, que dio un 
resultado muy interesante.51 Se tomó de paja de grandes dimensiones, con mucha 
probabilidad gramínea, sin poder averiguar la especie de la misma (¿centeno?, 
¿trigo?...). Al ser un elemento de crecimiento vegetativo anual (ciclo corto), sin 
posibilidad de reaprovechamiento, y de uso inmediato a su producción-corte, la 
fiabilidad de la muestra pretendía ser, a priori, de gran precisión cronológica, 
como los resultados han demostrado.

Si vemos la gráfica resultante (figura 10.3), presenta un pico muy acusa-
do (elipse vertical), lo que unido a la escasa diferencia entre una sigma y dos 
(rectángulo horizontal), nos hablan de la precisión y fiabilidad de los resultados 
obtenidos y que aportan una cronología de finales del siglo x y primera mitad 
del siglo xi, con un pico muy acentuado entre la segunda y la tercera década del 
siglo xi como el momento más probable de su construcción.52

Aunque tenemos todavía algunos datos relevantes sobre esta fortificación 
tan interesante, lo cierto es que tenemos que dejarlo aquí por falta de espacio. 
Sin embargo, no nos resistimos a apuntar una cuestión cronológica y conceptual 

50. En los alrededores y aledaños de San Esteban, hemos encontrado significativos fragmentos cerámicos 
decorados de Terra Sigillata Hispánica Tardía del 2.º Estilo. Ello implica un momento de producción de ese tipo de 
cerámica de la segunda mitad del siglo iv o ligeramente posterior, pero no anterior. Ello NO implica que su cronología 
de uso sea la misma (puede ser mucho más tardía), pero al menos sí que sabemos una fecha postquem para el uso de 
esas piezas dentro del entorno de la fortificación de San Esteban de Viguera.

51. Se han realizado dos dataciones radiocarbónicas de la paja presente en su interior, dando unos precisos 
resultados fundacionales de finales del siglo x/principios del xi. Muestra número: Beta-474566: SE17/M2/REV (AMS 
sobre material vegetal), 1000 ± 30 BP. A dos sigmas (95,4 % de probabilidad) da entre Cal AD 983 y 1051 (71 %). 
A una sigma (68,2 % de probabilidad), entre el Cal AD 992 y 1040 con un (63,9 %).

52. Los resultados de la datación arrojan unos porcentajes de precisión muy elevados, por lo que tienen 
que ser tenidos en gran consideración. A dos sigmas la muestra se comporta de igual manera, algo curioso y no tan 
frecuente, máxime con estos índices tan elevados de probabilidad, que nos ponen sobre la pista de que la fiabilidad de 
la datación y de este rango propuesto tienen visos de ser muy sólidas (63,9 %): 992-1040. Fecha interceptación curva 
calibración: 1000 +/- 30, pero teniendo en cuenta ese un pico tan acentuado entre la segunda y la tercera década del 
siglo xi. Desde el punto de vista histórico-cronológico ello podría corresponder, grosso modo, con el final del llamado 
“reino de Viguera”, probablemente con el ejercicio del poder del tercer rey de Viguera, García Ramírez (997-1030 
aprox.), del que poco o casi nada se sabe.
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Figura 10. 10.1. Pared vertical del interior de la fortificación, con restos de enlucido y encalado, con 
indicación del lugar de la toma de la muestra (cota: +1,70 metros); 10.2. Detalle de la paja y hierbas 

utilizadas para la datación de C14 por AMS; 10.3. Resultado de la datación; 10.4 y 10.5. Improntas negativas 
en cal del muro de tapial hoy desaparecido. Cierre oeste y este. De grosor muy inferior al encofrado 

conservado. La altura de cierre de este muro, documentada incluso con el empleo de mechinales, se encuentra 
a unos 6 metros por su lateral este, y a más de 10 metros en la zona oriental (figura 10.5).
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con respecto a ella. No somos muy dados a etiquetar las fortificaciones con tal 
o cual calificativo, como hemos apuntado arriba. No obstante, sabemos que no 
corresponde a una construcción de tipo “propiamente islámica”.

Según sabemos por las fuentes, tanto islámicas como cristianas, la presencia 
de los contingentes militares de los Banu Qasi en esta zona no pudo darse más 
allá del 923. Por las dataciones radiocarbónicas esta construcción no puede ser 
islámica, ni aunque se forzasen al máximo las dataciones. No existe posibilidad de 
probabilidad alguna, ya que la fecha más antigua arranca en el 983, a dos sigmas 
(a una se iría al 992). Si fuese una construcción civil, no seríamos tan categóri- 
cos con esta afirmación, o al menos habría que matizarla. Pero al considerar que 
por las características constructivas debe ser una fortificación para albergar una 
pequeña guarnición militar de vigía de la vía cercana que discurría a sus pies, el 
escenario cambia. Estos parámetros constructivos serían, entre otros: planificación 
elaborada de la obra, potentes obras de desmonte, cuidadas técnicas constructivas, 
lugar abrupto, sin disponibilidad de agua en su interior, escasas dimensiones y co-
modidades, alta cota de visibilidad para el control de la cercana vía a su paso por 
el puente que se encontraba debajo y elevados alzados de sus muros, entre otras. 

Por el contrario, los contextos históricos de finales del siglo x, principios 
del xi en esta zona de Viguera sí que aparecen en los reinos “cristianos” con una 
gran potencia: nos referimos al conocido y tradicionalmente llamado como “reino 
de Viguera”.

Por tanto, sensu stricto, los contextos constructivos serían, sin duda alguna, 
“mudéjares” (si sirve una denominación decimonónica como esta) en, atención, 
una fecha tan temprana como estas que estamos apuntando aquí de finales del 
siglo x y principios del xi. Ello lo certifican las dos dataciones radiocarbónicas 
realizadas y que, además, están (parece ser) en sincronía con las fuentes escritas. 

Como vemos en esta ocasión, las cuestiones cronológicas y tecnotipológicas 
no se sincronizan muy bien con los parámetros estilísticos “al uso” en donde la 
operatividad de cajones estandarizados como son los estilos artísticos o arqui-
tectónicos, en ocasiones estancos y “muy bien definidos”, se tornan inservibles 
para albergar realidades que, como en este caso, escaparían a ese tradicional inicio 
de la arquitectura mudéjar alrededor del siglo xii y de ahí en adelante hasta los 
siglos xv y xvi. 

Un “estilo mudéjar” rural, militar y casi espartano como este que estamos 
viendo, eminentemente funcional, que busca responder necesidades y que poco tiene 
que ver con las construcciones palaciegas o potentes construcciones eclesiásticas 
del curso medio del Ebro, por ejemplo (sin entrar aquí en sus paralelos toledanos, 
andaluces o castellanos). Pero que resulta muy interesante, en nuestra opinión, para 
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comprender las dinámicas de ocupación y gestión del territorio del valle de un 
afluente del río Ebro que resultó destacado en un período tan apasionante como 
es el posterior al tránsito y cambio de poder entre estructuras de tipo “islámico” 
y “cristiano”. Unas dinámicas de gestión territorial que vemos se repiten, por más 
que las técnicas constructivas sufran notabilísimas variaciones.

Fortificación del castillo de Viguera
Antes de comenzar los trabajos de intervención arqueológica en esta forti-

ficación, se llevó a cabo un estudio de la documentación de las fuentes árabes y 
latinas relativas a Viguera y su entorno entre los siglos ix y xiii. A inicios del 2017 
se encargó al investigador especialista en textos árabes Jesús Lorenzo Jiménez el 
vaciado exhaustivo (y traducción-edición en el caso de los textos árabes) de las 
menciones a Viguera y su entorno, con especial atención a su castillo y su territo-
rio-dominio (castrum Vecaria / ḥiṣn Baqīra / tenencia de Meltria). Su resultado ha 
sido un volumen de 290 páginas que todavía estamos analizando desde el punto 
de vista de la investigación.

Durante los meses de junio y julio de 2017 y de 2018 se realizaron los tra-
bajos de intervención arqueológica y de su documentación geométrica respectiva 
en la fortificación del castillo de Viguera, también denominado como Valdemetria 
o castillo de Valdemetria.53

Hacemos esta puntualización para distinguirla de las abundantes y nume-
rosas fortificaciones aglutinadas en este punto concreto de Viguera. Pensamos 
que esta masiva concentración de diferentes tipos de fortificaciones (castillo de 
Castañares de las Cuevas, fortificación de San Esteban ya vista, Peña Castillo y 
torre de vigilancia de Peña Candil, puestos de control del paso del barranco de 
los Infiernos, puesto de Las Guardias, etc.) responde al deseo, prolongado en el 
tiempo, del intento de control de la clausura baja del río Iregua. Aunque estamos 
reconociendo e interviniendo de una manera u otra (fotografiando, visitando, mi-
diendo, realizando dataciones radiocarbónicas) en todos ellos, lo cierto es que la 
intervención arqueológica más potente es la que estamos conduciendo actualmente 
en el castillo de Viguera.

Se trata de una enorme superficie (de unas 18 hectáreas) rodeada en todo su 
perímetro por cortados naturales que rondan los 100-120 metros de caída (figura 

53. Reitero mi agradecimiento a todos los integrantes del equipo por su esfuerzo y dedicación, sin ellos no 
hubieran podido realizarse las dos campañas aquí expuestas: Simona Berardino, Summer Courts, Chiara d’Anna, 
Mikel Gómez, Juan Lozano, Ana Medrano, Alberto Quintana, Inês Ribeiro, Carlos Rodríguez, Gontzal Tomás y 
Amaya Valle. El equipo de topógrafos estuvo compuesto por José Manuel Valle (director), Garbiñe Elorriaga, Beñat 
García y Álvaro Miranda. Un seguimiento o relato divulgativo de las actividades realizadas, se puede llevar a través 
de la dirección: <https://www.facebook.com/CastillodeViguera/>.
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1.3). Únicamente se puede acceder por su zona sur, algo más baja, donde se re-
talló su acceso en la roca para poder acceder a su parte alta. Por tanto, esa fue 
su primera acción arquitectónica, sustractiva en este caso.

La segunda acción fue, con los datos que tenemos ahora en la mano, la rea-
lización de los dos potentes aljibes circulares mediante el vaciado de la roca (de 
6 metros de Ø). Ello lo sabemos porque para la construcción de la primera fase 
detectada hasta el momento se tuvieron que utilizar miles de litros de agua para 
los morteros con los que realizaron diversos edificios allí construidos: mortero de 
yeso del edificio de culto, opus caementicium, y opus signinum del pavimento de 
otro edificio mayor.

Por los indicios que estamos barajando actualmente, solo unas pocas zonas de 
toda esa extensión fueron ocupadas de manera “estable” (con los condicionantes 
que las ocupaciones militares en estos lugares tan agrestes suponen). Actualmente 
estamos calibrando dicha ocupación, pero pensamos que, en el mejor de los casos, 
no llegaría al 5 % de ese total, aunque como decimos todavía es muy prematuro 
para avanzar un dato preciso a este respecto.

El resto de la superficie pensamos que fue aprovechada por los sucesivos 
pequeños rebaños de aproximadamente 30-40 ovejas y cabras que pudieron per-
manecer de manera habitual para el abastecimiento de las diferentes guarnicio-
nes que se instalasen allí: leche para quesos por la presencia de fragmentos de 
varios individuos de cerámica perforada (postcocción) localizada en estratigrafía 
(¿quesera?), carne, piel para cuero, tendones, huesos, lana, cuernos. Este tipo de 
animales, especialmente las cabras, consumirían además poquísima cantidad de agua 
de uno de los dos aljibes que se destinarían como abrevadero de los animales (en 
condiciones “normales” de no asedio, que sería la mayoría del tiempo, lógicamente).

En algunos puntos muy concretos aparecían en superficie abundantes y hete-
rogéneos fragmentos de tégulas, algunos fragmentos de Terra Sigillata Hispánica 
Tardía (decorados únicamente en el segundo estilo), sillares de piedra de toba 
(exógena y sin duda alguna traída del entorno cercano, pero desde abajo). Con 
todo ello planteamos la intervención en tres sectores con el fin de intentar resol-
ver algunos problemas, a saber: el principal de ellos era averiguar la secuencia 
estratigráfica y cronología de las ocupaciones que allí se intuían. La segunda, la 
entidad, potencia y evolución de sus ocupaciones-estructuras. La tercera, conocer 
más acerca de la cuestión del abastecimiento del agua. 

Para intentar conseguir estos objetivos, se plantearon tres sectores de inter-
vención: zona somera (con esos abundantes restos “tardoantiguos” en superficie), 
zona intermedia de los dos aljibes y zona inferior o plataforma retallada también 
en la roca para controlar el acceso a la fortificación.



224

FORTIFICACIONES EN LA RIOJA CON DISCONTINUIDAD (VARIABILIDAD)  
EN TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y CONTINUIDAD EN FORMAS DE CONTROL 
TERRITORIAL: HACIA UNA LECTURA INTEGRADA DE AMBOS REGISTROS

No podemos desarrollar todas las vicisitudes y hallazgos de ambas campañas, 
explicados en los preceptivos Informe Final 2017 (79 páginas) e Informe Final 
2018 (67 páginas) depositados en la correspondiente Consejería, junto a las me-
morias de documentación geométrica con los planos secciones, alzados, modelos 
digitales en 3D, etc. Sin embargo, sí que mencionaremos algunos puntos relevantes.

En el sector más alto se planteó un área de 6 × 6 metros con el fin de averiguar 
a qué se debía la presencia masiva de esos materiales constructivos en superficie 
(abundantes tégulas, ímbrices con digitaciones en “S” de grandes dimensiones, sil-
lares de piedra de toba) y ver qué resultados deparaba su secuencia estratigráfica. 
Como se puede comprobar en la figura 11, la relación estratigráfica de estructuras 
y depósitos fue rica a la par que compleja. Ello se tradujo en la detección de cin-
co fases de ocupación (más una acción puntual),54 basadas tanto en las dataciones 
radiocarbónicas realizadas (ocho en la campaña 2017, y catorce en 2018), como en 
la estratigrafía relativa y en el estudio preliminar de materiales.

La última fase de ocupación corresponde a un estadio de los siglos xix y xx, 
de raigambre pastoril contemporánea. Apuntamos esto por los testimonios orales 
de la población a la que hemos entrevistado y materiales recuperados.

La fase anterior es una fase del siglo xiv, muy potente en el primer año de 
intervención al retirar las unidades más superficiales. Esta ocupación afectó a otras 
fases, en particular a la inmediatamente anterior.

Esa fase no es otra que la perteneciente a los estadios de finales del siglo xi 
y principios del siglo xii. Cuenta con tres dataciones radiocarbónicas plenamente 
coincidentes. Para esta fase se han podido asociar (figura 12.1) con fosas de factura 
muy cuidadas, presentan tapas de lajas una de ellas expoliadas (con certeza en el 
siglo xiv), pero no así su interior. Esta fase es amortizada por el derrumbe de un 
edificio anterior, realizado en yeso de elevadísima calidad55 y derrumbado-derrui-
do entre el final de esa fase de principios del siglo xii e inmediatamente anterior 
a la primera ocupación del siglo xiv. No descartamos que ese edificio de culto 
fuese derruido parcial o totalmente en esa fase del siglo xiv para la obtención de 
materiales y evitar un eventual peligro pues la iglesia ya estaba parcialmente en 
desuso en el siglo xi (con fuego en su interior). 

54. Repoblación de pino laricio en 1961 por parte del Ministerio de Agricultura del momento. Consultada 
la Memoria Informativa del Consorcio correspondiente. Queremos agradecer desde aquí a la Consejería de Medio 
Ambiente el envío de la información, especialmente a David Bengoa.

55. Quiero agradecer especialmente a Carmelo Martínez Garrido, responsable de calidad de la fábrica de 
yesos Saint-Gobain Placo Ibérica, y a los responsables del Laboratorio de I+D+i en Madrid de dicha empresa, la 
colaboración y buena disposición mostrada desde un primer momento para la realización de las analíticas: (ADT) 
Análisis térmico diferencial, dureza Shore C, (XFR) fluorescencia de rayos X, termogravimetría (TGA), tanto a 
morteros de yeso y cal, como a los minerales de yeso nativo.
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Anterior a esta fase, hemos detectado otra inhumación así como un pequeño 
depósito con materiales cerámicos y huesos a los que hemos sometido a datación 
radiocarbónica, dando un interesante siglo ix. Una datación casi idéntica a la ya 
vista en el yacimiento de “Castro de Peña Yerre” (sobre carbón), en el alto valle 
del Iregua. Por el momento, no podemos avanzar más de esta interesante fase, tan 
presente en las fuentes documentales analizadas por Jesús Lorenzo.

La construcción del edificio de culto, de excelente factura con el empleo de 
yeso local (traído de un afloramiento que se encuentra a los pies del cerro), con 
obra en opus pseudospicatum (figura 11.4), presentó una datación radiocarbónica 
a una sigma de los siglos vii/viii, y a dos sigmas de finales del siglo vii/principios 
del siglo viii (figura 11.7).56

El estudio de materiales aparecidos (todavía en fase de estudio), como cerá- 
micas, vidrios, huesos (mondadientes ¿en hueso de oveja?) o mangos de pequeños 
utensilios realizado en asta de ciervo, escorias, metales, monedas de los siglos iv, 
del xiv y del xvii, tégulas e ímbrices, cuentas de collar de pasta vítrea, dovelas 
y sillares de piedra de toba, exagia o ponderales romano-bizantinos, estudios 
antropológicos e isotópicos (ya realizados algunos y en proceso otros), estudios 
polínicos, etc., es una cuestión crucial pero que no podemos tratar aquí porque 
desborda los límites de este trabajo. Emplazamos a su consulta cuando realicemos 
su publicación final.

Únicamente queríamos detenernos en un elemento destacado en nuestro discurso 
previo: hemos detectado más de doscientos fragmentos de varias trompas cerámicas 
de aviso. Se han individualizado hasta la fecha tres fragmentos de boquilla, que 
parecen pertenecer a sendos individuos. Así como numerosos fragmentos de la 
parte final de los pabellones. Con todo ello, hasta la fecha parece que pertenecen, 
al menos y a falta de un estudio más pormenorizado, a cinco trompas cerámicas 
diferentes.

En un fragmento se realizó una datación por termoluminiscencia que apuntó 
una cronología de producción del siglo xiv, algo que coincide con la datación 
radiocarbónica de esa fase en los otros sectores del yacimiento, así como con el 
contexto numismático recuperado en la misma unidad estratigráfica (dos noven 
de Alfonso XI).

Por intentar resumir algo este vuelo sucinto y comprimido a la materialidad 
de la fortificación del “Castillo de Viguera”, lo primero que podemos apuntar es 
que, tras estas dos campañas de aproximación a su contexto, secuencia y caracte-

56. Muestra número: Beta-474572: CV17/100.006/1 (AMS sobre carbón), 1280 ± 30 BP. A dos sigmas 
(95,4 % de probabilidad) da entre Cal AD 662 y 774 (95,4 %). A una sigma (68,2 % de probabilidad), entre Cal AD 
681 y 721 (40,8 %).
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Figura 11. 11.1. Estado final del sector 100.000 en la campaña 2017 con planta de las diferentes UU.EE. Escala 
gráfica: 5 metros; 11.2. Modelo 3D del sector 100.000 al finalizar 2018; edificio de culto de testero plano 

aparecido tras retirar la estructura circular que se superponía; 11.3. Matrix Harris del sector de la campaña 2017; 
11.4. Aparejo en opus pseudospicatum del edificio realizado íntegramente con mortero de yeso; 11.5. Análisis 

de morteros de los yesos del edificio, de los depósitos de yeso (no de cal) del fondo de las tumbas, y del opus 
signinum aparecido en la campaña de 2018; 11.6. Vista cenital y lateral de la dovela de toba perteneciente 

seguramente al arco triunfal que daba acceso al interior del ábside; 11.7. Datación radiocarbónica de los carbones 
que contenía el mortero en la esquina noroeste del muro. Campaña 2017, de los siglos vii y viii; 11.8. Contextos 
cerámicos de TSHT del segundo estilo aparecidos en contexto arqueológico. Talleres del Najerilla; 11.9. Pesas de 
bronce o ponderales romano-bizantinos (exagia) de uncia (24,9647 gramos) y sicilicus (5,9704 gramos) del sector 

300.000, recuperados fuera de contexto estratigráfico y entregados por L. M. B. A. a la Dirección General de 
Cultura mediante Acta Oficial de Entrega de Materiales el 22 de julio de 2017. E: 1 centímetro.
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rización arqueológica, se puede confirmar la gran potencialidad arqueológica de 
este yacimiento.

Un yacimiento militar que, como hemos remarcado al inicio, no tiene murallas. 
Algo evidente cuando se accede al yacimiento. Bueno, mejor dicho, las “murallas” 
son naturales; se escalan al subir al mismo y, por tanto, no son necesarias murallas 
de origen antrópico. Es evidente que solo se podía acceder al interior del mismo 
si sus residentes lo permitían, pues era inexpugnable desde el punto de vista de-
fensivo (no así si había una reducción por hambre a través de asedios, como nos 
cuentan las fuentes que sufrió en alguna ocasión, particularmente en el año 919).

Ello ha sido el principal motivo, en nuestra opinión, para que si bien la 
presencia de ciertos materiales en su superficie fuera algo conocido desde hace 
años, no se contemplara en algunas publicaciones recientes la potencialidad del 
yacimiento o se negase explícitamente57 la posibilidad de que se tratase de la 
fortificación del “Castillo de Viguera” al que tanto se referían las fuentes. Queda 
demostrado, por tanto, en nuestra opinión y según los argumentos apuntados, que, 
independientemente del desarrollo arqueológico que pueda mostrar este yacimiento 
(máxime tras las continuadas labores de expolio y mermas estratigráficas sufridas 
durante años, a pesar de la interesante entrega del material extraído), la entidad 
y relevancia de esta fortificación queda fuera de toda duda.

El siguiente punto a destacar es que, si bien nos encontramos en los albores 
de la investigación arqueológica en esta fortificación, que no han hecho nada más 
que comenzar, parece que, afortunadamente, las fuentes escritas pueden ser de gran 
ayuda para comprender el contexto arqueológico que se nos presenta en primer 
término (caso del Informe de 1961 para comprender los grandes hoyos debidos 
a las acciones de repoblación forestal). Y el histórico o contextual general en un 
segundo momento.

Así, no es de extrañar que el contexto arqueológico nítido y perfectamente 
definido por tres dataciones radiocarbónicas de finales del siglo xi y principios 
del siglo xii, con una actividad de necrópolis con dos individuos excavados y 
que podría despistarnos su presencia allí en lo alto de esa fortificación, pueda ser 
encuadrado en los términos de la tenencia de Meltria que tanto mencionan las 
fuentes, precisamente (ni antes, ni después) en ese período (comprobar en figura 
12.3). Dos individuos datados se corresponden con esa fecha (figuras 12.1 y 12.2). 

57. Comprobar en M.ª Pilar PaScual, “Puente Caneco y Castillo de Viguera (La Rioja)”, IV Semana de 
Estudios Medievales de Nájera, José Ignacio de la IGleSIa (coord.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1994, 
p. 341-350. De la idea contraria, es decir, de adscribir acertadamente el castillo de Viguera al cerro que estamos 
analizando, es: Philippe SénaC, “El dominio musulmán: primeras investigaciones”, Historia de la ciudad de Logroño. 
Vol. 2. Edad Media, José Ángel SeSMa Muñoz (coord.), Ayuntamiento de Logroño, Ibercaja, Logroño, 1994, p. 19-34.
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Figura 12. 12.1. Individuo 100.034 antes de su extracción para su estudio osteológico y antropológico. 12.2. 
Imagen del resultado de la datación radiocarbónica del individuo, con especial probabilidad (55,7 %) entre 

finales del siglo xi y principios del xii (a una sigma); 12.3. Número de documentos que mencionan Viguera y 
Meltria por segmentos temporales de veinticinco años. Autor: Jesús Lorenzo jiménez (Informe... p. 211, figura 

4). 12.4. Cuadro de la Batalla de Nájera o Navarrete (1367). Manuscrito de las Crónicas de Jean Froissart, siglo 
xv, (Biblioteca Nacional de Francia, FR 2643, fol. 312v); 12.5. Detalle del fondo del mismo, donde se observa 
en un cerro cercano, en un ambiente bélico y de día, dos grandes columnas de humo que interpretamos como 

el resultado de haber puesto en funcionamiento el sistema de aviso que aquí estamos analizando para el control 
territorial; 12.6. Imagen del resultado de la datación radiocarbónica del abandono del aljibe en el siglo xiv; 12.7 

y 12.8. Anverso y reverso de una moneda aparecida en contexto arqueológico (siglo xiv).
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Las otras tres inhumaciones corresponden a una fase visigoda, islámica (Banu 
Qasi) y de finales del siglo X, del denominado “reino de Viguera”.

Por tanto, la sincronía entre fuentes escritas y registro arqueológico la enten-
demos como algo beneficioso, no como algo que hay que evitar para la “asepsia 
del método arqueológico”.58 Podría ser (esperamos) que ambas, arqueología y 
fuentes documentales, saliesen beneficiadas de esa relación simbiótica.

Puede ser que resulte también de ayuda la utilización a posteriori de las fuen-
tes sobre el registro arqueológico si esa fase del siglo ix, todavía incipiente, pero 
registrada por dos dataciones radiocarbónicas, se desarrolla en campañas sucesivas. 

El uso de la metodología comparativa en diferentes aspectos, no solo entre 
fuentes y registro arqueológico, sino incluso “tan poco arqueológicos” como los 
artísticos o iconográficos en este caso, puede sernos de gran ayuda para la con-
textualización de fases completas del yacimiento (Figuras 12.4 y 12.5). Algo así 
nos ha ocurrido con la “sorpresa” de la potencia del registro del siglo xiv de este 
castillo.

Hay que decir que, ya en 2003, detectamos en el “Castillo de los Monjes” 
una fase de, precisamente, ese siglo xiv (después del primer tercio), en los mismos 
marcos temporales de los aquí vistos y datada por criterios numismáticos exclu-
sivamente. Poníamos de manifiesto la relevancia de ese período en todo el valle 
del Iregua al analizar otros elementos de fortificaciones en este valle (castillo de 
Castañares de las Cuevas y torre fuerte de Lumbreras principalmente).59 Es por 
ello que no nos parece tan ‘casual’ la reocupación de espacios en ambas fortifica-
ciones, incluso con materiales numismáticos idénticos. Sin embargo, la pregunta 
que nos hacíamos ya en la tesis de si: “¿Pudieron volver a darse comportamientos 
de vigilancia de los estrechos desfiladeros de este valle, nuevamente [repitiendo 
el comportamiento de los siglos vii/viii], en el siglo xiv?...” creemos que sigue 
siendo plenamente pertinente.60 Y la respuesta a esa pregunta está cada vez más 
cerca de poder responderse afirmativamente.

La presencia de esa cultura material semejante, incluso con constancia de ele-
mentos militares de aviso, como los ejemplares de trompa de cerámica aparecidos 
en el castillo de Viguera, indican que existen pruebas para poder afirmarlo. Tal vez 
es todavía prematuro para poder decir un sí categórico, pero creemos que conforme 

58. Algo que por otra parte es tan pretendido como falso, pues dentro del método arqueológico ya operan 
prejuicios conceptuales que limitan o cercenan, en origen, el análisis de la realidad arqueológica de tal o cual 
yacimiento, en este caso de fortificaciones.

59. José María teJado, Arqueología y gestión del territorio..., p. 311-312.
60. José María teJado, Arqueología y gestión del territorio..., p. 312.
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vayamos definiendo mejor esa fase del siglo xiv, los datos y pruebas ahora manejados 
serán irrefutables (si es que acaso no lo son ya... aunque sean “pocos”). 

A modo de conclusiones
Después de este necesario, prolijo y detenido (espero que no tedioso) análisis 

de materiales, de técnicas constructivas en aparejos, en tallas y labras, en morteros 
y revestimientos, de dataciones radiocarbónicas, de cultura material arqueológica, 
de referencias textuales, etc., creo que es necesario volver a salir del marco más 
local y particular que ofrecen los yacimientos concretos. Para que todo este trabajo 
sea operativamente útil, creemos que la mejor manera es volver a la búsqueda de 
patrones comunes por medio de la abstracción conceptual.

Si no, es posible que el detalle no nos deje llegar a intentar aprehender esos 
parámetros de síntesis. O como se suele decir, que “el árbol no nos deje ver el bosque”.

Si algo podríamos sacar en claro, aparte como digo de las particularidades 
más o menos interesantes de cada yacimiento analizado, es que los tradicionales 
marcos de trabajo estilísticos (cronotipológicos si se quiere) constriñen y encorsetan 
una realidad que es más amplia y transversal a muchas de esas fases o períodos 
arquitectónicos atrevidamente calificados (sea de tradición hispanovisigoda, islámica, 
mudéjar, mozárabe...), al menos para esta zona alta del valle del Ebro.

Por ejemplo, hemos visto cómo el empleo del yeso se escapa a su definición 
prácticamente exclusiva para el ámbito mudéjar, tal y como algunos autores y tra-
diciones propugnan.61 Para poder afrontar esta cuestión, hemos visto que el yeso no 
solo se emplea de una manera circunstancial o puntual. Hemos observado como el 
edificio de culto recientemente localizado en el castillo de Viguera, construido total-
mente en yeso y opus pseudospicatum, con una cronología de finales del siglo vii, 
principios del viii (a una sigma), presentaba un corpus edilicio potente, técnicamente 
solvente, lo que implica unos conocimientos desarrollados a este respecto.62

Tradicionalmente se ha explicado ese uso del yeso en la arquitectura mudéjar 
por las influencias orientales (sasánidas principalmente) traídas por la arquitectura 

61. Antonio aLmaGro, “El yeso, material mudéjar”, Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo 
(Teruel, 20-22 de septiembre de 1984), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1986, p. 453-458.

62. Con cúpula de piedra de toba, más ligera, en el ábside dos dataciones radiocarbónicas. Esta pequeña 
cúpula (de 1,30 metros de Ø en el interior) estaría cubierta sobre pechinas. Ello nos lo demuestran la forma e 
inclinación de la talla de los sillares recuperados. La nave central estaría cubierta por tejado a dos aguas y amplio 
alero, como lo certifica la recuperación de un largo canecillo moldurado trilobulado. Ese potente alero tendría una 
gran lógica constructiva, para intentar salvaguardar y proteger al máximo los muros exteriores de yeso del agua de 
lluvia, uno de sus principales enemigos: Antonio Pérez Sánchez, José María Sanz, “La tradición del uso del yeso 
en exteriores”, Revestimiento y color en la arquitectura: conservación y restauración. Ponencias presentadas en el 
curso de restauración arquitectónica, Granada, 25, 26 y 27 de marzo 1993, <http://hdl.handle.net/10514/14017>. 
Consultado el 13 de octubre de 2018.

http://hdl.handle.net/10514/14017
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islámica, que sería su introductora en el espacio peninsular.63 Pudiera ser que la 
construcción de este edifico de culto fuera obra de la primera fase de asentamiento 
y construcción de los Banu Qasi en ese espacio. Las fuentes dicen que ya desde 
un primer momento está presente este grupo aristocrático en estos espacios del 
valle del Ebro. Dependiendo de qué postura adoptemos respecto a estas fuentes 
(crítica al constructo historiográfico creado, o dando cierta verosimilitud a su 
temprana presencia) estos Banu Qasi “continuarían” (en contra de la opinión de 
algunos colegas y colaboradores del proyecto como Jesús Lorenzo) con la gestión 
de este territorio viguereño. Es un punto que habrá que intentar dilucidar en futuras 
campañas de excavación.

Pero tampoco nos parecería extraño que la realización de ese edificio de 
culto en yeso pudiera corresponder al período último y final del reino visigodo de 
Toledo (a partir de la segunda mitad del siglo vii). Hemos visto ejemplos en este 
mismo valle, como el caso del castillo de Los Monjes, en donde en ese mismo arco 
cronológico de finales del siglo vii se observan clarísimos influjos constructivos 
orientales, pero de origen bizantino, no islámico.64 En ese caso lo veíamos en el 
ámbito civil-militar, no cultual como ahora.

No nos sorprendería que ya en ese período, inmediatamente anterior a la 
llegada de los contingentes militares musulmanes, se hubiera dado una incorpo-
ración de técnicas “orientales”, usadas ya en el registro arquitectónico de época 
hispanovisigoda, y no solo islámica (entroncando aquí con ese amplio debate 
generado por las investigaciones de Luis Caballero y su grupo en lo referente 
a la arqueología de la arquitectura tardoantigua y en el que no vamos a entrar). 

Sabemos de las grandes conexiones e intercambios de todo tipo entre el ámbito 
visigodo y bizantino. Mientras la provincia bizantina de Spania tuvo su capital en 
Carthago Spartaria (Cartagena) hasta el siglo vii (622), tanto las fuentes como la 
arqueología demuestran el gran intercambio que se produjo entre ambas esferas. 
Una relación en nuestra opinión no suficientemente investigada en profundidad, 
a pesar de los trabajos arqueológicos de calidad desarrollados y que habría que 
seguir potenciando.65 

Afortunadamente, esos contextos sí que continúan investigándose en la esquina 
noroccidental de la península en el puerto de Vigo con los “sorprendentes” regis- 

63. Antonio aLmaGro, “El yeso, material mudéjar...”, p. 453.
64. José María teJado, Arqueología y gestión del territorio...
65. Jaime vizCaíno, La presencia bizantina en Hispania (siglos vi-vii). La documentación arqueológica, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2009. Por nuestra parte quisimos colaborar con nuestro 
grano de arena en la construcción de una red de intercambio de información con la coordinación de un coloquio: 
Byzantium and the West: Byzantine Spain. All Souls College, Oxford, 2013.
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tros de productos y materiales orientales en general y bizantinos en particular. Su 
alcance y distribución llegan hasta el siglo viii.66

A nosotros al menos no nos resultaría insólito que, al igual que estamos 
viendo que técnicas de gestión territorial que tradicionalmente han sido tenidas 
por islámicas (caso por ejemplo del empleo de torres de vigilancia y faros)67 y 
para las que se está proponiendo un origen clásico con el adelanto de algunas 
décadas debido a los influjos bizantinos, ocurriese algo similar y se adelantasen 
algunas décadas el “re-empleo” de esas mismas técnicas constructivas “clásicas” 
en contextos del último período del reino visigodo de Toledo.68

Dejando de lado el empleo del yeso en unas fechas tan tempranas como las 
vistas, pero siguiendo con el hilo temático de la arquitectura mudéjar, volvemos a 
ver que se emplean técnicas constructivas “mudéjares” en fortificaciones de finales 
del siglo x y principios del siglo xi (caso de la fortificación de San Esteban con 
encofrados de tierra prensada y tapiales de barro). Si tradicionalmente se utiliza 
ese calificativo de mudéjar para las construcciones del siglo xii en adelante... ¿Qué 
ocurriría entonces con esta construcción y de otras aledañas que no hemos podido 
incorporar pero de directrices similares? ¿No son construcciones “mudéjares” o 
no son de los siglos x o xi?...69

Si hubiéramos continuado con la clasificación cronotipológica al uso, sin 
el empleo de otras técnicas de datación como las radiocarbónicas, ahora mismo 
tendríamos un serio problema cronológico del registro analizado. Es por ello que 
hacemos una llamada de atención a este tipo de clasificaciones cronotipológicas. 

66. Adolfo fernández fernández, “Un análisis del comercio tardoantiguo en el noroeste atlántico desde los 
productos transportados por vía marítima”, Vislumbrando la Tardoantigüedad. Una mirada desde la Arqueología, 
José María teJado (ed.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2018, p. 137-168; Adolfo fernández fernández, 
El comercio tardoantiguo (ss. iv-vii) en el Noroeste Peninsular a través del registro cerámico de la Ría de Vigo, 
Archaeopress, Oxford, 2014.

67. Ramon martí, Fars de l’Islam. Antigues alimares d’al-Andalus, Ediciones EDAR, Barcelona, 
2008. Para ver indicios de un uso anterior: David wooLLiSCroFt, Roman Military Signalling, Tempus Publishing 
Ltd., Stroud, 2001; Rose Mary Sheldon, Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods; but Verify, 
Routledge, Londres-Nueva York, 2005; José María teJado, “Fortificaciones militares en el alto valle del Ebro...”,  
p. 73-113; José María teJado, “Comparación entre los espacios del valle del Ebro y la Meseta...”, p. 95-120.

68. La utilización del opus pseudospicatum se puede observar en numerosos yacimientos de este período 
final del reino de Toledo. Caso, por ejemplo, del castro de Puig Rom: Pere de PaLoL i SaLeLLaS: El castrum de Puig 
de les Muralles de Puig Rom (Roses, Alt Empordà), Museu d’Arqueologia de Catalunya, Gerona, 2004, entre otros. 
Sobre el particular del empleo del yeso en el edificio que estamos analizando vamos a esperar a tener más dataciones 
radiocarbónicas y definición cronoestratigráfica de más campañas arqueológicas, ya que la única datación obtenida 
en el mortero del edificio (662-774) apunta a ambos estadios, tanto el ámbito visigodo de su último período, como 
el inicio de la fase islámica.

69. Comprobar, por ejemplo, el caso de la arquitectura “mudéjar” en Castilla y León. Mónica del río, Jesús 
San joSé, Félix jové, Alicia SáInz, “Muros mixtos de tapia y ladrillo en la Arquitectura mudéjar, Cuéllar-Segovia”, 
Construcción con tierra. Pasado, presente y futuro. Congreso de Arquitectura de tierra en Cuenca de Campos, 2012, 
Félix jové, José Luis SáInz (coords.), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2013, p. 155-164, especialmente p. 156, 
que se preguntan sobre la idoneidad del empleo de este término...
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Al igual que decíamos al inicio de este trabajo hay que hacer una llamada a la 
precaución a la hora de “etiquetar” con tal o cual calificativo una construcción 
arquitectónica. Creemos más útil un registro tecnotipológico de las construcciones 
que incluya los materiales empleados, su analítica, las técnicas de talla y labra, 
del abastecimiento de materiales, abastecimiento de agua, análisis de los morteros 
empleados, dataciones arqueométricas, incorporación de los recursos naturales al 
sistema defensivo, en qué grado y modo (¿“ausencia de murallas y fosos”?).

Es decir, la precisa y amplia definición de los contextos arqueológicos hará 
avanzar el estudio de la arquitectura de este período tardoantiguo y no al revés, 
como tradicionalmente se ha visto en numerosas ocasiones, particularmente en el 
ámbito de la arqueología clásica. Algo ya apuntado por numerosos autores, desde 
dentro de disciplinas y ramas arqueológicas diversas, como la ceramología.70

¿Y por qué hacemos una llamada a la ceramología? Pues porque ha sido 
(y en no pocas ocasiones sigue siendo) nuestro fósil-guía director en las labores 
arqueológicas. La cuestión radica en que en estos períodos tardoantiguos y alto-
medievales se está viendo que su validez como referente “máximo” para asentar 
criterios cronológicos hace aguas. Algo similar a lo que estamos viendo, aunque 
en diferente grado, con la arquitectura de ese mismo período.

Hace tiempo que llamamos ya la atención sobre un particular especialmen-
te relevante en estos marcos temporales tardoantiguos: la importante diferencia 
(enorme en algunas ocasiones) entre las cronologías de producción de unas piezas 
y las cronologías de uso.71

Ello creemos que responde a un criterio de necesidad. Hay cerámicas de gran 
calidad (por ejemplo algunas sigillatas) que dejan de producirse en un momento 
concreto y determinado, pero que continuarán en uso durante mucho más tiempo 
por la calidad de sus pastas y los beneficios que su uso reporta. Creemos que ello 
tendría que relacionarse con el proceso de alimentación; principalmente porque 
ellas no desprenderían pequeñas arenillas o desgrasantes de cuarzo (como sí lo 

70. En ella se han dado los pasos para superar el reconocimiento morfotipológico mediante la construcción 
de grupos cerámicos y tipologías basadas en caracteres técnicos (factura, cocción, desgrasante, tratamiento superficial, 
etc.) denominadas tecnotipologías: José Luis Solaun, “La tecnotipología: una aproximación cronotipológica al estudio 
de la cerámica recuperada en contextos arqueológicos”, Actas del I Congreso Internacional sobre Estudios Cerámicos, 
Homenaje a la Dra. Mercedes Vegas, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2013, p. 277- 293. Los estudios basados en las 
categorías de análisis de la cerámica han sido más frecuentes desde trabajos como los de David Peacok, Pottery in 
the Roman World: an Ethnoarchaeological Approach, Longman, Londres - Nueva York, 1987.

71. José María teJado, “Cerámica altomedieval en La Rioja: un estado de la cuestión”, La cerámica de la 
Alta Edad Media en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica (siglos v-x). Sistema de producción, mecanismos de 
distribución y patrones de consumo, Alfonso viGiL, Juan Antonio QuIróS (coords.), Servicio Editorial de Publicaciones 
de la UPV/EHU, Bilbao, 2016, p. 315-338. Aunque tratado de manera continua durante todo el artículo (notas 5, 17), 
ver apartado específico en la página 325 y siguientes.
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harían otras producciones) en el proceso de comer los alimentos en estas vajillas 
de mesa, con los beneficios bucodentales que ello reportaría.

Esa diferencia entre ambas cronologías, la de producción y la de uso, la 
estamos viendo en los contextos arqueológicos que estamos analizando. Ello no 
implica que no se produzcan otros tipos de cerámicas de calidades muy diversas 
(probablemente con otras funciones) y que convivan con esos otros registros que 
se siguen conservando en uso de períodos anteriores.72 

Ese comportamiento no nos parece nada extraño si lo ponemos dentro del 
contexto socioeconómico del momento, de importantes limitaciones en cuanto a 
producción masiva y distribución a gran escala se refiere. 

Siguiendo la misma línea, y dentro del ámbito arquitectónico, creemos muy 
acertada la idea de que la reutilización de materiales fue una cuestión de necesi-
dad.73 La optimización de recursos y esfuerzos (físicos, económicos, etc.) es algo 
básico, especialmente en momentos de no producción y distribución fluida de 
manera masiva. Por tanto, es absolutamente necesario no “fiarse” (cronológica- 
mente hablando) de los materiales utilizados, de las técnicas empleadas (que pueden 
perdurar en el tiempo, o ser muy transversales), y recurrir, siempre que sea posible, 
a métodos de datación arqueométricos (radiocarbono AMS, termoluminiscencia 
ópticamente estimulada, dataciones por medio de morteros cuando esta técnica se 
depure y perfeccione si llega el caso, etc.).

Y, por más extraño que parezca, la ausencia de murallas en algunos de estos 
yacimientos roqueros nos está hablando del carácter indefectiblemente defensivo 
(para la guarnición) y militar del enclave. Muchas veces proyectamos la idea de 
correlacionar la importancia de una fortificación con el grosor y altura de sus mu-
rallas. Hemos visto aquí con tres ejemplos lo erróneo de tal relación. No siempre 
se cumple, ni mucho menos. 

Como dijimos arriba, la mejor muralla es la que no se construye. Los pará- 
metros óptimos desde el punto de vista defensivo serían aquellos que no podemos 
analizar mediante la lectura de paramentos... Curioso. Por lo que la interpretación 
arquitectónica de las fortificaciones se “complica” con la inexistencia de murallas 

72. No podemos olvidar aquí los abundantes recipientes y utensilios realizados en materiales perecederos 
(escudillas, platos, fiambreras, etc., de madera) y que no suelen conservarse salvo en casos muy excepcionales e 
interesantes; Carmen fernández ochoa, Fernando GiL, Javier SalIdo, “Estudio de los materiales arqueológicos”, 
La Fábrica de Tabacos de Gijón, Arqueología e historia de un espacio milenario, Carmen fernández, Almudena 
orejaS, Paloma GarCía, Fernando GiL (eds.), Ayuntamiento de Gijón, 2015, p. 126-157.

73. M.ª de los Ángeles utrero, “Materiales reutilizados en las iglesias hispánicas altomedievales. Proyecto, 
construcción y contexto”, Decor. Decorazione architettonica nel mondo romano, Patrizio PenSabene, Marco miLeLLa, 
Franco CaPrioLi (coords.), Edizioni Quasar, Roma, 2018; M.ª Ángeles utrero, Isaac SaStre de dIeGo, “Reutilizando 
materiales en las construcciones de los siglos vii-x. ¿Una posibilidad o una necesidad?”, Anales de Historia del Arte, 
22/2 (Madrid, 2012), p. 309-323.
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(con los problemas apriorísticos que conlleva a la hora de localizar y designar a 
tal espacio como una fortificación, etc.).

Por tanto, y recapitulando, hemos visto que existen una gran cantidad, he-
terogeneidad y variabilidad de técnicas constructivas, como ya anunciamos en el 
título del artículo. 

Por las cautelas que mostramos a la hora de aglutinar las construcciones de 
las fortificaciones analizadas en grupos cerrados, casi étnicos e identitarios (ar-
quitectura hispanovisigoda por ejemplo) y en donde, en mi opinión, poco o nada 
tendrían que ver aquí las opciones religiosas a la hora de identificar las técnicas 
empleadas en unos grupos arquitectónicos u otros (arquitectura islámica, mudéjar, 
mozárabe), alguien podría pensar que esa multiplicidad de factores impide llevar 
a cabo una lectura en conjunto o de cierta síntesis. 

No le faltaría parte de razón al lector que así pensase. Entre otras cosas porque 
nos parece menos relevante esa calificación, que la firme y asentada datación de 
las obras y el análisis de sus características técnicas constructivas. 

Sensu stricto, una acusada variabilidad de técnicas constructivas no es igual 
a discontinuidad. Las diferentes técnicas empleadas se conocen muchas de ellas 
desde época clásica: el tapial, por ejemplo, era ya conocido por Plinio el Viejo, 
y utilizado abundantemente en época prerromana, desde murallas a lugares de 
hábitat. La arquitectura clásica romana no ha sido reconocida para la posteridad 
por el empleo de este material, aunque lo llegase a usar por ejemplo en ciertos 
ámbitos domésticos, pars rustica de algunas villas de explotación del medio, etc.

 La variable crucial en este caso es la adaptación, constante, a las situaciones 
sociales, económicas (productivas, de distribución) y políticas de cada momento; la 
utilización de recursos disponibles (materias primas) y la adaptación de los medios 
e infraestructuras de que se dispone (número de personas para la realización de 
estas potentes obras, número de profesionales especialistas), etc.

Sin embargo, como ya hemos adelantado en la introducción, pensamos que 
sí existe un hilo conductor que aglutina de manera potente y que cohesiona a 
todas ellas: su funcionalidad. Sobre la funcionalidad de las fortificaciones se ha 
escrito mucho y no vamos a volver a listar los trabajos ya mencionados supra o 
remitirnos a nuestros trabajos anteriores aquí citados.74 

Ahora bien, es cierto que hay que hacer una llamada de atención a que no 
todas las fortificaciones operan del mismo modo. Las hay militares para el exclu-
sivo control del territorio por medio de la vigilancia de sus vías de comunicación 

74. José María teJado, “¿A modo de conclusiones...”, p. 309-320; José María teJado, “Fortificaciones 
militares en el alto...”, p. 73-113.
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y en caso necesario envío de información. Sí. Pero también las hay residenciales, 
de concentración de rentas, ciudades amuralladas y/o fortificadas, de ejercicio del 
poder coercitivo (legal y físico por medio de la fuerza militar) o de otro tipo de 
diferenciación social, en este caso negativa (por exclusión) y de signo contrario 
por medio del empleo de algunas de ellas como prisiones. Ello habla de la mul-
tiplicidad de funciones de esas fortificaciones. No hay una única función.

Tradicionalmente se ha querido ver y proyectar sobre la mayoría de ellas 
(sobre todo en las militares) una imagen de refugios poblacionales en caso de 
necesidad de episodios bélicos. Esa imagen construida y repetida hasta la saciedad 
es falsaria si consideramos que, sin ir más lejos, cuando un asedio militar a una 
ciudad provocaba la escasez de recursos y de abastecimiento, se llegaba a expulsar 
a una gran parte de la población fuera de la ciudad sin ningún miramiento para 
evitar el consumo más rápido de provisiones y agua y dejar esos recursos para la 
guarnición militar encargada de su defensa.75

Lo importante desde el punto de vista de la gestión del territorio sobre el 
que se asentaban esas fortificaciones (ciudades, o puestos militares de vigilancia) 
era mantener el control sobre esas fortificaciones con el fin de asegurar de un 
modo u otro el control territorial que comportaban. En nuestra opinión, ese era el 
verdadero objetivo: el mantenimiento de las fortificaciones para una “adecuada” 
gestión territorial, paso necesario para el ansiado control social que beneficiase a 
los intereses de las personas o grupos que controlaban esas fortificaciones.76 

 El barniz proteccionista, casi altruista y filantrópico de los señores y respon-
sables de esas fortificaciones para albergar en su interior a cantidades ingentes de 
población, nos parece eso, un tópico, por más que haya sido proyectado y repetido 
hasta la saciedad desde entornos académicos hasta de divulgación masiva (cine 
principalmente). Es un argumento humano, si se quiere, aceptable desde el punto 
de vista moral, con el que todo el mundo puede y “debe” estar de acuerdo, pero 
inoperativo e ineficiente desde el punto de vista logístico y funcional (máxima de 
la creación de estas fortificaciones). En ocasiones puntuales y excepcionales pudo 
llegar a ocurrir, pero no pudo ser una tónica general, por varios motivos: falta de 
espacio físico y material en muchos de ellos; lo tremendamente agreste del terreno 
en no pocas ocasiones (muy incómodo para desarrollar una vida cotidiana plena); 

75. Leif Inge ree PeterSen, Siege Warfare and Military Organization in the Successor States (400-800 AD): 
Byzantium, the West and Islam, Brill, Leiden - Boston, 2013, especialmente p. 196-197.

76. Lo expresaba George Orwell en otros términos al hablar de la guerra en su obra más famosa, 1984: “En 
nuestros días no luchan unos contra otros, sino cada grupo dirigente contra sus propios súbditos, y el objeto de la 
guerra no es conquistar territorio ni defenderlo, sino mantener intacta la estructura de la sociedad”. George orweLL, 
1984, Rafael VázQuez zaMora (trad.), Salvat Editores, Barcelona, 1980, p. 96.
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la falta de alimentos para soportarlos durante un tiempo prolongado y, sobre todo, 
de agua. Parámetros que hemos desarrollado con más detalle en recientes trabajos.77 

Esa máxima del control territorial por medio del empleo de fortificaciones mi-
litares y cuyo fin último, reiteramos, es el deseado control social sí que nos parece 
una característica común en espacio y tiempo a numerosas comunidades tardoan-
tiguas y altomedievales, tanto del solar hispano como de otros espacios europeos.

77. José María teJado, “Fortificaciones militares en el alto...”, p. 106-109.
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Una torre de época visigoda en el nordeste 
peninsular: el caso de Torre Desvern, Celrà1

Marc Prat

Introducción
La Torre Desvern, también conocida como la Torre Desbach o simplemente 

la Torre, es un edificio de origen medieval que se ubica en la confluencia entre 
el macizo de Les Gavarres y la llanura ampurdanesa. Al sur de la construcción, 
los últimos contrafuertes septentrionales de este macizo, con destacados accidentes 
geográficos, se alzan con pronunciados e irregulares desniveles. Al norte, la llanura 
desciende suavemente hasta alcanzar el margen derecho del río Ter. Esta zona,  
de grandes contrastes orográficos y paisajes heterogéneos, está llena de colinas de 
vertientes poco abruptas y de numerosos torrentes que bajan de las montañas 
para desembocar en el Ter. La Torre Desvern se alza precisamente en la ladera 
occidental de uno de los montículos que marcan el límite entre las últimas ra-
mificaciones montañosas y el llano de origen fluvial. Su posición, notablemente 
elevada respecto al terreno circundante, le confiere un amplio control visual sobre 
la planicie septentrional (figura 1). 

Aunque las primeras referencias documentales conocidas de Torre Desvern 
son del siglo xiii,2 algunos elementos arquitectónicos conservados del edificio 
original permiten fijar su fundación unos decenios antes, alrededor del último 
tercio del siglo xii.3 Esta primera construcción, dominada por una gran torre de 
planta rectangular a la que se anexaba un recinto de planta falsamente trapecial 
con aspilleras, era en definitiva un edificio fortificado (figura 2). 

Durante los siglos posteriores, Torre Desvern fue considerablemente modi-
ficada tanto interna como externamente. Entre los siglos xv y xvi, el inmueble 
fue objeto de una importante reforma que lo dotó de elementos propios de una 

1. Este texto forma parte del proyecto “Arquitectura i poder en època medieval i moderna. Les cases fortes 
de l’entorn de Girona” financiado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de los “Ajuts 
a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia (2014 - 2017)”.

2. Lluís CamPS, Els castells i masos de Celrà, Taller d’Història de Celrà, Girona, 2004, p. 53-54.
3. Ferran codIna, Lluís PaLahí, Marc Prat, Jordi SaGrera, La Torre Desvern de Celrà: La història de la 

casa forta medieval a través de l’arqueologia, Documenta Universitaria, Girona, 2017, p. 67-69.
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confortable residencia. A partir del siglo xviii, el edificio sufrió nuevas reformas y 
modificaciones destinadas a convertirlo en un caserío que actuaba como centro de 
una explotación agrícola. Sin embargo, pese a los continuos cambios y reformas, 
la construcción actual sigue debiendo gran parte de su fisonomía a la casa fuerte 
del siglo xii.4 

Pese a que la actual estructura arquitectónica de Torre Desvern no presenta 
indicios de una fase anterior al siglo xii, las excavaciones arqueológicas que se 
realizaron durante los primeros años del siglo xxi, pero sobre todo durante los seis 
últimos años, han demostrado que, con anterioridad a la construcción medieval, 

4. Ferran codIna, Lluís PaLahí, Marc Prat, Jordi SaGrera, La Torre Desvern de Celrà..., p. 66-93.

Figura 1. Mapa de situación.
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existió un pequeño establecimiento de época visigoda dominado por una turris. 
Sin paralelos en el nordeste peninsular, este pequeño asentamiento, distinto a 
otros establecimientos agrícolas cercanos, testimonia un modelo de ocupación del 
territorio hasta ahora no documentado en esta región. 

El objetivo principal de este artículo es presentar este pequeño establecimiento 
de época visigoda. A partir de una breve introducción con la historia de la inves- 
tigación arqueológica, nos centraremos en la descripción de este establecimiento 
y su posible funcionamiento. Finalmente, en las conclusiones, expondremos los 
posibles motivos que condujeron a construir este edificio en el lugar donde se 
ubica y presentaremos el contexto arqueológico de época visigoda de su entorno 
inmediato. 

Figura 2. Desde la ladera occidental de una colina, Torre Desvern tiene un amplio control visual  
sobre la planicie circundante.
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1. Las excavaciones arqueológicas5

La historia de la investigación arqueológica en Torre Desvern se remonta al 
2003, año en que se realizaron las dos primeras campañas arqueológicas, y 2004, 
año en que se llevó a cabo un estudio arquitectónico del edificio. Durante las dos 
excavaciones iniciales, se hallaron estratos antrópicos cortados durante la cons- 
trucción del edificio medieval, y se localizaron, en el sur de Torre Desvern, tres 
estancias anteriores a la edificación del siglo xii. Si bien debido a la escasez de 
materiales no pudieron ser fechadas, mostraban una ocupación anterior al siglo xii.6 

La investigación arqueológica no tuvo continuidad hasta el 2011, año en que 
el Ayuntamiento de Celrà y el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria (LAP) de 
la Universidad de Girona concretaron un acuerdo para realizar una prospección 
arqueológica (2011) y para iniciar un programa de intervenciones para los años 
siguientes (2012 y 2013). La prospección, cuya finalidad era el estudio del entorno 
inmediato de la casa fuerte, localizó tres muros, dos a levante y uno al norte del 
edificio, que no se pudieron relacionar, a falta de una excavación en extensión, con 
otras estructuras.7 Las excavaciones de los años 2012 y 2013, efectuadas a levante 
y sur del inmueble y publicadas en las Jornades d’Arqueologia de les Comarques 
de Girona, localizaron básicamente estructuras posteriores a la construcción medie-
val. Si bien no proporcionaron información de la ocupación anterior al siglo xii, 
sí que aportaron indicios sobre la topografía de lugar en el pasado.8 

El año 2014, el Departamento de Cultura de la Generalitat aprobó el proyecto 
“Arquitectura i poder en època medieval i moderna. Les cases fortes de l’entorn 
de Girona”, promovido por la Universidad de Girona. A su amparo, se realizaron 
anualmente cuatro nuevas intervenciones (2014-2017). La campaña arqueológica 
del 2014, continuando los trabajos iniciados durante el 2013 en el sur del edificio, 
sirvió para corroborar la naturaleza más abrupta y con desniveles más pronuncia-
dos de la topografía antigua. La excavación del 2015, excavación en la que se 
practicó un sondeo al interior de la torre, permitió, aparte de comprender mejor 
el funcionamiento de la parte sur de la torre medieval, observar la nula presencia 
de estructuras en el subsuelo del interior de la torre.9

5. Además de en las jornadas de arqueología bianuales donde se exponen periódicamente las excavaciones 
arqueológicas realizadas en la provincia de Girona, las intervenciones en Torre Desvern están explicadas en Ferran 
codIna, Lluís PaLahí, Marc Prat, Jordi SaGrera, “La Torre Desvern de Celrà...”, p. 13-62.

6. Ferran codIna, “La Torre Desvern de Celrà. Resultats de dues campanyes d’excavacions”, Setenes Jornades 
d’Arqueologia de les Comarques Gironines, Generalitat de Catalunya, La Bisbal d’Empordà, 2004, vol. 2, p. 435-440.

7. Jordi SaGrera, “La Torre Desvern (Celrà)”, Onzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, 
Generalitat de Catalunya, Girona, 2012, p. 609-611.

8. Lluís PaLahí, Josep Maria noLLa, “La Torre Desvern (Celrà, Gironès)”, Dotzenes Jornades d’Arqueologia 
de les Comarques de Girona, Generalitat de Catalunya, Besalú, 2014, p. 521-530.

9. Marc Prat, Jordi SaGrera, “Excavacions a la Torre Desvern (Celrà)”, Tretzenes Jornades d’Arqueologia 
de les Comarques de Girona, Generalitat de Catalunya, Banyoles, 2016, p. 497-503. 



MARC PRAT

245

Las campañas ar-
queológicas del 2016 y 
2017, las últimas efectua-
das en la Torre Desvern, 
han supuesto un giro ra-
dical en la interpretación 
histórica del inmueble.10 

La campaña del 
2016 centró sus esfuer-
zos exclusivamente en 
su interior y, más con-
cretamente, en el recinto 
anexo a la torre medieval 
(figura 3). Por debajo de 
las estructuras del siglo 
xviii y de la construcción 
medieval del siglo xii, la 
excavación ha localiza-
do cuatro muros (M-93, 
M-94, M-95 y M-96) que, 
con unas características 
constructivas propias y 
una orientación ligera-
mente distinta respecto 
a los muros medievales, 
muestran la existencia de uno o más edificios anteriores al siglo xii. La falta de 
materiales arqueológicos, como por ejemplo la ausencia de cerámica espatulada, 
muy típica en el contexto gerundense,11 provocó que en un primer momento se 
considerara la posibilidad de que se tratase de una edificación altomedieval de 
los siglos x-xi.

La campaña del 2017 continuó los trabajos iniciados durante el año anterior. 
Esta intervención arqueológica sirvió para aclarar la naturaleza, la extensión y la 
cronología de las estructuras anteriores a la casa fuerte del siglo XII. Durante 

10. Marc Prat, Jordi SaGrera, “La Torre Desvern (Celrà, Gironès)”, Catorzenes Jornades d’Arqueologia de 
les Comarques de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Girona, Ajuntament 
de Caldes de Malavella, Girona, 2018, p. 387-396.

11. Josep Maria noLLa, Lluís PaLahí, Jordi SaGrera, Marc Sureda, Eduard CanaL, Gustau GarCía, María José 
LLoveraS, Josep CanaL, Del fòrum a la plaça de la Catedral. Evolució historicourbanística del sector septentrional 
de la ciutat de Girona, Ajuntament de Girona, Girona, 2008, p. 205-224.

Figura 3. Planta general de Torre Desvern donde se han marcado los 
sondeos realizados durante las campañas arqueológicas  

de los años 2016 y 2017.
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el transcurso de la excavación, se han encontrado nuevos muros (M-98, M-104 
y M-105) que por sus características constructivas, relaciones arquitectónicas y 
orientación funcionaron con las estructuras localizadas el 2016. Como en la cam-
paña anterior, el material arqueológico recuperado, muy escaso en relación con 
las estructuras antiguas, no ha permitido situar cronológicamente las estructuras 
localizadas. Sin embargo, tres dataciones radiocarbónicas han posibilitado situar 
la construcción a mediados del siglo vii.

2. El establecimiento de época visigoda

La turris
Las campañas arqueológicas de los años 2016 y 2017 en el interior de Torre 

Desvern han permitido localizar un pequeño establecimiento de época visigoda 
formado, como mínimo, por una turris y un edificio anexo a esta (figura 4). Las 
tres dataciones radiocarbónicas realizadas a partir del mortero de cal del muro M-98 
dan una cronología parecida (1300±30 BP; 1340±30 BP; 1390±30 BP)12 y sitúan, 
sin ninguna duda, la fundación de esta construcción en el siglo vii, posiblemente 
durante su segunda mitad.

Esta edificación, articulada a partir de una turris, se construyó en la vertiente 
occidental de una colina que se elevaba ligeramente sobre el territorio circundante. 
Pese a no haberse podido excavar en extensión y al nivel de arrasamiento en que 
se encontraban los muros a causa de las numerosas construcciones posteriores, las 
excavaciones arqueológicas han permitido comprender parcialmente su organización y 
documentar cómo habría sido la orografía del lugar en el momento de su construcción. 

El edificio principal del establecimiento era la turris. Aunque no se ha podido 
excavar en su totalidad, los muros que la configuraban (M-96/M-98) dibujan una 
planta singular. Con el cuerpo central rectangular y los dos extremos cortos ter-
minados en forma de semicírculo, la turris de Torre Desvern presenta una planta 
oblonga, diferenciándose de las plantas cuadrangulares o circulares de la mayoría 
de torres tardorromanas que forman parte de las murallas de ciuitates, castra o 
castella tanto de la pars occidentalis como de la pars orientalis.13 

Su eje largo, el que va de un semicírculo al otro, mide 9 metros de largo y 
sigue una orientación norte-sur. Esta disposición sobre el terreno no es fortuita sino 

12. Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory. 1300±30 BP - 95.4% probability: (64.4%) 660-730 cal 
AD, (31%) 736-770 cal AD; 1340±30 BP - 95.4% probability: (84.1%) 644-714 cal AD, (11.3%) 744-765 cal AD; 
1390±30 BP - 95.4% probability: (95.4%) 602-674 cal AD.

13. Víctor Lluís Pérez, Fortificacions i espai urbà a l’època romana en el ‘Conventus Tarraconensis’: Els 
sistemes defensius fortificats del ‘Conventus Tarraconensis’ en el context de la infraestructura militar de l’Imperi 
Romà, Universitat Rovira i Virgili (tesi doctoral), Tarragona, 2010, p. 971-980.
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que posiblemente se debe a que, en el momento de erigir la torre, quisieron sacar el 
máximo rendimiento defensivo a la orografía del lugar. Como han demostrado las 
distintas excavaciones, la colina donde se asienta Torre Desvern presentaba, en el 
pasado y previamente a las continuas aportaciones antrópicas, unas vertientes más 
pronunciadas con unos marcados desniveles de este a oeste. Con esta disposición 
sobre el terreno, la turris quedaba en la cima de un acusado margen que le confería, 
por el lado oeste y aprovechando el desnivel natural, una notable ventaja defensiva.

El muro de la turris presenta un grosor notable, que va de 120 a 130 cen-
tímetros. Tanto la cara interna como la cara externa están formadas mayoritaria-
mente por cantos rodados, a veces desbastados y careados, que, unidos con un 

Figura 4. Planta de la turris y el edificio anexo con la numeración de los muros localizados. 
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mortero de cal de gran calidad, están colocados siguiendo hiladas más o menos 
regulares. Entre estos cantos procedentes del subsuelo de origen aluvial,14 se en-
cuentras algunas piedras calizas también desbastadas y careadas. A diferencia de 
los paramentos exteriores, el relleno interno del muro está formado por un gran 
número de piedras irregulares unidas con el mismo mortero duro y resistente que 
une las piedras externas. El muro presenta una banqueta de cimentación interna 
que sobresale unos 20 centímetros.

El nivel de arrasamiento en que se encuentra la torre hace imposible calcular 
cuál era su altura original. Sin embargo, las excavaciones muestran que por su 
parte occidental, posiblemente la más alta debido al desnivel natural anteriormente 
mencionado, tenía una altura mínima, desde los cimientos que recortan las arcillas 
del subsuelo hasta la planta baja, de 2,60 metros (figura 5). Su estado de conser-
vación tampoco ha permitido conocer cómo habría funcionado la parte superior 

14. Atles comarcal de Catalunya: Gironès, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 2008. 

Figura 5. Fotografía donde se puede observar la potencia de M-96 y, en la parte norte del sondeo,  
su relación con M-104.
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de esta. Se desconoce, por ejemplo, con cuántos pisos habría contado, de cuántas 
ventanas (si es que tenía) habría dispuesto y cómo habría sido su cubierta.

Pese a estas dificultades, las excavaciones arqueológicas sí han permitido 
conocer parcialmente el funcionamiento de su planta baja e intuir cuál debió de 
ser la superficie útil de la misma. La planta baja de la torre, de la que descono-
cemos cómo y por dónde se accedía, iba pavimentada con un suelo de mortero 
de cal (UE 4059) que no pudo ser fechado a causa de la ausencia de materiales 
arqueológicos en el estrato inferior (UE 4060). Al sur de esta, una escalera de 
piedras (UE 4058) permitía acceder a un nivel superior o a una hipotética entrada. 
A pesar de no haberse excavado todo su interior en extensión, los restos hallados 
permiten proponer, a través de la observación de la planimetría, una hipotética 
superficie útil interior de 16,73 m².

El edificio anexo
La turris no funcionaba como un edificio aislado sino que en su parte no-

roccidental tenía anexada una edificación. Esta estaba compuesta, como mínimo, 

Figura 6. Fotografía donde se observa la relación entre M-95 y M-96, y cómo estos pasan, a la derecha de la 
imagen, por debajo de la torre del siglo xii. 
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por los muros M-93, M-95, M-104 y M-105, los cuales dibujan una estancia más 
o menos rectangular con una superficie útil aproximada de unos 16 m² (figura 6).

Los citados muros pasan por debajo de las estructuras de la torre del siglo xii y 
siguen una dirección ligeramente desviada respecto a los puntos cardinales. Como los 
muros de la turris, están construidos con cantos rodados y piedras calizas desbastadas 
y careadas unidas con un mortero de cal duro y resistente. Aunque estos cuatro muros 
no se han fechado con dataciones radiocarbónicas, sus características constructivas y 
su posición permiten situarlos en el mismo período cronológico que la turris.

Como sucede con la torre, el nivel de arrasamiento de esta estancia anexa 
dificulta su comprensión y plantea dudas irresolubles como, por ejemplo, dónde 
habría sido su acceso. No obstante, las excavaciones arqueológicas y un análisis 
detallado de los muros permiten proponer algunas hipótesis de trabajo respecto 
a esta edificación. Por un lado, el hallazgo de la UE 4017 durante el sondeo del 
2016 muestra que, probablemente, el interior de este recinto iba pavimentado, 
como la turris, con un suelo de mortero de cal. Por otro lado, si comparamos 
el grosor de los distintos muros que configuran este recinto, observamos que, 
mientras que M-95 y M-104 presentan una anchura cercana al metro, M-93 tiene 
un grosor ligeramente inferior, de 75 cm. Esta diferencia permite teorizar sobre 
la posibilidad de que este último muro fuera una pared interior que sirviera para 
dividir dos estancias. Aunque esta hipótesis sería muy interesante de cara a las 
dimensiones del recinto, no podrá ser comprobada sin una futura excavación.  
A diferencia de la turris, donde la estratigrafía no aportó materiales arqueológicos 
relacionados con la ocupación visigoda, la excavación del recinto anexo permitió 
encontrar unos pocos fragmentos cerámicos relacionados con dos de sus estratos: 
con el estrato que cubría el fragmentario pavimento de cal (UE 4012) y con el 
estrato que sirvió para asentarlo (UE 4018) (figura 7). Los fragmentos recuperados 
son todos excepto uno, que es de cerámica común oxidada, de cerámica reducida 
de cocina y están producidos tanto a mano como a torno. Pese a que sus formas 

Figura 7. UE 4012: 1-3, cerámica reducida a torno; 4, cerámica reducida a mano. UE 4018: 5-6,  
cerámica reducida a torno. 
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no son idénticas a otras producciones cercanas, encuentran sus paralelos más 
próximos en urnas y ollas del repertorio formal del siglo vii e inicios del viii.15

Otros indicios relacionados con el establecimiento de época visigoda
Es muy posible que la turris y el edificio anexo no sean los únicos elementos 

que configuraron este pequeño establecimiento de época visigoda. Como ya se 
ha mencionado en la historia de la investigación (supra), las primeras campañas 
arqueológicas del 2003 localizaron un conjunto de estructuras cerca de la fachada 
sur del edificio actual (figura 8). Se trata de distintos muros (M-9 y M-10; M-11; 
M-13, M-14 y M-15) construidos con piedras unidas con barro que probablemente 
constituyeron tres estancias distintas. Erigidos antes del edificio medieval y muy 
dañados por la construcción de este, es probable que formaran parte del pequeño 
establecimiento, revelando una mayor complejidad del hábitat de época visigoda. 
Sin embargo, debido a su pésimo estado de conservación y a la ausencia de ma-
teriales arqueológicos relacionados con su estratigrafía es imposible precisar su 
cronología o su funcionalidad.16 

15. Josep Maria noLLa, Josep burch, Lluís PaLahí, Narcís Maria amiCh, Eduard CanaL, Josep CaSaS, 
Pere caStanyer, Jordi SaGrera, Marc Sureda, Joaquim treMoleda, David vivó, Jordi vivo, Ana CoSta, Marc Prat, 
Josefina Simon, Alba varenna, Baix imperi i antiguitat tardana al sector nord-oriental de la prouincia Tarraconensis. 
De l’adveniment de Dioclecià a la mort de Carlemany (284-814), Universitat de Girona, Girona, 2016, p. 162,  
núm. 14 y 18; Josep CaSaS, Josep Maria noLLa, Marc Prat, “El jaciment altmedieval de la plaça dels Maristes (Pontós, 
Alt Empordà)”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 27 (Lleida, 2017), p. 212, fig. 3:4 y 3:18; Josep Maria noLLa, Josep 
CaSaS, Marc Prat, “El jaciment tardoantic del Camí de Sant Feliu de la Garriga (Viladamat, Alt Empordà)”, Empúries, 
57 (Barcelona, 2018), p. 53-83.  

16. Ferran codIna, “La Torre Desvern ...”, p. 438-439.

Figura 8. Planta del sector sureste de Torre Desvern. Se pueden observar los muros M-9, M-10, M-11, M-13, 
M-14 y M-15, localizados durante las primeras campañas arqueológicas del 2003.
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Conclusiones
Durante el siglo vii, se construyó, en la colina donde hoy se levanta Torre 

Desvern, un pequeño establecimiento constituido principalmente por una torre de 
extremos semicirculares con un cuerpo anexo. Esta construcción, de la que des-
graciadamente nos falta parte de la planta, especialmente la del sector occidental, 
habría ejercido una clara función de control territorial. La potencia y la solidez 
de sus muros, de más de un metro en el caso de la turris, evidencian su eminente 
carácter fortificado. Pocos metros al sur de esta, es probable que hubiera existido 
un conjunto de pequeñas estancias agrupadas. No obstante, su estado de conser-
vación y la ausencia de cultura material nos impiden ir más allá. 

La elección del lugar donde se levantó el establecimiento no fue aleatoria. 
Desde la ladera occidental de la colina, la turris tenía un amplio control visual 
sobre la fértil llanura agrícola que se extendía hacia el norte, llegando al margen 
derecho del río Ter, y sobre las últimas ramificaciones de Les Gavarres y sus 
recursos forestales. Si bien posiblemente no fue el motivo de su construcción, 
la relativa proximidad al río Ter también pudo jugar un papel importante en la 
selección del lugar. Este río, que cruza el territorio de oeste a este, es un impor-
tante eje fluvial que pone en contacto las tierras del interior con la franja litoral. 
Aunque actualmente el nivel de agua es muy bajo y la navegación más allá de 
su curso bajo es prácticamente imposible, un documento sobre una aceifa de la 
flota califal cordobesa acontecida el año 935 muestra que, como mínimo durante 
la Edad Media, el Ter era navegable. Según cuenta el documento, algunas naves 
ligeras llegaron hasta la “Costa Roja”, lugar situado a pocos quilómetros de di-
stancia de Torre Desvern.17 

Los establecimientos rurales de los siglos vi-vii del nordeste peninsular presen-
tan importantes diferencias con los establecimientos de época Bajo Imperial. Durante 
este período, el modelo de ocupación y explotación del territorio sufrió profundas 
transformaciones que constatan una realidad social y económica completamente 
distinta a la etapa anterior. Aunque en algunos casos existió una continuidad de 
ocupación de antiguas villas, otros establecimientos, como Torre Desvern entre 
ellos, son creados ex nouo, situándose en espacios que hasta entonces no habían 
sido ocupados.18 Los yacimientos arqueológicos pertenecientes a este período y 

17. Dolors bramon, Rosa lluch braMon, “De nuevo sobre unos topónimos catalanes escritos por Ibn 
Hayyān (Verano del 935)”, Anaquel de Estudios Árabes, 9 (Madrid, 1998), p. 19-28; Dolors bramon, Rosa lluch 
bramon, “Acerca de la navegación medieval por el curso bajo y medio del Ter y un texto de Ibn Hayyān”, Anaquel 
de Estudios Árabes, 11 (Madrid, 2000), p. 167-169.

18. Josep Maria noLLa, Josep burch, Lluís PaLahí, Narcís Maria amiCh, Eduard CanaL, Josep CaSaS, Pere 
caStanyer, Jordi SaGrera, Marc Sureda, Joaquim treMoleda, David vivó, Jordi vivo, Ana CoSta, Marc Prat, 
Josefina Simon, Alba varenna, Baix imperi i antiguitat tardana..., p. 70-76, 262-264. 
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próximos a Torre Desvern no son muchos. En el mismo lado del río Ter, unos 
cuatrocientos metros al noroeste de la turris, se localizó, de manera fortuita, una 
pequeña necrópolis formada por tres sepulturas que quizás estaban vinculadas a 
una cercana iglesia tardoantigua.19 Al otro lado del Ter, en las proximidades del 
desfiladero de este río, los yacimientos son más abundantes. Con contacto visual 
directo con la turris de Torre Desvern encontramos el castellum de Sant Julià de 
Ramis, el cual, fundado a mediados del siglo iv y con una reforma importante 
durante la época visigoda, formaba parte de un complejo sistema defensivo de la 
Vía Augusta.20 A los pies de la montaña donde se alzaba el castellum, la necrópolis 
de Les Goges, formada por 207 sepulturas identificadas, y los restos arqueológicos 
localizados en la Cova Sant Vicenç o l’Abric del Bosquetó muestran una intensa 
ocupación de este espacio a lo largo de los siglos vi y vii.21 Pese a la diversidad 
tipológica de yacimientos que existe durante este período,22 la información parcial 
que poseemos del pequeño establecimiento de Torre Desvern, junto a la ausencia 
de paralelos en el nordeste peninsular, dificulta proponer posibles interpretaciones 
alrededor de su organización interna y de su rol y función territorial. No obstante, 
sí permite subrayar su gran singularidad tipológica, que contribuye a enriquecer 
un modelo de poblamiento bastante más complejo del que podría parecer a priori.

Tampoco es posible precisar el período que habría funcionado este estableci-
miento. Es posible que, en un momento indeterminado, al menos el edificio anexo 
sufriera algún tipo de incendio que dejó una capa poco potente de cenizas (UE 
4012) sobre el pavimento de mortero. Desconocemos, sin embargo, si continuó 
en funcionamiento tras la invasión agarena o si llegó en pie al período carolingio. 

19. Narcís Maria amiCh, “Nous descobriments en el municipi de Celrà (el Gironès)”, Cypsela, 9 (Girona, 
1991), p. 209-226; Josep Maria noLLa, Josep burch, Lluís PaLahí, Narcís Maria amiCh, Eduard CanaL, Josep CaSaS, 
Pere caStanyer, Jordi SaGrera, Marc Sureda, Joaquim treMoleda, David vivó, Jordi vivo, Ana CoSta, Marc Prat, 
Josefina Simon, Alba varenna, Baix imperi i antiguitat tardana..., p. 414-415. 

20. Josep burch, Gustau GarCía, Josep Maria noLLa, Lluís PaLahí, Jordi SaGrera, Marc Sureda, David vivó, 
Isabel MIQuel, Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis. 2. El ‘castellum’, Universitat de 
Girona, Girona-Sant Julià de Ramis, 2006, p. 165-171; Josep Maria noLLa, “Ciudades, torres y castella. La defensa 
de la Vía Augusta”, Las fortificaciones en la tardoantigüedad. Élites y articulación del territorio (siglos v – viii d.C.), 
Ediciones de La Ergástula, Madrid, 2014, p. 43-56. 

21. Lluís Esteve CaSeLLaS, Bibiana aGuStí, Jordi merino, “La necròpolis de les Goges. El món sepulcral 
en el període alt-medieval al nord-est peninsular”, Excavacions d’urgència a Sant Julià de Ramis: anys 1991-1993, 
Bibiana aGuStí, Josep burch, Jordi merino (eds.), Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, Girona, 1995, 
p. 109-124; Gabriel foGuet, Jordi dIlolI, “Les sitges de l’abric del Bosquetó”, Excavacions d’urgència a Sant Julià de 
Ramis: anys 1991-1993, Bibiana aGuStí, Josep burch, Jordi merino (eds.), Centre d’Investigacions Arqueològiques 
de Girona, Girona, 1995, p. 125-128; Josep Maria noLLa, Josep burch, Lluís PaLahí, Narcís Maria amiCh, Eduard 
CanaL, Josep CaSaS, Pere caStanyer, Jordi SaGrera, Marc Sureda, Joaquim treMoleda, David vivó, Jordi vivo, 
Ana CoSta, Marc Prat, Josefina Simon, Alba varenna, Baix imperi i antiguitat tardana..., p. 459-471.

22. Josep burch, Pere caStanyer, Josep Maria noLLa, Joaquim treMoleda, “Formas de poblamiento y 
ocupación en el ámbito rural del Nordeste catalán desde el Bajo Imperio romano hasta la época visigoda”, ‘Uillae’ 
and Domain at the End of Antiquity and the Begining of Middle Age. Studies on the Rural World in the Roman Period, 
8 (Pau, 2015), p. 35-62.
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Lo que sí parece evidente, sin embargo, es que mucho antes del siglo xii el lugar 
se encontraba abandonado, ya que nada hace pensar que hubiera una ocupación 
continua. La construcción medieval se sobrepone a las estructuras visigodas y 
sigue una orientación y una distribución totalmente distintas.
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In memoriam
Albert López Mullor (1952-2017).

Juan Zozaya Stabel-Hansen (1939-2017).

Introducció
La torre de Vallferosa (Torà) és una construcció enigmàtica que quan la 

coneixes per la bibliografia o les xarxes de comunicació et crida l’atenció. Però 
quan la veus directament, impressiona. Sens dubte les dimensions són el que pri-
mer es copsa. Sumem la ubicació al costat del barranc dels Quadros, i finalment 
l’estranya faiçó i les característiques arquitectòniques.1

El seu estudi fins als darrers anys ha seguit, com és lògic, les pautes de 
la investigació de tradició romàntica amb conceptes com frontera, reconquesta, 
carolingis, musulmans, feudals, repoblació... 

Certament la renovació historiogràfica en els darrers anys ha portat, per 
diferents canals, en base a variats i variables esquemes teòrics, a replantejar el 
que realment va succeir entre l’antiguitat tardana i l’afermament del feudalisme al 
tombant del primer mil·lenni AD. No vol dir que per això s’hagi de menystenir 
de manera acrítica el que s’ha escrit i teoritzat fins ara, ans el contrari. Sense la 
tradició historiogràfica, per molt que els conceptes siguin del tot o parcialment 
obsolets, no s’hauria pogut arribar on som. L’aplicació de la dialèctica històrica, 
del mètode científic, de la transmissió de coneixements... ha permès evolucionar 
en la reconstrucció objectiva del passat. I d’ací a uns quants anys sens dubte —i 
tant de bo que sigui així— hi haurà nous models explicatius que diran que el 
que ara defensem té un fonament parcial, obsolet o fins i tot erroni. És el gir de 

1. Abreviatures utilitzades: UAB, Universitat Autònoma de Barcelona; COAC, Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya; UB, Universitat de Barcelona; UPC, Universitat Politècnica de Catalunya.

Una torre, dues anelles i unes analítiques 
impertinents: Vallferosa (Torà, la Segarra, 

província de Lleida)

Joan Menchon
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la roda de la Història que va descriure Toynbee: tomba sobre el seu propi eix, 
cíclicament, però gràcies al fregament amb el terra, es mou endavant.

Una mica aquesta és la situació en què es troba una sèrie de construccions que 
fins ara s’han pres com a producte del procés d’expansió dels comtats pirinencs 
ad detrimendum Hispanie, és a dir, conquerint i controlant els territoris fins llavors 
sota l’òrbita d’Alandalús. El seu estudi acompanyat de campanyes arqueològiques, 
el millor coneixement diacrònic del territori, les anàlisis i la generació de nous 
models explicatius mostren que el que fins ara s’havia pensat no era ben bé en-
certat. Els nous vents esvaeixen boires i descobreixen interessants assentaments de 
l’antiguitat tardana que perduren més enllà de la mal definida anomalia històrica 
de la conquesta araboberber. I no són pas estacions arqueològiques de poca en-
titat, sinó que són suficientment grans i es conserven amb prou potència per ser 
equiparades patrimonialment a jaciments protohistòrics i històrics de referència.

L’arqueologia de la part més fosca de l’edat mitjana, els segles vi-x, a poc a 
poc va aclarint-se. Aquest buit intel·lectual, que no humà, es va omplint gràcies 
a noves maneres d’investigar el passat.

Casos com l’Esquerda, Santa Perpètua de Gaià, Enclar o Vallferosa són exem-
ples dels canvis de plantejaments epistemològics: actuació arqueològica, revisió 
del que s’ha investigat i aplicació de nous enfocaments. La resta, això sí, amb un 
xic de sort, i un poc de feina, ve sola...

2. Els límits de la documentació diplomàtica
La lectura lineal de la informació que proporcionen els diplomes antics dona 

en principi un element important a l’hora de datar els edificis. També pot generar 
bucles historiogràfics: un edifici es data en un moment determinat en base a la 
seva citació en una donació, en un testament, en una acta de consagració o dotació. 
Però de vegades no s’entra en consideració, per exemple, si és el mateix edifici, 
o un d’anterior o de posterior. I el cas contrari també: un edifici si no apareix en 
un document d’una data determinada, senzillament és perquè no existeix.

La cosa es complica en temps d’importants canvis, com l’antiguitat tardana 
i l’alta edat mitjana, en què la manca de documentació escrita és enorme si es 
compara amb altres períodes. Sumem que arqueològicament, arquitectònicament, 
artísticament fins ara s’ha pensat que gairebé no hi ha vestigis, el destil·lat és el 
relat d’un perfecte buit historiogràfic.

Així, doncs, és un període epistemològicament fosc, que encara es complica 
més per la historiografia amb l’aplicació de conceptes ara en crisi com desert, 
frontera, despoblament... als quals s’ha de sumar el prejudici gairebé estructural 
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de veure el període andalusí com una anècdota o una cosa anòmala que no hauria 
hagut mai de succeir.2 Aquest és el cas de la zona de Vallferosa.

Tot seguint el que ens diu Laura de Castellet,3 a finals del segle viii un grup 
de monjos adopcionistes de Tavèrnoles va fundar una comunitat monàstica a Sant 
Serni d’Ardèvol. Poc després, el 805, el bisbe Leidrad d’Urgell els persegueix i 
els obliga a abjurar, cedir l’església i tornar a la casa mare, ara controlada pels 
benedictins. El document revela sense embuts que l’església “est hedificata in ipsa 
solitudine Ardevolense”, en altres paraules la terrible ubicació al desert d’Ardèvol, 
a la frontera.4

Si seguim el document al peu de lletra, estem en plena marca i, per tant, 
en una zona perillosa on no vivia ningú, espai ideal per a l’ascetisme. Doncs bé, 
segons el mateix document dona l’església “cum omnibus a se pertinentibus cum 
villis vel vinculis (villarunculis) suis, sive cultum et incultum, quiquid dici vel 
nominari possimus”. És a dir, amb les viles i vilatges, terres cultes i ermes. Hi ha 
doncs una contradicció: un desert amb terra cultivada, amb viles i vilatges i a la 
frontera? Les coses no són com ens pensàvem que eren... Però donem un pas més.

Aguirre i Cabañero enquadren la construcció de la torre de Vallferosa en 
l’impuls que Borrell II dona a l’organització territorial del Solsonès, a partir del 
983. La seva proposta la reforcen amb l’existència de tombes antropomorfes a Val-
lferosa i la datació dels “castillos prerrománicos de Ardèvol, Biosca, Peracamps y 

2. Cal agrair l’interès i la col·laboració de les següents persones i institucions. Per començar a Joan Negre per 
invitar-me a la sessió de l’International Medieval Meeting Lleida, a la qual finalment no vaig poder anar per un error 
d’agenda imperdonable, i per la seva amabilitat en mantenir la invitació a contribuir en aquest llibre. A Ramon Martí, és 
clar, per comptar amb aquest treball, així com als editors científics del present llibre. Com no pot ser d’altra manera, a 
l’ajuntament de Torà, especialment l’alcalde Magí Coscolla i el primer tinent d’alcalde Joan Closa (lesgislatura 2015-2019) 
i l’alcaldessa Mercè Valls i el regidor Màrius Codina (legislatura 2007-2015). Seguidament a l’INCASOL, i en especial 
Núria Corbella i Francisco Reina, al Departament de Cultura de la Generalitat amb Carles Solsona, Mercè Costa, Josep 
Gallart, Marta Monjo, Maite Mascort, Elsa Ibar, Maite Miró, Ramon Ten, Josep Manuel Rueda i Júsep Boya. També a 
la direcció facultativa de les obres. Javier Aguirre-Estop, Ramon Calonge i Jaume Quadrench, així com Carles Freixes 
Codina, antic alumne del Màster de Restauració de Monuments de l’ETSA de la UPC, qui m’ha proporcionat interessants 
informacions sobre la documentació gràfica de l’arquitecte Isidre Puig Garí. No podem oblidar l’empresa Trac, amb Joan 
Olivé i Mariana Esponda, i l’empresa de construcció de Francesc Cererols, després l’empresa Récop amb Roser Galceran 
i Carme Subiranas. Cal també agrair l’ajut de Núria Gil, responsable de l’arxiu històric del COAC de Barcelona, Núria 
Peiris de l’arxiu Mas-Institut Amatller d’Art Hispànic, i Josep Blasco i Rafael Tortosa de l’empresa Global Mediterránea 
Geomática, Roger Sala i Helena Ortiz-Quintana de l’empresa SOT Prospecció Arqueològica, Anna Maria Cisneros, Carles 
Pladesaba i Lluís González de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat, a Carme Alòs del Museu de 
la Noguera per la informació sobre vies de transhumància. També als Drs. Joan Salvador Mestres, Anna Lluveras, Pilar 
Giráldez i Màrius Vendrell de la Universitat de Barcelona, la Dra. Marta Sancho Plana i la Sra. Laura de Castellet. I per 
acabar als col·legues amb qui hem discutit i parlat llargament sobre la torre, Joan Albert Adell, Isidre Pastor, Josep Maria 
Vila, Josep Esteve i Lurdes Verdes, arquitectes que ara porten el projecte. Finalment a Palmira Torres, qui em va permetre 
consultar i digitalitzar la carpeta sobre la torre que havia anar compilant l’investigador Jaume Coberó.

3. Laura de caStellet, Pels camins de la sal. Arqueologia i paisatge i de les dinàmiques de poblament 
ininterromput a i des de Cardona, de l’antiguitat al feudalisme, inèdit.

4. Jaime VIllanueVa, “Viaje a Urgel”, Viaje litertario a las iglesias de España, Imprenta de Oliveres, València, 
1821, vol. 10, supl. XIV, p. 225-228.
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Vallferosa”. Tot això demostraria que hi havia “ya en 970 una red de fortificaciones 
lo suficientemente nutrida como para garantizar la repoblación de estas tierras”. A 
més són de l’opinió que la torre seria de promoció comtal ja que “ningún colono 
pudiera tener tantos recursos económicos como para poder acometer una obra tan 
ingente como ésta, que además desde un punto de vista visual hubiera constituido 
un desafío demasiado evidente para el conde”.5 Ja s’ha generat el cercle tancat: el 
territori s’organitza perquè hi ha aquestes torres, que hi són de llavors perquè Borrell 
està organitzant-lo.

Ens trobem doncs amb un altre dels molts documents que ens minen la investi-
gació històrica de trampes interpretatives. Frontera? Sí, però cal parlar del que s’entén 
com a frontera.6 Desert i deshabitat? L’arqueologia, la toponímia, la documentació 
apunten més aviat al contrari. O són formulismes documentals que es van repetint i 
que volen amagar una realitat: un poblament sia d’arrel ben antiga sia de nouvinguts 
(per què no?) amb els seus drets i les seves consuetuds, que cal silenciar davant els 
interessos dels nous senyors que van fer quallar primer el sistema carolingi i després 
el feudal, la noblesa i l’Església? Però tornem al castell i al lloc de Vallferosa.

La documentació diplomàtica no fa referència del lloc fins al segle xi i 
quan apareix com a afrontació en diferents documents de 1031, 1033 i 1038.7 El 
kastrum de Valle Frausa surt per primera vegada el 17 de gener de 1052 en un 
document de venda d’un alou al castell de Llanera.8 El 1096 Guillem apareix a la 
venda d’una vinya al lloc anomenat Socarrats.9 No cal ara entrar en les diferents 
citacions que ja són recollides en altres publicacions. 

Al segle xiv va passar a mans dels Brull o Desbrull d’Osona, els quals tenien 
el castell del mateix nom. Potser és casualitat, però el seu casal construït als segles 
xii-xiii mostra unes torres cantoneres folrades que tenen una problemàtica semblant 
a la de Vallferosa: dos cossos concèntrics diferenciables però que són coetanis.10

5. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración de la torre de Vallferosa (La Segarra, 
Lleida)”, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 24 (Saragossa, 
2009), p. 707-708.

6. Sobre el concepte marca: Marina MIQuel, “Ipsa marcha extrema. Les terres del Gaià als segles x-xi”, La 
Rescola, 1 (Vila-rodona, 1997), p. 27-35.

7. Cebrià baraut, “Els documents dels anys 1010-1035 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, 
5 (La Seu d’Urgell, 1982), p. 7-158, especialment p. 51-52.

8. Joan Serra viLaró, “Origen d’algunes localitats catalanes”, Estudis Universitaris Catalans, 4 (Barcelona, 
1910) p. 2-25, especialment p. 4.

9. Claustre raFart, “Castell de Vallferosa”, Catalunya Romànica. Solsonès, Vall d’Aran, Jordi VIGué (dir.), 
Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1987, vol. 13, p. 150-152.

10. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x: circunstancias históricas y cuestiones 
arquitectónicas, Institución Fernando El Católico, Saragossa, 1996, p. 152; Joan menChon, “Resultats de la primera 
campanya d’excavació del castell del Brull (Osona)”, Actes del Congrés Els Castells Medievals a la Mediterrània 
Nord-Occidental celebrat a Arbúcies els dies 5, 6 i 7 de març de 2003, Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 
2004, p. 483-490; Joan menChon, “Treballs arqueològics al castell del Brull (Osona). Resultats de la intervenció de 
1998”, Ausa, 28/179 (Vic, 2017), p. 41-72; Domènec SanGeS, “Recull de documents del segle xi referents a Guissona 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
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3. Una torre de referència, però de què?
Vallferosa no podia quedar al marge de l’atenció dels interessats en el pas-

sat del país, i menys en uns temps de recuperació i vindicació del relat nacional 
com els primers decennis del segle xx. En aquest context tenim uns interessants 
i esplèndids dibuixos del monument. 

Els primers són els de l’arquitecte diocesà de Solsona, Isidre Puig Boada 
(1891-1987).11 Amb Francesc Folguera Grassi i Lluís Bonet Garí, admiradors de 
Gaudí i excursionistes inquiets, van iniciar una gran tasca de documentació gràfica 
de castells i esglésies sota el nom La industrial arqueológica.

El 13 de juliol de 1914, Lluís Domènech i Montaner en qualitat de director 
de l’Escola d’Arquitectura va anar amb els seus alumnes a les terres del Solsonès 
i van fer aixecaments de diferents monuments, entre ells la torre de Vallferosa.12 El 
fet va ser recollit a la revista Lacetània, i ens explica que també hi va participar 
l’arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert.

És llavors quan Puig Boada va fer dues làmines a llapis, amb interessants 
detalls com el coronament de la torre amb merlets de cim piramidal o els cadafals 
de fusta. Cal afegir el conservat al fons Domènech i Montaner de l’arxiu històric 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya fet per Lluís Bonet i Garí el 1914, se-
gurament durant la mateixa sortida científica. És una aquarel·la en paper Canson 
amb dibuix a escala, secció i plantes.13 I hi sumem una sèrie d’apunts i fitxes 
conservades en el mateix fons documental.14

Quant a les fotografies, és cabdal el conjunt de plaques estereoscòpiques de 
1912 que es conserven al fons Cèsar August Torras i Ferrer del Centre Excursio-
nista de Catalunya. Del mateix arxiu, hi ha dues fotografies més del fons Estudi 
de la Masia Catalana, també de Torras (de fet no deixen de ser positivats en paper 
de les plaques anteriors). Cal sumar les tres fotografies de 1929 de Pelai Mas a 
l’arxiu Mas-Institut Amatller d’Art Hispànic. Una d’elles és clavada a una altra 

i la seva plana”, Urgellia, 3 (la Seu d’Urgell, 1989), p. 277-278; Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo 
x..., p. 336-337; Claustre raFart, “Castell de Vallferosa...” p. 151.

11. Carles FreixeS, Dels castells a les cases de poble. Isidre Puig Boada i l’interès noucentista pel patrimoni 
arquitectònic (1920-1944), Universitat Politècnica de Catalunya (treball fi de grau), Barcelona, 2014, p. 8 <http://
hdl.handle.net/2099.1/22287>. Consultat el 23 d’abril de 2016.

12. Lluís doMènech I Montaner, “Crònica”, Lacetània, quinzenari independent d’avisos i notícies, 11 
(Solsona, 1914), p. 85; Carles FreixeS, Itineraris arquitectònics de Solsona (1875-1936), Projecte de Fi de Grau 
d’Enginyeria de l’Edificació, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 2011, p. 49-50 <http://upcommons.
upc.edu/handle/2099.1/13932> (23/04/2016). 

13. Documentació relacionada amb l’Escola d’Arquitectura. Projectes d’estudiants: H 117 D / 9 / 36: 36.4 
Lluís Bonet Garí. Torre de Vallferosa. E 1: 100. Tinta i aquarel·la sobre paper Canson (55,5 × 76,5 centímetres). Agraïm 
la informació de Núria Gil, responsable de l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Delegació de Barcelona.

14. 2.6 Col·lecció de fitxes descriptives. Arquitectura Medieval Catalana. Lletra “V”: València - Vulpellac 
1.15 Vallferosa.

http://hdl.handle.net/2099.1/22287
http://hdl.handle.net/2099.1/22287
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/13932
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/13932
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signada per Josep Colell publicada al volum de Lleida de la Geografia General 
de Catalunya.15 Cal sumar-hi les imatges del fons Pere Català-Roca, custodiat ac-
tualment al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya16 i que es van publicar al volum 
VI/1 dels Castells Catalans.17

Si resseguim el que s’ha publicat de la torre, la primera referència a mencio-
nar és de 1910, al volum de Lleida de la Geografia General de Carreras i Candi, 
escrit pel pallarès Ceferí Rocafort.18 Sorprenentment no se’n parla a l’Arquitectura 
romànica a Catalunya19 ni al recentment editat (tot i que era en premsa el 1936) 
volum de l’art paleocristià al mossàrab.20 Haurem d’esperar a una lacònica des-
cripció a l’Àlbum Meravella de la ploma de Jacint Aragonès21 o la breu citació de 
Lluís Almerich a Els castells de Catalunya.22 No gaire més en diuen Lluís Monreal 
i Martí de Riquer a Els castells medievals de Catalunya i la volen situar al segle 
XIII.23 A Els castells catalans Pere Català en dona referència escrita i fotogràfica 
al VI-1.24

Anys setanta i vuitanta: Vallferosa entra a la bibliografia científica
Que Vallferosa és una torre impressionant ja se sap. Però cal afegir que està 

aïllada i té un accés elevat sobre una timba que complicava poder-hi entrar, més 
quan calia fer escalada per poder-la veure per dins.

L’any 1973 Philippe Araguàs defensava la seva tesi de tercer cicle a la 
Universitat de Bordeus sobre els castells de la marca a Catalunya i la Ribagorça. 
Resta inèdita però està resumida en un sucós article al Bulletin Monumental.25 

15. Ceferí roCaFort, Geografia General de Catalunya. Província de Lleida, Francesc carreraS I candI 
(dir.), Barcelona, 1910, p. 602. Cal agrair la informació proporcionada per Núria Peiris Pujolar, de l’Arxiu Mas-
Institut Amatller d’Art Hispànic.

16. Consulta a: <http://www.rafaeldalmaueditor.cat/fons-digital.php?id=31>.
17. Consulta a: <http://hdl.handle.net/10687/92350>.
18. Ceferí roCaFort, Geografia General de Catalunya. Província de Lleida..., p. 602.
19. Josep PuIG i cadafalch, Antoni falGuera, Miquel Goday, L’arquitectura romànica a Catalunya, Institut 

d’Estudis Catalans, Barcelona, 1909-1912, 4 vol.
20. Josep PuIG i cadafalch, Antoni falGuera, Miquel Goday, L’arquitectura cristiana preromànica a 

Catalunya. Edició facsímil i textos d’actualització, Josep GuItart, Montserrat PaGèS, Isabel rodà, Josep Maria SanS 
i travé (eds.), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2017.

21. Joan araGonèS, “El Cardener”, Àlbum Meravella. Llibre de prodigis d’art i natura, Centre Excursionista 
Barcelonès-Editorial Ibérica, Barcelona, 1922, vol. 1, p. 79-84.

22. Lluís aLmeriCh, Els castells de Catalunya. Nomenclàtor històric, toponímic per comarques, Editorial 
Millà, Barcelona, 1947, p. 85 (1a edició; 1984, 2a edició, p. 87).

23. Lluís monreaL, Martí de rIQuer, Els castells medievals a Catalunya, Ariel, Barcelona, 1965, vol. 3, 
p. 177-180.

24. Pere CataLà roCa, “Castell de Vallferosa”, Els castells catalans, Rafael Dalmau Editor, Barcelona,  
vol. 6/1, p. 32-35.

25. Philippe araGuaS, Recherches sur les châteaux des Marches de Catalogne et Ribagorce, 950-1100, 
Université Bordeaux 3 (tesi doctoral), Bordeus, 1973; Philippe araGuaS, “Les châteaux des marches de Catalogne 
et Ribagorce (950-1100)”, Bulletin Monumental, 137/3 (París, 1979), p. 205-224.

http://www.rafaeldalmaueditor.cat/fons-digital.php?id=31
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Tot i que no va poder accedir a l’interior fa una primera descripció del 
monument i és molt interessant que defineixi Vallferosa, Ardèvol i Sant Pere de 
Ribes com mossàrabs.26 Certament obre camí, com es veu en Xavier Barral en el 
seu Art pre-romànic a Catalunya,27 i en altres obres de la seva producció,28 com 
també a Dalmases i José Pitarch.29

L’any 1982 quatre joves de Torà, Màrius Codina, Joan Palou, Jordi Palou i 
Joan Masses, van accedir a l’interior. Gràcies a això van elaborar un primer plànol 
i en van fotografiar les parts més interessants. Entre els documents gràfics que 
hem pogut consultar gràcies a l’amabilitat de Màrius Codina, hi ha una secció 
completa, un alçat exterior i una encertada reconstrucció de l’estructura dels ca-
dafals. Indubtablement la intuïció de Codina va ser profètica a l’hora de proposar 
el voladiu d’aquestes defenses de fusta.

El mateix any Jaume Coberó va publicar un article a la revista Muntanya, 
del qual cal destacar la primera descripció de l’interior.30 Ja apunta a una torre 
folrada, de murs de maçoneria i morter amb filades d’opus spicatum. Passada la 
porta hi ha una xemeneia fins dalt, que faria d’accés a la part superior. A l’es-
querra, un ressalt d’un metre i mig, que porta a un nivell més baix. L’espai fa un 
colze i mitjançant un segon arc possiblement de ferradura aniria dins de l’anella 
o torre interior.31 Davant la porta, en època indeterminada hom va obrir un forat, 
utilitzat com a accés.

Dins la torre hi ha una sitja o dipòsit d’uns 6 metres de profunditat. Dalt de 
tot, una cúpula amb obertures que menen als cadafals, identificats com a espitlleres. 
A diferents nivells hi havia arcs que prenen com a ogivals.32

La família del Sr. Coberó conserva una carpeta que l’investigador va anar 
recollint sobre la torre, amb una sèrie d’esborranys i documents de treball per a 
una publicació que no va arribar a sortir.33

26. Philippe araGuaS, “Les châteaux des marches de Catalogne...”, p. 222.
27. Xavier barraL, L’art pre-romànic a Catalunya. Segles ix-x, Edicions 62, Barcelona, 1981, p. 38, nota 56.
28. Xavier barraL, “El paisatge monumental a l’època preromànica i romànica”, Ars Cataloniae/Art de 

Catalunya. Volum 3. Urbanisme, arquitectura civil i industrial, Edicions L’Isard, Barcelona, 1998, p. 92.
29. Núria de dalMaSeS, Antoni joSé PitarCh, “Els inicis i l’art romànic, s. ix-xii”, Història de l’art català, 

Edicions 62, Barcelona, 1986, vol. 1, p. 146.
30. Jaume Coberó, “Vallferosa. Un terme ric en art i arqueologia”, Muntanya, 720 (Barcelona, 1982),  

p. 61-62. Jaume Coberó, “Torre de Vallferosa”, Portaveu, 181 (Ponts, 1994), p. 19.
31. Per evitar parlar de torre interior i exterior, o Vallferosa II i Vallferosa com també es llegeix a la literatura, 

s’ha optat per parlar d’anella interior i exterior, i de cilindre interior per la part de dins de l’anella interior. Vegeu: Jordi 
boLòS, “Torre de Vallferosa”, Catalunya Romànica. Visió de síntesi. Restauracions i noves troballes. Bibliografia. 
Índexs generals, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998, vol. 27, p. 221.

32. Jaume Coberó, “Vallferosa. Un terme...”, p. 61-62. 
33. Jaume Coberó, El castell de Vallferosa, Torà, inèdit. Quan vam poder veure aquesta documentació, 

hi havia un cert desordre en els documents, cosa que dificulta poder establir els lots i fer una correcta collatio dels 
mecanoscrits. Agraeixo a Palmira Torres la gentilesa de deixar-nos aquests documents.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edicions_62
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L’any 1987 Jordi Bolòs va redactar un capítol referent a la torre de Vallferosa 
al volum XIII de Catalunya Romànica, tot basant-se en les dades publicades i 
proporcionades per Coberó. La defineix com una construcció de planta circular 
posteriorment folrada. Quant a la cronologia proposa que la torre interior seria 
del segle x. L’exterior es data cap a l’any 1000.34

En el capítol introductori del volum, Bolòs relaciona Vallferosa, Peracamps 
i Ardèvol, i les pren com tres exemples de castell de frontera i de l’arquitectura 
anterior a l’any 1000.35 Formarien part de la malla de fortificacions de la marca 
del Riubregós-Cardener.

Per contra, l’equip de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en estudiar la frontera 
d’Ermengol II d’Urgell a la riba dreta del Riubregós no ho veu així. Sí que ens 
parlen dels castells de Ponts, el Castellar, Ribelles, Rocabandera, Sanaüja, les 
Valls, Biosca, Puig Castellaí, la Seguidilla, les Torres de Camporrells, Deome-
necs, la Ferreria, l’Aguda, el castell de Torà, la Penya, el Casalot del Comediant 
i Castellfollit (figura 1). Però significativament no apareixen Lloberola, Peracamps 
ni Vallferosa.36

34. Jordi boLòS, “Torre de Vallferosa...”, p. 221.
35. Jordi boLòS, “L’arquitectura civil i militar”, Catalunya Romànica. Solsonès, Vall d’Aran, Jordi VIGué 

(dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1987, vol. 13, p. 77-78; Jordi boLòS, “Torre de Vallferosa...”, p. 152-153; 
Jordi boLòS, “Castell d’Ardèvol”, Catalunya Romànica. Solsonès, Vall d’Aran, Jordi VIGué (dir.), Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1987, vol. 13, p. 258-259. 

36. Daniel rubIo, Juli MarkalaIn, Joan Ramon González, “Sobre la frontera cristiana en el Valle del 
Llobregós (Lérida)”, Arqueologia Espacial, 13 (Terol, 1989), p. 195-206; Juli MarkalaIn, Joan Ramon González, 
Daniel rubIo, “Castells de la línia defensiva del marge dret del Riubregós”, Actas del Congreso Internacional Historia 
de los Pirineos, Cervera-noviembre 1988, Manuel Fernando ladero QueSada, Eduardo riPoLL (eds.), Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1991, vol. 2, p. 203-241.

Figura 1. fortificacions de la marca 
del Riubregós (Daniel rubIo, Juli 
MarkalaIn, Joan Ramon González, 
“Sobre la frontera cristiana...”, p. 195-
206; Juli MarkalaIn, Joan Ramon 
González, Daniel rubIo, “Castells de 
la línia defensiva...”, p. 203-241).  
1.  Ponts, 2. El Castellar, 3.  Ribelles, 
4. Rocabandera, 5. Sanaüja, 6. Les 
Valls, 7. Biosca, 8. Puig Castellaí, 
9. La Seguidilla, 10. Les Torres de 
Camporrels, 11. Deomenecs, 12. La 
Ferreria, 13. L’Aguda, 14. Torà,  
15. La Penya, 16. El Casalot del 
Comediant, 17. Castellfollit.  
Significativament no apareixen  
Lloberola, Peracamps ni Vallferosa.
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Un abans i un després: els treballs de Bernabé Caballero
La tesi doctoral d’Araguas va situar la torre en la panoràmica científica europea. 

Ara bé, no va poder estudiar-la de manera detinguda ni obtenir una primera base 
planimètrica.37 Però sens dubte va cridar l’atenció dels historiadors de l’art Fernando 
Galtier i el seu deixeble Bernabé Cabañero, vinculats a la universitat de Saragossa.38

Cabañero va defensar la seva tesi de llicenciatura sobre la torre (1985) i va 
publicar un resum i diferents articles.39 Després la inclou en la seva tesi doctoral 
(1992) i posterior publicació.40 Els plànols van ser aixecats per l’arquitecte José 
Javier Aguirre Estop, qui després va dirigir la primera restauració el 2006.41

Cabañero marca el discurs clàssic de la interpretació de la torre. Entén que 
és una obra de tres fases cronològiques. Les dues primeres preromàniques, i la 
tercera ja romànica. La vincula a les torres de Coaner i Fals (Bages), encara que 
Vallferosa és molt més gran i per a ell tècnicament més “avançada” ja que no 
és pas el·líptica com Coaner, sinó que “describía una circunferencia perfecta”.42

A la primera torre o anella interior, s’hi entra per una porta al nivell 1. És un 
arc escanyat (encara que no ho diu així) que relaciona amb Coaner.43 Els muntants 
són de carreus ben escairats i desbastats, i es conserven les empremtes de la barra. 
Hauria de tenir llinda de fusta i timpà, ara perduts, però no polleguera.44 Dins, 
hi hauria quatre pisos i terrassa, que se sustentarien en els corresponents reclaus.

37. Philippe araGuaS, “Les châteaux des marches de Catalogne...”, p. 205-224.
38. Fernando GaLtier, “Les châteaux de la frontière aragonaise entre le préroman et l’art roman”, Les 

Cahiers de Saint Michel de Cuxa, 17 (Sant Miquel de Cuxà, 1986), p. 197-225; Fernando GaLtier, “Les châteaux 
lombards de l’Aragon a l’aube de la castellologie romane. La tour ronde”, Les Cahiers de Saint Michel de Cuxà, 18 
(Sant Miquel de Cuixà, 1987), p. 173-198; Fernando GaLtier, “La formación del arte románico aragonés entre la 
Reconquista y Repoblación”, Repoblación y reconquista. III Curso de Cultura Medieval de Aguilar de Campóo, José 
Luis hernando, Miguel Ángel García GuInea (coords.), Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campóo, 1993, 
p. 127-134; Fernando GaLtier, Bernabé Cabañero, “Los primeros castillos de la frontera de las Arbas y el Onsella. 
Problemas metodológicos”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 20 (Logronyo, 1985), p. 59-85.

39. Bernabé Cabañero, “Problemática de la castellología catalana de la segunda mitad del siglo x. El 
castillo de Vallferosa”, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
2 (Saragossa, 1985), p. 305-306; Bernabé Cabañero, “Problemática de la castellología catalana de la segunda mitad 
del siglo x. El castillo de Vallferosa”, Resúmenes de Memorias de Licenciatura. Curso 1985-1986, Universidad 
de Zaragoza, Saragossa, 1988, p. 287-295; Bernabé Cabañero, “Los castillos catalanes del siglo x: circunstancias 
históricas y problemas arqueológicos”, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, 10 (Saragossa, 1993), p. 583-596; Bernabé Cabañero, “La torre de Vallferosa (Segarra, Lérida): la obra 
maestra de la arquitectura militar de los reinos y condados hispanos del siglo x”, Artigrama: Revista del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 13 (Saragossa, 1998), p. 195-222. 

40. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x...
41. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración ...”, p. 701-731.
42. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x... p. 204; Albert benet, Alexandre Mazcuñan, 

Francesc Junyent, Jordi boLòS, “Castell de Coaner”, Catalunya Romànica. Bages, Antoni PladeVall (dir.), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1984, vol. XI, p. 461-462.

43. Albert benet, Alexandre, Mazcuñan, Francesc Junyent, Jordi boLòS, “Castell de Coaner...”, p. 461-462. 
44. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 204.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
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Com a element innovador Cabañero remarca una latrina, al nivell 2. Està 
orientada a l’oest “lo que es una demostración evidente de inexperiencia cons-
tructiva puesto que lo normal es que las letrinas se ubiquen en el lado Norte y 
en las plantas mas altas”.45 A més 
 este vano está condenado al exterior, salvo por un sumidero; y presenta en el fon-

do del mismo dos entalladuras en la parte baja de 6 y 8 cm. de profundidad que 
servían para encajar el correspondiente asiento. Esta solución arquitectónica debe 
interpretarse como un primer intento hacia la elaboracíón de una tipología de letrina 
y demuestra de forma inequívoca las pocas experiencias que se habían llevado a 
cabo en los condados catalanes en este terreno.46 

La interpreta com una versió primitiva d’aquest tipus d’equipament higiènic 
i la compara amb les de Santa Perpètua de Gaià i Sant Miquel de la Vall, la torre 
de Doña Urraca a Covarrubias (Burgos), la del castell d’Abizanda i la de la torre 
albarrana de Loarre.47

L’aparell constructiu de la torre es defineix com “un encofrado, pudiéndose 
ver en un agujero practicado en época posterior en la zona suroeste la faz exterior 
de este núcleo primitivo, en el que destaca la disposición de los mampuestos en 
‘opus spicatum’”.48

La segona fase es data al 990. Cabañero la relaciona amb la defensa de 
Solsona, de manera que no solament s’amplia sinó que també es transforma de 
defensa pasiva a activa (sic): es regruixa amb una anella d’uns 2 metres d’ample, 
i es recreix 7 metres, amb terrassa emmerletada i dos nivells de cadafals alternats, 
de 6 en 6.49

L’extradossat va implicar construir una nova porta, 1,85 metres més amunt, 
tot fent un colze respecte a la interior. Es va fer més a l’est i es forma per llinda 
de pedra i arc de descàrrega, similar al de les torres d’Ardèvol i Sant Pere de 
Ribes (Garraf). Els reclaus dels muntants servirien per recolzar la fulla de la porta.

Sobre les portes es va deixar “un gran espacio destinado a contener las 
escaleras móviles de madera por las que se accedía mediante dos repisas de 
piedra —de las que sólo se conserva la superior— hasta uno de los cadalsos 
inferiores”. Era doncs una caixa d’escala independent, sense comunicació amb 
els diferents pisos. És interessant el que diu: 
 Desde este punto de vista, las posibilidades de esta estructura arquitectónica tan ape-

nas fueron aprovechadas, ya que en vez de proporcionar un acceso a las respectivas 

45. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 204.
46. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 204.
47. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 206-207.
48. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 207.
49. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 208.
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plantas —solución habitual en la arquitectura gótica—, su utilidad quedó reducida 
a facilitar a los soldados encargados de la guardia del castillo un camino directo a 
sus puestos de combate sin tener que pasar por las plantas de habitación. Sin duda 
esta caja de escaleras fue también utilizada para hacer llegar hasta los cadalsos las 
piedras, armas y demás objetos precisos para el combate.50 

Quant als cadafals, els relaciona amb les defenses d’Ardèvol, Alsamora i Mur, 
ja que “deben constituir un fenómeno de perduración de tradiciones locales”.51 

Per a Cabañero els cadafals de Vallferosa són un avanç poliorcètic pel fet que 
protegien tot el perímetre de la torre, eren disposats alternadament i permetien la 
defensa a dos nivells.52 L’historiador aragonès destaca el primitivisme i el perill 
d’incendi dels cadafals, quan eren de fusta. A més, opina que la porta no queda 
protegida per cap cadafal a la seva vertical.

Als cadafals relaciona una petita cambra coberta amb volta, l’accés a la ter-
rassa i una hipotètica latrina al costat oest “que pudo concebirse también como 
una estancia”. D’aquesta sortiria un desguàs al costat nord53 i es va condemnar 
en construir-se la cúpula del que denomina fase romànica.54 La terrassa es forma 
per ampit amb setze merlets “de aspecto denticular” tres d’ells perduts. A l’oest 
hi ha un desguàs format per un simple forat en el mur.

La darrera reforma es data cap al 1050. Consisteix en la construcció d’una 
cisterna o dipòsit al nivell 1 i la cúpula del pis de cadafals, que relaciona la volta 
amb la tècnica de la coberta de l’església de Sant Vicenç de Cardona. Finalment, 
es construirien tres grans arcs diafragma a nivell de segon, tercer i quart pis, dels 
quals el de sota està caigut.

Quant a la cúpula, entén que seria una obra complicada de fer perquè es 
recolza en la represa del darrer pis. En arribar al nivell de cadafals començaria 
a desplegar-se la secció corba, deixant-hi pas a la línia inferior, mentre que al 
superior només es van fer una sèrie de finestretes. L’explicació del cegat de la 
latrina és assegurar l’estabilitat de la cúpula. Amb tot, sorprèn que per a Cabañero 
“permitían llegar hasta ellos [els cadafals] tras algunas dificultades, dado lo estrecho 
del vano”. Atès que per facilitar el pas “existió un doble piso de madera a modo 
de balcón o casamata interior que unía los cadalsos entre sí tanto en el primer 
nivel como en el segundo”. Al segon nivell de cadafals també es va fer el pas a 
la cambra que dona accés a la terrassa (figura 2).

50. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 186.
51. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 208-209.
52. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 213- 218.
53. Cosa demostrada amb el descens amb ràpel de Joan Olivé, que va fotografiar el desguàs format per dos 

canalots de fusta.
54. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 216.
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Temps després es va construir una escala de maçoneria adossada a l’interior. 
Se’n conserva un tram a la primera planta, un al segon pis i especialment dalt de 
tot “que partiendo del suelo del siglo xi, llegaba hasta la primera planta de la 
casamata de madera”.

Quant al paviment del darrer pis, sobre l’arc diafragma en destaca la impor-
tància, ja que per a ell seria un cas únic. Es forma sobre embigat de fusta que 
descansa en l’arc i la represa.55

Compara l’escala intramural de Vallferosa amb la del castell de Fantova (o Fon-
tova, Graus), les de baptisteris i esglésies llombardes o els exemples de Peracamps, 
la Torre del Trovador de l’Alfajería de Saragossa o altres fortificacions de Castella.

Per a Cabañero, Vallferosa i Peracamps es relacionen amb la “formación cas- 
tellológica de los maestros lombardos” que van treballar a Fantova i amb un equip 
que actuaria a l’església de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers, prop de les 
dues torres.

55. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 219-220.

Figura 2. Evolució de les tres fases cronològiques de la torre de Vallferosa en base  
a les propostes de Bernabé Cabañero.
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El 2009, Javier Aguirre Estop i Bernabé Cabañero publiquen la memòria de 
la restauració de 2006, i en fan un resum descriptiu.56 Quant a noves aportacions, 
proposen que la porta de l’anella interior podria tancar-se amb una llosa de pissarra 
amb un batent de fusta amb folre de làmines de metall.57

Justifiquen la construcció del regruixat de la segona fase per la poca resis- 
tència de la primitiva en cas d’atac amb torre de setge o l’acció de sapa.58 Quant 
al dipòsit del nivell 1, proposen el seu ús com a calabós.59 També es interessant la 
concepció de la xemeneia intramural com a buharda, que relacionen amb diferents 
exemples d’arquitectura militar andalusí.60

La investigació de Cabañero es recull en la bibliografia posterior, com el volum 
I de Catalunya Romànica. Manuel Riu parla de les torres d’Ardèvol, Vallferosa i 
Lloberola, que data a la darreria del segle.61 En el volum XVII, Jordi Bolòs apunta 
Vallferosa com una torre del segle X, ampliada al tombant de l’any 1000. Seria 
preromànica dins l’evolució que proposa de torres quadrades, de caires arrodonits 
o oblongues com Font-Rubí, el Papiol, Montferri, Castellfollit de Riubregós o 
l’Aguda o la sala del castell de Montbui.62 En el capítol monogràfic dedicat a la 
torre, segueix el plantejament de Cabañero.63

En altres estudis Bolòs marca Vallferosa com a exemple de torre del segle x,64 

cosa que també fa Fernando Galtier.65 El mateix diuen Vicenç Buron,66 Pere Ca-

56. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 701-731.
57. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 711.
58. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 712. Es fa inviable pensar en una 

torre de setge per atacar Vallferosa amb l’orografia immediata. I també es fa difícil pensar en una acció de sapa. Molt 
més fàcil és tancar el setge i esperar que els defensors esgotin aigua i provisions. És un tema d’economia de guerra 
i aprofitament dels recursos humans, logístics i bèl·lics. 

59. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 726.
60. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 727.
61. Manuel rIu, “L’arquitectura civil i militar”, Catalunya romànica. Introducció general, Antoni PladeVall 

(dir.), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, vol. 1, p. 75-85, especialment p. 80; Javier aGuIrre, Bernabé 
Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 702.

62. Jordi boLòS, “L’arquitectura civil i militar...”, p. 27-28.
63. Jordi boLòS, “L’arquitectura civil i militar...”, p. 29; Jordi boLòS, “Torà. Torre de Vallferosa...”, p. 221.
64. Jordi boLòS, “Fortificaciones y organización del territorio de la ‘Marca’ o frontera catalana durante los 

siglos ix-xii”, La fortificación medieval en la Península Ibérica. Actas del IV Curso de Cultura medieval. Seminario: 
la fortificación medieval en la Península Ibérica (Aguilar de Campoo 1992), Pedro Luis huerta (coord.), Fundación 
de Santa María la Real, Aguilar de Campoo, 2001, p. 339-350; Jordi boLòS, “Fortificacions de la marca i organització 
del territori a Catalunya (s. viii-xii)”, Fortificacions de la marca i organització del territori a Catalunya (s. viii-xii). 
Actes del Congrés Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental: celebrat a Arbúcies, els dies 5, 6 i 7 de 
març de 2003, Josep Manuel rueda, Jordi tura (eds.), Museu de la Gavella, Arbúcies, 2004, p. 67-88; Jordi boLòS, 
“Els castells a l’Edat Mitjana”, L’Erol: revista cultural del Berguedà, 96 (Berga, 2008), p. 10-17. 

65. Fernando GaLtier, “La formación del arte románico aragonés...”, p. 133.
66. Vicenç buron, Castells romànics catalans. Guia, Editorial Mancús, Barcelona, 1989, p. 238.

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?buchbeitrag=Fortificacions+de+la+marca+i+organitzaci%C3%B3+del+territori+a+Catalunya+%28s.+VIII-XII%29&pk=1520447
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?buchbeitrag=Fortificacions+de+la+marca+i+organitzaci%C3%B3+del+territori+a+Catalunya+%28s.+VIII-XII%29&pk=1520447
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Actes+del+Congr%C3%A9s+Els+Castells+Medievals+a+la+Mediterr%C3%A0nia+Nord-Occidental&pk=1267799
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Actes+del+Congr%C3%A9s+Els+Castells+Medievals+a+la+Mediterr%C3%A0nia+Nord-Occidental&pk=1267799
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talà,67 Francesc Fité,68 Vicenç Berga,69 Francesc Xavier Hernández70 o Joan Albert 
Adell.71 El reflex dels estudis de la torre es veu en publicacions europees, seguint 
com és lògic les traces marcades per Cabañero.72

3. Gira la roda del temps: les actuacions de 2006-2017
L’any 2006 es va fer una primera 

actuació a la torre gràcies al programa 
de l’1 % Cultural de la Generalitat de 
Catalunya en conveni amb l’Ajuntament 
de Torà. Va consistir en el tractament 
de la terrassa, muntar els trespols del 
primer, segon i quart nivell, a més de 
fornir un accés amb una construcció 
de fusta i restituir les escales fins a 
la terrassa. Així s’aconseguia el més 
important: entrar a la torre i poder 
observar l’edifici amb detall i sense 
incomoditats (figura 3).

Els treballs d’excavació arqueo-
lògica van ser uns sondeigs per fo-
namentar l’escala exterior, extreure el 
sediment de la sitja o dipòsit, i una 
rasa a la terrassa. Cap d’ells va pro-
porcionar informació arqueològica per 
datar la torre.

67. Pere CataLà, Comentaris a castells catalans, Rafel Dalmau, Barcelona, 1990, p. 71-72.
68. Francesc Fité, “Arquitecura militar y repoblación en Catalunya (siglos viii al xi)”, Actas del III Congreso 

de Arqueología Medieval Española, Universisad de Oviedo-Asociación Española de Arqueología Medieval, Oviedo, 
1989, vol. 1, p. 193-223, en concret p. 204; Francesc Fité, Arquitectura i repoblació en la Catalunya dels segles viii-
ix, Universitat de Lleida, Lleida, 1993, p. 28, p. 43; Francesc Fité, Enric González, Arnau Mir de Tost. Un senyor de 
frontera al segle xi, Universitat de Lleida, Lleida, 2010.

69. Vicenç berGa, “Torà”, Ilerfarm. Informatiu del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Lleida, 32/4 (Lleida, 
2001), p. 18-24.

70. Francesc Xavier hernández, Història militar de Catalunya. I. Dels Ibers als Carolingis, Rafael Dalmau 
editor, Barcelona, 2003, vol. 1, p. 203, 236-237.

71. Joan Albert adell, “L’arquitectura comtal a la frontera central, de l’Anoia al Riubregós a l’entorn de 
l’any 1000”, La transformació de la frontera al segle XI. Reflexions des de Guissona arran del IX centenari de la 
consagració de l’església de Santa Maria, Flocel Sabaté (ed.), Universitat de Lleida, Lleida, 2000, p. 133-143.

72. Archim arbeiter, Sabine noack-haley, Hispania Antiqua. Christliche Denkmäler des frühen Mittelalters 
vom 8.bis ins 11. Jahrhundert, Deutsches Archäologisches Institut- Philipp Von Zabern, Magúncia, 1999; Pierre riChé, 
L’Europe de l’an mil, Zodiaque, Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, 2001; Kelly Robert de VrIeS, Robert 
Douglas Smith, Medieval Military Technology, University of Toronto Press, Toronto, 2012, p. 226-227.

Figura 3. Vista de la torre des del sud-est.



JOAN MENCHON

269

Cal admetre que si els treballs arqueològics de 2006-2008 s’haguessin limitat 
al control arqueològic de la fonamentació de l’escala i de la terrassa, potser no 
fórem aquí. Això sí, es va poder veure que l’explicació del seu procés constructiu 
podria ser una altra a la proposada per Cabañero: potser no hi havia diferència 
cronològica entre les torres —o millor dit anelles— interior i exterior, sinó que 
es tracta d’una qüestió bàsicament constructiva.

Les cales al peu de la torre, és a dir al cementiri, només van documentar un 
nivell amb restes humanes sense connexió anatòmica, i sota seu la roca. La rasa 
a la coberta tampoc va aportar dades significatives, una simple capa de terra amb 
bocins de teula. L’excavació del rebliment de la cisterna va mostrar un paquet de 
terra, o millor dit polsim, combinat amb carreus caiguts d’un arc enfondrat, runa 
i força aus que feien niu dins la torre. La poca terrissa documentada és ceràmica 
grisa dels segles xii-xiii.

Es va veure l’existència de fusta original en diferents punts, cosa que pro-
porciona una important col·lecció de material per fer datacions radiocarbòniques. 

Sumem a això els impressionants aixecaments d’escàner làser realitzats el 
2014 i l’excavació de tota la terrassa entre 2016 i 2017 durant els treballs d’im-
permeabilització,73 i una gran bastida que va permetre pujar i baixar per fora de 
la torre sense haver-se de lligar, i observar directament alguns dels cadafals.74

Una primera hipòtesi constructiva i cronològica es va publicar en dues co-
municacions al Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya el 2010. 
Dos anys després, i de manera més extensa, es va presentar en una sessió de la 
Tribuna d’Arqueologia 2011-2012, amb algunes precisions i correccions.75 Va tenir 
un cert ressò en la investigació de l’època altmedieval de la vall del Llobregat o 

73. Rafael tortoSa, Josep bLaSCo, Óscar aPariCio, Luis Gimeno, Andrea viLaPLana, Joan menChon, 
“Documentación geométrica de la torre Vallferosa de Torà”, Proceedings of the 8th International Congress on 
Archaeology, Computers Graphics, Cultural Heritage and Innovation ARQUEOLOGICA 2.0, Valencia, 5-7 setembre 
2016, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, València, 2016, p. 324-326.

74. Joan menChon, Ramon CaLonGe, Josep eSteve, “La torre de Vallferosa. Evolució, restauració i datació”, 
Ibèria. Roma, Al-Àndalus. El fi com a principi. XXXIX Jornades Internacionals d’Interveció en el Patrimoni 
Arquitectònic, Jordi SeGura, Núria CorbeLLa, Josep ESteve, Laia renaiLaS, Luis Soriano (eds.), Agrupació 
d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervención en el Patrimoni Arquitectònic, Barcelona, 2017, p. 230-233.

75. Joan menChon, “La torre de Vallferosa (Torà, La Segarra). Aproximació a la seva arquitectura i datació 
radiocarbònica”, Actes del IV Congrés Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Tarragona 10-13 de juny de 
2010, Ajuntament de Tarragona-Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Tarragona, 2011, 
vol. 2, p. 769-782; Joan menChon, “La torre de Vallferosa (Torà, La Segarra): cronologia i construcció”, Tribuna 
d’Arqueologia 2011-2012, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2015, p. 264-294; 
Joan Salvador meStreS, Datació per radiocarboni de fusta procedent de la torre de Vallferosa (Torà, La Segarra), 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2010, inèdit; Joan Salvador meStreS, “La datació per radiocarboni de la torre 
de Vallferosa (Torà, La Segarra) i la valoració de la seva validesa”, Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i 
Moderna a Catalunya. Tarragona 10 - 13 de juny de 2010, Ajuntament de Tarragona - Associació Catalana per a la 
Recerca en Arqueologia Medieval, Tarragona, 2011, vol. 2, p. 783-792.
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en un estudi sobre les datacions radiocarbòniques en època medieval que signa 
amb Christian Folch.76

Finalment, cal fer esment de dos treballs amb interessants i noves aportacions 
per a l’arqueologia de la Catalunya central, escrits per Laura de Castellet. El 
2014 tancava una esplèndida monografia —inexplicablement inèdita— on fa una 
aproximació al pas de l’antiguitat tardana a l’alta edat mitjana, i parla clarament 
del paper de la torre de Vallferosa com a punt en el control de carrerades i del 
camí de la plana de la Segarra a Solsona, seguint la riera de Llanera.77 La proposta 
lliga clarament amb el que hem apuntat en alguns articles.78 Enquadra Vallferosa 
en un espai amb clars elements que mostren hàbitat des d’antic.79

Una de les aportacions més interessants és la reconstrucció arqueològica 
sonora: analitzar la comunicació entre torres mitjançant senyals acústic emesos 
per corns. Cal recordar que en aquesta zona la visual sovint és impossible per la 
boira. Llavors, cal utilitzar senyals auditius.

La investigació de Castellet mostra que l’abast sonor d’un corn de banya 
és de 2 km, pot arribar a 3 en bones condicions ambientals. Amb un de terrissa, 
arriba als 5 km, però en condicions normals no supera els 2.

En el cas de Vallferosa la visibilitat no és especialment gran i per exemple 
no es veu pas la d’Ardèvol, la torre més propera. A més, l’audibilitat és nul·la ja 
que la seva funció és el control del camí de Torà a Solsona, i no pas una defensa 
d’una línia fortificada de frontera. Això lliga amb la proposta de fortificacions de 
la marca del Riubregós que anys abans havia proposar l’equip de Joan Ramon 
González.80 Poc després publica les conclusions en col·laboració amb Jeff Barbe.81

76. Jordi Gibert, L’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Central (segles vi-xi). Estudi històric i arqueològic de 
la conca mitjana del riu Llobregat, Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral), Bellaterra, 2011; Christian 
FoLCh, Jordi Gibert, “L’ús de datacions radiocarbòniques en jaciments altmedievals de Catalunya (segles v-xi d.C): 
estat de la qüestió i noves perspectives de recerca”, Iber-Crono. Actas del congreso de cronometrías para la Historia 
de la Península Ibérica. Barcelona, 17-19 de octubre 2016, Juan A. barCeLó, Igor boGdanoVIc, Berta moreLL (eds.), 
CEUR-WS, Barcelona, 2017, p. 293-303.

77. Laura de caStellet, Pels camins de la sal...
78. Joan menChon, “La torre de Vallferosa (Torà, La Segarra). Aproximació...”, p. 769-782; Joan menChon, 

“La torre de Vallferosa (Torà La Segarra): cronologia...”, p. 264-294. 
79. Laura de caStellet, Pels camins de la sal...
80. Daniel rubIo, Juli MarkalaIn, Joan Ramon González, “Sobre la frontera cristiana ...”, p. 195-206; Juli 

MarkalaIn, Joan Ramon González, Daniel rubIo, “Castells de la línia defensiva...”, p. 203-241.
81. Laura de caStellet, Pels camins de la sal...; Jeff barbe, Laura de caStellet, “Archéologie et 

reconstitution à Charavines-Colletière (Isère): le paysage sonore haut médiéval”, L’instrumentariom du Moyen Âge. 
La restiturion du son, Welleda müLLer (dir.), L’Harmattan, Univers Musical, París, 2015, p. 153-170.
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4. Cap a una nova proposta
Les interpretacions, les observacions al llarg d’onze anys, els aixecaments, 

les analítiques, els sondeigs i discutir amb uns i altres (que no barallar-se), la 
comparació amb diferents construccions, etc., han estat essencials per plantejar 
una nova explicació. Les impressions inicials sembla que comencen a convertir-se 
en una hipòtesi coherent i prou travada, i això comporta la necessitat de canviar 
substancialment el marc teòric i el relat d’una sèrie de construccions fins ara preses 
com a obres de frontera i del tombant de l’any 1000. Això sí, amb seny (figura 4).

Figura 4. Plànol clau de les diferents parts de la torre utilitzat en l’article i per Bernabé Cabañero.
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La ubicació de la torre
La torre de Vallferosa no és pas en un cim, en una cinglera o un punt alt 

amb gran visibilitat, encara que sí que domina un context espacial molt concret. 
És en el vessant del barranc dels Quadros, en una elevació, però la seva situació 
no respon a una visibilitat estratègica. Ara bé, les seves espectaculars dimensions 
la fan ser un referent geogràfic de primer nivell: la seva arquitectura no queda 
gens dissimulada quan hom va a Ardèvol per l’actual carretera... La torre es veu 
no sabem si majestàticament o descaradament (figura 5).

Figura 5. Ortofotomapa de la zona de Vallferosa.

Per aquí es fa l’accés tradicional a l’interior del Solsonès des de les terres 
de la Segarra i la carrerada que uneix la vall de Lord cap a les planes de Lleida 
i la costa de Tarragona.82

No cal donar més tombs: la torre es construeix per dominar una via de 
comunicació, i és lògic pensar que faria de control de pagament del trànsit en 
passar per les terres sota el domini d’algun poder local, regional o estatal. Però 

82. Josep Font, “Una aproximació a la ramaderia transhumant a Catalunya: els camins ramaders”, Revista 
d’Etnologia de Catalunya, 8 (Barcelona, 1996), p. 99-100; Manuel rIu, “Transhumància de la Vall de Lord a les 
comarques centrals de Catalunya”, Actas y Comunicaciones de la I Asamblea Intercomarcal de Investigadores del 
Penedès y Conca d’Odena, Imprenta Bas, Martorell, 1950, p. 150-160; Eduard trePat, Anna viLaSeCa, Camins 
ramaders i transhumància a Catalunya. Recomanacions i propostes. Fundació del món rural, Barcelona, 2010 
(<http://www.fmr.cat/web3/documentacio/ACTIVITATS/Informe%20Transhumanciaok.pdf>) (Consultat el 7 de 
maig de 2018); Joan viLà vaLentí, “La ramaderia a Catalunya”, Geografia de Catalunya, Lluís SoLé SabaríS (ed.), 
Editorial Aedos, Barcelona, 1958, p. 447-457.

http://www.fmr.cat/web3/documentacio/ACTIVITATS/Informe%20Transhumanciaok.pdf
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a més, les dimensions de l’edifici demostren que hi havia una clara voluntat de 
fer-se veure, de poder expressat arquitectònicament. L’altra cosa és saber de quina 
naturalesa era...

Dues anelles concèntriques
L’esvoranc a la base mostra un parament interior que s’ha interpretat com 

la torre original que després es folra: dues anelles concèntriques que cal saber si 
són de la mateixa datació o no (figura 6).

Figura 6. Forat de la part baixa de la torre a través del qual es veu l’anella interna, interpretada  
per Cabañero com la primera torre de Vallferosa.

Però cal entendre que la construcció de dues anelles concèntriques no és 
pas una qüestió cronològica sinó constructiva, o com a mínim un replantejament 
d’obra quan estava en marxa l’anella interior.

Hi ha un projecte inicial de torre de grans dimensions, que comporta uns 
murs de gruix molt important: 4 metres a la base, cosa que porta complicacions. 
Construir una anella única d’aquesta mida implica una amplada massa gran per 
treballar còmodament, problemes per l’enduriment de la mescla i poder construir 



274

UNA TORRE, DUES ANELLES I UNES ANALÍTIQUES IMPERTINENTS:  
VALLFEROSA (TORÀ, LA SEGARRA, PROVÍNCIA DE LLEIDA)

l’edifici en un calendari raonable: per continuar la següent tongada, cal que la pri-
mera s’adormi el suficient per ser sòlida, i això necessita un cert temps (figura 7).

D’altra banda, ni a l’anella interior ni a l’exterior es veuen traces de grans 
bastides. Llavors, com s’ho van fer per construir un edifici d’aquestes dimensions?

Hi ha un altre element interessant al costat nord de la represa del segon pis 
de la torre. Es tracta d’un forat o millor dit l’empremta d’una biga que travessa el 
mur fins almenys 1,45 metres, de manera que no es pot explicar com un simple 
encastament d’un cairat per al trespol i menys quan és uns 20 cm per sobre el 
pla de la represa (figures 8a i 8b). 

Figura 7. Croquis de la planta de la torre. En negre es veu la primera anella, en gris la segona anella  
o anella exterior. A fora. els sondeigs efectuats el 2006.
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Figura 8a. Forat al costat nord, sobre la segona 
represa de la torre, interpretable com una riosta 

de lligada dels dos cilindres.

Figura 8b. Secció de la torre a nivell de la segona represa. 
La línia vertical marca el diàmetre de l’anella interior, 

cota treta del costat simètric. La mida de 145,04 metres es 
correspon a la mida presa dins el forat de la figura 8a.

Les dimensions, si projectem el desenvolupament del cilindre interior, o arriben 
a l’anella exterior o la superen. Es podria prendre com un enriostament interior com 
els que es veuen a Lloberola.83 De fet hi ha casos de bigues per reforçar murs a 
la torre de Santa Perpètua de Gaià84 o a Santa Coloma d’Andorra.85 També es veu 
al minaret d’Abd ar-Rahman III (334 H/945-946) de la mesquita de Còrdova, per 
subjectar els carreus califals o a la torre major del castell de Clavijo, o a la torre 
de la reina Teodelinda, a Monza, datada al segle vi,86 San Pedro de la Nave, San 
Vicente del Valle/2 (Burgos), Santa Maria de Arcos de Tricio (la Rioja), el costat 
occidental de Baños, l’església de Wamba, Santa Maria de Bendones (Astúries), 
San Baudelio de Berlanga o les cúpules de la maqsura i capella de Villaviciosa.87

83. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 264-268; Jordi boLòS, “Castell de Lloberola”, 
Catalunya Romànica. El Segrià, Les Garrigues, El Pla d’Urgell, La Segarra, L’Urgell, Antoni PladeVall (dir.), 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997, vol. 24, p. 378-379.

84. Marta badIa, Josep GirbaL, Núria GuaSch, Joan menChon, Isidre PaStor, José Luis Prada, “La torre 
del castell de Santa Perpètua de Gaià. Avanç dels resultats dels treballs arqueològics (Pontils, Conca de Barberà)”, 
Actes del V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Barcelona 22-25 de maig de 2014, Institut de 
Cultura de Barcelona-Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Barcelona, 2015, vol. 2, p. 773-
784; Joan menChon: “Algunes fortificacions (islàmiques?) al sud de Catalunya. Reflexions, dubtes i provocacions”, 
L’empremta de l’Islam a Catalunya. Materials, tècniques i cultura. 6ena trobada de les Egipcíaques. Els altres 
catalans. L’empremta de l’Islam a Catalunya: Materials, tècniques i cultura. Barcelona 15-16 novembre 2011, Pilar 
GIráldez, Màrius Vendrell (coord.), Patrimoni 2.0 Consultors Edicions, Barcelona, 2012, p. 57-106.

85. Joan Albert adell, Joan menChon, “Les fortificacions de la frontera meridional dels comtats catalans o 
les fortificacions de la marca superior d’Al Andalus”, Lambard, 17 (Barcelona, 2004-2005), p. 65-85.

86. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 157.
87. Luis CabaLLero, María Ángeles utrero, “Una aproximación a las técnicas constructivas de la Alta 

Edad Media en la Península Ibérica. Entre visigodos y omeyas”, Arqueología de la Arquitectura, 4 (Madrid-Vitoria 
2005), p. 169-192, concretament p. 173-174. <http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/viewArticle/82>. 
Consultat: el 18 d’abril de 2018. 

http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/viewArticle/82
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Una obra encofrada que no deixa traces? O potser no és encofrada?
Cabañero diu que la torre exterior es va aixecar amb encofrat.88 Fer murs amb 

caixons de fusta —encofrats, caixes, tapieres— és un sistema prou estès i antic a 
la Mediterrània89 que es veu en el món romà no tan sols amb l’obra de terra sinó 
amb el celebrat opus caementicium i els diferents aparells mixtos.90 Les caracterís-
tiques de les caixes d’encofrat, fetes essencialment amb llates de dimensions més 
o menys estandarditzades, comporta per eficiència i eficàcia aixecar construccions 
de dimensions regulars (donades per l’alçada, amplada i llargada de cada tapiada) 
i de planta ortogonal, i com a molt poligonal com es veu a la torre de la Vella o 
l’Abella a Ardenya o a la muralla de Constantí.91

Fer un encofrat per aixecar una construcció rodona obliga a situar les llates 
en posició vertical, cosa que no s’aprecia a Vallferosa. També es podrien posar 
apaïsades, però llavors caldria enformar-les per tenir el perfil corbo que fossin prou 
primes per deixar-se doblegar, i al mateix temps caldria una caixa prou complexa 
com per mantenir la galga dels segments de circumferència i suportar les pressions 
de la mescla abans no s’assequés. I en el cas que fos així, el desenvolupament de 
la construcció hauria de ser uniforme, i no pas una obra com Vallferosa, amb prou 
irregularitats en la planta com en l’alçat, que a més és troncocònic. Tot plegat, 
ben poc eficient i eficaç. A més, els encofrats deixen unes marques molt regulars, 
amb marcat de tongades, forats de les agulles... cosa que no es veu a Vallferosa.

Per a la construcció de murs molt amples es constata la tècnica de juxtaposició 
o regruixat de paraments. De fet en les grans obres romanes o medievals, això 
en certa manera es veu amb els aparells de carreus de dos o tres filades d’ample  
o en les obres mixtes de murs exteriors de grans blocs i reblerts de terra, toves o 
mescla de morter i pedra, amb els corresponents estrebats interns. I també es 
coneixen encofrats juxtaposats. Per exemple, en tenim de dos o tres filades de 
carreus en les construccions del Fòrum Provincial de Tàrraco, amb carreus i 
toves a la muralla de la mateixa ciutat, amb carreus i nucli de formigó de calç 
en força obres d’arquitectura civil i religiosa dels segles xi, xii i posteriors, amb 

88. Carme beLarte, “Les tècniques constructives al món ibèric”, Tècniques constructives d’ època ibèrica 
i experimentació arquitectònica a la Mediterrània: Actes de la I Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell 
(Calafell, 20, 21 i 22 de gener del 2000), Carme beLarte, Josep Pou, Joan Sanmartí, Joan SantaCana (coords.), 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000, p. 27-42; Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 166.

89. Carme beLarte, “Les tècniques constructives al món ibèric...”, p. 27-42.
90. Jean Pierre adaM, La construction romane. Materiaux et técniques, Picard, París, 1989.
91. Jordi boLòS, Rosa Maria urPí, Juan reSina, “Torre de l’Abella”, Catalunya Romànica. Tarragonès, 

Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Antoni PladeVall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1995, vol. 21, p. 105; Jordi LóPez, Andreu daSca, “Consideracions entorn de la torre medieval d’Ardenya”, Butlletí 
Arqueològic, 5/8-9 (Tarragona, 1986-1987), p. 241-244; Joan menChon, “Algunes fortificacions (islàmiques?) al sud 
de Catalunya...”, p. 57-106; Joan menChon, “Les muralles del Camp i la regió de Tarragona”, L’art gòtic a Catalunya, 
Antoni PladeVall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, vol. 3, p. 142-144. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2117
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juxtaposició d’encofrats de caementicium a la vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-
seca, Tarragonès),92 de tàpia a la muralla medieval de Montblanc o el Mur Nou 
o Muralleta de Tarragona, tots ells del segle xiv, o al castell d’Ulldecona.93 Són 
tongades o caixes d’uns 60-80 cm de gruix, que poden suportar correctament la 
càrrega del rebliment durant l’obra.

En conclusió, el sistema d’anelles concèntriques a Vallferosa també es pot 
interpretar com una solució constructiva en la qual no es va utilitzar pas la tèc-
nica de les caixes d’encofrat. Sí que es van usar encofrats, però en punts molt 
determinats com són els revoltons de les portes, l’anomenada latrina de l’anella 
interior dels cadafals.

Construir dues anelles, per no dir tongades, d’uns dos metres a la base per-
met un equip d’operaris que treballi amb més seguretat, comoditat i celeritat (és 
a dir, eficiència i eficàcia) que no pas amb una anella sola. Ho farien de manera 
sincronitzada: primer s’aixeca l’anella interior, i mentre s’adorm el morter, el 
mateix equip construeix l’anella exterior, després torna a treballar a l’interior i 
així successivament. Una rosca menor no permetria aixecar l’alçada assolida, i 
fer l’obra en tongades més estretes complicaria l’organització d’obra, fins i tot 
generaria problemes de seguretat, en fer-se nosa uns operaris als altres. 

El parament de l’anella externa mostra una sèrie de tramades constructives 
d’uns 20-30-40 centímetres d’alçada. De manera regular es veuen unes línies de 
biaix que es poden interpretar com l’inici de tongades. La primera es veu al costat 
de l’esvoranc a la base de la torre. Comencen doncs al costat sud i van muntant: 
a migjorn, que és on li toca més el sol, i per on era més fàcil pujar el material. 
El morter es va adormint mentre es treballa en tot l’arc del cercle. I una vegada 
finalitzat, es comença a fer la següent, que comença una mica més desplaçada per 
fer una mena de trencajunt (figures 9a, 9b i 9c).

La uniformitat de cada tongada demostra un treball prou ben organitzat amb 
equips destres, i un ritme ràpid. Tot plegat, una construcció amb uns mestres 
d’obra que tenien tant els coneixements com la pràctica suficients per abordar 
una obra ambiciosa com aquesta. Sense ànim de ser arrauxats, es veu la tradició 
constructiva del món antic amb un alt domini de la mescla del morter de calç, 
hereva de l’opus caementicium. Quantes obres de mala qualitat i mal plantejament 
han arribat al segle xxi en l’estat de conservació de Vallferosa? 

92. Josep Maria maCiaS, “La vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès)”, Tàrraco 99. Arqueologia 
d’una capital provincial romana, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2000, p. 207-222.

93. Victòria alMunI, Maria bonet, Albert curto, L’edat mitjana al Montsià. Els Castells, Museu del 
Montsià, Amposta, 1995.
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Figura 9a. Marcat d’inici de tongades de la pujada de l’anella exterior,  
que es veu amb un marcat en diagonal en l’arrebossat exterior.

Figura 9b. Marcat d’inici de tongades de la pujada 
de l’anella exterior, que es veu amb un marcat en 

diagonal en l’arrebossat exterior.

Figura 9c. Inici de tongada de l’anella exterior 
de la torre i detall (costat sud), esquema de la 

juxtaposició de l’arrebossat i detall.
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El que Cabañero va definir com les marques de l’encofrat realment és un ar-
rebossat fent escates: l’acabat de cada tongada per fora s’encavalca sobre l’inferior 
i el de sobre fa el mateix fins arribar dalt de tot. En altres paraules, van arrebos-
sant l’exterior fent franges conforme van pujant, amb un sistema que recorda la 
disposició de les teulades, on una teula engalta la inferior a una galga determinada.

Per què aquesta tècnica tan singular i entretinguda si el fàcil hauria estat 
un arrebossat uniforme? En una torre troncocònica de més de 30 metres d’alt? 
En un moment o altre hi hauria falles i esquerdes si no es feien juntes d’obra, i 
l’aigua entraria dins.

Però hi ha una altra cosa: l’anella de fora es va rematant exteriorment a 
mesura que es va pujant, ja que no es van usar bastides exteriors sinó que el 
mateix gruix del mur té aquesta funció. En arribar dalt de tot, on hi ha els cada-
fals, els murs són pràcticament verticals, i es poden diferenciar unes tongades de 
pràcticament 1 metre d’alt.

Així doncs, és plausible pensar que per construir l’anella exterior primer de 
tot van fer el mur de dins i arrebossar el parament conforme anaven muntant fila-
des de maçoneria, i després omplir l’espai interior amb mescla de morter i pedra. 
L’esvoranc de la base i la cara interior que es veu a la xemeneia intramural, mostra 
algunes diferències de com es va tractar l’anella interior, en la qual tampoc hi ha 
empremtes de l’ús de bastides. Aquí es veuen regalims de morter i un acabat poc 
curós a diferència de l’anella exterior en la qual es van preocupar de fer l’escatat 
per evitar filtracions. Tal com es va fer, de ben segur que haurien tingut entrades 
d’aigua, i això es fa estrany, de la mateixa manera que no es veuen lixiviacions. 
Dona la impressió que no els va preocupar un remat òptim. Tampoc no es veu 
una diferenciació de tongades curtes com a la part de fora, ja que els operaris 
tindrien més facilitats a l’hora de treballar si entenem que l’anella interior es va 
aixecar sincrònicament amb l’exterior (figura 10).

Figura 10. Esquema de 
construcció en 2 tongades 
paral·leles: A. Aixecament 
de l’anella interior. B. 
Aixecament de l’anella 
exterior. C. Nova tongada 
de l’anella interior. D i E. 
Aixecament per jornades 
de l’anella exterior. F. 
Aixecament de nova anella 
interior i seguidament 
construcció de l’exterior 
amb noves jornades.



280

UNA TORRE, DUES ANELLES I UNES ANALÍTIQUES IMPERTINENTS:  
VALLFEROSA (TORÀ, LA SEGARRA, PROVÍNCIA DE LLEIDA)

L’acabat de l’interior de la torre tampoc va ser especialment curós. De nou 
tenim un arrebossat o esquerdejat bast i en alguns punts es veu clarament la 
inclinació o angle de treball de les empremtes de les paletes de fusta que varia 
segons les necessitats d’obra. Bàsicament es dedueix que es treballa de baix cap 
amunt, segurament fent anar encavallades lleugeres o escales recolzades en els 
trespols.94 El mateix es veu a la xemeneia intramural a la part de l’anella exterior 
(figures 11a, 11b i 11c).

94. Luis CabaLLero, María Ángeles utrero, “Una aproximación a las técnicas constructivas...”, p. 177.

Figura 11a. Arrebossat de l’anella interior  
de la torre a l’esvoranc del cementiri, i detall  

dels regalims de morter.

Figura 11b. Arrebossat de l’anella interior  
de la torre a la xemeneia intramural, i detall  

dels regalims de morter.

Figura 11c. Arrebossat 
a l’interior de l’anella 
interior de la torre, 
i detall dels tocs de 
paleta marcats en el 
morter. Planta baixa.
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En el fons, la tecnologia i organització de l’anella interior no difereix gaire de 
l’exterior. A més, les diferències constructives entre l’anomenada latrina de l’anella 
interior i les obertures dels cadafals de l’anella exterior, o entre les dues portes, 
són ben poques per no dir inexistents. I a això cal sumar que les analítiques dels 
morters d’una i altra tenen un resultat molt semblant.95

Una latrina que no és una latrina? Una torre sense finestres?
Sobre el primer trespol hi ha una obertura que Cabañero defineix com una 

latrina. Es va construir al mateix temps que el mur, amb una reserva d’espai i 
coberta amb volta encofrada en forma d’arc escanyat o de ferradura. Travessa la 
totalitat de l’anella interior, de manera que el fons no és més que un paredat de 
la rosca exterior. Això es dedueix gràcies a la precisió dels aixecaments i de les 
seccions d’escàner làser. Llavors el que Cabañero interpreta com una latrina, no 
ho és. Si seguim la hipòtesi de dues torres separades en el temps, és una finestra 
que dona al nord, cosa ben estranya; i si seguim la hipòtesi d’una torre unitària, 
tenim un armari que després es converteix en latrina (figura 12).

95. Màrius Vendrell, Pilar GIráldez, Torre de Vallferosa, Torà. Caracterització dels materials de construcció 
i aproximació al sistema constructiu, Patrimoni 2.0 Consultors, Barcelona, 2012.

Figura 12a. Secció del primer nivell de trespol de la torre, on es localitza la fornícula.  
En color gris es projecta el perfil de la línia de contacte de les dues anelles,  

que coincideix pràcticament amb la fi de la fornícula.
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A banda d’aquest armari, les llucanes que il·luminen l’escala intramural (cinc 
llucanes) i, evidentment, els cadafals, no hi ha altres obertures en tota la torre. 
Això es deuria al fet que els espais amb ús més o menys freqüent serien els pisos 
de baix i dalt de tot. No hi ha evidències de llars de foc a menys que quedessin 
tapades per la cúpula de la cambra de combat.

Figura 12b. Muntants de la fornícula, obrats amb carreuat. Al tocar el fons es veuen els encaixos  
per a una fusta per convertir-la en latrina.

Figura 12c. Detalls dels encaixos oberts per convertir 
la fornícula en latrina en una fase posterior. 

Figura 12d. 
Imatges dels 
encaixos oberts 
per convertir 
la fornícula en 
latrina. A la 
dreta es veu un 
bocí de fusta 
del seient, del 
quan s’han 
fen analítiques 
radiocarbòniques.
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Sobre la porta interior hi ha una petita obertura quadrada. Si fos cronològi- 
cament anterior no n’hi haurien més? O és aquí per poder-se comunicar amb la 
xemeneia, cosa que indica que les dues són coetànies? (figura 13).

Figura 13. Detall de la llucana del segon pis de l’anella interior.

Un accés en baioneta
L’accés a l’anella interior és una porta formada per dos muntants de blocs 

desbastats i prou ben ordenats units amb morter. A sobre, una volta escanyada 
que ha perdut la part de l’intradós. Hi ha traça d’una barra per a la porta i un 
marxapeu, però no emmarcament ni polleguera (figures 14a i 14b).

No hi ha indicis de llinda, com també passa a Ardèvol.96 En cas contrari, 
tindríem una porta molt baixa, d’1’25 metres, i per dins un capialt, entre 2,05 i 
2,25 metres.

La porta de l’anella exterior és més petita, 1,38 × 0,95 metres, de manera que 
s’ha d’entrar ajupit. Es forma per dos muntants i de carreus. En un costat hi ha 
un marc tallat i a banda i banda els encaixos de la barra, a més dels forats d’una 

96. Joan Ramon González, Juli MarkalaIn, “La Torre d’Ardèvol (Pinós del Solsonès)”, Quaderns Científics 
i Tècnics. 3. Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles x al xviii), Diputació de Barcelona, 
Barcelona, 1991, p. 287-290.
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mena de polleguera o endolls d’una porta extraïble.97 Sota l’ampit, una motllura 
feta a la pedra.

No cal donar-hi més tombs: és un arc de ferradura, amb timpà, llinda i capialt, 
que és una volta escanyada feta amb encofrat. Com a dada a deixar escrita, resta 
una falca de fusta en un dels costats. Per fora, davall la porta es veuen encara 
part d’una cartel·la i el forat d’una segona que sustentarien el replà de fusta de 
l’accés a la torre.

La manca de marc a la porta interior i la seva existència en l’exterior podria 
prendre’s com una casualitat. Però tal vegada es degui al fet que a la porta exte-
rior cal un element físic que n’eviti la caiguda al buit; a la interior, no. A més, la 
diferència d’alçada de les dues portes es pot prendre com una qüestió defensiva: 
l’exterior és més petita per dificultar el pas de l’assaltant armat, la interior és més 
gran perquè permet una major comoditat en la circulació del dia a dia (figures 
15a i 15b).

97. Esmeno aquí també l’observació publicada el 2011. Dec la correcció a l’aguda observació de Màrius 
Codina. I també corregim el que dèiem a l’article de Tribuna d’Arqueologia: Joan menChon, “La torre de Vallferosa 
(Torà, La Segarra). Aproximació...”, p. 769-782; Joan menChon, “La torre de Vallferosa (Torà, La Segarra): 
cronologia...”, p. 264-294.

Figura 14a. Vista de la porta de l’anella interior.

Figura 14b. Planta de la porta interior.
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Les dues portes no estan encarades. La de 
fora és sobre el cingle i la de dins més cap al 
sud-oest, per la qual cosa, si acceptéssim que les 
dues anelles són de dues dates diferents, xoca 
que la primera no la posessin sobre l’espadat, per 
així millorar la defensa. D’altra banda, a l’espai 
entre les dues portes hi ha un desnivell d’1’85 m 
fet amb una paret. El que tenim realment és una 
porta en baioneta o en colze, solució poliorcètica 
prou coneguda en l’arquitectura militar des de 
l’antiguitat98 (figura 16).

La xemeneia intramural
La porta en baioneta no és l’única sorpresa. 

Al damunt s’obre un espai que impressiona, que 
hem convingut a denominar xemeneia o escala 
intramural. Fa 16,70 metres d’alçada, amb una 
amplada a la base de 3,40 metres; dalt de tot, 
1,47 metres; gruix a la base de 0,92 metres; 
gruix i dalt de 0,61 metres (figures 17 i 18).

98. Luis de Mora-fIGueroa, Glosario de arquitectura defensiva medieval, Universidad de Cádiz, Cadis, 
1995, p. 20-22.

Figura 15a. Porta de l’anella exterior de la torre. Figura 15b. Porta de l’anella exterior 
de la torre.

Figura 16. Croquis de l’accés a l’interior 
de la torre entenent que es tracta d’una 

porta en baioneta.
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Figura 17. Escaner làser de l’escala 
intramural, costats sud i oest i est.

Figura 18. Vista vertical de l’escala intramural abans dels treballs de 
2006, i del tancament sud. 

Es va construir al mateix temps que l’anella exterior, de manera que en aquesta 
es troben tres de les quatre cares, mentre que la de dins es correspon a l’anella 
interior. Al punt de contacte de les dues es veu la corresponent junta d’obra. Però 
això no vol dir que hi hagi una diferència de tipus cronològic. Els quatre costats 
de la xemeneia es veuen acabats amb un arrebossat força bast que deixa entreveure 
algunes tongades però sense la definició de la cara exterior. No hi ha diferències 
significatives entre els de l’anella interior i els de l’exterior. És més, en algun punt 
es veu com l’arrebossat té continuïtat entre les dues anelles, fins i tot el trencat de 
junta així ho marca. Ara és quan s’obren més interrogants: si té continuïtat entre 
les dues anelles és perquè es va fer al mateix temps? Per què són tan semblants 
per no dir iguals? Per què l’anella interior no té dues capes d’arrebossat, cosa que 
indicaria diacronia entre aquesta i l’exterior? (Figures 19a i 19b).

S’ha suposat que la xemeneia serviria per poder accedir dalt de la torre 
mitjançant escales de mà. Té lògica i per a això se li associen tres replans sobre 
riostes de pedra que podien servir per això i també per defensar l’accés. Els dos 
primers es constitueixen per dues represes de blocs desbastats i una riosta al mig 
de la xemeneia, per tal de sustentar l’escala o relleix. El nivell del mig mostra 
una riosta doble i encara conserva el replà de llistons de fusta i a sobre un paquet 
de terra compactada força gruixut.

És interessant que aquesta doble riosta es construeix al mateix temps que 
l’anella exterior, i... la interior, ja que no es veu pas cap forat al parament que 
indiqui que fos encastada (figures 20a i 20b).
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Figura 19. Vista dels arrebossats de l’anella interior i l’anella exterior a la xemenia intramural i de la fractura 
que mostra que els dos es van fer de manera unitària.

Figura 20. A: elements que conformen el segon 
nivell de riostes de la xemeneia intramural, destinats 

a sustentar el sistema d’escales. A l’esquerra, 
replà format per llistons de fusta i capa de terra 

compactada a sobre. B: detall de l’empotrament de 
la riosta a l’anella interior, que demostra que es va 

fer al mateix temps que la seva obra.
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Per il·luminar l’interior hi ha una sèrie de petites obertures o llucanes a 
diferents nivells. La xemeneia acaba en un recambró cobert per volta encofrada 
que es correspon a un dels cadafals de la torre. Al damunt n’hi ha una altra de 
dimensions similars, també coberta amb volta encofrada, que quan es va construir 
la cúpula de la cambra de combat es va foradar per accedir a la terrassa. És de 
suposar que podria fer de cos de guàrdia o estança multifuncional. 

La singularitat d’aquesta construcció porta a pensar si realment és un sistema 
d’accés o més aviat un recurs poliorcètic prou conegut en el món islàmic i oriental 
com és la buhedera.99 De fet, Aguirre i Cabañero parlen de buharda,100 és a dir 
el nom antic de les lladroneres.101 Es pot relacionar amb els assomadors que es 
veuen en els castells romànics de la Catalunya Nord.102

Els cadafals 
Una doble filera de finestretes d’arcs escanyats flanquejades pels encaixos 

d’uns voladius de fusta que les protegeixen són dalt de tot. Per dins donarien a 
una estança ara segellada per una cúpula posterior (figures 21 i 22).

Per fora, mirant al nord, es veu un sobreeixidor amb una canal de fusta for-
mada per dues peces superposades que havien fet pensar a Bernabé Cabañero que 
hauria una segona latrina.103 El georadar realitzat el 2016 ens confirma l’existència 
d’un espai buit però ateses les dimensions del desguàs, difícilment es pot pensar 
en una comuna104 (figura 23).

Tenim, doncs, una cambra de combat formada per dos nivells de cadafals 
que s’alternen horitzontalment. A baix n’hi ha sis, un dels quals coincideix amb 
l’escala intramural, i a dalt sis més i el recambró mencionat.

Cada cadafal es forma per un pas de planta lleugerament trapezoïdal rematat 
amb volta escanyada feta d’encofrat. A banda i banda, a la cara exterior, hi ha els 
empotraments dels voladius de fusta fets per protegir les obertures. Les emprem-
tes de les fustes demostren que es van construir al mateix temps que la torre. La 

99. Luis de Mora-fIGueroa, Glosario de arquitectura..., p. 56-58.
100. Javier aGuIrre, Bernabé Cabañero, “Memoria de restauración...”, p. 727.
101. Luís de Mora-fIGueroa, Glosario de arquitectura... p. 56.
102. Jordi boLòS, “L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia”, Catalunya Romànica. Visió de síntesi. 

Restauracions i noves troballes, Antoni PladeVall (dir.), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998, vol. XXVII,  
p. 59, nota 3.

103. Corregim aquí les observacions fetes respecte d’això en el nostre article anterior (Joan menChon: “La 
torre de Vallferosa (Torà, La Segarra). Aproximació...”, p. 769-782). Resten també suspeses les propostes d’interpretar 
aquest forat com a enriostament interior.

104. Roger SaLa, Helena ortIz-QuIntana, Torre de Vallferosa, Torà. Exploració georadar per la 
caracterització d’elements constructius. Memòria d’intervenció, SOT Prospection, Manlleu, 2017, inèdit.
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Figura 21. Vista exterior dels cadafals de la torre.

Figura 22. Desenvolupament del fris de merlets i cadafals. 
Entre el segon i el tercer cadafal des de l’esquerra nostra, es 

veu el forat de desguàs de la possible latrina de dalt.
Figura 23. Sortida d’aigües fecals de la 

latrina de la cambra de combat.
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ingent quantitat de fusta que sorprenentment ens ha arribat fins ara ha permès la 
presa de mostres per a la seva datació radiocarbònica.105

Els cadafals tindrien una aparença força arcaica, amb planta en aresta o angle 
truncat, similar als que hi ha a la torre de Santa Coloma de Queralt, datats als 
segles xi-xii.106

Si bé Cabañero els defineix com lladroneres la seva tipologia constructiva els 
acosta més al plantejament dels cadafals. La seva evolució constructiva deriva en 
la lladronera de pedra, recurs poliorcètic de procedència oriental.107

La construcció d’una cúpula de carreus en un moment posterior ha modificat 
l’interior de la cambra de combat, que podríem entendre organitzada en trespols i 
coberta en forma de terrassa amb merlets i desguàs a l’oest, tal com ens ha arribat 
(figures 24a, 24b, 24c i 24d).

105. Jaume Coberó, “Vallferosa. Un terme ...”, p. 61-62; Jordi boLòS, “Torre de Vallferosa...”, p. 221; Vicenç 
buron, Castells romànics catalans. Guia, Editorial Mancús, Barcelona, 1989, p. 238

106. Josep Maria viLa, “Noves dades sobre els sistemes defensius de la torre del castell de Santa Coloma 
de Queralt”, Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 24 (Tàrrega, 2004), p. 139-147; Joan fuGuet, Carme PLaza, Vera 
hofbaueroVa, Els Queralt a Santa Coloma. Arquitectura, art i vida, Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, Santa 
Coloma de Queralt, 2010, p. 36-41.

107. Luis de Mora-fIGueroa, Glosario de arquitectura..., p. 60-62, 121; Manuel rIu, Jordi boLòS, 
“Observacions metodològiques, esquemes descriptius i notes de treball per a l’estudi de les fortificacions i castells 
medievals”, Acta Historica et Archaeologica Medieævalia. Fortaleses, torres i guaites de la Catalunya medieval, 
3 (Barcelona, 1986), p. 11-24; Jean-Claude voiSin, “Le Moyen-Orient des fortifications. Espace d’échanges entre 
byzantins, arabo-musulmans et occidentux aux Moyen-Âge”, La fortification au temps des Croisades, Nicolas 
faucherre, Jean MeSQuI, Nicolas Proteau (eds.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2004, p. 313-338.

Figura 24a. Vista exterior dels cadafals. Figura 24b. Detall de les fustes encara in situ 
que formarien part del voladís dels cadafals al 

costat nord.

Figura 24c. Croquis reconstrucció de 
l'alçat, la secció i la planta dels cadafals.
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Les reformes de la torre i la terrassa
És versemblant pensar que una sèrie d’actuacions a la torre de Vallferosa es 

poden associar a una mateixa fase, ara bé, la seva cronologia no és pas aclarida. 
Es tracta d’obres fetes de carreuada de bona estereotomia, amb acabats a punxó, 
sense marques de picapedrer: una cúpula a la cambra de combat, arcades en els 
nivells de l’interior de la torre, i un dipòsit o almenys la seva cúpula amb òcul a 
la base de la torre.

Comencem per la 
sitja o dipòsit del primer 
nivell. És una construcció 
cilíndrica de 5,22 me-
tres d’alçada, feta amb 
maçoneria i pedra, per 
tant similar a les parets de 
la torre. Acaba amb una 
cúpula de carreuada feta 
amb filades concèntriques 
que acaben amb un òcul 
de manera que l’alçada 
total és de 6,89 metres. 
A la seva arrencada hi ha 
els encaixos de biga per 
al cindri. A la base es veu 
la roca i no es conserven 
empremtes de cap tipus 
d’impermeabilització, per 
la qual cosa es descarta el 
seu ús com a dipòsit de 
líquids (figura 25). 

Cal pensar en la 
possibilitat a contrastar 
arqueològicament que el 
cilindre del dipòsit/sitja 
sigui contemporani a la 
construcció de la torre i 
posteriorment es basteixi 
la cúpula de carreus.

A les represes de la 
torre hom va construir tres Figura 25. Secció del sector 300.



292

UNA TORRE, DUES ANELLES I UNES ANALÍTIQUES IMPERTINENTS:  
VALLFEROSA (TORÀ, LA SEGARRA, PROVÍNCIA DE LLEIDA)

grans diafragmes amb carreus de bona factura, juntes reblertes de morter de calç 
i encastament directe en els murs. Funcionarien amb trespols de fusta, del qual 
es conserva parcialment el del tercer nivell. L’arc del primer pis va col·lapsar en 
un moment no precisable, de manera que es conserven les arrencades. Són arcs 
gairebé escarsers (figura 26). 

Figura 26. Vista dels arcs de la reforma de la torre, a dalt encara es veu un trespol probablement original.

Potser en aquest moment, o una mica després, es va construir una escala de 
cargol feta amb pedra, guix i riostes de fusta que la subjecten contra la paret. Es 
conserven alguns trams i permetien una circulació còmoda per l’interior, força més 
que la utilització d’escales de mà. Cal recordar que no hi ha cap accés directe 
des de l’escala intramural.

La cúpula es va aixecar sobre la represa del darrer nivell. Va respectar els 
accessos al primer nivell de cadafals, solucionats amb unes obertures quadrades, 
però no així amb els del segon pis, que van passar a convertir-se en simples llu-
canes per les quals només entrava la llum.

La cúpula va cegar el recambró que Cabañero defineix com a latrina, i que 
podria ser una mena de cuina amb pica d’aigua. També va obligar a perforar 
l’estanca del segon pis de cadafals per convertir-la en pas a la terrassa (figures 
27a i 27b).
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trucció de la cúpula, per la qual cosa poc podem dir de com seria originàriament. 
Les excavacions efectuades tant el 2006 com el 2017 no han permès anar gaire 
més enllà. Però caldria pensar en una solució de fusta (figures 28a i 28b). 

Figura 27. Vistes de la cúpula de la cambra de combat i escala d’accés, corresponents  
a una gran reforma de la torre.

Figures 28 a i b. Croquis de proposta de funcionament de la terrassa de la torre abans (a) i després (b) de la 
construcció de la cúpula de la cambra de combat.
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El que sí que es veu clarament és un remat de merlets de maçoneria pro-
bablement rematats de forma triangular. També es conserva un desguàs al costat 
nord, que era un simple forat al mur (figura 29).

Figura 29. Merlets de la terrassa abans de la seva restauració.

Hi ha per resoldre la cronologia de la fase. Cabañero pensa en una datació 
de segle xi mentre que Bolòs ens parlava d’una fase en època gòtica.108 Les exca-
vacions realitzades per Carme Subiranas han permès estudiar l’estructura exterior 
i en aquest moment s’està en fase d’estudi dels materials, per la qual cosa caldrà 
esperar per tenir dades més objectives.

Probablement una datació radiocarbònica de les fustes del trespol del tercer 
pis permetrà aclarir la cronologia de la fase, com a mínim donarà un terminus 
post quem. És el que ha succeït amb la reforma de l’obertura, armari o finestra 
del primer pis. Aquí en un moment no determinat s’hi va encastar una lleixa que 
pot interpretar-se com el seient d’una latrina. L’anàlisi de 14C de la fusta que ens 
ha arribat apunta a una datació dels segles xii-xiii.

108.  Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 21-220; Jordi boLòS, “Torre de Vallferosa...”, 
p. 221.
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Cabañero també defensa que en aquest moment, l’anella interior del primer 
pis es va regruixar, tot utilitzant un morter hidràulic, la qual cosa li permetria 
explicar el perquè d’una major secció de la represa en aquest nivell. Però el cert 
és que no hi ha cap indici constructiu que verifiqui això i, a més, les analítiques 
de morters no van pas en aquest sentit.109

Una torre molesta per poder-hi viure
Si busquem uns mínims de confort per poder habitar a la torre de Vallferosa 

aviat veurem que es fa difícil tenir-la com un lloc de residència estable. No hi 
ha finestres, la comunicació s’ha de fer amb escales entre trespols més que per la 
xemeneia intramural, no tenim una latrina en condicions ni hi ha marques de llar 
de foc, segurament perquè si en va haver, quedaria segellada per la cúpula de la 
cambra de combat. I, d’altra banda, fa més de 30 metres d’alçada...

Al costat meridional de la torre hi ha una sèrie d’encaixos d’estructures de 
fusta que cal entendre com construccions annexes. Primer, hi ha tres alineacions 
de forats de biga a la zona de la porta i l’esvoranc del costat per on ara hi 
accedim. Una segona filada, o potser dues, es relacionen amb aquest forat i la 
porta de l’anella exterior, i una tercera és més amunt. És plausible pensar que 
es tracta de l’empremta d’una construcció d’accés a la torre (figura 30).

109. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 216; Màrius Vendrell, Pilar GIráldez, 
Torre de Vallferosa, Torà. Caracterització dels materials... 

Figura 30. Situació i alineació dels encaixos de biga a la cara exterior de la torre.  
Base de l’aixecament escàner làser.
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Més a l’oest hi ha uns forats regulars que 
marquen sengles aigües d’un edifici adossat, 
amb una ampliació en alçada. A la base també 
s’observen alguns caps de biga al mateix nivell, 
que podríem relacionar amb una bastida o un 
cobert. Podem suposar l’existència d’un edifici 
de certa entitat cobert a dues aigües, que faria 
d’habitatge, i un sistema d’accés elevat per entrar 
a la torre (figura 31).

5. Les analítiques de materials: 14C i 
morters

Totes aquestes disquisicions sobre la torre 
podrien haver acabat en un altre debat més o 
menys encertat per establir les característiques 
i l’evolució cronològica de la torre de Vallfe-
rosa. Però les anàlisis de 14C han fet virar de 
manera copernicana la datació i l’explicació 
del monument.

No cal amagar la realitat, una primera 
anàlisi presentada al IV Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna (2010) va provocar la sor-
presa, la controvèrsia i també certs comentaris 
sobre la professionalitat del laboratori i dels qui 
vam subscriure la nova proposta cronològica. 

Són coses que passen, i el temps posa a tothom al seu lloc...
Però el cert és que poc després, quatre anàlisis de 14C en una altra torre, Santa 

Perpètua de Gaià, també van proporcionar una datació que no quadrava amb les 
propostes fins llavors defensades pels diferents autors: es passava del tombant de 
l’any 1000 als segles vii-viii. Quelcom passa quan ja no és una anàlisi de 14C, sinó 
cinc.110 Tal com va dir el far brillant de Juan Zozaya, “Hay que recordar, en este 
sentido, el famoso dicho científico de que ’una vez es azar, dos son accidente y 
tres se convierten en ley”.111

La primera fusta analitzada (TVLLF 08-1 equivalent a UBAR -1052) procedeix 
d’un dels cadafals del costat sud, sobre la porta, i va ser estudiada com la resta pel 

110. Joan menChon, “Algunes fortificacions (islàmiques?)...”, p. 57-106. 
111. Juan zozaya, “La trama defensiva del valle del Duero”, Fars de l’Islam. Antigues alimares d’al-Andalus, 

Ramon martí (ed.), Edar, Barcelona, 2008, p. 89-121.

Figura 31. Croquis d’una possible 
reconstrucció dels adossats de fusta 

de la torre.
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Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona gràcies al 
conveni amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Els resultats 
de la datació calibrada van ser clars: entre el 690-750 (22 %) i 762-887 (73,1 %) que 
marquen un 95,4 % de versemblança.112 Tres anàlisis realitzades el 2014 coincideixen 
en aquesta proposta cronològica.113 Un any abans s’havien extret sis mostres més:

• T-VLLF 14-1: fragment de fusta de l’encofrat de la latrina de la torre 
interior. Data l’anella interior.

• T-VLLF 14-2: fragment de fusta de la construcció de la porta de pas a 
la torre interior, embegut dins el morter de calç. Data l’anella interior.

• T-VLLF 14-3: fragment de fusta de la construcció de la porta exterior, 
just sota l’arrencada del capialt de l’arc. Data l’anella exterior.

• T-VLLF 14-4: fragment de fusta d’un dels cadafals de la part superior de 
la torre o folre. Data l’anella exterior.

• T-VLLF 14-5: fragment de fusta de la base de la latrina de l’anella interior. 
Data la conversió de l’armari en possible latrina.

• T-VLLF 14-6: fragment de fusta de la segona represa que hi ha en l’escala 
intramural. Data la construcció o reforma del sistema d’accés/defensa de 
la xemeneia intramural.

Atès que les dimensions i el pesatge d’algunes de les mostres (1, 2, 3) no 
eren suficients per fer una datació de 14C tradicional, es va optar per analitzar les 
número 4, 5 i 6, tot deixant les altres tres per a una anàlisi posterior.

Els resultats de les mesures radiomètriques calibrades són:

Taula 1. Calibratge de les sis primeres datacions radiocarbòniques fetes.

112. Joan Salvador meStreS, Datació per radiocarboni de fusta...; Joan Salvador meStreS, “La datació per 
radiocarboni de la torre de Vallferosa...”, p. 783-792.

113. Joan Salvador meStreS, Datació per radiocarboni de fustes procedents de la torre de Vallferosa (Torà, 
La Segarra). Universitat de Barcelona, Barcelona, 2014, inèdit.
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Veiem que les mostres UBAR -1052, TVLLF 08-1 i TVLL 14, i 4 propor-
cionen una cronologia calibrada molt similar, que se centra en els segles viii-xi. 
En canvi, la mostra TVLL 14-5, corresponent al seient de la latrina, apunta a una 
forquilla de segle xii-xiii. La TVLL 14-6 és una mica posterior, cosa que es pot 
explicar perquè pot ser perfectament una reparació o reforma d’un dels replans 
de l’escala intramural.

Així ja tenim tres (!) mostres que diuen que l’anella exterior de la torre de 
Vallferosa és del segle viii, a molt estirar el ix. En el moment de tancar aquest 
article (hivern de 2018) s’han rebut els resultats provisionals de les mostres pen-
dents, analitzades pel laboratori de 14C de la UB en col·laboració amb el centre 
d’acceleradors del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Universi-
dad de Sevilla. Tot apunta a la mateixa forquilla cronològica, és a dir una torre 
dels segles viii-ix, de manera que les dues anelles concèntriques només es poden 
entendre com una solució constructiva.

No es pot negar que la datació de 14C ha estat cabdal en l’estudi de la torre. 
Però les anàlisis de morter realitzades per l’equip Patrimoni 2.0 han proporcionat 
una informació no menys interessant. En primer lloc, els morters de l’anella in-
terior i l’exterior són molt semblants per no dir iguals: a base de calç, de color 
marró-beix i àrid heteromètric amb grans arrodonits o subarrodonits silicis, me-
tamòrfics i sedimentaris. S’ha localitzar algun element de carbó i de vegetació.

El color beix-marró del morter indica la utilització de matèria orgànica en la 
mescla de morter o just després. Hi ha presència de weddelita (oxalat de calci) en 
les mostres de color marró més intens. Es tracta d’addicions voluntàries per a una 
millor carbonatació del morter i un augment de les característiques mecàniques 
i de la qualitat.

El morter de la cúpula ja és diferent: calç aèria gris clar, amb àrid hete-
romètric molt abundant amb grans silícics, fragments de roques metamòrfiques i 
sedimentàries, així com alguns nòduls de calç. El de l’escala interior de la torre, 
realment és una mesca amb sorra i fragments de major mida, de color gris clar.114

Conclusions
Una primera analítica de 14C d’una de les fustes de la torre obria les portes 

a datar-la entre els segles viii i ix, i no cap a finals del x com havia proposat 
Cabañero, cosa que va despertar l’enginy i va causar que es continués estudiant 
l’edifici. Una segona tongada d’anàlisis confirma la datació i una tercera, pendents 

114. Màrius Vendrell, Pilar GIráldez, “Torre de Vallferosa, Torà. Caracterització dels materials...”,  
p. 783-792.
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ara dels resultats finals, ha de permetre veure que no són dues torres sinó dues 
anelles concèntriques versemblantment contemporànies.

Amb aquesta datació dels segles viii-ix que de moment mantenim per un criteri 
de prudència, és el moment de fer-se preguntes incòmodes, perquè ja d’entrada 
no es pot relacionar directament amb la defensa meridional del comtat d’Urgell. 
També es pot pensar en una protecció dels territoris andalusins en els darrers 
estreps de la Marca Superior com a primera línia davant de Larida i Balagui? Si 
és així, caldrà reinterpretar Lloberola, Ardèvol i Peracamps, i veure si realment 
són tot el mateix, cosa que no està tan clara.

Caldria, per aquest motiu, revisar profundament tant la cronologia com l’ads- 
cripció de força elements de l’anomenada frontera del Riubregós. La realitat és 
que en els darrers anys moltes d’aquestes adscripcions culturals i cronològiques 
han estat objecte de revisió, i no sense polèmica.115

Fins ara s’han datat cap al segle x, com a obra comtal, tot i que de fa anys 
es veu l’existència de construccions militars andalusines: Ponts, Torà, Castellfollit 
de Riubregós, torre del Cargol... 

Les característiques constructives són relacionables amb Vallferosa?116 Re-
centment, una altra torre presa com a obra del segle x, la de Sant Pere de Ribes, 
amb un magnífic arc de ferradura, ha estat estudiada de bell nou per N. Salazar 
i J. Sales i plantegen que pugui ser una obra andalusina.117

Però hi ha alguns detalls que no se’ns han d’escapar. En primer lloc la ubi-
cació de la torre en un vessant, quan si fos una obra aixecada per al control de 
territori, andalusí o no andalusí, potser hauria de ser plantejada en un punt més 
alt, amb molta més visual i amb possibilitats d’interconnexió visual amb altres 
punts. A més, és una torre amb espais destinats a magatzem i apta per a l’ús re-
sidencial amb la construcció d’uns edificis annexos. La seva ubicació controla un 
pas natural de les planes de Guissona cap al Solsonès, mitjançant una vall també 
utilitzada com a carrerada.

Torà és arqueològicament molt ric, amb jaciments que apunten a una conti-
nuïtat de poblament des de l’antiguitat tardana fins a la conquesta feudal.118

115.  Ramon martí (ed.), Fars de l’Islam...
116. Josep GiraLt, “Fortificacions andalusines a la Marca Superior: Balaguer”, Setmana d’Arqueologia 

Medieval, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1986, p. 173-193.
117. Natàlia SaLazar, Jordina SaLeS, El castell de Ribes. Passat i present d’un monument mil·lenari, 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Ribes, 2011, p. 47; Joan Albert adell, Eduard rIu-barrera, “La 
torre de l’Alta Edat Mitjana de Ribes (Garraf)”, Quaderns d’Estudis Medievals, 1/2 (Barcelona, 1980), p. 87-94. 

118. Jaume Coberó, Maria GarGanté, Jordi oLiva, Josep roS, “Torà”, inventari del patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i artístic de la Segarra, Fundació Jordi Cases i Llebot, Hostafrancs, 2000, vol. 2, p. 61-107; Laura de 
CaSteLLet, Pels camins de la sal...
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La torre de Vallferosa, amb aquesta ubicació, com la de Santa Perpètua amb 
els resultats de les datacions, ens obren nous interrogants que caldrà respondre. 
Tradició visigòtica? Islàmiques? Carolíngies? Comtals? O res d’això. Potser ens 
estem trobant amb estructures d’organització del territori de tradició antiga que 
queden entremig de dues realitats, el món de l’òrbita andalusina i el controlat 
primer pels carolingis i després pels feudals?

Les tècniques constructives de Vallferosa són les mateixes que es veuen a 
Balaguer o a la propera torre del Cargol?119 Són les que hauríem de localitzar en 
les fortificacions carolíngies i les primeres comtals? Podem dir-ne res quan trontol-
len les seves cronologies: Santa Perpètua, Ardèvol, Artés, Biosca, Coaner, Gelida, 
Tona...? Fa la impressió que el millor a fer és replantejar el discurs històric que ha 
volgut enquadrar aquest període incert, obscur i intel·lectualment excitant, i tornar 
a començar a estudiar aquestes fortificacions des d’una perspectiva potser polièd-
rica, que portarà a noves preguntes —tal vegada no contestables de moment— i 
fer-les lluny dels plantejaments i apriorismes que tant ens serveixen per no caure 
en la por d’equivocar-nos, i que per comoditat, autoritat, prudència... ens porten 
al parany de l’error històric. El temps ho dirà i esperem que ben aviat aquests 
balboteigs tinguin ja una estructura lògica molt més sòlida.

De fet, en els darrers anys s’estan replantejant les filiacions cronològiques 
de no poques construccions religioses, especialment esglésies, necròpolis i torres 
aparentment isolades, que poden marcar una realitat històrica prèvia a l’expansió 
feudal. En el cas del Penedès, per exemple, cal tenir en compte les observacions 
de Jordi Gibert,120 o el que ens apunten altres treballs sobre necròpolis,121 i l’ar-
quitectura de l’antiguitat tardana i primers segles de l’època feudal.122

A Vallferosa hi ha una clara voluntat de fer-se veure, de controlar un pas 
estratègic, que a més és una carrerada. I hi ha una clara intenció de defensa o 
persuasió bèl·lica amb un impressionant sistema de cadafals i una obra de 30 
metres d’alçada. Però també hi ha una clara voluntat de presència, d’intimidació.

119. Òscar eSCaLa, Andreu Moya, Enric tartera, Ares VIdal, “La torre del Cargol (Força de l’Estany, Ponts, 
Noguera): de talaia andalusina a casal despoblat d’època moderna”, Actes del V Congrés d’Arqueologia Medieval i 
Moderna a Catalunya. Barcelona 22-25 de maig de 2014, Institut de Cultura de Barcelona - Associació Catalana per 
a la Recerca en Arqueologia Medieval, Barcelona, vol. 2, 2015, p. 1155-1172.

120. Jordi Gibert, L’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Central...
121. Joan menChon, “Necròpolis de l’Antiguitat tardana i alta edat mitjana a les comarques del Camp 

de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat”, Arqueologia funerària al nord-est peninsular. Ss. vi-xii. Problemes de 
cronología. Barcelona 18 de noviembre de 2009, Núria moLiSt, Gisela riPoLL (eds.), Universitat de Barcelona-Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, vol. 1, p. 125-154.

122. Joan Albert adell, Joan menChon, “Les fortificacions de la frontera meridional dels comtats catalans 
o les fortificacions de la marca superior d’Al Andalus”, Lambard, 17 (Barcelona, 2004-2005), p. 65-85.
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Al mateix temps hi ha dubtes a l’hora d’entendre el funcionament interior 
de la o les torres abans de la gran reforma baixmedieval. Dona la impressió que 
l’hàbitat és dalt de la torre, per l’absència de finestres, i reinterpretar la latrina del 
nivell segon com a armari. Però no podem parlar d’un hàbitat estable, familiar, 
sinó de vigilància, de tipus militar o paramilitar. On feien foc? I les necessitats?

L’escala intramural apunta a un accés dificultós fins a la cambra de combat. 
Però les empremtes de construccions a l’exterior de la torre fan pensar que és allí 
on es faria la vida quotidiana, i, en el seu defecte al voltants. 

La reforma de la torre —a aclarir si d’època andalusina o ja feudal— mo-
dificaria l’estructura de la cambra de combat, provocaria convertir l’armari del 
segon pis en una latrina i amb la construcció d’arcs diafragma permetria millorar 
el confort de l’interior. La construcció d’una escala de cargol proporcionava un 
accés més fàcil que el de l’escala intramural.

Un altre misteri és l’amortització del dipòsit o cisterna, que no podem datar 
més enllà del segle xii o la primera meitat del xiii si ens basem en els pocs materials 
exhumats en la seva excavació. Sumem a això que la torre no ha estat alterada 
ni per addicions posteriors, ni per noves fases, ni per res. Tot això es fa estrany, 
però el cert és que potser ha contribuït enormement a mantenir el monument en 
un estat excepcional. Així doncs, hi ha força preguntes que s’han de respondre. Hi 
ha alguns punts sobre els quals, mitjançant una actuació arqueològica, es poden 
aconseguir noves dades. 

El que queda clar, sigui quina sigui la realitat, és l’alt nivell de coneixe-
ments d’ofici de la construcció, clarament hereus de les antigues tradicions del 
món antic, amb l’ús del morter de calç o opus caementicium de qualitat, els en-
cofrats i una important destresa com es veu en tota l’obra, que ha aguantat mil 
anys sense especials problemes. I això precisament és el contrari del que ens diu 
Cabañero.123 Esperem que ben aviat aquests dubtes, interrogants i resultats encara 
provisionals, puguin ser verificats, i si toca... modificats, i si escau... formulats 
de bell nou (figura 32).

123. Bernabé Cabañero, Los castillos catalanes del siglo x..., p. 204.
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Figura 32. Vista de la torre de Vallferosa des de la carretera d’Ardèvol.

Alçada total 30,70 m
Alçada anella interior 24,30 m
Diàmetre base 18,80 m
Diàmetre planta baixa anella interior 3,91 m
Diàmetre planta baixa anella exterior 7,43 m
Diàmetre primer pis anella interior 4,40 m
Diàmetre primer pis anella exterior 6,82 m
Gruix reclau primer pis 32,34 cm
Diàmetre segon pis anella interior 4,34 m
Diàmetre segon pis anella exterior 6,98 m
Gruix reclau segon pis 32,34 cm
Diàmetre tercer pis anella interior 3,83 m
Diàmetre tercer pis anella exterior 7,11 m
Diàmetre cúpula cambra combat 3,83 m
Diàmetre terrassa 9,72 m
Alçada xemeneia intramural nivell porta exterior 16,70 m
Alçada xemeneia intramural nivell porta interior 14,85 m
Dimensions xemenia intramural base 3,40 × 0,92 m
Dimensions xemeneia intramural part superior 1,38 × 0,61 m
Replans xemeneia a cota 9,00, 12,75, 16,70 m
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Alçada porta interior 2,05 a 2,25 m
Ample porta interior 1,09 m
Gruix porta interior 1,64 m
Alçada respecte al pla exterior 6,25 m
Alçada porta exterior 1,38 m
Ample porta exterior 0,95 m
Gruix porta exterior 1,09 m
Alçada respecte al pla exterior 8,22 m
Forat accés a la torre, ara habilitat com a porta 2,09 × 1,36 m
Alçada respecte al pla exterior 6,24 m
Obertura a l’anella exterior, a cota del cementiri 2,68 × 3,24 m (màxim)
Armari primer pis alçada exterior 2,26 m
Armari primer pis alçada interior 2,04 m
Armari primer pis ample exterior 80,04 m
Armari primer pis ample interior 56,06 m
Armari primer pis gruix 1,75 m
Cadafal, alçada mitjana exterior 1,20 m
Cadafal alçada mitjana interior 1,37 m
Cadafal amplada exterior 0,40 m
Cadafal amplada interior 0,60 m
Cadafal mides exterior voladiu fusta 1,25 × 0,34 m
Recambró segon nivell cadafals 2,40 × 0,70 × 1,30, alçada 1,93 m
Cota ubicació alçada desguàs cambra combat 24,00 m
Encaix de biga de fusta o riosta nivell segon pis 0,20 x 1,45 m profunditat
Dipòsit sitja fase primera alçada 5,22 m
Dipòsit sitja fase primera diàmetre 2,05 m
Dipôsit sitja fase segona; alçada cúpula 1,67 m
Dipòsit sitja diàmetre òcul 1,03 m
Merlets, dimensions tipus 0,80 × 0,90 × 0,80 m

Taula 2. Quadre de dimensions de la torre.
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Post scriptum
Des de la redacció d'aquest article (hivern de 2018) fins la seva publicació 

ha passat un cert temps que han permès madurar la interpretació de la torre, amb 
alguns aspectes que deixem apuntats en aquest addendum. Es recullen en l'obra 
col·lectiva que ara surt a la llum: Josep Esteve, Joan Menchon, (eds.), Vallferosa, 
una torre singular en una frontera de temps antics, Ajuntament de Torà, Torà, 
2000. Destaquem només alguns punts.

Ramon Martí proposa que les empremtes de construccions de fusta a l'ex-
terior de la torre es corresponen a un sistema de bastida lateral, i suggereix que 
l'obra sigui islàmica de temps dels Banu Halaf, torre interior, mentre que l'exterior 
es faria per connectar-la visualment amb la de Castellans (p. 30-35). Es publica 
amb una presentació de X. Sunyer l'estudi final de la torre que va redactar Jaume 
Coberó com homenatge a la seva tasca (p. 74-91). R. Torné aporta interessants 
referències de la torre en publicacions de principis del segle XX (p. 92-97). Quant 
a la proposta de dues anelles concèntriques que es van construït simultàniament, 
després d'interessants converses in situ amb M. Vendrell i P. Giráldez, així com 
tornar a interpretar els treballs de prospecció geofísica, es pot plantejar una altra 
proposta. La separació de les dues anelles no és tan clara doncs per exemple 
l'arrebossat que es veu tant a l'esvoranc de la part baixa de la torre com en la 
xemeneia intramural, no va més enllà d'aquí després de fer ficar una càmera 
endoscòpica en una de les juntes. A més, una sèrie de variacions de lectura del 
georadar fa pensar en espais menys cohesionats propis per exemple de murs de 
tres fulles amb les cares exteriors prou ben fetes i dins pedra i morter que o s'ha 
escolat o no ha acabat d'omplir els intersticis. Però no s'invalida la sincronia de 
les dues anelles, a l'inrevés, es reforça (p. 102-123 i 132-143). Les excavacions 
de C. Subiranas a la coberta apunten que la cúpula es va construir a finals del 
segle XIII, cosa que encaixa amb l'anàlisi de 14C de la fusta de la conversió de 
l'armari del primer pis en latrina.

Les anàlisis radiocarbòniques de les fustes de la torre (p. 144-159) fetes per 
Joan S. Mestres, ens apunten cap a confirmar que no hi ha diferències cronològiques 
a tenir en compte entre la construcció de l'anella interior i l'exterior, cosa que la 
porta al segle VIII, i com a molt al IX. Finalment els estudis geofísics de R. Sala 
i H. Ortiz (p. 160-163) i d'aixecament làser de la torre, de R. Tortosa i J. Blasco 
(p. 164-174) completen els aspectes històrics i arqueològics de la intervenció. 

Finalment dir que gràcies a una subvenció del programa de l'1'5% Cultural 
del Ministeri de Foment aviat s'iniciarà una darrera fase d'actuació a la torre en 
la qual es faran treballs arqueològics al primer nivell i al pis de fusta del darrer 
pis, amb les corresponents anàlisis que permetran tancar definitivament l'estudi 
d'aquest singular monument.
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Excavaciones en la muralla islámica 
de Tudela: intervención arqueológica 

en la calle Herrerías n.º 8

M.ª Cruz Pérez Omeñaca

Introducción
Los trabajos arqueológicos realizados en el solar de la calle Herrerías n.º 8 de 

Tudela aún no han concluido, pues tan solo se han realizado dos sondeos iniciales 
para comprobar si se conservaban restos de la muralla islámica en el interior del 
mismo y un vaciado parcial de escombros. Después de que se verificara con los 
sondeos iniciales la conservación del lienzo de muralla en el interior del solar, 
se procedió a un vaciado parcial, siguiendo la línea de la muralla con el fin de 
documentar el trazado completo y su estado. Con este vaciado parcial, se pudo 
reconocer toda la línea que recorre la cerca, con parte de su alzado en sillares de 
piedra y un torreón macizo que ya había aparecido en el sondeo 1. Los trabajos 
han dado como resultado una primera aproximación a las defensas medievales de 
la ciudad: muralla, torreón y barbacana o antemuralla.1 

Las obras de vaciado total del solar están a expensas de que se realice, por 
parte del arquitecto de la obra, el replanteo de las cimentaciones de la nueva edifi-
cación proyectada, conservando in situ los restos de la muralla2 y de la barbacana. 
La documentación gráfica y fotográfica definitivas de las estructuras defensivas 
aparecidas en la excavación se realizarán tras el vaciado completo y la limpieza 
final de los restos recuperados, así como el estudio completo de los mismos.3

1. Las intervenciones arqueológicas mencionadas en el capítulo son realizadas en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 22.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de regulación del Patrimonio Arqueológico de la normativa del 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo de Tudela (PEPRI), aprobado definitivamente por 
acuerdo del Pleno Municipal de fecha 7 de julio de 2004. Al proyectarse la obra en terreno situado en el casco antiguo 
de Tudela, declarado Bien de Interés Cultural, se ordena que antes del inicio de las obras se realicen prospecciones 
y, en su caso, excavaciones arqueológicas.

2. El recinto amurallado árabe de Tudela se encuentra incluido en el Inventario de monumentos de arquitectura 
militar elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1967, constituyendo un Bien de Interés Cultural según 
la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 de 26 de junio de regulación del Patrimonio Histórico Español  
y la disposición adicional primera de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra.

3. La intervención arqueológica finalizó el día 29 de agosto de 2019.
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1. Contexto histórico
La ciudad de Tudela vivió uno de los momentos de mayor importancia política 

y estratégica durante el período en el que formó parte de al-Andalus, llegando a ser 
una de las medinas principales de la Marca Superior. Su fundación estuvo en sus 
inicios motivada por la necesidad de controlar militar, política y económicamente la 
cuenca del Ebro, siendo primordial a partir de esos momentos para la organización 
del territorio definitivamente incorporado al islam.4 Su situación fronteriza entre el 
naciente reino cristiano de Pamplona y el avance musulmán desde Zaragoza hizo 
que tuviera desde sus comienzos un marcado carácter militar, con una importante 
alcazaba, murallas y atalayas y torres de vigilancia en las cercanías. 

El avance del ejército musulmán por el valle del Ebro apenas encontró resis- 
tencia y llevó a la toma de Zaragoza y de otras plazas de la zona en la primavera 
del año 714. Como indica M.ª José Cervera,5 en estos primeros años de la con-
quista fue esencial, tanto para ese primer avance como para el desarrollo político 
de los siglos posteriores, la conversión al islam de algunos jefes hispanogodos, 
que así conservaban su dominio territorial y su situación privilegiada. Fueron los 
fundadores de las dinastías de muladíes, entre los que se encontraban los Banú 
Qasí de Egea, los Banú Amrús o los Banú Shabrit de Huesca, que dirigieron estas 
tierras en diferentes momentos del período islámico. En estos primeros momentos 
se sabe gracias a la arqueología que Tudela tenía población ocupando la parte alta 
y las laderas del cerro, pero aún no había entrado a formar parte de al-Andalus. 

Este terreno fronterizo que se denominará posteriormente Marca Superior, 
determinado por una importante función militar de defensa territorial, ha tenido 
un desarrollo histórico peculiar, caracterizado por una gran autonomía y gran im-
portancia de los señores locales, a quienes el gobierno central confería amplios 
poderes llegando en varias ocasiones a rebelarse contra Córdoba. 

Las primeras menciones de Tudela las conocemos gracias a las obras de 
cronistas y geógrafos árabes, siendo el más antiguo el Muqtabis de ibn Hayyan,6 
el cual nos relata que el monte de Tudela se fortificó en el año 802 de nuestra 

4.  José Luis CorraL, “El sistema urbano en la Marca Superior de al-Andalus”, Turiaso, 7 (Tarazona, 
1987), p. 29, cita entre esas ciudades, además de Tudela, a Barbastro, Fraga y Daroca, cuyo origen provenía de una 
fortificación o castillo, convirtiéndose después en ciudades importantes de la Marca Superior.

5.  María José Cervera, El reino de ‘Saraqusta’, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 
1999, p. 8-11.

6. José María LaCarra, Historia política del Reino de Navarra, desde sus orígenes hasta su incorporación 
a Castilla, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1972, vol. 1, p. 39, cita en su nota 1 la obra de: emilio GarCía 
Gómez, Évariste Lévi-ProvençaL, “Textos inéditos del ‘Muqtabis’ de Ibn Hayyan, sobre los orígenes del reino de 
Pamplona”, Al-Andalus, 19 (Madrid, 1954), p. 295-316; y en la p. 51-52 cita cómo aconteció la fundación de Tudela, 
con el apresamiento de Yusuf, el hijo de Amrus, por parte de los pamploneses y su liberación y guarnición en Tudela.
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era, mientras que el cronista al-Udrí,7 en referencia a la información que había 
obtenido de la obra de al-Rasis, sitúa esta primera fortificación en el año 804. En 
su crónica, al-Udrí nos relata cómo Amrús ibn Yusuf hizo una incursión de castigo 
sobre los cristianos de Pamplona, pero fue perseguido por estos y se encastilló en 
Tudela. Tras la retirada de los de Pamplona, en vista de la posición dominante del 
castillo y de la fortaleza de sus muros, Amrús concentró en él grandes fuerzas, lo 
reconstruyó y aprovisionó, haciendo de la plaza de Tudela una de las posiciones 
clave en la línea defensiva de la Marca Superior.

Esta es la primera vez que aparece citada la ciudad de Tudela, y ya se remarca 
la importancia de su castillo y de sus murallas. Qué población había anteriormente 
ocupando esta plaza y en qué momento habían sido construidos el castillo y la 
muralla, es un dato que las fuentes escritas no nos proporcionan, por lo que será 
la arqueología la que nos pueda ofrecer algo de luz sobre esta incógnita.8

La primera muralla conocida que protegía en época islámica la plaza de 
Tudela, y que fue reconstruida en esos momentos de comienzos del siglo IX, se 
refería al primer recinto de la ciudad, que rodeaba el castillo y llegaba hasta el 
río Mediavilla, que servía de foso defensivo. La población vivía en esos primeros 
momentos en el interior de este cerco defensivo, en las laderas del cerro y en el 
entorno del castillo. La importancia creciente de Tudela y el rápido crecimiento 
demográfico experimentado por la ciudad, con llegada de gentes de poblaciones 
cercanas,9 supuso la extensión del recinto amurallado, que para mediados del si-
glo ix se amplió hasta el curso del río Queiles, que era aprovechado como foso 
natural. Por el lado oeste el límite natural lo marcaba un barranco que está cu-
bierto actualmente por la calle Herrerías. Esta ampliación de la medina coincidiría 
probablemente con los años de esplendor del dominio de Musa ben Musa, hacia 
mediados del siglo ix. Con esta expansión la ciudad de Tudela alcanzaba un área 

7. La obra de al-Udrí ha sido traducida y estudiada por: Francisco de la GranJa, “La Marca Superior en la 
obra de al-Udrí”, Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, 8 (Zaragoza, 1967), p. 446.

8. El arqueólogo tudelano Juan José Bienes ha excavado en varias campañas en el cerro de Santa Bárbara, en 
el que se ubica la atalaya islámica y el después castillo cristiano, encontrando restos de poblamiento ininterrumpido 
desde el siglo ix-viii a. C., con horizontes de la I Edad del Hierro. Juan José bieneS, “Arqueología: de los orígenes a 
la Edad Media”, Tudela. Retrospectiva y futuro (802-2002), Ayuntamiento de Tudela, Tudela, 2002, p. 12-14.

9. Este aumento poblacional de Tudela supuso para la vecina Tarazona la pérdida de buena parte de su 
población y de su importancia. Esto ya venía relatado por al-Bakrí y por al-Himyarí en: Évariste Lévi-ProvençaL, 
La Péninsule Ibérique au Moyen Age, d’après le ’Kitab ar-rawd al-Mictâr’de al-Himyari, Brill, Leiden, 1938, que 
en sus páginas 80 y 81 habla de la riqueza de los suelos de Tudela, sus jardines al interior y que no cierra las puertas 
de la ciudad, y en la página 150 habla de Tarazona, aportando la información de que gentes de Tarazona se fueron 
en gran número a vivir a Tudela, prefiriendo este término por la excelencia de sus tierras y por su asentamiento más 
espacioso. Esto también ha sido señalado por diversos autores, entre los que se encuentra: José Luis CorraL, “Las 
ciudades de la Marca Superior de al-Andalus”, La ciudad islámica. Ponencias y comunicaciones, Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza 1991, p. 261.
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de 23 hectáreas,10 con espacios abiertos de jardines y huertos en su interior, como 
indicaban las fuentes escritas y parecen corroborar las intervenciones arqueológicas 
realizadas en los últimos años en Tudela,11 en las que se han encontrado algunas 
zonas cercanas a la muralla donde el urbanismo se ha podido documentar tan solo 
a partir de la conquista experimentada en el siglo xii y no en los siglos anteriores, 
suponiéndose en estos casos que estarían ocupadas por jardines, huertos e incluso 
cercas para el ganado.

Pocos documentos más encontramos en época islámica que nos hablen de sus 
murallas, salvo para alabar su fortaleza,12 como sucedió en los hechos acontecidos en 
el año 1086-1087, momentos en los que la ciudad fue sitiada por un ejército de cru- 
zados cristianos provenientes de Francia que habían sido llamados por el rey de 
Castilla Alfonso VI y que, bajo las órdenes de Sancho Ramírez de Aragón, atacaron 
el Valle del Ebro. La ciudad no cayó en poder enemigo gracias a lo inexpugnable 
de sus murallas. A partir de estas fechas la conquista por los reyes aragoneses ya 
se presentía. Fueron años de avances y retrocesos cristianos por toda la zona, hasta 
que en 1119 fue conquistada Tudela definitivamente por Alfonso I el Batallador. 

Ya en época de los reyes navarros la documentación (libros de cuentas, 
cartularios...) hace referencia principalmente a reformas y refuerzos del castillo, 
aunque se conocen algunos documentos que hacen referencia expresa a las murallas 
aportados en el trabajo realizado por Luis María Marín Royo,13 como el que detalla 
que en el año 1235, un año después del fallecimiento del rey Sancho el Fuerte, 
en el que el pueblo de Tudela estaba en desavenencias con el rey Teobaldo I, este 
envió a un senescal para tratar de limar asperezas y conseguir una tregua. En los 
documentos consultados se citan obras en una nueva puerta así como en la muralla. 
Se desconoce cuál sería esa puerta a la que se refiere el documento. En el año 
1237 se llegó a un acuerdo entre el rey y el concejo de la ciudad, en el que se 
decidía que las murallas de la ciudad eran patrimonio real y no del ayuntamiento. 
Se cita también que había sido abierta una puerta cerca de la “brocatería” y que 

010. El cálculo del tamaño de Tudela en la Alta Edad Media ya lo indicó: Leopoldo torreS balbáS, Ciudades 
Hispanomusulmanas, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1970, vol. 1, p. 59. Esta extensión hace suponer 
una población para Tudela de unos 8.000 habitantes.

11. Esto aparece ya descrito en la obra del geógrafo árabe al-Razi y en la recopilación que hizo de documentos 
en los siglos xiv y xv al-Himyari, quienes nos hablan de una ciudad con jardines en su interior: evariste Lévi-ProvençaL, 
“La description de l’Espagne d’Ahmad al-Râzî. Essai de reconstitution de l’original arabe et traduction française”, 
Al-Andalus, 18 (Madrid, 1953), p. 76; y Ángel Juan Martín duQue, “Aragón y Navarra en el ’Kitâb ar-rawd al-
Mictar’”, Argensola, 7 (Huesca, 1956), p. 253.

12. Hecho recogido por Luis María marín, La Tudela desconocida. Aspectos recónditos en la historia de 
la ciudad (II). El castillo. Las murallas, edición del autor, Tudela, 2002, p. 171; de la obra de: José María LaCarra, 
Historia política del Reino de Navarra, desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla, Caja de Ahorros de 
Navarra, Pamplona, 1972, vol. 1, p. 305.

13. Luis María marín, La Tudela desconocida..., p. 172-175.
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las llaves de las puertas de la ciudad pertenecían al rey. En otro de los documen-
tos también fechado en el año 1237 se llega a un convenio entre el concejo y el 
rey en el que este último dispensa al concejo de finalizar la barbacana que estaba 
realizando alrededor de la villa.14 Este es el primer documento en el que se cita 
la barbacana y en este mismo documento se cita también la puerta de Zaragoza.

Tras la conquista de Navarra por parte de la corona castellano-aragonesa en 
1512, para evitar el intento de reconquista por parte de los reyes Catalina y Juan 
de Labrit, el cardenal Cisneros, que era regente de Castilla, mandó destruir los 
castillos y defensas de Navarra en 1516. Parece ser que la orden fue cumplida 
en Tudela por el coronel Villalba. El castillo y su recinto murado ya no fueron 
reconstruidos, pero según continúa relatando Luis María Marín Royo, algunos 
documentos conservados en el archivo municipal de Tudela15 informan de que el 
rey Fernando el Católico había concedido a Tudela en 1515 sus derechos reales 
del dinero proveniente de homicidios y medios homicidios de la ciudad y la me-
rindad, para arreglo y mantenimiento de las murallas. En el año 1518 la ciudad 
de Tudela suplica a Carlos V que mandase reedificar las murallas derruidas por 
orden del virrey de Navarra el duque de Nájera.16 Se conocen algunos documentos 
más, fechados en los años 1520, 1544, 1545, 1574 y 1590 en los que, por diversos 
motivos, se citan las murallas de la ciudad o algunas de sus puertas, con lo que 
cabe pensar que la destrucción ordenada por el duque de Nájera no fue tan grave 
y demoledora como siempre se había supuesto. 

En algunos planos antiguos de la ciudad puede verse que, en algunos tramos, 
en el siglo xviii aún podían verse las murallas, que habrían sufrido varias repara-
ciones a lo largo de la historia.

Contamos con una descripción pormenorizada del recorrido de la muralla 
realizada a mitad del siglo xviii por Díaz Bravo,17 en la que nos la detalla y cita 
el nombre de los propietarios de las casas por donde pasaba. 

14. Este documento, recogido también por: Luis María marín, La Tudela desconocida..., p. 172, ha sido 
copiado por: Margarita martín, “Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía de Champaña I, 
Teobaldo I (1234-1253)”, Fuentes documentales medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1987, 
p. 82 (doc. 70).

15. Archivo Municipal de Tudela, Caja 1, num. 58, según nota 12 de Luis María marín, La Tudela 
Desconocida..., p. 174.

16. Archivo Municipal de Tudela, Libro 20, 1, Catálogo Fuentes, 903, según nota 13 de Luis María marín 
royo, La Tudela desconocida..., p. 174. 

17. José Vicente díaz, Memorias históricas de Tudela, Imprenta de la Excma. Diputación Foral de Navarra, 
Pamplona, 1956, p. 82. Describe la muralla detallando las casas por las que pasaba con el nombre de sus propietarios. 
Cuando él realizó esta descripción, había ya partes importantes de muralla que no estaban a la vista, aunque sí que 
habían sido incorporadas a las edificaciones que en esos momentos existían. Su descripción y recorrido son como 
sigue: “Estaba toda la ciudad cercada de una muralla fuertísima, 9 palmos de ancha; toda de piedra de sillería. Daba 
principio por el rincón que hay en la puerta del mercado, que en nuestros tiempos fue abadejería; seguía por la casa 
de Agustín Cerreote y haciendo allí medio ángulo, seguía hasta casa de los Virtos, Don Félix de Borja y por todo el 
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Mercadal, hasta la casa de Miguel Sagastibelza. De aquí seguía, sin dejar paso a la ciudad, por casa de los Torrijas, 
hasta encima de la fuente de las Carnicerías. Sobre ésta había una torre muy fuerte, y aún se ven vestigios, que defendía 
la puerta de los Albazares, que correspondía a la entrada de la plaza nueva. Seguía la muralla por la casa primera 
de la plaza nueva dejando fuera el sitio de la casa de Manuel de Sola. Aquí formaba un ángulo y seguía hasta casa 
de Don Jerónimo del Bayo y unos vagos que eran de Don Miguel de Eza; luego corría por el barrio de San Julian 
hasta la puerta de Zaragoza, de donde seguía hasta frente el molino del río Queiles, que estaba en el sitio de la casa 
que hemos conocido, llamada del salitre. Proseguía cercando toda la huerta del Rey, donde había varios torreones 
a manera de baluartes y una torre muy fuerte que se llamaba torre de Hor. Seguía la muralla por la casa de Martín 
Ruiz y allí había otra torre muy fuerte y elevada que se llamaba torre Monreal, y seguía la muralla por la calle de 
Papa Lleca hasta unirse con la exterior del castillo. Otra muralla daba principio a la puerta de la morería: esta era la 
que hoy llamamos puerta del Mercado; estaba defendida de dos torres muy fuertes y elevadas, en cada lado la suya; 
desde la que estaba a la izquierda, entrando, corría la muralla por la casa de Rodríguez, Garcés, el Cofrete, y volvía 
a unirse con la muralla de la Morería, por casa de D. Ignacio Mur. Sobre el río de Mediavilla iba otro trozo por casa 
de Joaquín Garbayo, y subía en derechura hasta la cárcel vieja, en la puerta de Calahorra, y seguía por toda la cava 
dando vuelta al castillo; había varios baluartes, castillos y torres, y algunos hemos conocido en nuestros tiempos. De 
la puerta de Velilla, comenzaba otra, que seguía la huerta de Dominicos, hasta unirse con una fuerte torre, que hoy se 
ve al embocadero del río Mediavilla en la ciudad. La puerta del Postiguillo estaba al salir de Zurradores al río Queiles 
y de ella salían dos trozos de muralla. El uno corría por la huerta de Don Francisco Aperregui, Padres Carmelitas 
descalzos, hasta unirse con la puerta de Velilla. El otro comenzaba de casa de Jose Román, casa y jabonería del convento 
del Carmen y cruzaba hasta el granero de la ciudad; aquí formaba un ángulo y volvía por casa Góngora hasta unirse 
a la muralla de la puerta de Albazares. Desde casa de Don José García corría otro trozo de muralla por toda la calle 
de las Herrerías y subía a unirse con la muralla de la puerta de la Morería, y lo que hoy es calle de Herrerías, entre 
las 2 murallas, era un foso muy profundo”.

Figura 1. Plano de Alejandro de Retz con las murallas de 1800.
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Aquí nos vamos a centrar en el segundo cerco de muralla que circundó la 
ciudad de Tudela desde mitades del siglo ix hasta que en el siglo xvii se amplió 
la ciudad saliendo de sus límites y cruzando el río Queiles. A esta segunda fase 
de las murallas corresponden también las diferentes puertas, cuyos nombres nos 
han llegado gracias a la documentación. Estas puertas citadas son: la del puente, 
la del mercado, la de Calahorra, la de Zaragoza, la de Albazares y la de Velilla 
en la morería. 

Este lienzo de muralla en el que vamos a centrar este estudio se construyó, 
como ya ha sido indicado con anterioridad, lo más probable en época de Musa ben 
Musa, que trajo gran esplendor a la ciudad. A mitades del siglo ix hay evidencias 
arqueológicas de la construcción de la mezquita mayor en la zona central del recinto 
que estaba enmarcado por este nuevo cerco murado con lo que, por cuestiones 
defensivas, se construiría justo antes o se estaría construyendo a la vez esta muralla 
que debía de proteger los nuevos edificios y habitantes. En el caso de la mezquita 
aljama no se han localizado documentos de la época que puedan aportar algunos 
datos de cómo era. La arqueología se ha convertido en esta ocasión en la única 
fuente que nos puede proporcionar información sobre la misma. Las excavaciones 
realizadas en la plaza Vieja de Tudela, así como las del interior de la catedral,18 
han proporcionado unos no muy abundantes, pero sí muy ilustrativos restos de la 
mezquita, mostrando dos momentos en su vida como oratorio, el fundacional que 
ha sido fechado por los restos arqueológicos recuperados a mitades del siglo ix, 
y una ampliación realizada a comienzos del siglo xi. 

Para la construcción de las murallas y de la mezquita fue necesaria la llegada 
a la ciudad de un ingente grupo de trabajadores especializados y de profesionales 
que conocieran las canteras de piedra de las cercanías para extraer toda la pie-
dra que iba a ser necesaria, así como para la realización del trabajo de labra de 
la misma. Pedro Gurriarán19 pone de relieve la pérdida generalizada en toda la 
península ibérica de los sistemas de producción de cantería que estaban arraigados 
desde época romana. Este autor deduce el asentamiento de un taller de cantería en 
Córdoba que construiría la mezquita aljama y el resto de las obras emblemáticas 
locales, pero que tuvieron escasa difusión en otros lugares, donde se construía 
principalmente con sillares de acarreo preislámicos reaprovechados de obras pre-
vias, o con uso de tapial o diferentes mamposterías. 

18. Luis navaS, Begoña martínez, “El patrimonio islámico de Tudela”, El patrimonio histórico y 
medioambiental de Tudela: una perspectiva interdisciplinar, Ayuntamiento de Tudela, Universidad SEK de Segovia, 
2000, p. 39-43.

19. Pedro GuarrIarán, “Una arquitectura para el califato: poder y construcción en al-Andalus durante el siglo 
x”, Anales de Arqueología Cordobesa, 19 (Córdoba, 2008), p. 263 y siguientes; Pedro GuarrIarán, “Las técnicas 
constructivas en las fortificaciones andalusíes”, Arqueologia Medieval. La Ciutat, Flocel Sabaté, Jesús brufal (eds.), 
Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 271-272. 



312

EXCAVACIONES EN LA MURALLA ISLÁMICA DE TUDELA: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN LA CALLE HERRERÍAS N.º 8

 “Las crónicas hablan en todo el Emirato de extensos programas de fortifica-
ción emprendidos por los distintos linajes con los Banu Di I-Nun en la Marca 
Media, los Bakríes del Algarbe, los Bayyaníes almerienses o los propios Banu 
Qasi de la Marca Superior. [...] Todos estos casos responderán al prototipo 
del príncipe musulmán, que fortifica y dota de mezquitas a sus ciudades, en 
una clara muestra de propaganda y legitimación ante sus súbditos”.20

La cantería especializada de la que habla este autor parece haber sido 
algo excepcional, encontrándose talleres de canteros en muy pocos lugares, 
como sucedió en Córdoba, Mérida o Toledo. Este autor señala, al margen de 
los mencionados focos de canteros activos, un centro de cantería que se va a 
convertir en algo extraordinario y que se encuentra en los territorios de la Marca 
Superior. Se trata de un grupo de canteros que va a construir con sillería, en 
ocasiones almohadillada, en un número importante de monumentos realizados 
entre los siglos viii y xi. Son trabajadores especializados que van a servir tanto 
a los intereses omeyas como a las familias locales, entre las que se encuentran 
los Banu Qasi, con lo que demuestran gran independencia. Estos canteros se 
vinculan exclusivamente a este marco geográfico, a la Marca Superior, y sus 
obras son de gran calidad. Se desconoce tanto su origen como la causa de su 
desaparición en el siglo xi.21

Las murallas de Tudela que son objeto de esta publicación, las realizadas  
en la ampliación de la primera mitad del siglo ix, fueron construidas por iniciativa 
de la poderosa familia de los Banu Qasi, en el momento de esplendor del gobierno  
de Musa ben Musa, y serían realizadas por uno de estos grupos de canteros especia-
lizados que trabajaban en esta área. Estos trabajos requerían de abundante personal 
profesional, que además conocieran las canteras de donde extraer la piedra utilizada 
para la construcción de las murallas, construidas principalmente en piedra caliza. 
Se necesitaban a su vez operarios para la extracción y desbastado inicial, personal 
para el transporte que se realizaría probablemente con carretas, obreros para la 
fabricación del mortero, los montadores... y todos ellos viviendo en la ciudad. La 
piedra caliza es muy abundante en la zona de la Bardena y en las bajas Cinco 
Villas, ya en Aragón. En la Bardena estarían las canteras más cercanas a Tudela, 
aunque se desconoce si se trajeron de otros lugares. También en la Bardena se 
conoce la existencia desde épocas antiguas de caleras y yeseras. Los muros de 
la mezquita mayor y sus elementos decorativos recuperados estuvieron realizados 

20.  Pedro GuarrIarán, “Una arquitectura para el califato...”, p. 266.
21.  Pedro GuarrIarán, “Las técnicas constructivas...”, p. 272.
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con alabastro.22 En las cercanías hay canteras de alabastro en Ablitas-Monteagudo 
en Navarra, y en Aragón son conocidas las de Sástago y las de la zona de Borja.

Los sillares de la cimentación y de las hiladas inferiores de las murallas, que 
son los únicos que pueden ser originales debido a las diferentes reparaciones y 
reedificaciones, serían emirales, previos al canon oficial del califato, con tradición 
clásica de grandes bloques más bien cuadrangulares. El aparejo de estas primeras 
obras dejó de seguir el canon romano, fabricando los nuevos sillares más menudos 
y esbeltos, que permitirán una labra más rápida y más fácil su manipulación.23 
Estas obras emirales presentan, como indica Rafael Azuar,24 una ruptura con los 
períodos y sustratos culturales anteriores y unos rasgos tecnológicos similares 
entre ellas, con una sillería de tamaño muy normalizado con sogas de 1,07 a 
1,15 metros de largo por 0,53 a 0,60 metros de ancho y 0,48 metros de fondo  
y que puede ir variando hasta la normalización de tizones encontrada en Huesca y 
Balaguer de 0,40 por 0,40 metros. Una de las características que los diferentes 
autores adjudican a las obras del siglo ix, previas al califato, es la disposición 
esporádica de soga y tizón, no rítmica ni regularmente. La normalización atribuida 
al califato presenta dos o tres sillares a tizón por cada soga. 

Es importante reconocer también el nuevo sistema de medida islámico, que 
difiere del anterior sistema de medida romano. Alejandro Jiménez25 documenta 
en al-Andalus dos codos diferentes, el codo común o mamuní de 24 dedos y 
el codo rassasí de 30 dedos. Sus dimensiones ya habían quedado definidas por 
Félix Hernández en 47,14 cm para el codo común o mammuní y en 58,93 cm. 
para el rassasí. Este último tiene una clara equivalencia con el sistema romano 
equivaliendo a dos pies romanos. Las dimensiones de la mezquita de Tudela y de 
la última fase de la de Zaragoza, como apunta este mismo autor, son traducibles 
a codos mamuníes de 47,14 cm siendo su pie equivalente de 31,43 cm. 

22.  Las cimentaciones de la mezquita que se descubrieron durante la excavación del interior de la catedral 
estaban realizadas con bloques de piedra caliza, y los pocos restos de alzado localizados lo estaban con alabastro. 
Pueden consultarse los resultados de esta excavación en: Jesús SeSma, María Inés tabar, Luis navaS, “La mezquita 
aljama de Tudela y el urbanismo circundante”, Tudela, el legado de una catedral, Fundación para la Conservación 
del Patrimonio Histórico, Pamplona, 2006, p. 95-99.

23. Pedro GuarrIarán, “Una arquitectura para el califato...”, p. 268.
24. Rafael azuar, “Las técnicas constructivas en al-Andalus. El origen de la sillería y del tapial”, V Semana 

de estudios medievales, José Ignacio de la IGleSIa duarte (ed.), Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 
Nájera, 1994, p. 129.

25. Alejandro jiménez, “La metrología histórica como herramienta para la Arqueología de la Arquitectura. La 
experiencia en los Reales Alcázares de Sevilla”, Arqueología de la Arquitectura, 12 (Madrid, 2015), p. 4-5. <http://
dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.001>. Consultado el 31 de enero de 2019.  

http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.001%3e.%20
http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.001%3e.%20
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1. Antecedentes arqueológicos de la muralla 
Como ya ha sido explicado con anterioridad, el primer recinto, el conside-

rado fundacional, rodeaba el castillo y llegaba hasta el río Mediavilla, que servía 
como foso defensivo. 

Para este primer trazado de muralla, en el límite con el trazado del río Me-
diavilla, tan solo se ha conservado en la actualidad un fragmento de lienzo de 
la muralla hoy convertido en muro de aterrazamiento, en un corral de la familia 
Bienes Calvo, en la calle San Nicolás.26 La zona que por su factura parece más 
antigua, presenta grandes bloques de caliza con sogas de hasta 1,03 metros de 
longitud y tizones más abundantes de dimensiones más variadas (0,17, 0,43, 0,32, 
0,24 metros entre otros). El resto de muro, aunque sí que respeta el trazado ori-
ginal fundacional, presenta obras de diferentes momentos y de difícil adscripción.

De este período fundacional de principios del siglo ix no se ha localizado 
ningún otro vestigio arqueológico, ni en excavaciones, ni en los alzados conser-
vados en las construcciones actuales. Es de esperar que en futuras obras urbanas 
puedan localizarse más restos de la misma.

De esta muralla que rodea el cerro y la alcazaba se localizaron en el barrio 
de la Virgen de la Cabeza, al pie del cerro de Santa Bárbara, dos fragmentos de 
lienzo de muralla, que son descritos por los diferentes autores como pertenecien-
tes a la ampliación de mitades del siglo ix. El primer fragmento de muralla se 
sitúa junto a la vía de subida al cerro, en la calle Padre Ubillos, y fue descrito 
por Basilio Pavón Maldonado en 1986.27 Conserva una longitud aproximada de 
5,90 metros y mostraba 3 hiladas de sillares con pseudoalmohadillado, bajo las 
cuales hoy pueden observarse 2 hiladas de zarpas de cimentación. La altura de las 
hiladas es de 0,40-0,43 metros y las longitudes de los sillares varían entre 0,40 
y 0,71 metros. Calcula una anchura de unos 2 metros y al interior describe el 
relleno o núcleo de fábrica compuesto de piedras más pequeñas y cantos unidos 
con argamasa. 

En el año 1986 se descubrió al fondo del patio de una casa ubicada en la 
calle Padre Ubillos número 4 al derribar unos cobertizos, un importante fragmen-
to de lienzo de 19 metros de longitud y 9 metros de altura.28 Tan solo conserva 

26. La descripción de esta muralla se encuentra en: Luis navaS, Begoña martínez, “El patrimonio islámico 
de Tudela...”, p. 35; y en Juan José bieneS, “Arqueología: de los orígenes...”, p. 26, donde se aporta además una 
fotografía del lienzo.

27. Descripción en: Basilio Pavon, “La muralla primitiva árabe de Tudela”, Anuario de Estudios Medievales, 
16 (Madrid, 1986), p. 30-31 y dibujo en la p. 34, fig. 2. Este autor fecha esta obra a finales del siglo viii o comienzos 
del siglo ix, cuando Amrus funda la ciudad.

28. Juan José bieneS, “Trabajos arqueológicos en Tudela, 1986-1987”, Trabajos de Arqueología Navarra, 
7 (Pamplona, 1988), p. 361-362; y Juan José bieneS, “Arqueología: de los orígenes...”, p. 29. En esta última publica 
una fotografía del lienzo localizado.
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Figura 2. Plano de Tudela con restos arqueológicos de la muralla.
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el paramento exterior en una altura de 2 metros con similares características al 
tramo anterior, con hiladas de 0,44 metros y longitudes variadas entre 0,61 y 
0,31 metros. El resto del alzado está arrancado mostrando el relleno interior de 
la muralla. La continuación de este lienzo de muro seguiría hacia el norte oculto 
por las edificaciones, aunque en algunos sondeos realizados posteriormente no se 
ha podido localizar, estando desmontada en esos casos completamente. Su prolon-
gación hacia el sur fue destruida en las obras de reforma de la vivienda número 
2 de la misma calle en el año 1995. 

El segundo cerco de muralla es el que amplía el recinto murado hasta el río 
Queiles, cerrando por su lado oeste en la actual calle Herrerías. En relación con 
esta estructura defensiva sí que contamos con varios restos recuperados en excava-
ciones arqueológicas realizadas desde el año 1996 hasta la actualidad en la ciudad 
de Tudela. Estas intervenciones arqueológicas han sido realizadas en cumplimiento 
del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Antiguo de Tudela), 
como ha sido especificado en la nota 1, que obliga a realizar sondeos y/o segui-
miento arqueológico en las obras realizadas en el casco antiguo de la ciudad. 

En la calle Granados, calle que se une con la actual de Herrerías, se localiza 
el tramo de muralla más conocido, pues se encuentra descubierto, como lateral 
de la calle en el lado que no está ocupado por viviendas. Se aprecian distintos 
trabajos y módulos de sillares en la piedra, con diferentes reparaciones en el 
muro. Es difícil establecer cuáles son las que pueden ser originales, aunque hay 
un tramo donde se aprecian tizones de gran tamaño. Las hiladas están entre 0,40 
y 0,47 metros y las longitudes son de 0,48, 0,60, 0,62 metros. 

Otro resto de lienzo de muralla conocido de antiguo se encuentra en el sótano 
del palacio del Marqués de Huarte, en la calle Herrerías. Este fragmento de muralla 
se encuentra bajo el suelo a la entrada del patio del palacio y está documentada 
también una barbacana cuya capacidad defensiva venía reforzada por una saetera 
o tronera. De los restos defensivos localizados en este palacio no hay fotografías 
ni informes, pero se sabe que pueden ser vistos si se accede a dicho sótano.

Contamos con algunos otros fragmentos de muralla recuperados gracias a 
las excavaciones arqueológicas y que han aportado muchos más datos sobre el 
recorrido y características del muro islámico que cercaba y protegía la medina. 

El primero de los restos de muralla recuperados se localizó en la calle Paseo 
de Pamplona, en la obra conocida como Fase II de la plaza de la Judería.29 En esta 

29. Más información sobre esta excavación puede encontrarse en María Cruz Pérez, “Excavación de urgencia. 
Fase II de la Plaza de la Judería (Tudela)”, Trabajos de Arqueología Navarra, 16 (Pamplona, 2002-2003), p. 163-173; 
y en María Cruz Pérez, “El conjunto amurallado de Tudela, algunos datos aportados por la arqueología”, Revista del 
Centro de Estudios Merindad de Tudela, 13 (Tudela, 2005), p. 148-149.
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obra, realizada en el año 1996, se localizaron 16 metros de longitud de la muralla, 
en la cara que daba al interior de la medina. La cara externa de la muralla se 
conservaba bajo la línea de la calle, con lo que pudo verse su anchura completa 
tan solo en alguno de sus tramos en su alineación superior. La altura máxima de 
lienzo excavado en la obra fue de 1,45 metros. Se pudieron contar tras la exca-
vación tres hiladas de muralla y el arranque de la cuarta. La anchura media de 
la muralla era de 2,20 metros y está formada por dos paños exteriores realizados 
en sillares de piedra caliza con un núcleo interior de cascotes de piedra unidos 
con argamasa de cal y arena. Los sillares están bien escuadrados y no muestran 
almohadillado exterior. El aparejo está dispuesto en hiladas regulares entre 0,40 
y 0,53 metros de altura y las longitudes varían con medidas como 0,30, 0,45, 
0,55, 0,58 metros, con sogas y tizones sin disposición alternante ni proporcional. 
El conjunto urbanístico aledaño a la muralla estaba conformado por los restos de 
diez habitaciones y una calle, que fueron datados, según los restos arqueológicos 
recuperados, unos en el siglo xii, tras la conquista cristiana de la ciudad, y otros 
a partir de la segunda mitad del siglo xiii. Estos restos de muralla fueron desmon-
tados casi en su totalidad, dejando un fragmento del lienzo de la misma que se 
encuentra en el alzado del interior del garaje subterráneo del edificio construido.

Figura 3. Muralla del paseo de Pamplona. Figura 4. Detalle del aparejo en el paseo de Pamplona.

La siguiente excavación arqueológica en la que se localizó otro fragmento de 
muralla islámica fue en la calle Muro número 5-7. La excavación fue realizada 
en el año 1999. En este solar se excavó un lienzo de muralla de 13,5 metros de 
longitud, con un torreón en su extremo noreste.30 El torreón es de planta rectan-
gular, macizo y tiene un desarrollo hacia el exterior de 1 metro y una longitud en 
el solar de 2,90 metros, prolongándose hacia el interior del edificio colindante. La 
muralla no coincidía, como había sucedido en el caso anterior, con la alineación 

30. Un resumen de los hallazgos de esta excavación puede verse en: María Cruz Pérez, “El conjunto 
amurallado de Tudela...”, p. 149-150.
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de la fachada y la calle, sino que apareció prácticamente en el centro del mismo, 
paralelo a la calle y a una distancia de ella de 8,5 metros. En la excavación se 
llegó a apreciar una altura de lienzo de 2,90 metros. La anchura de la muralla 
estaba entre 1,90 y 2 metros, a excepción del punto donde se encontraba el to- 
rreón. El paramento de la muralla estaba formado, como en el caso anterior, por 
dos muros exteriores realizados con sillares de piedra caliza y un relleno interior 
de cascotes y argamasa de cal, gravas y arena. La cara exterior de los sillares no 
presentaba almohadillado. El aparejo mostraba sillares muy desiguales y algunas 
zonas con reparaciones de piedra con fábrica de sillarejo y con ladrillos. Los si- 
llares más cuidados se localizaban en el torreón. El muro fue realizado con hi-
ladas regulares de piedra caliza de entre 0,40 y 0,50 metros de altura con sogas 
y tizones sin alternancia. Las sogas llegaban hasta una longitud de 0,95 metros 
y los tizones eran de 0,32, 0,62, 0,55 metros. Se conservaba algo más de alzado 
del paramento exterior de la muralla en los laterales de los muros colindantes, 
añadiendo a la altura de la excavación 3 metros en el lateral noreste y 2,40 me-
tros en el lado suroeste. En el sector exterior de la muralla agotaron los niveles 
arqueológicos llegando hasta una cota de -3,90 metros desde la calle Muro. Los 
restos de urbanismo localizados en el interior de la muralla estaban formados 
por siete habitaciones. Los restos materiales recuperados pertenecían a momentos 
posteriores a la conquista de la ciudad, documentada en el siglo xii. La muralla 
localizada en esta ocasión fue desmontada por completo. 

Figura 5. Muralla de Muro 5-7 con torreón.
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Se realizó otra intervención arqueológica en la calle Muro número 2531 en el 
año 2006 en la que aparecieron más restos de la muralla islámica. Los resultados 
de la excavación permanecen inéditos. Se recuperó un fragmento de lienzo de 
muralla de 10 metros de longitud con una anchura de 2,35 metros. La muralla 
estaba realizada como en el resto de las ocasiones con dos muros exteriores de 
sillares y relleno de cascotes de piedra con argamasa de cal y arena. En su ex-
tremo este presentaba un torreón macizo, de 2 metros de saliente y una longitud 
de 4 metros incompleta, pues se introducía en el edificio colindante. Los sillares 
del interior del torreón habían sido en parte desmontados, posiblemente para ser 
reaprovechados. Las hiladas tenían una altura de 0,40 metros, apreciándose en la 
excavación dos hiladas de sillares. El aparejo era de piedra caliza y estaba bien 
escuadrado, mostrando almohadillado en algunos de los sillares. Las sogas tenían 
longitudes de 0,70, 0,80, 0,82, 0,71 metros y los tizones eran de 0,43, 0,48, 0,50, 
0,32 metros. El aparejo mostraba reparaciones con piedras más pequeñas en algunas 
zonas. Hacia el interior de lo que sería la ciudad, se localizaron dos niveles de 
relleno con materiales cerámicos del siglo ix, de la época de la construcción de 
la muralla, aunque no había estructuras asociadas. Las primeras estructuras loca-
lizadas estaban fechadas a comienzos del siglo xii, con estructuras de vivienda, 
una de ellas con un pavimento de losas de piedra y dos columnas y una calle. Se 
apreció la elevación del suelo de las viviendas en los siglos xiv-xv, posiblemente 
para evitar las humedades, y unos pozos o silos del siglo xviii-xix. 

31. Las excavaciones realizadas en la calle Muro número 25, 1 y 45 han sido realizadas por la arqueóloga 
María Cruz Pérez Omeñaca, autora de este artículo, y sus resultados habían permanecido inéditos hasta la actualidad.

Figura 6. Muralla con torreón en Muro 25. Figura 7. Detalle de aparejo de muralla en Muro 25.
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En la calle Muro número 1 se realizó un seguimiento arqueológico en el año 
2007. En esta intervención arqueológica se localizó un lienzo de muralla de 4 metros 
de longitud y 0,70 metros de altura. Se podían apreciar 2 hiladas de sillares, la 
superior se veía completa y mostraba unos 0,37 metros de altura. La anchura de 
los sillares oscilaba entre 0,35 y 0,60 metros. La muralla presentaba una anchura 
total de 1,90 metros. El solar se quedó sin construir y aún se encuentra así.

Figura 8. Aparejo en Muro 1.

Ese mismo año se realizó otra intervención arqueológica en la calle Muro 
número 45. En esta ocasión se trataba, como en la anterior intervención, de obras 
en un solar de pequeñas dimensiones. Se recuperó un lienzo de muralla de 5 
metros de longitud, con una altura de excavación de 0,87 metros y una anchura 
de la muralla de 1,80 metros. Se apreciaban dos hiladas de sillares, desmontados 
en parte, y el arranque de la tercera hilada, que aparecía cubierto por el nivel 
freático. Las hiladas de sillares tenían una altura de unos 0,45 metros y el aparejo, 
en parte desmontado, estaba formado por bloques de piedra con longitudes de 
0.35, 0.42, 0,50 metros. En la excavación se localizaron también los restos de un 
suelo de lajas de piedra. Este suelo estaba realizado en el siglo xvii. El nivel del 
agua impidió poder continuar rebajando en la excavación. No se localizó ningún 
resto estructural más. La muralla se protegió y cubrió y se continuó con la obra 
de construcción de vivienda prevista.
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En el año 2007 se realizó también la intervención arqueológica32 que descubrió 
el lienzo de muralla que recorría la calle Yanguas y Miranda, uniendo la muralla 
que llegaba desde la calle Herrerías hacia la plaza Nueva, paralela al río Queiles. 
En esta excavación se localizó un lienzo de muralla de 34 metros de longitud. Se 
pudieron apreciar entre una y tres hiladas de alzado de la muralla, que presentaba 
un grosor de 1,80 metros y estaba realizada con bloques de piedra caliza con 
anchuras entre 0,70 y 0,30 metros, alturas de 0,50-0,30 centímetros y longitudes 
de 0,80-0,40 metros. También se pudo observar hasta 1,05 metros de cimentación 
de la muralla, con mampuestos de caliza de peor calidad. 

En relación con el tramo de muralla que discurre paralela a la actual calle 
Herrerías contamos con varios hallazgos realizados en seguimientos arqueológicos 
de diversos momentos y efectuados por diferentes profesionales. 

El primer resto de muralla de la calle Herrerías localizada en excavación 
arqueológica se efectuó en el seguimiento arqueológico de la calle Herrerías nú- 

32. Esta excavación la realizaron los arqueólogos Oscar Sola y Alicia Sangüesa, y los resultados de la 
excavación han sido publicados en: Oscar SoLa, Alicia SanGüeSa, “Nuevo tramo de muralla islámica (s. ix) en la calle 
Yanguas y Miranda (Tudela)”, Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 16 (Tudela, 2008), p. 117-118.

Figura 9. Muralla de Muro 45.
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mero 28,33 realizada en el año 2000. En esta excavación se recuperaron 5,5 metros 
de longitud de la muralla en el centro del solar. Esta apoyaba directamente en el 
terreno natural formado por arcilla muy compactada y no tenemos claro si estos 
restos eran cimentación o si, por el contrario, este fragmento de muralla no tenía 
cimentación y encontramos directamente el alzado. Se conservaban 0,86 metros 
de altura con un total de dos hiladas de sillares. El paramento está formado por 
dos muros exteriores de sillares de piedra caliza y relleno de cascotes de caliza 
con mortero de cal y arena. Los bloques de piedra del paramento exterior están 
dispuestos la mayoría a tizón y miden entre 0,30 y 0,55 metros de ancho. El 
grosor toral de la muralla está entre 2,70 y 2,90 metros. Los restos urbanísticos 
localizados en este solar se limitan a una pequeña habitación de época medieval 
que tan solo sabemos que fue amortizada en el siglo xii y posteriormente semides-
truída en el siglo xix por una carbonera. En la zona que corresponde al exterior 
de la muralla se localizó una bodega de época moderna ya amortizada y llena de 
escombros en el siglo xx. Los restos de la muralla fueron desmontados antes de 
la continuación de la obra.

33. Información de los restos de muralla localizados en esta excavación puede encontrarse en: María Cruz 
Pérez, “El conjunto amurallado de Tudela...”, p. 150.

Figura 10. Resto de muralla de Herrerías número 28.
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En la calle Herrerías número 26 se realizó otra excavación en el mismo año 
que en el caso anterior. Se trataba de un solar muy estrecho. En esta ocasión se 
pudo localizar tan solo la parte superior de la muralla, que se conservaba en un 
extremo del solar con 4,80 metros de longitud. Solo se pudo observar la parte de 
muro que daba al exterior de la ciudad y parte de su relleno interior, no la cara que 
daba al interior de la ciudad, con lo que no pudo medirse su anchura ni ninguna 
hilada completa. No se localizaron más restos arqueológicos en la intervención.34

En el año 2001 fue excavado el solar de la calle Herrerías número 10.35 En 
este lugar, que fue excavado por Juan José Bienes, la muralla aparecía cortada en 
el solar, pero conservada en los muros medianeros con los edificios colindantes. 
Pudieron localizarse tres hiladas de cimentación de la muralla, un alzado de piedra 
y tapial, con una altura de alzado de muralla de 5,90 metros. 

La empresa Trama realizó la excavación del edificio de la calle Herrerías nú- 
mero 12 en el año 2010. En dicha intervención arqueológica, además de urbanis-
mo moderno y medieval y otros hallazgos, se localizó un tramo de 18,5 metros 
de muralla con una torre. “Tiene una anchura media de 2,20 metros. La muralla 
presenta una doble camisa de sillares de piedra arenisca sin almohadillar, trabados 
con mortero de cal y un núcleo a base de cal y grandes bloques de arenisca. Las 
piezas, de módulo irregular (0,60-0,80 metros de longitud por 0,40-0,60 metros 
de anchura por 0,40-0,60 metros de altura) y en general mal escuadradas, están 
colocadas a soga y tizón con mayor presencia de tizones”.36 La muralla presenta un 
encamisado de sillarejo de calizas dispuestas a soga, con el que la muralla llega a 
superar los 2,5 metros de anchura. Las piezas tienen bien trabajada la cara exterior 
y miden 0,40-0,60 metros de longitud por 0,40 metros de anchura. La torre es de 
planta cuadrada con 4,5 metros de lado y muestra muy poco desarrollo exterior, 
adelantándose dos metros del lienzo de muralla. Al exterior la torre presenta tam-
bién un encamisado de caliza colocado en un momento posterior. La torre conserva 
un alzado de 2,10 metros. En esta excavación se localizó también un tramo de 4 
metros de longitud de la barbacana. Está realizada en sillarejo, con doble camisa 
de piedra caliza unida con mortero de cal y núcleo interior con relleno de cal y 
canto. Presenta una anchura de 1,20 metros y sus piezas, dispuestas a soga, tienen 
0,30 y 0,40 metros de longitud por 0,30 metros de anchura. La barbacana alcanza 
un alzado de 2,10-2,15 metros. 

34. Intervención arqueológica realizada por María Cruz Pérez Omeñaca.
35. Juan José bieneS, “Arqueología: de los orígenes...”, p. 31. En esta publicación se presenta una fotografía 

de la muralla cortada en el muro medianero con la vivienda colindante.
36. Nicolás Zuazúa, María GarCía-barberena, Mercedes unzu, Carlos zuza, “Memoria de la intervención 

arqueológica en el número 12 de la calle Herrerías de Tudela”, Trabajos de Arqueología Navarra, 27 (Pamplona, 
2015), p. 30.
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2. Actuación arqueológica 
La actuación arqueológica realizada en la calle Herrerías número 8 comenzó 

en octubre de 2018 y aún no está finalizada.37 Mientras se estaba realizando el 
derribo del inmueble se pudo apreciar un muro muy potente y de gran altura, que 
hacía de muro medianero de la vivienda derribada y la separaba de la contigua 
hacia la calle paralela a la de Herrerías en la parte de atrás de la vivienda. Este 
potente muro estaba realizado en tapial y mostraba mayor grosor y dureza del que 
suele encontrarse en el urbanismo privado que aún puede reconocerse en el casco 
antiguo. La fortaleza de ese muro hizo pensar que podía tratarse de un lienzo de 
la muralla que, en vez de ser realizada con sillares de piedra, podría haber sido 
construida o reparada en algún momento en tapial.

Tras el derribo de la vivienda y después de ver que el gran muro de tapial 
que se había observado tras el derrumbe se apoyaba en un muro de piedra, se 
procedió a la realización de unos sondeos previos, tras recibir el permiso de la 
administración. En esta primera fase de los trabajos, se planteó la realización de 
dos sondeos con una “bobcat” con el fin de documentar la existencia y trazado 
de la muralla medieval que, como se conocía por actuaciones anteriores, atrave-
saba el inmueble de norte a sur, paralelo al trazado de la calle. El primer sondeo 
planteado tenía la intención de comprobar el trazado de la muralla en su extremo 
norte. Este sondeo medía 1,60 × 4 metros. Se pudo confirmar la disposición 
de la muralla, que aparecía bastante bien conservada, aunque la hilera hacia el 
exterior de la ciudad se mostraba más desmontada. Al tratar de rebajar hacia el 
exterior de la muralla con el fin de comprobar el alzado del muro, se constató 
la existencia de una estructura de piedras unidas con mortero de cal y arena que 
estaba desmontada en parte. Parecía tratarse de un torreón adosado a la muralla, 
pero no se podía ver con claridad. El segundo sondeo, planteado más al sur que 
el anterior, tenía unas dimensiones aproximadas de 2 × 6 metros. Se rebajó la 
pared de la muralla de piedra hasta una altura de 2,20 metros, aunque se veía 
que la muralla profundizaba aún más. Se comprobó que el sondeo coincidía con 
el espacio de una antigua bodega que finalizaba a unos 5 metros de distancia de 
la muralla y del que se había localizado al menos uno de los muros laterales. El 
relleno interior de este espacio aparecía lleno de escombros con fragmentos de 
tejas, ladrillos, tierra con restos de cal y algunos fragmentos cerámicos que nos 
fechaban su amortización a fines del siglo xix o principios del xx. 

Tras la realización del informe de los sondeos, se procedió a un vaciado 
parcial del solar, manteniendo las distancias con los muros medianeros de las 
edificaciones colindantes y de la calle. Se comenzó tratando de vaciar el escom-

37. La intervención se finalizó el día 29 de agosto de 2019.
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bro contemporáneo en la esquina nordeste del solar, de una bodega que había 
permanecido en uso hasta el derrumbe del inmueble, dejándose parcialmente lleno 
de escombros, por la dificultad que suponía su vaciado. Se procedió después a 
comprobar la continuación de la muralla hacia el extremo sur. Allí la cerca había 
sufrido el desmontaje de algunos de sus sillares en su hilada superior, pero pudo 
comprobarse su continuidad en todo el solar. Posteriormente se continuó en la zona 
del sondeo 1 para tratar de delimitar el torreón por completo en su cara exterior. 
Se limpió de escombros así toda la línea de la muralla en su cara exterior. Se 
avanzó un poco más el vaciado hacia el exterior de la calle y se localizaron dos 
fragmentos de la barbacana, que posiblemente aparezca en todo el solar cuando 
vaciemos el resto de los escombros que lo ocupan. El escombro de lo que se vació 
tanto en los sondeos como en la excavación parcial realizada, se acopió dentro 
del mismo solar, con lo que no pudo avanzarse más. Además, el arquitecto de la 
obra ya tenía todos los datos que necesitaba para replantear la obra integrando 
los restos defensivos aparecidos en la misma. 

Figura 11. Muralla y barbacana en Herrerías número 8.

3. Estructuras defensivas

La muralla
El vaciado parcial del solar ha permitido la limpieza de la cara externa de 

la muralla. Esta estructura está realizada, al menos en su cimentación y en parte 
de su alzado, con bloques de piedra bien trabajados. Su aparejo es igual que 
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en los casos anteriores recuperados en la ciudad y consta de dos paños realiza-
dos con sillares de piedra caliza al exterior y un núcleo rellenado con cascotes  
de caliza y mortero de cal y arena. Los sillares están unidos con una fina capa de 
mortero de cal. 

Ha sido localizado un tramo de 12 metros de longitud, con un torreón casi 
en su extremo norte. El torreón tiene un saliente de 2 metros y presenta un desa- 
rrollo de 5 metros. La muralla muestra sillares bastante desiguales, principalmente 
en la zona de la cata 2, donde se encontraba la bodega, que tiene unos sillares 
más pequeños de tamaño y con diferente trabajo, mostrando en algunas zonas 
más bien aparejo de sillarejo. También se ha podido constatar una diferencia en 
el color y composición del mortero de unión entre las piedras. Los bloques de 
piedra de mayor tamaño, que se encuentran en la zona más baja del lienzo, y los 
de la parte norte y central del torreón, se encuentran unidos con un mortero de 
cal más fino y muy blanco. En el resto del aparejo, además de sillares algo más 
pequeños y de diferente labra, el mortero de unión es más amarillento y tiene 
abundantes gravas en la mezcla.

El despiece del paramento muestra hiladas no muy regulares, de 0,44-0,45 
metros en la esquina norte de la muralla; en el paño hacia el sur presenta hiladas 
de 0,35, 0,37 o 0,30 metros. El torreón está realizado con bloques de diversos 
tamaños, con abundantes recalces y engatillados, prácticamente sin respetar las 
hiladas con cuantiosas reparaciones. Las hiladas más regulares tienen alturas de 
0,33 o 0,30 metros y se pueden apreciar algunas sogas entre 0,85 y 0,52 metros 
y tizones de entre 0,25 y 0,33 metros. La muralla realizada en piedra se ha con-
servado desde una cota similar a la de la calle, bajo el pavimento de la planta 
baja del actual edificio, bajándose en la excavación en la esquina norte hasta una 
cota de -2,10 y en la esquina sur hasta la cota -2,70. 

Un caso excepcional supone esta intervención con respecto a las excava-
ciones realizadas en los años anteriores y que tan solo había sido documentado 
en una ocasión con anterioridad en el corte del alzado de la muralla.38 En casi 
todos los fragmentos de alzado de muralla localizados gracias a las intervencio-
nes arqueológicas o disimulados en el trazado de muros de bodegas o en algunas 
calles, e incluso en las descripciones realizadas de las mismas a mitad del siglo 
xviii,39 en ningún caso se ha descrito las defensas de la ciudad como realizadas 
en tapial. No parece probable que toda la muralla esté realizada con dos muros 
exteriores de sillares y núcleo interior de piedras y cascotes con mortero, y que 

38. Ver: Juan José BieneS, “Arqueología: de los orígenes...”, p. 31. En esta ocasión fue la primera vez que 
se encontró alzado de la muralla realizado en tapial.

39. Ver nota 16.
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el alzado de las murallas de Herrerías, al menos en la parte baja de la calle, fuera 
realizado en tapial. El alzado de tapial parece, más bien, obra de alguna de las 
reparaciones realizadas en la propia muralla, tras alguno de los diversos ataques 
sufridos a lo largo de su historia. La fabricación de tapial no necesita de expertos 
canteros, como sí que necesita la de sillería. Aunque en al-Andalus es conocida 
la técnica del tapial ya en fortificaciones en el siglo ix.40 En Tudela no había sido 
documentado en las fortificaciones, siendo todos los hallazgos previos realizados 
íntegramente con sillares bien trabajados. Desconocemos por ahora el momento  
de su fabricación. Además, en la zona donde coincidiría más o menos con la cota de 
pavimento de la vivienda, el alzado de tapial ha sido muy rebajado por los propie-
tarios de las viviendas para ampliar la superficie útil de las habitaciones, dejando 
su base muy debilitada. El tapial apoya directamente en las piedras del relleno 
del núcleo de la muralla de piedra. Como ha reducido su anchura en la base, 
no sabemos si, en su cara hacia el exterior de la ciudad, podría llevar un forro 
de sillares de piedra que hubiera podido ser desmontado en altura. En la cara al 
interior de la ciudad parece que el alzado conservado era el de tapial. La altura 
a la que aparece este tapial, así como el desgaste que ha sufrido este paño a lo 
largo de los años y el deterioro tras el derribo y desescombro de la vivienda, ha 
desaconsejado su manipulación, sin poder, hasta el momento, poder documentar la 
existencia del entramado de arriostramientos y refuerzos que requeriría una obra de 

40. Rafael Azuar, “Las técnicas constructivas...”, p. 134. Nos proporciona información de fábricas tempranas 
del islam, del siglo ix, realizadas en tapial, como son los restos de la fortificación de Calatayud o la del Pla d’Almatà 
de Balaguer, cuyas murallas están realizadas en tapial, con un forro de sillería dispuesta a tizón, con sillares modulares 
como los de Huesca o Piracés. Este autor nos relaciona este tipo de fábricas a construcciones de grupos tribales como 
los Banu Qasi o los Tuyibíes. Para determinar el uso de una fábrica u otra, el autor (p. 135) da mayor importancia a 
los criterios económicos que a los políticos, pues decidir uno u otro presupone distinta inversión de trabajo, tiempo 
y recursos fiscales.

Figura 12. Alzado de la muralla en Herrerías número 8. Figura 13. Detalle de los sillares  
en la base de la muralla.
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esta importancia,41 así como tampoco 
se han encontrado restos de clavos 
de madera o anclajes.

Como puede deducirse del 
estudio del aparejo conservado, el 
trazado de la muralla y del torreón 
son los que se mantienen desde su 
construcción en el siglo ix, así como 
probablemente algunos de los sillares 
de las hiladas inferiores, en especial 
los que se encuentran en el extremo 
norte de la cerca, junto al torreón. El 
resto del aparejo presenta abundantes 
reparaciones y diferentes tamaños, lo 
que demuestra un prolongado uso en 
el tiempo.42

La barbacana
En esta excavación se ha con-

seguido documentar la existencia y 
pervivencia a lo largo del tiempo 
de otro elemento defensivo que no 
es muy habitual encontrar en las 

excavaciones de la ciudad de Tudela y del que, hasta hace pocos años, tan solo 
se conocía un resto conservado en las bodegas del palacio del Marqués de Huar-
te. Se trata de la barbacana. Esta estructura ya fue localizada en la intervención 
arqueológica realizada en la calle Herrerías número 12. En esta ocasión se han 
documentado en dos zonas diferentes restos de la barbacana, que posiblemente 

41. Pedro GuarrIarán, “Las técnicas constructivas...”, p. 277-278. Pone de relieve la diferencia que debe 
darse al tapial, según sea fabricado para la arquitectura doméstica o en su uso en obras de escala monumental, 
acontecimiento que sucedió de forma masiva en el siglo xi, con la fortificación de varias capitales taifas. Las obras 
defensivas requerían de masas más resistentes y mezclas más estudiadas con elevado porcentaje de cal, muy diferentes 
al tapial de tierra conocido en la arquitectura doméstica.

42. En su publicación de La historia de Tudela contada por sus calles (Jesús Martínez eScalada, La historia 
de Tudela contada por sus calles, Navarro & Navarro Editores, Zaragoza, 1999, p. 43) nos aporta la información de 
que los fosos de la muralla de Herrerías fueron rellenados y cubiertos en el año 1617, surgiendo con ello la amplia 
calle que hoy conocemos. A partir del siglo xviii se construirían las casas palaciegas que ocupan este lado de la calle, 
entre las que se encontraría el palacio del Marqués de Huarte. Hasta entonces, el límite de los inmuebles estaba 
marcado por la muralla, hasta donde llegaban todas las viviendas de la zona, en la trasera de sus casas y patios, pero 
con el cubrimiento del barranco que discurría por el centro dela calle, las viviendas se hacen más amplias, avanzando 
la línea de límite de las casas hacia el centro de la nueva calle. Así la muralla deja de estar a la vista, quedando en 
algunos casos entre las cimentaciones y en otros en las bodegas.

Figura 14. Aparejo de piedra y tapial.
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cruce todo el solar en una delineación paralela a la muralla. Esta estructura dista 
de la muralla 4 metros aproximadamente y 2 metros del torreón. La barbacana o 
antemuralla es un muro más bajo y estrecho que la propia muralla, que le sirve de 
defensa añadida, pues impide al asaltante el ataque directo a la muralla principal. 
La barbacana se ha denominado con diversos nombres, siendo llamada en la España 
musulmana sitara, que derivó en ‘acitara’. Según Torres Balbás43 son abundantes 
los textos españoles de finales del siglo xii y comienzos del siglo xiii en que ya 
denominan barbacana al antemuro. Para la historia de las fortificaciones tudelanas 
tenemos un documento44 de Teobaldo I en el que se nombra la construcción de la 
barbacana que se estaba levantando en esos momentos en Tudela. Podría tratarse 
del lienzo de barbacana vinculado a esta línea de muralla, aunque desconocemos 
si habían existido barbacanas en otras zonas del cerco de la ciudad, hoy en día 
desaparecidas. 

 La barbacana que se ha encontrado en esta excavación ha comenzado a 
aparecer a partir de la cota de -2,00 metros. Está realizada con sillarejo de piedra 
caliza y presenta 1,20 metros de anchura. Se ha delimitado un tramo de 1,75 metros 
en el lado norte y de 2,65 metros en el lado sur y se ha excavado tan solo 0,36 
metros de altura el primer fragmento y 0,50 metros el segundo. Está formado por 
dos paños de sillarejo con sogas de entre 0,35 y 0,50 metros y tizones de 0,23- 
0,30 metros y relleno de cal y cascotes. La altura de la hilada es de 0,25 metros. 

Conclusiones
En esta intervención arqueológica hemos podido ampliar el conocimiento que 

teníamos acerca de las defensas que protegieron la ciudad desde los momentos 
de su fundación como medina islámica. Se ha recuperado un nuevo resto del 
lienzo de la muralla de origen islámico que protegía la ciudad. Las defensas de 
la ciudad fueron admiradas por su gran fortaleza. Los diferentes vestigios que 
ha proporcionado la arqueología presentan una muralla realizada con bloques de 
piedra caliza, bien escuadrados, en algunas ocasiones con ligero almohadillado. La 
muralla está formada por dos paños exteriores de sillares a soga y tizón dispuestos 
de forma esporádica. El interior muestra un relleno de piedras calizas sin trabajar 
y mortero de cal. Los lienzos recuperados presentan abundantes reparaciones, la 
mayoría probablemente de época cristiana, y han perdurado entre el urbanismo 
de la ciudad a lo largo de los siglos.

43. Leopoldo torreS balbáS, “Barbacanas”, Al-Andalus, 16 (Madrid, 1951), p. 459. En la página 471 cita 
varios documentos cristianos en los que se citan barbacanas, entre los que se encuentra uno del siglo xiii referido al 
fuero de la villa navarra de Funes.

44. El documento está fechado en el año 1237 y en él el rey exonera al consejo de la ciudad de finalizar la 
construcción de la barbacana que estaba realizando alrededor de la villa. Este documento ha sido citado en la nota 13.
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Todos los restos recuperados han sido realizados con piedra caliza, con excep- 
ción del fragmento de lienzo localizado en la excavación de la calle Herrerías 
número 12, en el que la muralla y el torreón descubiertos estaban realizados en 
piedra arenisca y presentaban un forro de bloques de sillarejo de caliza. No se ha 
encontrado ningún otro fragmento de lienzo con estas características.

Hasta la actualidad han sido localizados cuatro torreones, todos ellos macizos 
de planta rectangular, con poco desarrollo al exterior, entre 1 y 2 metros. Dos de 
los torreones pertenecían a la muralla paralela al curso del río Queiles en la calle 
Muro, y los otros dos se han localizado en la muralla de la calle Herrerías.

Tan solo en dos de las excavaciones se ha podido documentar la existencia 
de alzado de la muralla fabricado con tapial. Ambos se han encontrado en la calle 
Herrerías y pertenecen al lienzo ubicado en el solar objeto de esta excavación y el 
alzado cortado conservado en el muro medianil del edificio colindante a este. No 
parece que el uso del tapial haya sido la norma general en las defensas de Tudela.

En esta excavación se ha documentado la existencia de una barbacana re-
forzando las defensas en esta zona de la ciudad. La barbacana es probablemente 
de época cristiana y es posible que fuera construida en el siglo xiii, como parece 
indicar el cartulario del rey Teobaldo I. 

Para un mejor conocimiento de las fortificaciones que defendían la ciudad 
hay que valorar el momento en que se construyeron, su finalidad, así como los 
aspectos sociopolíticos que han provocado su construcción. Los datos documentales 
suelen ser escasos, con los que la recuperación de elementos constructivos en las 
diferentes intervenciones arqueológicas va a ser esencial para profundizar en el 
conocimiento de las propias estructuras, así como de la evolución del urbanismo 
de la ciudad y de diferentes aspectos de la sociedad. 
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Introducció1

Els registres arqueològics que donem a conèixer en aquest article formen part 
de dos jaciments relacionats territorialment amb la serra d’Irta, en el litoral nord de 
Castelló (fortalesa de Xivert i ermita de Santa Llúcia), i un altre localitzat en la 
serra d’en Galceran (Tossal de la Vila), a mig camí entre les planes costaneres i 
el punt on es bifurquen els corredors que van cap a l’Aragó i sud de Catalunya 
(figura 1).2

Cal advertir des de l’inici que la documentació de les fases andalusines 
d’aquests assentaments ha vingut provocada bé per projectes de consolidació i 
restauració del patrimoni arquitectònic, com és el cas de la fortalesa de Xivert, 
bé per projectes d’intervenció que tenien com a línia principal d’investigació el 
poblament de la prehistòria recent i protohistòria de les serres i dels corredors que 
configuren la marcada irregularitat del territori castellonenc, en aquest cas Santa 
Llúcia i Tossal de la Vila. Aquesta particularitat és el que ha portat a integrar les 
fases andalusines d’aquests jaciments dins del projecte marc d’anàlisi territorial, 

1. Aquest text ha estat redactat dins el programa d’intervencions arqueològiques de la Diputació de Castelló, 
amb partida pressupostària 33600 - 2269901. La recerca s’inclou també dins les línies de treball del Grup de Recerca 
Consolidat “Ocupació, organització i defensa del territori medieval” (2017SGR805), amb el suport del projecte 
marc "Génesis de la nobleza medieval: fortificaciones y poderes territoriales en el nordeste peninsular durante los si- 
glos viii-xi” [HAR2015-63661P], finançat per MINECO-FEDER.

2. Joan neGre, “Evolució de la xarxa viària del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana”, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 31 (Castelló de la Plana, 2013), p. 209-228.
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material i històrica del món andalusí conduït per Joan Negre al territori extens 
de Ṭurṭūša (Tortosa), que inclou les Terres de l’Ebre, el Maestrat i la Plana Alta. 
Aquest període, que s’estén al llarg de quasi cinc segles, ha deixat una marcada 
singularitat en el paisatge, vies de comunicació i fixació del poblament al territori 
que estarà a la base de la posterior colonització feudal.3

L’arqueologia del món andalusí a la província de Castelló, des de plantejaments 
teòrics i pràctics degudament explicitats i més enllà de les troballes aïllades i men-
cions ocasionals, té el seu origen als anys setanta del segle passat en els treballs 
realitzats des del Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologie médiévales 
(CIHAM) de la Universitat de Lió i altres institucions vinculades a la història 
medieval i l’arqueologia de les societats islàmiques.4 Els seus treballs conformaran 

3. Joan neGre, En els confins d’al-Andalus. Territori i poblament durant la formació d’una societat islàmica 
a les Terres de l’Ebre i el Maestrat, Onada, Benicarló, 2020.

4. Ferran FaLomir, “Evolució topogràfica del castell de Xivert (ss. XIV al XVI) i les reformes sota l’Orde de 
Montesa. Les dades arqueològiques”, La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama. Arquitecturas, imágenes y Textos 
(siglos XIV-XIX), Yolanda GiL, Ester aLba, Enric GuInot (ed.), Universitat de València, València, 2019, p. 91-110.

Figura 1. Context geogràfic dels assentaments del Tossal de la Vila, Castell de Xivert i Santa Llúcia.
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a finals dels vuitanta el paradigma de la interpretació territorial i administrativa de 
la societat andalusina en vespres del procés de feudalització posterior.5

Sense vocació d’estendre’ns ara en l’estat de la qüestió sobre el món anda-
lusí al nord del País Valencià, sí que s’ha de mencionar per una banda la falta de 
projectes globalitzadors, ja que les investigacions s’han centrat en alguns casos 
d’estudi concret. En aquesta direcció trobem exemples dins la història local i 
comarcal, com el desenvolupat en la comarca de l’Alt Palància i per extensió So-
gorb,6 d’altres enfocats a territoris castrals concrets,7 d’abast més reduït provocats 
per l’expansió urbanística costanera8 o per obres en infraestructures,9 i, finalment, 
els vinculats a les intervencions arquitectòniques i urbanes en alguns castells i 
pobles de la província (Castelló, Alcalà de Xivert, Onda, Morella, Orpesa, etc.).

A més, tot i la construcció d’un marc interpretatiu per a la descripció de les 
formes d’apropiació i explotació del territori per part de les comunitats andalusines, 
la seua aplicació encara es veu llastrada en els casos d’estudi per diferents pro-
blemàtiques, ja siga en delimitar el ritme i característiques de la seua implantació 
com en les formes de poblament i explotació del territori al llarg dels diferents 
períodes polítics i administratius d’aquesta societat.

Alguns d’aquests conflictes atenen en primer lloc a la parcialitat de les dades 
que el registre arqueològic acumula amb els anys i que es complica per la poca 
precisió cronològica en alguns del seus contextos a falta de datacions absolutes i 
l’abús del registre ceràmic com a “fòssil director”, fet que ha conduït a models 
massa rígids que en l’actualitat apareixen ja àmpliament qüestionats.10 Amb el pas 

5. André bazzana, Patrice CreSSier, Pierre GuIchard, Les châteaux ruraux d’al-Andalus. Histoire et 
archéologie des husun du sud-est de l’Espagne, Casa de Velázquez, Madrid, 1988; André bazzana, Maisons d’al-
Andalus. Habitat médiéval et structures du peuplement dans l’Espagne orientale, Casa de Velázquez, Madrid, 1992, 
2 vols.

6. Ramón martí, Sergi SeLma, “La huerta de la Madina de Subrub (Segorbe, Castelló)”, Boletín de 
Arqueología Medieval, 9 (Ciudad Real, 1995), p. 39-52; Sergi SeLma, El Alto Palancia en época islámica, Ayuntamiento 
de Segorbe, Sogorb, 2005.

7. André bazzana, Maisons d’al-Andalus...; André bazzana, “Un hisn valenciano: Shûn (Uxó) en la Vall 
d’Uixó (Castellón)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 17 (Castelló de la Plana, 1996), p. 455-
475; André bazzana, “Un hisn valenciano: Shûn (Uxó) en la Vall d’Uixó (Castellón, II)”, Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló, 20 (Castelló de la Plana, 1999), p. 317-344; Vicent Joan eStaLL, Joaquín aLFonSo, 10 anys 
d’arqueologia a Onda, 1989-1999, Ajuntament d’Onda, Onda, 1999.

8. Enric FLorS, “La explotación de los acuíferos: un paisaje irrigado”, Torre la Sal (Ribera de Cabanes, 
Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el medioevo, Enric FLorS (coord.), Diputació 
de Castelló, Castelló de la Plana, 2009, p. 529-540.

9. Josep benedIto, Monserrat meLChor, Mónica CLaramonte, “Los hornos del alfar islámico de la partida 
de Safra (Castellón de la Plana)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 24 (Castelló de la Plana, 2005), 
p. 295-316; Joaquín aLFonSo, Helena ruIz, “Excavación arqueológica en el yacimiento del Sitjar Baix (Onda). 
Campaña 2005. Avance de los reultados”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 24 (Castelló de la 
Plana, 2005), p. 207-210.

10. André bazzana, “Entre la montagne et la mer: réflexion sur l’organisation du peuplement médiéval 
(viiie-xi siècles) dans la province de Castellón”, Scripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa, Instituto Alicantino 
de Cultura Juan Gil Albert, Alacant, 2000, p. 503-520 ; Joan neGre, En els confins d’al-Andalus..., p. 35-47.
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del temps i la diversificació del temes d’estudi una de les problemàtiques que més 
aguda s’ha tornat ha estat la de contextualitzar la xarxa de poblament del segles 
viii al x, en què la situació és particularment borrosa.11 Per a etapes posteriors el 
debat es trasllada al model d’explotació econòmica i els inicis de la irrigació12 
juntament amb la definició del model administratiu d’un poblament fixat al territori 
associat a un variada tipologia d’hàbitats dispersos vinculats a uns recintes (ḥuṣūn) 
des dels quals se centralitza l’administració local.13

Els jaciments que presentem ací s’han de contextualitzar en aquesta pro-
blemàtica, ja que el Tossal de la Vila es un fortí de cronologia emiral que es 
veu immers en el context que envolta els inicis de la implantació andalusina des 
del segle viii fins a mitjans del x, i els jaciments de la serra d’Irta en el context 
politicoadministratiu que va del califat fins a la colonització feudal.

1. El Tossal de la Vila (serra d’en Galceran)
L’assentament del Tossal de la Vila se situa en un dels turons més preeminents 

(a 954 metres d’alçada) cap al sud de la serralada d’en Galceran (figura 12.1), 
formada per un conjunt d’elevacions d’orientació NNE–SSO que s’emmarca en el 
sistema de serres i corredors que caracteritzen la zona central de la província de 
Castelló (figura 1). Al NNO se situa més o menys paral·lela una altra cadena mun-
tanyenca, la serra Espaneguera, i entre ambdues es configura la rambla Carbonera, 
una àmplia vall que és una de les més importants vies naturals de comunicació 
cap a l’interior de Terol. Per l’est, al mateix temps, es delimita el corredor de les 
Coves, també important via de pas cap al nord, com testifica el traçat de la Via 
Augusta, mentre que al sud s’estén el Pla de l’Arc, subcomarca de la Plana Alta 
de relleu suau i fèrtil, amb abundants restes arqueològiques.

El jaciment es distribueix damunt una àmplia plataforma rocosa propera als 
5.000 metres quadrats d’extensió (figura 2), amb verticals inaccessibles per la seua 
banda est, però amb vessants més suaus pel sud, oest i nord. És per aquests costats 
per on s’aprecia un llenç de muralla perimetral construïda en sec, a la qual se li 
adossen una sèrie de bastions o torres circulars i quadrades de forma regular (figura 3).

Al Tossal de la Vila s’han executat fins l’actualitat vuit campanyes d’excava-
ció (2012-2018) al llarg de les quals s’han documentat fins a sis fases d’ocupació 

11. André bazzana, "Entre la montagne et la mer...”, p. 507; Joan neGre, En els confins d’al-Andalus..., 
p. 273-287.

12. Enric FLorS, “La explotación de los acuíferos...”, p. 529 i següents; Joan neGre, En els confins d’al-
Andalus..., p. 368-383.

13. Joan neGre, Josep Suñé, “Territorio, fiscalidad y actividad militar en la formación de un espacio 
fronterizo. La consolidación de Tortosa como límite extremo del al-Andalus omeya”, Anuario de Estudios Medievales, 
49/2 (Barcelona, 2019), p. 705-740; Joan neGre, En els confins d’al-Andalus..., p. 323-335.
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Figura 2. Situació del Tossal de la Vila i altres assentaments islàmics coneguts.

diferenciades en dos períodes; les fases 0, I i II abasten un cronologia que va 
com a mínim des del segle viii fins la primera meitat del vii a. de la n. e. i que 
correspon a un assentament amb estructures domèstiques associades a un regis- 
tre material del bronze final que subsisteix fins les primeres relacions colonials 
mediterrànies emmarcades en el ferro antic. En aquesta nota tindrem en compte 
els resultats preliminars fins la campanya de 2016 i que, per al primer període 
d’ocupació, ja han estat publicats.14

Les fases III i IV corresponen a una fortificació utilitzada, segons els estudis 
preliminars, en algun moment a enquadrar entre el segle viii i principis del x, cro-
nologia establerta tant pel registre material com per les mostres biològiques que 
han aportat dues datacions absolutes. De moment s’han efectuat dues anàlisis pel 
mètode de carboni 14, concretament sobre dues mostres de fusta carbonitzada que 
interpretem com a residu de combustió de dues llars domèstiques del sector 5 i tot 
i que encara no han estat estudiades des del punt de vista antracològic entenem 
que són mostres de vida llarga a efectes de la seua precisió.

14. Gustau aGuIlella, Ferran FaLomir, Guillem Pérez, M.ª Consuelo laGuna, David A. GarCia, Neus 
arQuer, “Tossal de la Vila (la Serra d’en Galceran, Castelló). Un asentamiento en la transición del Bronce Final al 
Hierro Antiguo. Primeros resultados de las campañas 2012-2014”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 
34 (Castelló de la Plana, 2016), p. 5-41.
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Figura 3. Planimetria de les estructures documentades del Tossal de la Vila.
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Codi Codi laboratori Tipus de mostra Convencional 
BP Cal BC δ13C

TV15-5007 Beta-419185 Carbó 1090±30
890-1015 (1σ)
900-925 (2σ)
945-990 (2σ)

–22.7 ‰

TV17-5089 Beta-503127 Carbó 1200±30 765-895 (1σ)
788-872 (2σ) –25.5 ‰

La primera mostra remet, una vegada calibrada, a un moment de crema al 
llarg del segle x, tot i que existeix un pic amb una probabilitat relativa elevada 
d’ús al primer quart de la mateixa centúria, que contextualment considerem el més 
probable. D’altra banda, la segona mostra apunta a un moment de darrer ús a la 
primera meitat del segle ix. Sempre, tanmateix, valorant la casuística específica 
de les mostres de vida llarga. Cal considerar que si tenim en compte el context 
ceràmic tot fa pensar que l’espai de temps d’ocupació andalusí es podria concen-
trar al llarg del segle ix, amb alguns contexts associables com serien els recintes 
de pedra seca sondejats als anys vuitanta i documentats a l’interior de Castelló,15 
algunes cavitats com la de Jualentejas16 o la Torre del Malpàs.17 

Amb tot, l’estudi de materials ceràmics, que actualment està en curs, ha 
detectat algunes produccions que permeten intuir una ocupació andalusina ben 
primerenca d’aquest espai. En concret, apareix algun exemplar d’olla amb coll 
desenvolupat, encaix interior per a tapadora i acanalats exteriors al coll, molt 
similars a produccions de cuina aparegudes al suburbi portuari del proper nucli 
de Tarragona, en un context de mitjans del segle viii.18 També apareixen diversos 
tipus d’olles, amb els muscles poc marcats, llavi arrodonit i el coll curt i corb, 
gerres amb nanses de cinta i contenidors de líquids de coll vertical i decorat amb 
acanalats molt pronunciats al cos de la peça. Tots aquests materials mostren clars 
paral·lelismes amb els apareguts en contextos excavats adscrits a la segona meitat 
del segle VIII i primera del IX, a més de a distints contextos urbans i rurals del 

15. André bazzana, “Entre la montagne et la mer...”, p. 503-520.
16. André bazzana, “Site-refuge, grotte-sanctuaire ou abri de bergers du haut Moyen Age? La grotte de 

Las Jualentejas, à Fuentes de Ayódar (Castellón)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 17 (Castelló 
de la Plana, 1996), p. 527-550. 

17. Ramon martí, Sergi SeLma, “El jaciment antic i la talaia medieval de Torre de Mal Paso (Castellnovo, 
Castelló)”, Fars de l’Islam. Antigues alimares d’al-Andalus, Ramon martí (ed.), Barcelona, Edhar, 2008, p. 167-186.

18. La notícia sobre la cronologia d’aquesta peça a Tarragona prové d’una comunicació personal de Francesc 
Rodríguez, investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. L’olla en qüestió, així com el seu context de 
provinença, han estat ja presentats en diversos seminaris i congressos, com The 8th Century. Patterns of Transition in 
Economy and Trade Throughout the Late Antique, Early Medieval and Islamicate Mediterranean, celebrat a Berlín 
en octubre de 2017, o a El Sitio de las Cosas: La Alta Edad Media en Contexto (Siglos vii al x), celebrat a Alacant en 
setembre de 2018. 
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Šarq al-Àndalus o en jaciments nord-africans com Volubilis, Raqqāda o Tahert.19 
Junt amb aquests materials n’apareixen d’altres, principalment olles globulars 
amb coll hiperboloide o gerres per al servei de líquids, decorades amb estries i 
acanalats al coll, englobats tots ells dins les produccions habituals del segle ix al 
territori de Tortosa.20

Pel que fa a l’edificació, al llarg de les diferents campanyes hem anat iden-
tificant l’estructura d’un fortí amb una única fase d’ocupació, curta i de marcat 
caràcter militar, relacionada amb el control del territori i, sobretot, de les vies de 
comunicació. Aquest enclavament s’estructuraria a partir d’una muralla bastida 
amb pedra seca, de delineació sinuosa i amb bastions —circulars als extrems i 
quadrangulars al llarg del llenç— que aparentment aprofità el mur perimetral del 
bronze final-ferro antic. Els basaments d’aquestes estructures defensives estan 
concebuts com una estructura massissa, és a dir, amb l’exterior delimitat amb un 
llenç més o menys regular, constituït per pedres no treballades però sí selecciona-
des amb cara plana a l’exterior. Mentrestant, tot el volum interior està farcit amb 
pedres de diferents dimensions. Aquesta muralla, d’uns dos metres d’amplada, es 
va disposar únicament al llarg de les parts més accessibles de la plataforma del 
Tossal, en tant que la vessant est del cim estava protegida de forma natural per 
un alt penya-segat de fortes caigudes.

A l’interior, i recolzades contra la muralla, s’han identificat diverses edificacions 
que s’organitzen en diferents espais. Als sectors 1 i 2, documentem la construcció 
en bateria d’àmbits de planta senzilla recolzats sobre la muralla (figura 3). Men-
trestant, al sector 5 (figura 4) s’ha pogut excavar una estructura més complexa 
que interpretem com una àrea residencial amb diferents dependències articulades a 
partir d’un pati central. La cultura material associada és escassa en ambdós sectors 
i remet a contextos dels segles viii-ix que ja hem descrit, dins d’una ocupació que 
sembla, com hem dit, de curta duració. Remarquem però, les clares diferències 
estructurals, de grandària i de tipologia constructiva en ambdós sectors que, no 
obstant això, mostren clares evidències de contemporaneïtat. 

Els àmbits dels sectors 1 i 2 queden ben definits per un espai quadrat precedit 
d’una antesala rectangular enllosada i limitada per grans blocs de pedra, combinats 
possiblement amb estructures de fusta. Aquests dos espais formen petites unitats 

19. L’estudi complet de materials està actualment en vies de publicació, tot i que pot consultar-se una 
primera aproximació a: Joan neGre, Ferran FaLomir, Marta Pérez-PoLo, Marta bLaSCo, Gustau aGuIlella, Pablo 
MedIna, “Una lectura contextual del recinto emiral del Tossal de la Vila (Castelló). Algunas reflexiones sobre el 
origen, morfología y funciones de los asentamientos en altura en el extremo septentrional del Sarq al-Andalus”, El 
sitio de las cosas: la Alta Edad Media en contexto (siglos VII-X), (en premsa). 

20. Joan neGre, “La cerámica altomedieval de Tortosa (siglos vii-x). Una primera clasificación y análisis 
interpretativo”, Arqueología y Territorio Medieval, 21 (Jaén, 2014), p. 39-67.
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distribuïdes longitudinalment al llarg de la muralla, a tocar d’una de les torres 
de planta quadrangular exteriors. La tècnica constructiva utilitzada per l’alçat 
d’aquestes construccions és de pedra seca, si més no la dels basaments, que és 
la zona conservada.

Pel que fa al sector 5, i en contrast, les tasques d’excavació ens permeten 
conèixer un nou tipus de trama arquitectònica que, apareguda ja en altres assen-
taments andalusins, podem definir en l’estat actual de les investigacions com a 
característica d’espais residencials. Aquestes construccions es caracteritzen per la 
combinació d’un conjunt d’estances estructurades al voltant del que sembla ser 

Figura 4. Planimetria de les estructures documentades al sector 5 del Tossal de la Vila.
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un pati central, formant ales amb diferents funcionalitats.21 En el cas concret del 
jaciment del Tossal de la Vila, s’ha documentat part d’un edifici dividit en quatre 
àmbits i articulat a partir d’un pati central que tindria una eixida al gran espai 
lliure d’estructures que conforma la plataforma on se situa al jaciment. Tot i que 
no hem pogut excavar la seua trama sencera ja podem intuir les seues dimensions, 
així com la possibilitat que no siga l’única edificació d’aquest tipus, sinó que 
formaria part d’un conjunt mes gran en aquest sector del jaciment, diferenciat 
funcionalment de les estructures documentades a l’altre extrem del tossal.

De moment, un dels àmbits, el que recolza directament sobre la muralla 
(5.1) està articulat per una base de pal (BAS01) i té una estructura de combustió 
(LL11) que ens ha servit per datar el que pareix ser el moment d’abandonament 
de la fortalesa. A l’altra banda del mur paral·lel a la muralla que delimita aquest 
primer àmbit (M22) hi ha el pati (5.3), el qual també hi ha un altra estructura de 
combustió (LL10). Aquests indicis de fogars, en un estat de conservació relativa-
ment bo, són les úniques mostres d’activitat domèstica vinculada a aquests espais, 
ja que el material ceràmic continua mostrant-nos un parament amb pocs individus 
i amb poca variació formal. L’aparició de diversos murs transversals a la muralla 
—com a mínim a la seva façana oest— de característiques constructives similars 
a les de l’edifici 5, apunten a la possibilitat que existisca una trama constructiva 
que es disposa, encara que irregularment, al llarg de tota la fortificació.

En conclusió, el fortí emiral del Tossal de la Vila es caracteritza per unes 
funcions clarament vinculades a la implantació territorial d’un cos militar, i pre-
senta una trama constructiva organitzada en almenys dos sectors diferenciats. Ara 
caldrà avaluar, a partir del registre arqueològic i les característiques contextuals 
de cadascuna d’aquestes àrees, les activitats que s’hi pogueren desenvolupar, i si 
aquestes mostren alguna relació amb les diferències formals i constructives dels 
àmbits que s’hi han identificat.

Les possibilitats que una excavació extensiva i ben programada com la del 
Tossal de la Vila ofereix per tornar a posar sobre la taula qüestions que la in-
vestigació especialitzada en el món andalusí medieval va plantejar ja fa dècades 
són enormes. Aquest jaciment permet reobrir debats com el que gira entorn de 
les formes d’implantació territorial de l’estat omeia o dels diferents poders locals 
que sorgiren en les perifèries frontereres d’al-Ándalus durant l’emirat de Còrdova. 
Models historiogràfics com els que relacionen la construcció d’establiments en altura 
a l’àrea castellonenca i la presència de comunitats rurals vinculades a aquestes 

21. Sonia GutIérrez, “Casa y Casas: reflexiones arqueológicas sobre la lectura social del espacio doméstico 
medieval”, La casa medieval en la Península Ibérica, M.ª Elena díez, Julio navarro (eds.), Sílex, Madrid, 2015, 
p. 17-48.
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iniciatives, troben ara forts entrebancs per justificar l’existència d’àrees residencials 
clarament jerarquitzades, la presència d’àmbits destinats a l’acumulació d’excedents 
agrícoles o la troballa de parafernàlia bèl·lica clarament vinculada a grups militars. 
El Tossal de la Vila, per tant, torna a posar sobre la taula la qüestió de l’origen, 
les funcions i la cronologia d’aquests llocs encimbellats, atribuïts tradicionalment 
a una primerenca implantació de la societat andalusina en les terres septentrionals 
del Šarq al-Àndalus.22 Casos que, sense ser exhaustius, abasten també el reducte 
poligonal de Šūn, l’hàbitat del Monte Mollet, el recintes del Gaidó i Sufera, o 
els recintes del Marinet.23

2. Les fortificacions de la serra d’Irta
La serra d’Irta es configura com un territori que, paral·lel a la costa, articula 

el corredor d’Alcalà – Santa Magdalena amb les planes del Prat de Cabanes/Orpesa 
i el pla de Vinaròs (figura 5). La serralada domina tant les vies de comunicació 
terrestres que connecten el nord de Castelló amb Catalunya com les vies de trànsit 
marítim cap a la desembocadura de l’Ebre, a la qual cosa hem de sumar el seu 
modelatge càrstic amb la presència de les surgències d’aigües dolces que han 
conformat un paisatge agrícola ric i variat: al pla, les antigues conques endorrei-
ques de la Foia i de l’Estopet presenten una alta productivitat tant pel que fa als 
cultius de secà com de regadiu.

Es, per tant, una unitat geogràfica de gran interès arqueològic per la densa 
quantitat de troballes i jaciments que té una àmplia cronologia d’ocupació.24 Els 
jaciments de Santa Llúcia i la fortalesa de Xivert, situats en les seves elevacions 
més al sud, a banda de ser uns bons punts de control sobre els territoris immediats 
del corredor d’Alcalà – Santa Magdalena i de les les terres agrícolament productives, 
tenen una posició privilegiada respecte als camins ramaders que discorren sobre 
les crestes de l’Ametler i travessen la serra d’Irta cap a les fortaleses de Polpís i 
Peníscola. La fortalesa de Xivert i l’ermita de Santa Llúcia, localitzades al terme 
municipal d’Alcalà de Xivert, estan inequívocament associades al període que 
estudiem, amb ocupació almenys des del califat per a la fortalesa i sense encara 
determinar l’origen —tot i que andalusí— de l’ermita. De fet, per tota la serralada, 
tant la vessant interior com la que controla el mar, s’escampen recintes andalusins, 

22. Joan neGre, Ferran FaLomir, Marta Pérez-PoLo, Gustau aGuIlella, “Poliorcética, morfología edilicia 
y técnicas constructivas en el Tossal de la Vila, un recinto fortificado de época emiral en el extremo septentrional 
del Sarq al-Andalus”, Defensive Architecture of the Mediterranean, Julio navarro, Luis J. García-PulIdo (eds.),  
Editorial Universitat Politècnica de València, València, 2020, p. 155-162; Joan neGre, Ferran FaLomir, Marta Pérez-
PoLo, Marta bLaSCo, Gustau aGuIlella, Pablo MedIna, “Una lectura contextual...”, (en premsa).

23. André bazzana, “Entre la montagne et la mer...”, p. 503-520.
24. Gustau aGuIlella, Dídac roman, Pablo GarCía, La cova dels Diablets (Alcalà de Xivert, Castelló). 

Prehistòria a la serra d’Irta, Diputació de Castelló, Castelló de la Plana, 2014.
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tant els que ací tenim en compte com al nord les fortaleses de Polpís i Peníscola, 
sempre sota la preeminència de la ciutat de Tortosa.

La talaia de Santa Llúcia
El jaciment arqueològic de Santa Llúcia es localitza en una de les elevacions 

meridionals de la serra d’Irta, situat a una distància aproximada de dos quilòmetres 
des de la costa25 i a una cota de 315 metres per sobre del nivell del mar (figura 
5). Té doncs, una excel·lent visibilitat i, per tant, un elevat valor estratègic (des 
d’aquest punt es controla tant el Mediterrani com els passos cap a l’interior, con-
cretament el riu de les Coves i el corredor d’Alcalà).

25. Gustau aGuIlella, “Primeros datos sobre el asentamiento del Hierro Antiguo de Santa Llúcia (Alcalà 
de Xivert, Castellón). Sector 1, fase 2”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 34 (Castelló de la Plana, 
2016), p. 105-118.

Figura 5. Situació dels castells de Xivert i Santa Llúcia i altres assentaments islàmics coneguts  
en la serra d’Irta.



FERRAN FALOMIR / JOAN NEGRE / GUSTAU AGUILELLA / NEUS ARQUER

343

L’actual conjunt està conformat per un ermitori cristià del segle xvii, adossat 
a una construcció prèvia, formada per un tram de muralla i una torre circular (fi-
gura 6). Es tractaria, segons alguns autors, de les restes d’una xicoteta fortalesa 
o torre fortificada datada del segle xiii. El conjunt, declarat bé d’interès cultural, 
es completa amb una àmplia plaça i diversos espais de circulació que han modi-
ficat substancialment l’entorn. Pels voltants i per sota d’aquestes construccions, 
es localitza el jaciment arqueològic, descobert en la dècada dels anys 80 per la 
Secció d’Arqueologia del Grup Muntanyenc Serra d’Irta.

Figura 6. Vista aèria de l’entorn immediat de Santa Llúcia.

L’any 2012 es va portar a terme la primera intervenció al jaciment i des 
d’aquest moment fins a l’actualitat s’han realitzat un total de sis campanyes (2012-
2016) d’excavació que han permès establir tres moments d’ocupació anteriors a 
la construcció de l’ermita de Santa Llúcia i Sant Benet al segle xvii. Així doncs, 
l’ocupació del tossal s’inicia a l’edat del bronze, entre el 2140 i el 1950 a. de 
la n. e. El segon moment d’habitat data de l’edat del ferro i es dona després de 
més de mil anys d’abandonament, cap a finals del segle vii a. de la n. e., quan es 
construeix sobre l’anterior emplaçament un poblat amb cases de planta rectangular 
i murs realitzats a base de pedra i morter. La tercera fase correspon a l’ocupació 
andalusina.

L’estat de conservació dels estrats i de les estructures corresponents a aquesta 
fase és bastant dolent, com a conseqüència de l’acció erosiva del pendent, a més 
a més de l’alteració provocada per la construcció de l’ermita i el condicionament 
del seu entorn a partir del segle xvii.
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Tot i que la informació aportada per l’excavació de les estructures i dels 
estrats corresponents al període andalusí és bastant parcial, s’han pogut documentar 
almenys dos moments constructius clarament diferenciats: una primera fase (figura 7) 
caracteritzada per la presència d’àmbits o estances de planta rectangular delimi-
tats per paraments de tàpia encaixonada i algunes llars senzilles de planta més o 
menys circular; i un segon moment en el qual els àmbits o estances situats a l’est 
s’amortitzen amb estructures negatives, possiblement relacionades amb una funció 
d’emmagatzematge. De moment no s’ha pogut establir una diferència cronològica 
de les diferents subfases més enllà que pertanyen a contextos andalusins.

Figura 7. Planimetria de les estructures documentades a Santa Llúcia. En negre, les estructures islàmiques.

Resta pendent un estudi detallat dels materials, però podem avançar que la 
major part dels elements recuperats s’adscriuen en el període almohade, de manera 
que podem situar-los aproximadament entre l’últim terç del segle xii i el primer 
terç del segle xiii. De manera més minoritària també s’han documentat peces 
corresponents al període almoràvit i per tant amb una cronologia de la primera 
meitat del segle xii. De moment no s’han documentat elements que ens parlen 
d’una ocupació anterior al segle xii, tot i que no descartem la seua presència una 
vegada acabades les intervencions al jaciment.
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En resum, l’ocupació andalusina de Santa Llúcia sembla iniciar-se al segle xii 
i arriba al seu punt àlgid al segle xiii, per quedar l’assentament abandonat durant 
el primer terç del segle xiii, possiblement poc després de la rendició de Xivert 
l’any 1234. Pel que fa a la funcionalitat del lloc es proposa una vinculació òbvia 
amb la fortalesa de Xivert, tal vegada com a talaia de la seua façana marítima, 
sobre la qual l’imponent fortificació gaspatxera no disposa de visibilitat.

La fortalesa de Xivert
La fortalesa i l’aljama de Xivert apareixen situades en els darrers estreps al 

sud-oest de la serra d’Irta, a una alçada de 479 metres sobre el nivell del mar 
(figura 12.2). El total d’espai construït (figura 8) queda per damunt dels vuit mil 
metres quadrats, que es reparteixen entre l’alcassaba o recinte superior, que ocupa 
la part més alta del conjunt (zona A) i que està tancada per un tram murat; el 
segon recinte emmurallat o cos de guàrdia (zona B), i, ja en la vessant  oest de 
la muntanya, l’aljama, també fortificada (zona D). Visualment el conjunt adquireix 
importància pel seu entorn constituït pels grans desnivells de l’aflorament de la 
roca calcària. La construcció s’adapta perfectament a la topografia del terreny i 
complementa els tallats naturals de complicat accés.

L’aproximació històrica al conjunt fortificat de Xivert ha estat condicionada 
pels primers treballs que van estudiar les seves estructures, ja siga des de l’òpt-
ica de l’ocupació andalusina26 com des de la feudal.27 Això implica que, per al 
període d’ocupació cristiana i pervivència de l’aljama morisca, es dispose de 
molta informació documental per conèixer la seua evolució topogràfica, històrica 
i econòmica,28 mentre que la fase de dominació andalusina siga, pel que fa a la 
seua fesomia global, menys coneguda.29

26. André bazzana, “Problemes d’architecture militaire au Levant espagnol: le chateau d’Alcalá de 
Chivert”, Château-Gaillard. Études de Castellologie Médiévale, 7 (Caen, 1976), p. 21-46; André bazzana, Maisons 
d’Al-Andalus...; André bazzana, Patrice CreSSier, Pierre GuIchard, Les châteaux ruraux d’Al-Andalus. Histoire et 
archéologie des husun du sud-est de l’Espagne, Casa de Velázquez, Madrid, 1988.

27. Juan Manuel de antonio, David vizCaíno, “La orden del temple en Chivert (1234-1312)”, Boletín 
de Arqueología Medieval, 13 (Madrid, 2007), p. 177-186; Joan fuGuet, Los Templarios en la Península Ibérica, El 
Cobre, Barcelona, 2005.

28. Myriam navarro, Los castillos de la orden de Montesa en la Baja Edad Media Valenciana, Publicaciones 
de la Universidad de Alicante, Alacant, 2001; Carmen díaz de rábaGo, “Introducción al estudio de la aljama musulmana 
de Xivert durante la Edad Media”, III Jornadas de Historia, Arte y Tradiciones populares del Maestrazgo (Sant 
Mateu, 1992), Centre d’Estudis del Maestrat, Benicarló, 1993, p. 63-72; Javier hernández, Historia económica de los 
moriscos valencianos de Xivert. Desarrollo económico y aculturación, Centre d’Estudis del Maestrat, Benicarló, 2003; 
Rafael ronChera, Juan Manuel de antonio, Castell de Xivert 1996-1997, trabajos de investigación y recuperación, 
Ajuntament d’Alcalà de Xivert, Alcalà de Xivert, 1997; David vizCaíno, Castell de Xivert 1997/2001, Ajuntament 
d’Alcalà de Xivert, Alcalà de Xivert, 2002.

29. André bazzana, “Problemes d’architecture...”, p. 21-46; David vizCaíno, Eva María bravo, 
“Arqueología de la arquitectura: la muralla decorada con falso despiece en sillería del Castell de Xivert”, Mainhardt, 
35 (Alcalà de Xivert, 1999), p. 84-86; Ferran FaLomir, “Evolució topogràfica...”, en premsa.
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En primer lloc, es fa difícil saber amb precisió la data d’edificació de les 
estructures castrals que romanem en peu, ja que les poques fonts històriques que 
en parlen, abans de l’expansió colonitzadora, no especifiquen dates. Dins de la 
descripció que fa Bazzana en el context dels hàbitats rurals andalusins l’inclou com 
a vila castral (bourgs castreaux), tipologia d’habitat que, més enllà d’apreciacions 
cronològiques es defineix perquè forma un recinte defensiu (amb funcions militars 
i administratives) que aprofita el relleu natural, modificat i millorat en possibles 
punts febles i que sol estar associat a una àrea ocupada amb funcions domèsti- 
ques.30 Si ens centrem en les primeres estructures de l’actual conjunt, es pot parlar 
d’una datació al voltant de mitjan segle x, és a dir, d’època califal, tal com ho 
ha confirmat el registre ceràmic en vies d’estudi recuperat en les excavacions que 
donem a conèixer en aquest article. També la lectura dels paraments conservats 
apunta a aquesta cronologia, amb diverses fases d’ampliació, restauració i millora 
posteriors, tot dins d’un estudi exhaustiu en vies de publicació. 

En el seu origen, el recinte fortificat formaria part d’una iniciativa generalitzada 
a gran part del llevant andalusí, i de manera destacada en el districte de Tortosa, 
per la qual el califat de Còrdova promogué la construcció de centres de poder 
a les seues regions més perifèriques, a fi de millorar el seu control territorial.31 
Probablement, ja en el període de taifes es veuria reforçat pel poder administratiu 
vinculat a Tortosa i en vespres de la conquesta cristiana es crearia l’aljama i les 
últimes reformes en la fortalesa sota les directrius constructives almohades. Fou 
llavors establerta com a punt estratègic dins la frontera amb els cristians, establerta 
a mitjan segle xii a l’àrea de la vall del riu Sénia, i actuà com a nucli de resistència 
per fer front a les escomeses dels exèrcits cristians. Amb seguretat, s’integraria 
dins d’un sistema defensiu que inclouria la resta de fortificacions de la serra d’Irta, 
Santa Llúcia, Polpís i Peníscola, i la important fortalesa de Cervera, que controlaria 
el corredor interior de les Coves i les vies d’accés cap a l’interior del Maestrat.

Els nostres treballs s’han desenvolupat en la zona A (figura 8) superfície 
aproximada d’uns sis-cents metres quadrats, de base rocosa i elevada uns quatre 
metres per damunt dels espais del voltant i que configura el recinte superior, amb 
un perímetre de llenços de mur, articulats per vuit torres. Aquesta zona, ocupada 
des de la prehistòria32 manté la fesomia bàsica de l’alcassaba andalusina, però al 

30. André bazzana, Maisons d’Al-Andalus...
31. Joan neGre, Josep Suñé, "Territorio, fiscalidad y actividad...”, p. 723-727; Joan neGre, En els confins 

d’al-Andalus..., p. 323-335. 
32. Joachim neuMaIer, Juan Manuel de antonio, David vizCaíno, “Excavaciones de salvamento en el castell 

de Xivert (Alcalà de Chivert, Castellón). Avance del estudio de las fases pre y protohistóricas”, Quaderns de Prehistòria 
i Arqueologia de Castelló, 19 (Castelló de la Plana, 1998), p. 195-219; Joachim neuMaIer, “Un nuevo yacimiento de 
campos de urnas en el arco central mediterráneo: el castell de Xivert”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 10 (Lleida, 
2000), p. 327-335; Sonia de haro, “Primeros resultados del análisis antracológico del Castell de Xivert (Alcalà de 
Xivert, Castelló)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 21 (Castelló de la Plana, 2000), p. 345-355.
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lacions que van afectar les edificacions preexistents conformant nous espais de 
caire residencial, cultual i de serveis.33

En aquest recinte superior, a excepció de la zona est de la cinta murària, 
edificada a l’exterior amb carreus d’aparell isòdom, pràcticament tots els seus 
paraments, d’uns deu metres d’alçada i espessor variable (entre un metre a la seua 
base i mig metre en la part més alta) estan construïts amb maçoneria encaixona-
da de diferents cronologies (de tàpia de pedra o terra), inclosa la Torre Celòquia 
(zona A, sector 1a, figura 8). La resta d’estructures conservades formen part de 
les construccions templeres o de Montesa, associades a espais de representació 
cultual i serveis al voltant d’un pati empedrat.34

La documentació que ací presentem forma part de l’anàlisi preliminar de  
l’estratificació intervinguda al llarg de les campanyes de 2005, 2008 i 201335 on 

33. Ferran FaLomir, “Evolució topogràfica...”, en premsa.
34. Ferran FaLomir, “Evolució topogràfica...”, en premsa.
35. Ferran FaLomir, Joan PaLmer, “Primeres valoracions dels treballs d’excavació al sector nord del 

recinte superior del Castell de Xivert (Alcalà de Xivert, el Baix Maestrat)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia 
de Castelló, 24 (Castelló de la Plana, 2005), p. 421-424; Neus arQuer, Ferran FaLomir, “El castell de Xivert (Alcalà 
de Xivert, Baix Maestrat). Campanyes d’excavació 2007 i 2008. Primeres valoracions”, Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló, 26 (Castelló de la Plana, 2008), p. 207-210; Neus arQuer, Ferran FaLomir, “Estat actual de 
les intervencions arqueològiques al castell de Xivert. Campanyes d’excavació 2007 i 2008”, Mainhardt, 63 (Alcalà 
de Xivert, 2009), p. 48-51.

Figura 8. Planimetria del castell de Xivert.
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van estar excavats els nivells corresponents a la fase andalusina. També s’han 
succeït diverses campanyes, amb l’objectiu preferent de consolidar les restes ro-
manents de la seua àmplia cronologia d’ús (2007, 2012-2015). Durant aquelles, 
s’han identificat altres estructures i materials del mateix període (com l’aljub de 
la zona C, figura 8), que s’adscriuen dins l’evolució topogràfica de la fortalesa 
i que no tractarem ací per la seua complexitat i perquè hi ha en curs un estudi 
complet de l’arquitectura de Xivert, que anirà més enllà de l’anàlisi de les diverses 
intervencions puntuals de restauració dels paraments.36

Els resultats de les intervencions del 2005, 2008 i 2013, en fase d’estudi, han 
proporcionat una visió en extensió del que restava de l’estratificació conservada 
del període andalusí en el recinte superior del castell, en la zona A, sector 1.c 
(figura 8). No es conserven en cap part de la fortalesa més nivells andalusins que 
no siguen paraments. Caldrà, tot i això, tindre aquests elements ben en compte, 
ja que a partir dels mètodes propis de l’arqueologia de l’arquitectura s’han pogut 
també individualitzar tres fases constructives clarament diferenciades. És aquesta, 
però, una qüestió per a un altre escrit.

La seqüència estratigràfica andalusina
Tal com hem assenyalat, el resultats preliminars que presentem en aquest article 

s’han d’entendre com una primera presentació de les hipòtesis de treball amb què 
treballem. Hem documentat fins a tres fases constructives que van del segle x fins 
al xiii en el registre arqueològic de la zona A, concretament en els espais 1.a, 1.b 
i 1.c. En la resta de la superfície del recinte superior les construccions feudals i 
modernes han fet desaparèixer tot el registre sedimentari (figura 8).

En el sectors 1.a i 1.b (l’àrea capella i la Torre Celòquia) l’estratificació 
apareix parcialment arrasada per obres posteriors; dels moments d’ocupació an-
dalusina no hem trobat restes en la capella, sinó que hem documentat directament 
les grans obres de l’edificació almohade de la torre Celòquia, concretament la 
seua fonamentació, realitzada amb morter i pedra i també un enlluït del qual han 
quedat restes preservades gràcies que s’hi recolzava una banqueta de carreus de 
la capella. Serà en el sector 1.c (Figures 8-11) on les reorganitzacions de l’espai 
en el període andalusí seran més evidents.

36. Vera hofbaueroVà, “Restauración del castillo de Alcalá de Xivert”, Boletín del Centro de Estudios del 
Maestrazgo, 6 (Benicarló, 2000), p. 61-68; Vera hofbaueroVà, “El conjunto monumental de Xivert y las recientes 
obras de consolidación y restauración”, Penyagolosa, 2 (Castelló de la Plana, 2001), p. 56-73; Vera hofbaueroVà, 
“Consolidación y restauración del muro de Alafia, parte integrante del conjunto fortificado de Xivert (Castelló)”,  
I Biennal de la Restauració Monumental, Antoni González, Marisa díez (eds.), Diputació de Barcelona, Barcelona, 
2002, p. 283-288.
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En una primera fase, datada als voltants del segle x (figura 9), les accions 
constructives es resumeixen en un primer enrasament i anivellació de l’espai una 
vegada decidit que no es reutilitzaran les estructures protohistòriques que hi ha-
via allí quasi intactes. Una vegada realitzades aquestes accions és du a terme la 
preparació del nivell d’ús, sobre el qual es construeixen les estructures de la fase: 
diversos murs i un pis enllosat. Aquesta fase correspon a un nou replantejament 
de l’hàbitat amb unes estructures que ens han arribat molt malmeses, sense poder 
identificar clarament àmbits o espais. A partir d’elles es configura un àmbit d’o-
cupació difícil de definir, amb unes estructures de maçoneria i morter molt poc 
consistents, tot el contrari que en la fase posterior, en què la reforma del primigeni 
hàbitat andalusí és molt mes contundent, amb unes estructures fetes amb tàpia. 

El material ceràmic associat a aquests nivells inicials presenta certs indicadors 
que ens porten a presentar-lo com un context d’època califal, principalment format 
per olles i gerres amb pastes poc depurades i decoracions acanalades i estriades al 
coll de les peces. També apareixen alguns exemplars de càntirs de nanses torçades 
amb coccions molt imperfectes i desgreixants de grandària considerable, ataifors 
de perfil en S, sense peu ni decoracions pintades i amb tractament d’allisat al 
seu interior. Així doncs, i atenent les característiques de les produccions ceràmiq-

Figura 9. Primera fase islàmica. Estructures documentades.
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ues esmentades37 i la caracterització del segon moment constructiu del jaciment, 
proposem de manera preliminar una datació del context pels volts de la segona 
meitat del segle x.

Aquesta segona fase andalusina correspon a una forta reforma edilícia, en què 
la fortificació canvia radicalment de fesomia (figura 10) i les estructures anteriors 
són enrasades. El nivell d’ús es modifica, s’acumulen unes capes de reble fruit 
d’aquesta acció (unitats estratigràfiques 30008 i 30009, 30062, 30031 i 30041), 
sobre les quals es realitzen les rases de fonamentació de les noves estructures, una 
serie de murs de tàpia perpendiculars a la hipotètica muralla (M007, M011, M012 
i M013). Hem documentat fins i tot les restes d’un forat de pal (FP012) utilitzat 
per construir una bastida de fusta per a l’edificació de les estructures d’aquesta 
fase. Aquesta reforma configura una panorama de distribució de l’àrea més d’acord 
amb la fesomia de les fortaleses andalusines del segle xi, amb la construcció d’una 
sectorització més àmplia i ben estructurada al recinte superior i la creació de cossos 

37. Joan neGre, “La ceràmica altomedieval...”, p. 39-67.

Figura 10. Segona Fase Islàmica. Estructures documentades. En groc els murs conservats,  
perpendiculars a la muralla del recinte superior.
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de guàrdia, passos de ronda i elements de defensa més complexos.38 D’entre els 
materials ceràmics que la caracteritzen destaquen diversos fragments d’ataifor de 
produccions en verd i manganès tot seguint els models palatins cordovesos. Du el 
llavi decorat amb semicercles contigus traçats amb òxid de manganès i emplenats 
en verd i la superfície interior amb una sanefa de xicotetes flors de lotus amb la 
mateixa tècnica decorativa. Vidrada únicament en el seu interior, es tracta d’unes 
peces que corresponen a sèries decoratives i productives ben acotades en el temps 
i que cal situar durant la primera meitat del segle xi.39

La tercera fase documentada (figura 11) també correspon a una reforma d’en-
vergadura, atès que es tornen a enderrocar les estructures existents per configurar 
una àrea domèstica, amb una estança delimitada per un mur de certa entitat (M10) 
que a l’interior es dota d’una llar i una banqueta associada; també a l’exterior se 

38. Ramon martí, Joan neGre, “Fortificaciones y edilicia de prestigio en el extremo oriental de la Marca 
Superior: Turtusa y su entorno”, Arqueologia Medieval. La ciutat, Flocel Sabaté, Jesús brufal (eds.), Pagès editors, 
Lleida, 2014, p. 219-239.

39. Felisa eSCribà, La cerámica califal de Benetússer, Ministerio de Cultura, València, 1990, p. 75, fig. 13.

Figura 11. Tercera Fase Islàmica. Estructures domèstiques.
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li adossa un gran banc de treball M009. Aquesta fase tindrà un final traumàtic ja 
que un gran nivell d’incendi s’associa al final d’aquestes construccions: en fases 
posteriors, ja cristianes, aquest sector es veurà lliure d’edificacions atès que en 
la nova configuració de representació del poder feudal quedarà encabit entre una 
gran sala i la capella (figura 8). L’itinerari cronològic d’aquestes fases resta de 
precisar amb exactitud, atès que en l’actualitat els contextos ceràmics estan en vies 
d’estudi i caldrà confrontar-los amb possibles datacions dels ecofactes recuperats 
durant les excavacions. En general, aquesta ocupació pareix estendre’s al llarg 
del segle xii i fins a la conquesta, amb un context de materials d’època almohade 
força homogeni.

Conclusions
Els projectes ací presentats son fruit d’una motivació i d’uns objectius  

que des d’un principi han regit totes les propostes d’actuació realitzades des del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló, 
i que podríem resumir en tres conceptes clau: investigació, conservació i difusió.

Aquests són els criteris bàsics des d’on plantegem les nostres actuacions i 
ens exigim particularment la necessitat de comptar amb un registre arqueològic 
rigorós, tant per encetar la conservació i restauració del conjunt arqueològic com 
per a l’adequació del monument per a la seua difusió. La finalitat principal és, per 
tant, donar rellevància als conjunts monumentals amb el desig de conservar i de 
donar a conèixer aquest important patrimoni arqueològic i arquitectònic.

Hem presentat diversos casos d’estudi, amb una diversitat cronològica i 
formal que lluny de ser un problema ens ajuda millor a identificar la complexa 
fixació al territori de les comunitats andalusines. El Tossal de la Vila ens planteja 
un model d’assentament escassament documentat i que en el nostre cas paradoxal-
ment presenta unes condicions prou idònies per al seu estudi. La continuació de 
les intervencions sobre aquesta fase ens ha permès validar la hipòtesi sobre la 
funcionalitat i les característiques de l’assentament andalusí, extensible a altres 
assentaments coneguts de la província i que perfila un model de control territorial 
que continua en revisió.

Pel que fa als assentaments de la serra d’Irta la problemàtica remet també a 
la praxi del coneixent de l’evolució de les comunitats rurals en un espectre cro-
nològic ampli, amb la vista posada en la transformació de la relació entre hàbitats 
i el marc polític, administratiu i econòmic d’un territori que fins l’arribada del 
feudalisme bascularà entre els centres de poder polític en persistent canvi del món 
andalusí. La situació dels jaciments que són objecte d’aquest article confirmen els 
últims treballs realitzats en aquest territori, que han incidit en la contextualització 
dels hàbitats i zones de producció en relació amb l’evolució de la xarxa viària  
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Figura 12.1. Ortofoto del Tossal de la Vila (2015).  
12.2. Vista del Castell de Xivert, muralla exterior i recinte superior. 
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i dels elements de control territorial.40 Amb tot, la integració d’aquests casos  
d’estudi amb els situats a les comarques meridionals catalanes, dins d’un projecte 
de recerca en comú, es presenta a hores d’ara com la millor garantia en l’avenç i 
la resolució de totes les problemàtiques historiogràfiques ací presentades.

40. Joan neGre, “Evolució de la xarxa viària...”, p. 225; Joan neGre, Josep Suñé, “Territorio, fiscalidad...”, 
p. 723-727; Joan neGre, En els confins d’al-Andalus..., p. 323-335.
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La fortalesa andalusina d’Orpesa (segles x-xiii). 
 Elements defensius, metrologia  

i registre material

Sergi Selma 
Joan Negre 
Luis Lozano 

Introducció1

El municipi d’Orpesa està situat a la part central de la comarca valenciana 
de la Plana Alta, a la vora de la mar Mediterrània, i tot just ocupant el vessant 
nord del nus muntanyenc que conforma el cap d’Orpesa i la serra del Senyor. Un 
accident orogràfic que delimita les zones humides litorals del Prat de Cabanes/
Torreblanca a la banda septentrional, de la plana deltaica del riu Millars a la banda 
meridional. El castell d’Orpesa és una de les construccions i dels espais històrics 
més emblemàtics del patrimoni cultural de la població. Està situat a sobre d’un 
turonet, a raser de les muntanyes referides i a la vora també d’una antiga via de 
comunicació que discorre en direcció nord-sud. Es comença a conèixer una part 
d’esta història, però encara queda molta cosa per descobrir.

El conjunt monumental del castell d’Orpesa a finals del segle xx era el resul-
tat d’una llarga evolució històrica farcida d’ampliacions, canvis i reformes, però 
també de destruccions ocasionades per setges, guerres i finalment l’abandonament. 
Durant gairebé els darrers dos-cents anys, el castell proporcionà materials de 
construcció a la població, que anà creixent i eixamplant-se a la vora, mentre que 
els conflictes bèl·lics del segle xix i xx l’acabaren sepultant sota les seues pròpies 
runes. Una intervenció totalment diferent a mitjans de la dècada dels anys setanta 
del segle passat provocà la darrera afecció, de gran envergadura però, a les restes 
del castell, i més concretament la seua zona d’entrada. Fou la construcció d’un 
dipòsit d’aigua potable que havia d’abastir la població. El grau de destrucció del 

1. Aquesta publicació s’ha realitzat en el marc del projecte d’investigació reconegut pel Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España “Génesis de la nobleza medieval: fortificaciones y poderes 
territoriales en el nordeste peninsular durante los siglos viii-xi (HAR2015-63661-P) i, amb el suport del Grup de 
Recerca Consolidat “Ocupació, organització i defensa del territori medieval” (2017SGR805) i del Grup de Recerca 
“Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències Socials” (UJI300). Sergi Selma ha participat d’aquesta publicació 
com a professor de la Universitat Jaume I de Castelló.
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castell semblava tan elevat que la sensació generalitzada entre la població era la 
inexistència de restes monumentals al cim del turó.

La fortalesa d’Orpesa és una construcció defensiva que té més de mil dos-
cents anys, però el seu emplaçament té una presència humana que es remunta més 
enllà dels tres mil anys. Les condicions orogràfiques de l’emplaçament del castell 
han propiciat que el turó haja estat ocupat des de temps prehistòrics fins a l’èpo-
ca contemporània. En els diferents nivells del subsòl del castell poden trobar-se, 
doncs, restes de l’edat del bronze, d’època ibèrica, romana, medieval andalusina 
i feudal, fins als períodes més moderns i contemporanis de la seua història local.

El castell està situat al capdamunt d’un turó menut, als peus del qual hi ha 
el nucli antic de la població d’Orpesa. Un nucli que, amb el pas del temps, es 
fortificaria també amb una muralla connectada amb el castell. El castell té una 
planta en forma de polígon irregular, amb un recinte de muralles que enllaça un 
total de cinc, probablement sis, torres de planta més o menys rectangular, una al 
sud-oest, altra a l’oest, dues al nord, una probable al nord-est i la darrera al sud-
est. Està construït sobre la roca natural i orientat en direcció est-oest. Per la banda 
meridional, que dona directament sobre el nucli antic de la població, presenta un 
front de roca molt escarpat que actua a manera de defensa natural. El vessant que 
mira al nord presenta una accessibilitat més bona al recinte, per això s’hi troben 
les diferents torres que reforçaven el llenç de muralla (figura 1).

El jaciment del castell d’Orpesa no ha estat objecte d’intervencions arqueolò-
giques sistemàtiques fins gairebé la segona dècada del segle xxi. Tot i això, entre 

Figura 1. Vista general del castell d’Orpesa des del nord-oest.
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els anys 1978 i 1981 es desenvoluparen unes quantes campanyes de les anome-
nades “misión rescate” de RTVE (en concret les dutes a terme per part del Grupo 
Misión Rescate número 510 del col·legi públic Dean Martí d’Orpesa, coordinades 
pel seu director d’aleshores Carlos Taulé). Este tipus d’actuacions es practicaren 
en alguns jaciments arqueològics coneguts i tenien per objecte el descobriment 
i la recuperació d’estructures i materials arqueològics. No debades, una part de 
l’actual fons material del Museu d’Orpesa prové d’estos treballs esmentats.

Paral·lelament, entre 1980 i 1981 s’iniciaren els primers treballs de restaura-
ció arquitectònica del recinte fortificat, que van consistir en el desenrunament i la 
restitució de nombrosos murs al castell, tot redibuixant el seu perímetre aproximat. 
Malgrat tot, els treballs es feren sense cap tipus de control o seguiment arqueològic. 
Les intervencions, si bé aconseguiren millorar de manera notable la comprensió de 
les ruïnes del recinte fortificat, també foren errònies en alguns punts en no disposar 
de la informació arqueològica adient. Continuant amb el procés de recuperació 
arquitectònica, l’any 2000 es realitzà la primera intervenció arqueològica com a 
pas previ a una altra fase de restauració de paraments al castell. Concretament, 
la que tenia per objecte la reparació d’una gran esllavissada i la restauració d’es-
tructures de contenció en l’angle nord-oest del conjunt, ocupat justament per una 
torre enderrocada. L’excavació acabà reduïda a un espai molt acotat en extensió 
que proporcionà uns resultats fragmentaris i confosos. 

No fou fins l’any 2011 que els treballs arqueològics adquireixen una con-
tinuïtat en el temps i, a més, no es veuen limitats exclusivament a actuacions 
vinculades a projectes de restauració arquitectònica. Les excavacions es plantegen 
també objectius d’investigació orientats al coneixement de la fortificació i les se-
ues construccions. Des de l’any 2011 fins al 2017 s’han dut a terme campanyes 
anuals d’excavació que han documentat àmplies zones del castell en extensió, els 
resultats de les quals han donat peu a noves hipòtesis de treball i han permès for-
mular noves interpretacions del recinte gràcies al voluminós i significatiu material 
arqueològic recuperat.

L’any 2011 es dugué a terme una excavació sistemàtica a la torre nord (figura 
2) i les dependències immediates a l’interior del castell, que permeteren desco-
brir noves estructures arquitectòniques del conjunt fortificat, com ara la capella 
gòtica. Els treballs arqueològics continuaren al llarg de l’any 2012 sobre la torre 
sud-oest i sobre els paraments interiors de la muralla, que permeten millorar la 
reconstrucció global de la planta de la fortalesa i obtenir una altra secció molt 
nítida de les dues muralles andalusines.2 

2. Sergi SeLma, “Les torres nord i sud-oest del Castell d’Orpesa (La Plana Alta), intervencions i recuperació”, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 32 (Castelló de la Plana, 2014), p. 223-234.
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La intervenció realitzada l’any 2013 va consistir en la neteja i el condi-
cionament del vessant nord del castell, cosa que en permeté recuperar un tram 
considerable de la muralla, així com descobrir noves estructures vinculades a les 
torres de la cara nord. Les actuacions de 2014 donaren continuïtat a la recuperació 
de la cara nord del recinte fortificat i, a més, es concentraren a la zona d’accés al 
castell, tot just on es troba el dipòsit d’aigua potable de la població. Els treballs 
permeteren recuperar alguns indicis de l’accés original al castell, així com les 
restes de la muralla de la població que connectava amb la fortalesa i començar a 
documentar la torre sud-est.3 

La intervenció del 2015 es tornà a concentrar en la torre oest i el seu entorn 
exterior i interior, atés que esta fou objecte d’una important actuació de recuperació 
i restauració arquitectònica. Els treballs arqueològics dins del recinte del castell 
documentaren tot un seguit de construccions i espais andalusins relacionats amb 
les diferents fases del castell, alhora que permeteren connectar els espais excavats 
anteriorment de la capella gòtica i la torre nord, d’una banda una i la zona de la 
torre oest, d’una altra banda. 

3. Sergi SeLma, Francesc-Xavier duarte, Luis Lozano, “Obres de re-fortificació de les defenses del castell 
i la muralla de la vila d’Orpesa durant les accions bèl·liques del s. xix”, La Linde. Revista digital de Arqueología 
Profesional [en línia], 5 (València, 2015), p. 109-138. <http://www.lalindearqueologia.com>. Consultat el 21 de 
setembre de 2018.

Figura 2. Conjunt d’estructures excavades a la torre nord.

http://www.lalindearqueologia.com
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Les actuacions de 2016 i 2017 estigueren concentrades a recuperar la zona 
interior de l’entrada al castell i la torre situada més al nord-est. Uns treballs que 
posaren al descobert també l’existència d’una galeria i refugi de la guerra civil de 
mitjans del segle xx en molt bon estat de conservació, però sobretot es descobrí 
un tram important i prou conservat de la muralla andalusina.

1. Fonts escrites sobre el castell d’Orpesa en època 
andalusina

Les notícies escrites més antigues que disposem de la fortalesa d’Orpesa provenen 
d’una succinta menció als fragments geogràfics-històrics d’al-ʿUdrī, on se l’esmenta 
pel nom d’Abīša a mitjan segle xi.4 És d’esta mateixa font de la qual beu el geògraf 
al-Idrīsī, a més d’altres coetànies, quan ens descriu el pas de la via principal a través 
de les muntanyes altes i escarpades que es troben a la seua esquena.5 I també quan 
situa a prop seu un important amarrador (marsà), a mig camí entre els llocs d’an-
coratge de Peníscola/Biniškula i Fadrell/J.ḍrāl, que segurament es correspon amb el 
port natural a recer del cap d’Orpesa.6 La tradició geogràfica àrab tendeix a preservar 
en les seues obres notícies més antigues integrades dins el saber enciclopèdic de les 
descripcions del territori i el paisatge d’al-Àndalus. Per tant, d’esta primera notícia, que 
podem situar a les dècades centrals del segle xi i recuperada per diversos compiladors 
andalusins posteriors, sabem que probablement a finals del califat la fortalesa d’Abīša 
ja devia estar suficientment consolidada i dominava un ampli territori.

El següent esment a la fortalesa ja l’hem de buscar en fonts llatines vinculades 
a les campanyes militars i conquestes d’armes de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.  
A les seues gestes es conserva la memòria d’un episodi bèl·lic en què Ramon Be-
renguer III, comte de Barcelona, assetjà el castrum suum quod dicitur Aurepensa, tot 
retirant-se després de negociar una treva amb el mercenari castellà.7 D’aquell parèn-
tesi de dominació cristiana es produí un corpus documental que recull les diferents 
tinences concedides pel rei aragonès Pere I en favor dels seus lloctinents. En este 
cas, Fortunio Sangiz i Forti Ortiz pareixen ser els principals beneficiaris del favor 
reial, rebent entre 1097 i 1100, la cessió sobre Aurepesa/Oropesa, a més d’altres 
fortaleses properes.8 Tenim encara dues darreres notícies més als diplomataris llatins, 

4. al-ʿudrī, Nuṣūṣ ʿ an alAndalus, ʿ Abd al-ʿAzīz al-ahWānī (ed.), Instituto de Estudios Islámicos de Egipto, 
Madrid, 1965, p. 143.

5. al-IdrīSī, Nuzhat al-muštāq fī iḫtirāq al-afāq, Reinhardt dozy, Michael De Goeje (ed. i trad.), Description 
de l’Afrique et de l’Espagne, E. J. Brill, Leiden, 1866, p. 232.

6. al-IdrīSī, Uns al-muhağ wa-rawḍ al-furağ, Jasim Abid mizaL (ed. i trad.), Los caminos de al-Andalus en 
el siglo xii, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, p. 96.

7. Gesta Roderici Campidocti. Adolfo boniLLa (ed.), “Gestas de Rodrigo el Campeador”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 59 (Madrid, 1911), p. 242

8. Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Antonio ubIeto (ed.), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Saragossa, 1951, p. 269, 329-330, 336.
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la primera corresponent a la donació per part del comte Ramon Berenguer IV de 
Barcelona del castrum de Orpesa als hospitalers en 1149, i la segona, del rei Alfons II 
d’Aragó en 1169, cedint a l’orde del Temple els castells de Xivert i aquell quod 
vulgo dicitur Oropesa.9 Tot i que la conquesta efectiva d’estos territoris no es dugué 
a terme fins la següent centúria, el repartiment previ dels principals nuclis de poder a 
nobles i ordes militars suposà un incentiu important per a la seua participació militar.

És durant el darrer període de dominació andalusina a València, ja entrat el 
segle xiii, que tornem a tindre notícies de la fortalesa d’Abīša a les fonts àrabs, 
esta vegada de les mans d’Ibn al-Abbār. Important polític i lletrat al servei dels 
principals governadors valencians que organitzaren la defensa contra els exèrcits 
cristians, els seus textos permeten recuperar amb precisió les principals places 
frontereres d’este territori i la seua jerarquia administrativa. D’esta manera sabem 
que, ja perduda Tortosa, el territori d’Abīša s’erigí com un dels principals aʿmāl 
(districtes) dels ṯuġūr al-šarqiyya (fronteres orientals) de València.10 A més, d’ella en 
depenia el lloc de Lubriqāṭ,11 un topònim genèric que s’ha de posar en relació amb 
el territori d’esta fortalesa, aproximadament l’actual Prat de Cabanes des d’Orpesa 
fins a Torreblanca.12 La identificació d’este lloc és a dia d’hui encara imprecisa, 
tot i que es podria correspondre amb el castell de Miravet —que a pesar d’estar 
documentat des del segle xi, textualment i arqueològicament, no rep cap menció 
en les obres geogràfiques andalusines— o amb el fortí d’Albalat, els materials en 
superfície del qual pareixen indicar una breu ocupació d’època almohade.

Els darrers esments a Orpesa en el moment de la conquesta cristiana ja corres-
ponen a les fonts administratives i literàries catalanes. És al Repartiment de València 
on trobem una primera entrada que fa referència a la donació d’Orpesa a Ferran 
Peris de Pina, home de confiança del rei, en 1238.13 D’altra banda, a la crònica de 
Jaume I es diferència amb claredat entre la fortalesa d’Orpesa, on el rei farà nit 
en un dels seus viatges, i el grau, que cal relacionar amb l’amarrador andalusí al 
qual hem fet referència a través de l’obra d’al-Idrīsī, a recer del cap d’Orpesa.14

09. Francesc SeviLLano, “Bosquejo histórico de Oropesa”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
28 (Castelló de la Plana, 1952), p. 297-298 (docs. 1 i 2).

10. Ibn al-abbār, Takmila li kitāb aṣ-ṣila, ʿIzzat al-ʿaṭṭār (ed.), Maktab Našr al-Taqāfa al-Islāmiya, El 
Caire, 1955, 2 vols., biografia 2176.

11. Ibn al-abbār, Takmila li kitāb aṣ-ṣila... biografia 2176.
12. Es tracta de l’antic territori de Lubricatum, que hauria donat nom a la mansio homònima que trobem 

documentada als itineraris altmedievals de la Via Augusta. Este hidrònim acabaria servint per donar nom també a 
altres construccions històriques, com les que hem esmentat de les fonts àrabs o altres, com una turrem de Lupricato 
o un rahal Alubrecati que apareixen a la documentació medieval catalana de conquesta. Vegeu: Joan neGre, En els 
confins d’al-Andalus. Territori i poblament durant la formació d’una societat islàmica a les Terres de l’Ebre i el 
Maestrat, Onada, Benicarló, 2020, p. 111-113, nota 201.

13. Universitat Jaume I, Arxiu Virtual Jaume I, Llibre del Repartiment del Regne de València, 2006, f. 8r, 
ent. 148. <http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/repartiment.php>. [Consulta: 9 desembre 2018]

14. Les quatre grans cròniques. Llibre dels feits del rei En Jaume, Ferran SoldeVIla (ed.), Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 2007, vol. 1, p. 301-306 (caps. 228-233).

http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/repartiment.php
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2. La fortalesa d’orpesa: fases i usos. Primera muralla de 
tàpia (segle x)

Les restes constructives
Les excavacions arqueològiques realitzades al castell han permès documentar 

i identificar un recinte de muralla inicial força irregular i mitjanament conservat 
que defineix un espai poligonal a la part més elevada del turonet. No és un recinte 
completament tancat perquè li manca el llenç del front meridional, que ha estat 
substituït pel relleu escarpat de la roca natural. El perímetre de muralla s’adapta 
al terreny natural i a les corbes de nivell en una superfície que bascula de sud 
a nord. El llenç de muralla estava reforçat per un conjunt, probablement, de sis 
torres (tot i que només se’n conserven cinc, l’altra estaria ubicada en l’espai que 
actualment ocupa el dipòsit d’aigua potable), que tenen una planta rectangular 
poc alineada, però enllaçades totes elles amb els llenços de muralla. Este primer 
recinte fortificat ocupa una extensió aproximada de 1350 m2, i el recorregut dels 
seus llenços de muralla i torres fan una longitud de 70 metres (figura 3).

Figura 3. Plànol del castell amb les dues muralles andalusines.

s. x-xiii

s. x-x

s. xi-xii

s. xii-xiii
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El sistema de construcció de la muralla i les torres és uniforme per tot el 
conjunt. El procés constructiu que es va seguir per aixecar el llenç consisteix en 
una base o socolada de maçoneria carejada, a manera de fonamentació, que per-
met, a més, regularitzar el desnivell de la superfície sobre la qual descansa. Sobre 
esta socolada, que en alguns punts no fa més d’una o dues filades de pedres, es 
disposa després una tongada, i en algun cas dues tongades, d’un encofrat que 
utilitza morter de calç i pedres de grandària mitjana (figura 4). Estes primeres 
tongades permeten donar-li més solidesa a l’estructura final, alhora que l’aïllen 
de les humitats del terra.15

A sobre de les tongades inicials es va construir una tàpia de terra i calç 
que, com a dada singular, en este cas presenta “calicrostat” únicament a la cara 
externa. Es tracta d’una tàpia molt compacta i resistent, que utilitza terra orgànica 
de color fosc negre i molt ben garbellada, amb la presència esporàdica d’algunes 
pedres de calibre menut i nombrosos fragments de ceràmica trinxada que servei-
xen d’aglutinant. Els fragments de ceràmica pertanyen a l’època ibèrica i també 
n’hi ha del bronze, els quals provenen dels sediments previs existents al castell i 
correspondrien doncs als períodes d’ocupació anteriors. 

L’observació i l’anàlisi de la mètrica que es va fer servir en esta construcció 
assenyalen l’ús d’un cànon concret com és el colze comú o geomètric, de 41,795 
cm, una mesura que sembla habitual abans del califat.16 El perfil d’esta primera 
muralla presenta un gruix a les parets que resulta més gros en la zona baixa dels 
fonaments i les tongades dels trams inferiors —on mesura dos o— colzes comuns, 
entre 83-84 cm—, mentre que les tres tongades de tàpia de la part superior redueixen 
la seua grossària —ara ja només mesuren 1,5 colzes comuns, gairebé 63 cm— 
fins al coronament. Aparentment no disposava de cap zona de trànsit a la part 
superior, o almenys no s’ha detectat cap indici en els punts excavats.17

El “calicrostat” d’esta tàpia consisteix en una capa de 7-8 centímetres de 
gruix que recobreix els taulons de l’encofrat i li dona uniformitat vertical, atés 
que només presenta algunes llengües fines, de tant en tant, que penetren dins de 
la terra premsada a intervals de 10-15 centímetres aproximadament. D’altra banda, 
cal indicar que, ja siga al “calicrostat” exterior com també a la cara interior de la 
tàpia, es veuen sovint les empremtes deixades pels taulons horitzontals de fusta 

15. Resulta d’interès veure la síntesi de: Pedro LóPez, Los castillos valencianos en la edad media. (Materiales 
y técnicas constructivas), Biblioteca Valenciana (Generalitat Valenciana), València, 2002, especialment p. 156-161.

16. Joaquín vaLLvé, “Notas de metrología hispano-árabe. El codo en la España musulmana”, Al-Andalus, 41 
(Madrid-Granada, 1976), p. 339-354 (aporta unes dades del seu ús a orient, mesurant la Ka’ba i d’altres mesquites com 
la de Damasc; o amb notícies a la península del segle ix replegades per Ibn Hayyan al segle xi); Manuel eSCaLona, 
Estadal. Una aproximación al universo de la mensura, Junta de Andalucia, Sevilla, 2009, especialment p. 43-46; i 
Pedro LóPez, Los castillos valencianos..., p. 161-170. 

17. Sergi SeLma, “Les torres nord i sud-oest...”, p. 231-232.
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utilitzats per fer l’encofrat de cada tongada. Unes tongades que mesuren també 
dos colzes d’altura, entre 83-84 centímetres, i que conserven els forats de les 
agulles passants que lligaven les dues tapieres de fusta. En la construcció d’esta 
muralla i les torres, els forats de les agulles foren protegits amb una pedra plana 
situada en la part superior de l’agulla que en la cara interior de la tàpia quedava 
enrassada a la superfície.

En l’àmbit de la torre sud-oest s’aconseguí excavar fins als fonaments de la 
torre. I allí, que és una de les parts més altes del perímetre de muralla, existia una 
socolada mínima de dues filades de pedres amb morter sobre la qual s’aixecaven 
les tongades de tàpia. En este extrem es conserven indicis de fins a cinc tongades 
de tàpia, altura que degué tindre la muralla inicial del castell i que s’aproximava 
als 4,5 metres d’alçada des de la roca natural fins al coronament. Per contra, en 
la zona de la torre nord, que és el punt de més desnivell del terreny, no s’han 
arribat a excavar els darrers nivells d’ocupació interior, però els indicis apunten 
l’existència, almenys, de set tongades de tàpia més la socolada, amb una alçada 
lleugerament superior als sis metres (figura 5).

En la torre nord-est també s’ha pogut documentar la filada de pedres que fa 
de socolada sobre la roca natural i alguna tongada de tàpia, però l’espai interior 
de la torre fou malmès per una trinxera oberta durant la guerra civil de finals dels 
anys trenta del segle xx i no conserva cap nivell estratigràfic anterior. Finalment, 

Figura 4. Detall de la primera muralla de tàpia 
sobre la socolada de maçoneria.

Figura 5. Vista de la primera muralla de tàpia al davant.
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en la torre oest també s’ha pogut documentar la base de maçoneria de la torre i els 
punts de connexió amb els llenços de muralla cap al sud i el nord respectivament, 
i tots dos casos l’amplada de la tàpia mesura dos colzes comuns. 

L’ús d’este recinte fortificat sembla associat a la defensa i al control territorial 
del territori de captació de la fortalesa, que abastaria aproximadament l’actual Prat 
de Cabanes entre Orpesa i Torreblanca. Cal posar en relació la seua construcció 
amb la dinàmica general de fortificacions que es du a terme en el districte andalusí 
de Tortosa durant tot el segle x, vinculades a l’enfortiment de la frontera oriental 
tant pels seus límits terrestres com marítims.18

La cultura material19

Les ceràmiques d’este horitzó són habitualment poc reconegudes, a causa de 
la falta de contextos arqueològics excavats amb què se’n puga determinar amb 
claredat la cronologia. En el cas de la fortalesa d’Orpesa, els paral·lels constructius, 
la metrologia i les informacions textuals ens permeten concretar una primera fase 
fundacional del recinte fortificat durant el segle x. Este moment es correspon amb 
la consolidació dels tallers regionals i de les produccions de limitada distribució, 
per la qual cosa el seu estudi està molt lligat a les recerques d’àmbit local. Els 
diversos jaciments arqueològics amb contextos excavats en llocs propers com 
Onda20 permeten certificar la presència al castell d’Orpesa de series tipològiques de 
característiques tècniques i morfològiques ben documentades per a esta cronologia 
en el conjunt del territori de Tortosa.21

Pel que fa als conjunts ceràmics destinats a la cocció d’aliments, destaquem 
la presència de diversos exemples d’olles llevantines, amb característiques tècni-
ques i morfològiques molt similars a les dels tipus 3 i 4 de la sèrie Olla dins la 
cronotipologia del territori de Tortosa (làmina 1, figura 3). Dins d’esta mateixa 
classificació i associades als mateixos contextos estratigràfics, trobem algunes peces 
que corresponen al tipus 1 de la sèrie Cassola, amb uns acabats relativament bons 
i sense cap tipus de decoració (làmina 1, figura 5).22 

18. Joan neGre, Josep Suñé, “Territorio, fiscalidad y actividad militar en la formación de un espacio fronterizo. 
La consolidación de Tortosa como límite extremo del al-Andalus omeya”, Anuario de Estudios Medievales, 49/2 
(Barcelona, 2019), p. 705-740; Joan neGre, En els confins d’al-Andalus..., p. 323-335.

19. Aquest apartat pot consultar-se de manera extensa en la recent publicación de: Joan neGre, Luis Lozano, 
Sergi SeLma, “Una primera aproximació a la caracterització de la ceràmica andalusina de la fortalesa d’Orpesa 
(Castelló)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 36 (Castelló de la Plana, 2018), p. 231-255.  

20. Yves montmeSSin, “Description analytique de la céramique commune du testar de Onda/Mas de Pere 
(Castellón)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 7 (Castelló de la Plana, 1980), p. 243-288; Ana 
MIGuélez, Joaquín aLFonSo, “Cerámicas emirales y califales en la excavación arqueológica del Antiguo Conservatorio 
(Onda, Castelló)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 35 (Castelló de la Plana, 2017), p. 213-227.

21. Joan neGre, “La cerámica altomedieval de Tortosa (siglos vii-x). Una primera clasificación y análisis 
interpretativo”, Arqueología y Territorio Medieval, 21 (Jaén, 2014), p. 39-67, especialment p. 50-51.

22. Joan neGre, “La cerámica altomedieval de Tortosa...”, p. 51.
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Per raó de la reduïda diversificació morfològica del parament de casa d’esta 
cronologia, trobem tipus ceràmics que podrien complir funcions diverses, com la 
cocció i el servei. Es tracta de peces de característiques tècniques força heterogènies, 
tot i que és habitual la presència de desgreixants micacis o càlcics, probablement 
provinents de sorres litorals, que els donarien una textura rasposa i lleugerament 
brillant. En la seua majoria poden adscriure’s al tipus 3 de la sèrie Olla i al tipus 
1 de la sèrie Gerra, conformant un grup multifuncional que ja ha estat evidenciat 
per diversos autors.23 

Dins del servei de taula trobem també altres atifells que poden adscriure’s 
a esta primera fase de la fortalesa orpesina. Destaquem, en primer lloc, alguns 
elements de la sèrie Gerreta destinats al consum de líquids, decorats amb òxid de 
ferro, de traços molt gruixuts, goterons o línies onejants, però també amb deco-
racions incises (làmina 1, figura 4; làmina 2, figura 4). Així mateix, els ataifors 
conformen una de les sèries més abundants al jaciment, tot representant diferents 
motius decoratius, principalment a l’interior de les peces. Es tracta de recipients per 
al consum d’aliments de perfil corb i llavis sortints arrodonits, tots ells amb una 
pàtina superficial feta amb una engalba molt lleugera en diferents tons argilosos 
(làmina 1, figures 7 i 8). No és estranya la progressiva decoració del seu interior, 
principalment amb òxid de ferro formant semicercles al llavi de les peces o traços 
sinuosos o onejants, horitzontals, al llarg del seu cos. Tant la seua forma com les 
decoracions i acabats superficials pareixen ser característics de les produccions 
locals de l’espai castellonenc, a cavall entre els territoris de Tortosa i València. 
Podem trobar paral·lels morfològics a la fortalesa de Xivert o a l’Antic Auditori 
d’Onda, però també més lluny, ja que arribant a ser una de les sèries definitòries 
dels contextos del segle x lleidatà.24

A l’últim, i pel que fa a les ceràmiques per a l’emmagatzematge d’aliments 
i líquids, destaca d’entre totes la sèrie Càntir, sobretot per un tipus molt carac-
terístic de l’àmbit de distribució de la ceràmica tortosina: el de nanses de secció 
helicoïdal o retorçades, o Càntir 1.25 En este cas trobem també alguns exemples 
d’estes nanses sense decoració pintada de cap tipus i amb alguns exemples de 
decoració incisa longitudinal amb punxó, similars a les detectades al testar emiral 
del Mas de Pere.26

23. Joan neGre, “La cerámica altomedieval de Tortosa...”, p. 60.
24. Ana Loriente, “La vaixella andalusina de la primera meitat del segle x apareguda a la ciutat de Lleida”, 

Revista d’Arqueologia de Ponent, 10 (Lleida, 2000), p. 293-318.
25. Joan neGre, “La cerámica altomedieval...”, p. 53.
26. Yves montmeSSin, “Description analytique...”, p. 18, fig. 4, peces 10 i 11.
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3. Reformes a la torre nord (segles xi-xii)

Les restes constructives
Els treballs arqueològics realitzats a la torre nord permeteren documentar un 

moment singular de la seua història, concretament una destrucció parcial des del 
coronament fins a la tercera tongada de tàpia i que afectà tota la cara septentrional, 
les dues cantoneres i la meitat dels panys laterals (figura 6). L’excavació documentà 
tot el clivell que separa la tàpia antiga de la tàpia utilitzada en la reparació, amb 
uns materials diferents i un acabat exterior singular. Es desconeix, de moment, el 
motiu de la destrucció, però la seua reparació comportà també un altre canvi al 
seu interior. L’espai interior de la torre fou reomplert i amortitzat fins a la cota 
de les tongades reparades, deixant una unitat estratigràfica (UE 6206) uniforme i 
molt significativa que ajuda a la datació post quem de la reforma. 

La reparació es feu amb tàpia de morter, utilitzant grava, arena i calç.27 No 
hi ha presència de pedres menudes ni materials ceràmics. Disposa de “calicrostat” 
exterior, però el nivell de degradació i destrucció per actuacions posteriors és tan 
elevat que no permet identificar si n’hi havia o no també a l’interior. A més, a 
l’exterior es produí un fet singular en reparar la unió de les dues tàpies i part del 
calicrostat de la fàbrica antiga mitjançant un lluït d’algeps que donaria una pàtina 
i capa uniforme a tot el conjunt. Un acabat decorat també amb incisions seriades 
que es disposen en diferents direccions, com una mena d’espigues (figura 7). Tot 
i que semblen marques fetes per a enganxar un altre lluït posterior, el cert és que 
foren fetes al mateix moment del lluït, per les seues arestes arrodonides i no frag-
mentades per colps, i també per l’ordenada disposició de les sèries. Probablement 
per donar una aparença de solidesa a la torre que, en veritat, no tenia.

En els forats de les agulles es continuen posant pedres planes a la part 
superior, i també es detectà tot un seguit d’empremtes de travesses de fusta que 
intentaven lligar el pany septentrional i els laterals, en la zona de les cantoneres, 
per donar consistència a la reforma. D’altra banda, el tipus de composició en la 
tàpia utilitzada per a la reforma no s’ha tornat a trobar en cap altre espai excavat 
del castell, fet que remarca encara més la seua singularitat de moment. Al llarg 
d’estes primeres etapes andalusines, les muralles patiren deterioraments i possibles 
enderrocaments parcials que varen necessitar reparacions i reformes per mantenir 
el recinte fortificat en un estat òptim per acomplir les seues funcions de defensa 
i control territorial.

27. Vegeu: Pedro LóPez, Los castillos valencianos..., p. 159.
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Figura 6. Perspectiva de la reforma del pany 
septentrional i les cantoneres a la torre nord.

Figura 7. Detall de la decoració sobre algeps en 
la reforma de la torre nord.

La cultura material28

El segon horitzó productiu que pot individualitzar-se en els contextos excavats 
a la fortalesa d’Orpesa es correspon amb les ceràmiques d’època taifa, que s’este-
nen de manera àmplia fins a la primera meitat del segle xii. La seua característica 
principal la trobem en la pervivència i consolidació dels tallers regionals, els quals 
havien marcat la dinàmica productiva general a tot al-Àndalus des del segle viii, 
alterada puntualment per l’arribada de certes peces o pautes estilístiques des de 
Còrdova, com per exemple durant el califat.29

Pel que fa a les produccions ceràmiques identificades en el jaciment, la tò-
nica general és la del manteniment de les sèries productives i tipologies generals 
assenyalades per al període anterior. Tot i això, s’aprecien amb claredat formes 
de producció més depurades i tecnificades, forns de més prestacions i més control 
dels fluxos d’oxigen i l’aplicació de decoracions cada cop més complexes. A tot 
això cal afegir, a més, l’aparició de noves sèries funcionals que completarien la 

28. Aquest apartat pot consultar-se de manera extensa en la recent publicació de: Joan neGre, Luis Lozano, 
Sergi SeLma, “Una primera aproximació...”, p. 231-255.  

29. Sonia GutIérrez, Blanca Gamo, Victoria amoróS, “Los contextos cerámicos altomedievales del Tolmo de 
Minateda y la cerámica altomedieval en el sudeste de la Península Ibérica”, Anejos del Archivo Español de Arqueología, 
28 (Madrid, 2003), p. 119-168; Miguel aLba, Sonia GutIérrez, “Las producciones de transición al Mundo Islámico: 
el problema de la cerámica paleoandalusí”, Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Darío bernaL, 
Albert ribera (eds.), Universidad de Cádiz, Cadis, p. 585-613; per al cas específic del territori de Tortosa: Joan neGre, 
“La cerámica altomedieval...”, p. 39-67.  
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vaixella andalusina, així com la presència cada cop més abundant de peces rea-
litzades amb coberta vitrificada.30

D’entre les sèries que presenten noves característiques tècniques podem 
destacar les olles, que ara sí que presenten un coll molt menys pronunciat però 
completament vertical, amb el llavi de secció habitualment triangular o lleugera-
ment engrossit (làmina 1, figures 1 i 2). Poden anar acompanyades de tapadores 
de perfil còncau i botó central, una sèrie totalment consolidada en esta cronologia, 
tot i que hi ha evidències de la seua presència en els contextos de finals del se- 
gle X (làmina 2, figures 7 i 8). Les decoracions acanalades es tornen cada cop 
més definides i restringides al coll de la peça, mentre que la presència de nanses 
en cinta o de secció ovalada es torna ja una característica homogènia. 

Pel que fa a les ceràmiques per al servei de taula, tenim exemples de can-
vi també a les gerretes, que ara mostren decoracions cada cop més elaborades, 
amb l’ús d’òxids de ferro i manganès per a la realització de traços fins i motius 
geomètrics, però també amb aplicació de vidrats en forma de corda seca parcial 
o els esgrafiats, habituals en esta cronologia (làmina 2, figures 1, 2 i 3).31 També 
els ataifors presenten alguns canvis menors en la seua producció, amb decoraci-
ons pintades a sobre de la superfície brunyida interior (làmina 1, figures 6 i 8), o 
amb la presència d’uns pocs individus que podem atribuir a produccions en verd 
i manganès —possiblement de producció valenciana— o amb la tècnica d’alcofoll 
en vidrat melat i decoracions en manganès.32

Quant a les ceràmiques d’emmagatzematge, els càntirs mantenen les carac-
terístiques morfològiques anteriors però s’aprecia una més gran definició en els 
acabats dels individus, l’aplicació de decoracions pintades també en òxids i fins 
i tot el revestiment de les peces amb engalbes o barbotines argiloses (làmina 2, 
figures 5 i 6).

Pel que fa a l’aparició de noves sèries funcionals, són diversos els casos que 
es presenten en el registre ceràmic del castell d’Orpesa. D’esta cronologia són 

30. Albert curto, Ana Loriente, Rosario martínez, Plaça de l’Olivera o de la Cinta. Segona Campanya. 
Document tècnic restringit, Direcció General del Patrimoni Cultural, Barcelona, 1984, p. 42; Enric FLorS, Torre La 
Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolución del paisaje antrópico desde la prehistoria hasta el medioevo, Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Castelló de la Plana, 2009, p. 347-352; Carme aLòS, Eva SoLaneS, 
Catàleg de la col·lecció de materials andalusins del Museu de la Noguera, Museu de la Noguera, Balaguer, 2010, 
p. 110-111; Joan neGre, “Producciones cerámicas en el distrito de Turtusa entre la Antigüedad Tardía y el Mundo 
Islámico (siglos vi-xii)”, Actas do X Congresso Internacional A cerâmica medieval no Mediterrâneo, Maria José 
GonçaLveS, Susana Gómez-martínez (eds.), Cámara Municipal de Silves, Silves, 2015, p. 485-487.

31. André bazzana, Josep Vicent Lerma, Julio navarro, Maria Paz SoLer, Marie Pascale LambLim, Yves 
montmeSSin, La cerámica islámica en la ciudad de Valencia, Ajuntament de València, València, 1983, vol. 2,  
p. 99-101; Jaume CoLL, La Cerámica Valenciana (Apuntes para una síntesis), Asociación Valenciana de Cerámica, 
València, 2009, p. 46. 

32. Carme aLòS, Eva SoLaneS, Catàleg de la col·lecció..., p. 75-79. 
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també les primeres alfàbies documentades, caracteritzades per un cos ovoide i un 
coll cilíndric, amb llavi engrossit de secció triangular i un diàmetre de la boca de 
gairebé 30 centímetres. Esta sèrie es caracteritza habitualment per la presència de 
decoració amb cordons al cos de les peces, marcats amb digitacions o marques 
ungulades, i la presència de nanses de secció ovalada que unirien la part alta del 
cos amb el coll. També tenim diversos fragments, tot i que no abundants en el 
registre de gibrells —alguns d’ells decorats amb òxid de ferro— (làmina 2, figura 
11), el que completaria el procés de diversificació de la vaixella, que només es 
veurà ampliada per la presència d’alguns elements auxiliars, com fioles vidrades, 
tot i que d’escassa representativitat.

Tècnicament, el segle xi suposa la consolidació urbana dels principals nuclis 
regionals, així com l’aparició d’uns centres de producció ben establerts i amb 
estructures de manufactura més tecnificades. D’esta manera, les pastes comen-
cen a presentar una composició més depurada, amb pocs desgreixants i de poca 
grandària. Els forns, ja de manera habitual amb doble càmera i entrades d’oxigen 
més controlades, permeten unes coccions regulars i unes coloracions més intenses 
i homogènies.33 Els tractaments superficials es tornen habituals, tant en forma de 
brunyits, allisats o amb aplicació d’engalbes i barbotines, el que facilita en darrera 
instància, la presència de decoracions pintades i vidrades.

4. La construcció de la segona muralla de tàpia (segles xii-xiii)

Les restes constructives
La societat almohade del segle xii intentà posar fre a l’avanç progressiu del 

feudalisme cap al sud i feu tot el possible per reforçar les seues defenses davant 
d’un exèrcit més preparat i més ben equipat per a la guerra. En este moment, 
les muralles del castell es veuran reforçades de forma consistent, mitjançant la 
construcció d’un mur més ample i alt que folrà els llenços de la muralla de tàpia 
existents i les seues torres. És a dir, una segona muralla més sòlida i preparada 
per a la defensa activa que, en realitat, es va adossar a la primera per l’exterior. I 
com que la superà en alçada, es cavalcà a sobre del seu coronament i li permeté 
fer un pas de ronda amb parapet defensiu34 (figura 8).

Si bé esta és la tònica general en el conjunt del recinte fortificat, les interven-
cions arqueològiques mostren algunes excepcions que indiquen com de deteriorat 
podia arribar a estar el recinte en aquells moments. De fet, en alguns punts la 

33. Josep benedIto, José Manuel meLChor, Mónica CLaramonte, “Los hornos del alfar islámico de la partida 
de Safra (Castellón de la Plana)”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 24 (Castelló de la Plana, 2004-
2005), p. 295-316.

34. Sergi SeLma, “Les torres nord i sud-oest...”, p. 231-233.
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muralla inicial sembla que estava en mal estat i s’optà per recolzar la nova muralla 
directament sobre la base o fonamentació sanejada de la muralla anterior. En estos 
casos, com passa entre la torre nord-est i la zona d’accés al castell, no es duplicà 
la muralla, simplement es feu un llenç nou. O la mateixa torre nord-est, que pre-
sentava tal grau d’enderrocament que calgué reedificar-la de cap nou sobre els seus 
fonaments, però ara quedà oculta sota la nova construcció, més compacta i massissa.

Les característiques constructives d’esta segona muralla són semblants a les de 
la muralla anterior. Es construí una socolada de maçoneria compacta que presenta 
la part exterior lleugerament atalussada per tal d’adaptar-se a les irregularitats i el 
pendent del terreny natural. Sobre esta base descansaran els llenços de tàpia que 
en les dues primeres tongades estan fetes amb pedres mitjanes i grans travades 
amb morter de calç i disposades de manera ordenada en filades regulars. 

A partir de la tongada següent ja es construeix amb tàpia de terra calicrostada 
(figura 9). Però, atès que es tracta d’un folre contra la muralla existent, només 
s’utilitza una tapiera en la seua construcció, la de la cara exterior. Això dona com 
a resultat una imatge ben diferent de la cara externa perquè no hi ha agulles. En 
el seu lloc apareixen uns minúsculs forats que són la fossilització en la tàpia dels 
cordells que, clavats a l’espai interior de la tapiera sobre la terra premsada de la 
tongada inferior, eixien a l’exterior i permetien lligar els tensors d’aquella. Només 
en aquells punts esmentats abans on els llenços de la primera fase constructiva 

Figura 8. Secció de la segona muralla adossada 
per fora de la primera.

Figura 9. Detall de l’encalcinada de la segona muralla de 
tàpia amb orificis per passar cordells.



SERGI SELMA  / JOAN NEGRE  / LUIS LOZANO 

371

estaven molt malmesos o no existien és quan es construí amb doble tapiera, cosa 
que donà com a resultat un calicrostat a les dues cares. A més, en algun punt, 
com passa a la torre sud-oest, es conservaven in situ agulles de fusta planes que 
quedaren per sempre atrapades dins de l’obra i, a més, no disposen de pedres 
planes a sobre que delimiten el forat d’aquelles (figura 10).

El cos de fàbrica d’esta segona tàpia està format per una terra molt com-
pactada, de forta tonalitat rogenca, mesclada amb molta quantitat de pedretes de 
calibre reduït i sense cap presència de materials ceràmics barrejats al seu interior. 
Les capes de terra xafada se superposen, a vegades, amb altres capes fines horit-
zontals de morter de calç. Però allí on esta disposició de capes alternes de terra 
i calç es fa més evident és en la realització de l’emblanquinat. 

L’anàlisi mètrica de la segona tàpia apunta a l’ús en la seua construcció d’un 
cànon diferent, el colze raššāšī o colze oficial d’implantació a partir del segle 
ix i més difós als segles següents. És un colze que mesura 55,727 centímetres.35 
L’amplada de la socolada i també del folre de tàpia mesura 1,5 colzes raššāšī 

35.  Joaquín vaLLvé, “Notas de metrología...”, p. 344; Manuel eSCaLona, Estadal. Una aproximación...,  
p. 44. És un colze utilitzat per mesurar les crescudes del riu Nil que l’emir Abd al-Rahman II va establir per a al-
Àndalus tot fixant la seua mesura a una columna d’un edifici tan emblemàtic com la mesquita de Còrdova.

Figura 10. Detall de les agulles de fusta en la tàpia de la segona muralla.
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—entre 83-84 centímetres—, en 
els llenços de muralla. En esta 
muralla nova no hi ha reducció 
d’amplada a les tongades superi-
ors perquè manté una modulació 
fixa: 1,5 colze d’amplada i altura 
a cada tongada. En canvi, al folre 
de les torres s’aprofita el perfil 
atalussat de la muralla anterior 
i la superfície del coronament 
arriba als 2 colzes d’amplada, 
amb una oscil·lació que va dels 
105 als 115 centímetres segons 
els panys. 

El folre o muralla nova 
acaba per encavalcar la muralla 
precedent i configura, amb la 
nova amplada així aconsegui-
da, la construcció d’un pas de 
ronda espaiós i protegit per un 
ampit amb parapet (figura 11). 
L’estructura del pas de ronda es 
conforma amb una base de tàpia 

que agafa tot l’ample de les dues muralles (63 centímetres d’una i 84 de l’altra, 
poc menys de 150 centímetres). A sobre es disposa una capa de 35 centímetres 
de gruix a base de maçoneria, amb pedres de diferent grandària i morter de calç. 
En la banda exterior arranca un ampit del qual no es pot conèixer la seua altura 
perquè només es conserva una mostra de 10 centímetres d’alçada. El pas de ronda 
es completa amb un paviment o capa de morter de 5 centímetres de gruix, que dona 
homogeneïtat a una superfície d’ús de 2 colzes, uns 110 centímetres d’amplada.

En esta segona fase també s’ha detectat l’ús de bigues de fusta de secció 
circular que són col·locades en horitzontal i també en vertical a l’interior de la 
tàpia, i que serveixen per lligar o travar diferents caixes d’una mateixa tongada 
en horitzontal, sobretot als girs de gairebé 90º que es produeixen en la connexió 
amb les torres, o també caixes de diferents tongades.

Esta fase constructiva s’ha documentat a bastament arreu de tot el recinte 
fortificat. Però un esment especial cal fer de la paret de tàpia que emmarca els 
dos aljubs bessons existents al capdamunt del turó. Es tracta d’un llenç descobert 
de 9 metres de longitud i poc més de 3 metres d’altura conservada, que es cons-

Figura 11. Secció de les dues muralles de tàpia amb 
l’encavalcament per fer un pas de ronda.
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truí amb la mateixa tàpia que s’acaba de descriure, però amb doble calicrostat i 
forats per a les agulles que després foren tapats. L’amplada del mur fa 1,5 colzes 
raššāšī, el mateix que fa d’alçada cada tapiada. Una vegada construïda la paret, s’hi 
adossà la paret septentrional de l’aljub, que mesura exactament un colze raššāšī 
d’amplada. Sembla, doncs, que esta confluència de mesures en la construcció de 
nous elements defensius i de noves dependències d’ús dins del recinte fortificat 
responen a un mateix procés de transformació.

La cultura material36

Morfològicament, les sèries ceràmiques d’època almohade a la fortalesa d’Or-
pesa no variaran en excés, tot i que s’introdueixen variants i tipologies pròpies 
d’este moment. Tot i això, les característiques tècniques de les produccions d’este 
període sí que permeten individualitzar estos contextos i definir-ne un horitzó força 
homogeni, que troba els seus paral·lels més immediats en les produccions almohades 
de la ciutat de València, de la qual depenia la fortalesa en este darrer moment de 
dominació islàmica.37 No es pot descartar tampoc la cerca de paral·lels per a les 
produccions d’Orpesa en els contextos deniers, un dels principals ports andalusins 
en este moment i en constant contacte amb els amarradors de la costa del Šarq.38

Pel que fa a les olles, la presència de nanses de secció ovalada és una ca-
racterística fixa de la sèrie. A més, podem identificar diversos tipus d’encaixos i 
motllures als llavis de totes les peces, destinats a fixar les tapadores, que ara apa-
reixen combinant els perfils còncaus del període anterior amb altres de convexos 
més propis del darrer. No resulta tampoc estrany, dins del registre de la fortalesa, 
trobar alguns individus d’esta sèrie que presenten un revestiment intern vitrificat, 
habitualment amb tons verds obscurs. Les cassoles amplien el seu repertori tipo-
lògic amb formes diversificades, on destaquen els perfils carenats i sinuosos, i la 
presència de nanses en algunes de les peces, que habitualment són de base plana.

Les formes de servei de taula són un dels repertoris més característics i 
identificatius dels contextos ceràmics almohades, sobretot les sèries Ataifor i 

36. Aquest apartat pot consultar-se de manera extensa en la recent publicació de Joan neGre, Luis Lozano, 
Sergi SeLma, “Una primera aproximació...”, p. 231-255. 

37. Mercedes MeSQuIda, Las ollerías de Paterna. Tecnología y Producción, Ajuntament de Paterna, Paterna, 
2001; Josefa PaScual, Pau armenGoL, Isabel GarCía, Lourdes roCa, Enrique ruíz, “La producción cerámica almohade 
en la ciudad de Valencia. El alfar de la calle Sagunto”, Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval 
en el Mediterráneo, Juan zozaya, Manuel retuerce, Miguel Ángel herVáS, Antonio de Juan (eds.), Asociación 
Española de Arqueología Medieval, Ciudad Real, 2009, vol. 1, p. 355-372.

38. Josep Antoni GiSbert, Vicent burGuera, Joaquin bolufer, La cerámica de Daniya - Dénia. Alfares y 
ajuares domésticos de los siglos xii-xiii, Ajuntament de Dénia - Ministerio de Cultura, Dénia, 1992; Rafael azuar, 
“Alfares y testares del Sharq Al-Andalus (siglos xii-xiii). Producción, tipología y distribución”, Ceràmica Medieval i 
Postmedieval. Circuits productius i seqüències culturals, José Ignacio PadIlla, Josep Maria viLa (coord.), Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 1998, p. 57-71.
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Gerreta. Pel que fa a la primera, morfològicament no difereixen en excés de les 
tipologies de cronologia anterior, amb uns diàmetres d’entre 20 i 35 centímetres, 
bases amb peus anulars i perfil habitualment carenat. El llavi de la peça tendeix 
a ser lleugerament arrodonit o, molt més habitualment, aixecat o en ala. El que 
més representa esta sèrie, però, són els revestiments, amb cobertes vitrificades 
en verd obscur, bé només a l’interior, bé a les dues cares, tot i que l’exterior 
pot ser d’una tonalitat més clara que l’interior. No és estrany la decoració incisa 
o estampillada sobre la superfície de l’ataifor, tant a l’interior com a l’exterior, 
prèvia al procés de cobertura amb la superfície vidriada. Quant a les gerretes, la 
variabilitat morfològica és elevada, tot i que el cos globular amb un coll pronunciat 
troncocònic o cilíndric és la tònica general. De nou, recorrem a les decoracions 
i els revestiments per a tindre unes més acurades indicacions del context, amb 
peces decorades àmpliament amb tècniques combinades d’esgrafiat, corda seca, 
traços en òxids o fins i tot completament recobertes per un vidrat verd obscur o 
de tonalitat turquesa.

Les ceràmiques per emmagatzematge, com la sèrie Càntir o Alfàbia, no 
canvien en excés, s’hi mantenen les decoracions pintades en òxids amb traços 
complexos i els cordons digitats i ungulats, respectivament. Sí pareixen abundar 
en els contextos d’este període, però, les ceràmiques destinades a usos auxiliars, 
com ara els gibrells, les piles d’ablució, els cresols de peu (làmina 2, figures 9 
i 10), etc. Tots ells apareixen profusament decorats, atesa la seua funció espe-
cífica, habitualment vinculada a la vida domèstica, com els rituals religiosos, la 
il·luminació o la neteja personal. Els revestiments vitris en verd obscur i turquesa, 
les decoracions amb motius combinats o l’aplicació de cordons, botons o altres 
elements reeixints, són característiques molt distintives de les sèries ceràmiques 
de la fortalesa en este darrer moment del domini andalusí.

Conclusions i perspectives de treball
Les actuacions arqueològiques realitzades al castell d’Orpesa, així com l’anà-

lisi de la documentació escrita sobre ell han permés fixar una seqüència nítida en 
les fases de construcció i evolució edilícia del conjunt fortificat. La recuperació 
d’estructures potents i d’elements significatius de l’edificació han fet, sense dubte, 
una aportació qualitativa a la lectura correcta del procés històric que visqué la 
fortificació. I en termes quantitatius, allò més destacat és el fet que s’ha retrobat 
un castell o conjunt fortificat que en l’imaginari col·lectiu de la població, però 
també en l’escassa bibliografia existent, es creia desaparegut o bàsicament destruït 
pels esdeveniments bèl·lics més contemporanis. Després dels treballs arqueològics i 
les restauracions arquitectòniques dutes a terme, ara ja es pot parlar de l’existència 
del castell sota les seues pròpies runes i, el que és més important, veure’l en gran 
mesura tal com fou i com es transformà.
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Si més no, queda patent l’existència una fase primera de construcció de llen-
ços de muralla i torres que es caracteritzen per la utilització d’una tàpia de terra 
simple però compacta, de color fosc i amb nombrosos fragments ceràmics antics 
indicatius de l’ocupació pretèrita del turó, utilitzats en la seua compactació. Una 
primera fortificació que fa servir en la seua construcció del segle x la mètrica del 
colze comú o geomètric, i que probablement feia les funcions del ḥiṣn vinculat a 
la defensa i control territorial del seu espai de domini i captació fiscal.

En esta llarga etapa de domini andalusí, les muralles i torres patiren dete-
rioraments i enderrocaments que necessitaren intervencions i reformes per tal de 
mantenir la fortificació en un estat òptim de funcionament. Algunes de signifi-
catives han estat documentades als treballs, com ara la de la torre nord o en la 
zona d’accés al castell.

I després es construí una segona fortificació, que més aviat fou una reforma 
global de tot el conjunt defensiu, aquella caracteritzada per l’ús una tàpia de terra 
calicrostada, de color rogenc, amb molta composició de calç i sense la presència 
de cap resta ceràmica al seu interior. Una intervenció que, a més, feu servir una 
mètrica diferent, el colze oficial o raššāšī, amplament utilitzat entre els segles xii-
xiii. La fortificació esdevingué llavors un element de defensa activa de la societat 
almohade davant l’empenta que estava prenent l’expansió i la conquesta feudal 
del nord. Una forma, pot ser, desesperada i poc eficaç de fer front a la maquinària 
de guerra dels exèrcits feudals en expansió. 

Els canvis en la fisonomia externa del conjunt defensiu són prou evidents; 
allò que cal ara, però, és poder documentar si també es produïren canvis, i quins 
foren, en l’ordenació interna del recinte i les seues dependències d’ús. No debades, 
els treballs arqueològics efectuats fins ara han estat més centrats a la recuperació 
del recinte fortificat i els seus elements defensius més rellevants. Toca ara plan-
tejar intervencions que permeten aprofundir en el coneixement dels aspectes més 
quotidians i funcionals de la fortalesa.

Si més no, no volem deixar d’apuntar una dada significativa que podria 
aportar informació sobre un moment, en apariència, més primerenc de l’ocupació 
andalusina al turó del castell: el descobriment d’un llenç de tàpia de terra, situat 
a l’interior del recinte fortificat, del qual només es conserven uns 3 metres de 
longitud i una alçada lleugerament superior als 2 m, tot i que encara hi ha part 
del mur soterrada. Es veuen un total de dues tongades i mitja, d’una tàpia de terra 
fosca, amb molta ceràmica d’època ibèrica i del bronze trinxada al seu interior, 
forats per a les agulles reforçats amb pedres planes a sobre i un únic calicrostat 
a la cara externa (figura 14). 
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En definitiva, unes característiques força semblants a les que presentava la 
tàpia del primer recinte fortificat. La diferència, però, es troba en la mètrica que 
fa servir, ja que en esta tàpia sembla que s’utilitzà el colze ma’munī, amb tonga-
des que fan entre 90-92 centímetres d’altura (2 colzes), i entre 70-71 d’amplada 
(1,5 colzes). És una mesura oriental, establida pel califa de Bagdad al-Ma’mun al 
segle ix,39 i que podria ser indicativa d’alguna construcció i ocupació anterior a la 
primera muralla de tàpia. La seua funció podria estar lligada a un primer procés 
d’establiment d’algun poder local o estatal en este territori. Només els futurs tre-
balls arqueològics permetran avançar el coneixement precís d’estes diverses fases 
de la fortalesa andalusina.

Als darrers anys s’han fet algunes anàlisis de tipologies de tàpies i també 
algunes propostes cronotipològiques des de la perspectiva de l’arquitectura, més 
que no pas des de l’arqueologia, que posen més èmfasi en la composició estruc-
tural i material, mentre que releguen l’aspecte mètric o de modulació perquè el 

39.  Joaquín vaLLvé, “Notas de metrología...”, p. 343-344; Pedro LóPez, Los castillos valencianos...,  
p. 161-170.

Figura 12. Detall d’una tàpia primerenca descoberta vora els aljubs interiors.
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Làmina 1. Ceràmica.
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Làmina 2. Ceràmica.
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considerar-lo poc determinant. Per contra, quan els aspectes estructurals són gairebé 
inexistents perquè la tàpia utilitzada és semblant al llarg dels segles (com és el cas 
que analitzem) la mètrica o modulació pot esdevenir una via de coneixement més 
significativa, acompanyada a més de dades i materials arqueològics concrets. I és 
significativa perquè ens pot apropar a les directrius mètriques dominants en cada 
moment històric i cada lloc concret. Que siguen unes o altres no és una qüestió 
atzarosa o estètica, sinó que té a veure amb les societats que emparen la seua 
construcció i li atorguen un ús concret. 

En definitiva, les potencialitats arqueològiques del jaciment del castell d’Or-
pesa són més rellevants d’allò exposat fins ara, cosa que fa preveure noves i 
significatives troballes en les futures intervencions arqueològiques.
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Introduzione
Questo lavoro intende contribuire alla conoscenza di un paesaggio di mon-

tagna mediterranea che sta perdendo la propria identità storica a causa dell’omo-
geneizzazione ambientale e dello spopolamento iniziato nella seconda metà del 
xx secolo. Il lavoro espone gli studi effettuati sul sistema di fortificazioni della 
Valle d’Àger, in Spagna, nel periodo compreso tra il ix e il xii secolo. Lo studio 
del paesaggio fortificato costruito dalla rete di torri e castelli che copre la valle 
e i suoi dintorni, è stato affrontato con l’analisi della visibilità applicata tramite 
GIS. I risultati hanno portato ad una migliore comprensione dell’organizzazione 
difensiva della valle durante la dominazione islamica e la prima conquista cristiana, 
le relazioni con la viabilità e con altri elementi del paesaggio.

1. Montagna mediterranea e archeologia del paesaggio: 
alcune precisazioni concettuali

Parlare di montagna mediterranea potrebbe sembrare un ossimoro dato che 
l’idea comune del mediterraneo è quella di una zona costiera profondamente legata 
all’influenza del mare. Da un punto di vista prettamente ambientale la montagna 
mediterranea è costituita da un clima non eccessivamente rigido dovuto alle altitudini 
limitate che generano dei piani vegetazionali di tipo montano o sub-montano. Come 
già Fernand Braudel spiegava magistralmente nella sua monografia sul mediterra-
neo,1 la montagna possiede anche una definizione generata dai gruppi sociali che 
interagiscono con tale ambiente, ed è quindi suscettibile di variazioni a seconda della 
percezione e dei fenomeni di adattamento. Per chi vive nelle aree mediterranee, la 
presenza di altitudini anche inferiori al migliaio di metri genera l’idea di montagna. 
Tale definizione non dipende solo dal contrasto visivo generato dalle alture rispetto 
al mare o alla pianura, ma è prodotta anche dalle relazioni con lo stile di vita di 
coloro che abitano queste aree. È noto, ad esempio, che alle montagne si associno 

1. Fernand braudel, La Méditerranée et le monde méditerranén à l’époque de Philippe II, Armand Colin, 
Parigi, 1949.
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attività economiche specifiche, come l’agricoltura terrazzata, lo sfruttamento del 
bosco, dei pascoli d’altura o l’attività mineraria, che contrastano con l’agricoltura 
estensiva dei paesaggi planiziali. Ci riferiamo quindi al concetto fondamentale della 
definizione di un paesaggio, ossia il paesaggio come rappresentazione fisiografica 
dello stile di vita di un gruppo sociale omogeneo. Tale concetto è stato incluso 
recentemente nella convenzione europea del paesaggio in cui questo si definisce 
come un elemento fondamentale del patrimonio naturale e culturale europeo ed è 
altresì importante per il consolidamento dell’identità europea.2

Gli abbandoni delle attività economiche che hanno generato la costruzione di 
questi paesaggi, la marginalizzazione a cui sono sottoposte le comunità che oggi li 
abitano, hanno risvegliato l’interesse dell’opinione pubblica per la salvaguardia della 
montagna mediterranea, al fine di evitare la perdita irreversibile di tale patrimonio. 
Tra gli specialisti che si sono interessati a questi problemi, gli Archeologi stanno 
svolgendo un ruolo primario per la comprensione dei processi storici e delle attività 
antropiche che hanno favorito, nel corso dei secoli, il generarsi di un accumulo 
di testimonianze materiali delle comunità che abitavano questi spazi e che oggi 
rischiano un livello di degrado tale da farle scomparire del tutto. Si sta parlando 
di reti viarie, sistemi di parcellazione, edifici ed aree produttive, luoghi di culto, 
costruzioni difensive e fortificazioni e, naturalmente, insediamenti abbandonati.

Per fornire un contributo alla comprensione, e in vista della salvaguardia, di 
tale patrimonio l’Archeologia del Paesaggio ha sviluppato una serie di approcci in-
terdisciplinari. Sebbene il Paesaggio costituisca un oggetto privo di soluzioni di con- 
tinuità, si è sviluppata convenzionalmente la definizione di settori specifici di 
analisi che ha portato questa disciplina ad essere definita anche Archeologia dei 
Paesaggi. È infatti a seconda dell’interesse dei ricercatori o della disponibilità dei 
dati che è possibile osservare nel paesaggio alcune caratteristiche attorno alle quali 
costituire un discorso interpretativo. Si parla quindi di paesaggio economico o 
paesaggio produttivo, di paesaggio sacro, paesaggio del potere, paesaggio fortificato 
e così via. Ognuno di questi approcci deve, in ogni caso, tener conto della natura 
continua del paesaggio e non può non considerare gli aspetti contestuali di cui si è 
parlato sopra, specialmente al momento di fornire un’interpretazione all’analisi. In 
questo senso il supporto di discipline ormai consolidate quali l’Archeogeografia,3 
o l’applicazione di procedure specifiche come le analisi spaziali e l’interpretazione 
di dati teleosservativi, permettono di analizzare il particellare agrario, la gestione 
delle risorse naturali, la mobilità e la connessione fisica e visiva, che aiutano a 
migliorare l’interpretazione dei processi formativi del paesaggio.

2.  European Landscape Convention, Articolo 1. <https://rm.coe.int/1680080621> Consultato il 16 settembre 
2019.

3. Sandrine robert, Sources et techniques de l’archéogéographie, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
Besançon, 2011.
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2. L’area di studio: La Valle d’Àger
L’area presa in esame è denominata Valle di Àger ed è localizzata a nord 

della provincia di Lleida, in Spagna, nella parte geograficamente definita come 
Prepirenei. Si tratta di montagne di media altitudine che precedono la catena 
pirenaica e che si estendono da est a ovest al confine con la Francia. La quota 
maggiore si raggiunge nel picco di Sant’Alis a quasi 1700 metri di altitudine. 
La valle si estende in direzione est-ovest su una superficie di circa 15 chilome-
tri quadrati ed è chiusa da due blocchi montagnosi a nord e a sud denominati 
rispettivamente Montsec e Montclús. I lati orientale ed occidentale sono invece 
marcati dal passaggio di due fiumi chiamati rispettivamente Noguera-Pallaresa 
e Noguera-Ribagorçana che procedendo da nord seguono il loro corso fino alla 
pianura di Lleida circa 40 chilometri più a sud.  A sua volta la valle è attraversata 
al centro dal fiume chiamato Riu Fred al quale affluiscono numerosi torrenti e 
canalizzazioni spesso di natura stagionale, in particolare dal lato nord della valle.  
Da un punto di vista ambientale la zona risulta ampiamente degradata a causa degli 
abbandoni delle coltivazioni susseguitisi negli ultimi 50 anni che hanno omoge-
neizzato il paesaggio e hanno permesso alla vegetazione legnosa di espandersi in 
maniera estesa. Sia dalle foto aeree storiche che dal modello digitale del terreno 
ottenuto tramite scansioni lidar, è possibile visualizzare chiaramente l’alta densità 
di coltivazioni terrazzate che caratterizzavano il paesaggio attorno alla valle fino a 

Figura 1. Localizzazione dell’area di studio.
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pochi decenni fa. Un altro fenomeno recente è la scomparsa del microparticellare 
agrario del fondo valle a causa della distruzione di molti elementi divisori quali 
canalizzazioni, siepi e muretti a secco. Oggi la zona è costituita da un ridotto 
insediamento sparso e dalla presenza di alcuni piccoli paesini la cui somma degli 
abitanti non supera i 500 individui ed è amministrata da due municipi, quello di 
Àger e quello di L’Ametlla del Montsec.

3. Aspetti insediativi della Valle d’Àger
La situazione della Valle d’Àger è quella di un’area che per la maggior par-

te della sua storia ha svolto un ruolo marginale. La marginalità non deve essere 
considerata come povertà economica o sottosviluppo, ma rappresenta lo status di 
area di frontiera, luogo di passaggio tra molte realtà differenti. Innanzi tutto una 
frontiera di tipo naturale, a causa della conformazione fisiografica di cui abbiamo 
parlato sopra, quest’area costituisce un punto di passaggio tra le pianure a sud e 
l’alta montagna a nord verso i Pirenei. È certo che fin dall’epoca iberica la valle 
sia stata oggetto di passaggi di transumanze che sfruttavano le valli dei fiumi per 
attraversare la zona e indirizzarsi vero i pascoli dei Pirenei. Queste pratiche sono 
continuate anche nei periodi successivi ed esistono delle notizie, ad esempio, 
nella documentazione scritta degli ordini municipali imposti nel 1278 in cui sono 
descritte le regole che i pastori transumanti dovevano seguire quando facevano 
passare le loro greggi o mandrie nei territori della valle d’Àger.4

La conformazione fisica e la posizione intermedia sono stati verosimilmente 
i fattori principali che hanno generato anche un ruolo di frontiera politica già 
dall’epoca preromana. Gli studiosi di archeologia iberica sostengono che questa 
zona potesse far parte del limite superiore del territorio degli Ilergeti, una civiltà 
autoctona preromana che prende il suo nome dalla città di Iltrida oggi denominata 
Lleida.5 Secondo gli studi fatti sull’insediamento iberico che riguardano le scelte 
ambientali, la collocazione spaziale dei siti e la loro distribuzione in relazione ai 
corsi d’acqua nella valle dell’Ebro, anche Àger possiede tutte le caratteristiche per 
poter essere stato un insediamento Iberico di frontiera.6 L’origine iberica del sito 
è stata inoltre supportata dagli scavi fatti nella parte alta dell’attuale villaggio che 
hanno evidenziato una presenza iberica stabile con resti di ceramica e di strutture 

4. I documenti sono stati trascritti e pubblicati da: Francesc Fité, Reculls d’historia de la Vall d’Àger. Període 
antic i medieval, Imprenta Saladrigues, Àger, 1985, p. 327-339.

5.  Joan Sanmartí, “La conformación del mundo ibérico septentrional”, Palaeohispánica, 5 (Saragozza, 
2005), p. 333-57.

6.  Jordi dIlolI, “Anàlisi del poblament en època ibèrica al curs inferior de l’Ebre (Baix Ebre-Montsià)”, 
Revista d’Arqueologia de Ponent, 5 (Lleida, 1995), p. 99-124.
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architettoniche datate al ii secolo AC.7 Allo stato attuale delle ricerche il villaggio 
di Àger risulta essere l’insediamento iberico più importante individuato nella valle, 
sebbene delle testimonianze siano state ritrovate nel Montclús, qualche chilometri 
a sud-ovest di Àger, e in altre parti della valle.8 Tuttavia questi dati sono limitati 
a sporadici ritrovamenti di ceramiche e in questo momento non esiste nessuno 
studio esaustivo sull’argomento.  

Un altro periodo importante per l’analisi del paesaggio fortificato della valle 
corrisponde all’inizio della fase di occupazione islamica nell’viii secolo, fino alla 
fine del x secolo. Definire con certezza l’inizio dell’occupazione delle popolazioni 
islamiche è arduo, ma i dati degli scavi fatti nella parte alta di Àger negli anni 
90 del xx secolo, indicano la presenza stabile di una comunità islamica. Sono 
stati individuati dei resti di strutture murarie che corrispondono probabilmente 
alla prima fortificazione della parte alta dell’insediamento, oltre che ad edifici 
interni e riutilizzi di silos.9 Inoltre, analizzando la stratigrafia architettonica della 
cinta muraria attualmente visibile ad Àger, riteniamo che ci sia almeno un lacerto 
murario, quello occidentale, il cui basamento può essere facilmente ricondotto al 

7.  Montserrat Coberó, Memoria d’intervenció. Col·legiata de Sant Pere d’Àger (número 1477), Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
1995, p. 53; Josep Maria viLa, Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger 
(nº 4398), Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2003, p. 64, 65, 73. 

8. Francesc Fité, Reculls d’història..., p. 27.
9. Montserrat Coberó, Informe d’intervenció arqueològica dins del recinte fortificat d’Àger, Servei 

d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
1996, p. 65-66.

Figura 2. Lacerto del muro islamico ad ovest che costituisce la base dell’attuale muro di cinta del castello.
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periodo di insediamento islamico grazie anche al confronto con altre fortificazioni 
dello stesso periodo che si riferiscono alle aree principali di occupazione islami-
ca nella zona10 (figura 2). Anche in questo caso il resto della valle non sembra 
fornire ulteriori dati sull’occupazione islamica, non esistono infatti ritrovamenti 
ceramici o architetture che possano essere ricondotte con certezza al periodo di 
occupazione islamica.

Un’ulteriore fase insediativa che vogliamo considerare è il periodo tra la fine 
dell’XI secolo e la fine del XIII secolo. Nel 1034 le fonti scritte citano il momento 
iniziale della conquista della valle di Àger da parte dei signori della Contea d’Ur-
gell e in particolare di Arnau Mir de Tost che consoliderà il suo dominio nella 
valle durante i decenni successivi.11 Si tratta del periodo di massimo benessere 
per la valle d’Àger sia da un punto di vista economico che politico. Grazie agli 
interventi della famiglia di Tost la valle si svilupperà sia economicamente che 
demograficamente acquisendo lo status ufficiale di viscontado nel 1268.12 Non 
è un caso che proprio per questo periodo esista la maggior quantità di evidenze 
archeologiche sia a livello ceramico sia a livello architettonico. La famiglia Tost 
ha promosso, nel corso dei decenni di dominio signorile sulla valle, un programma 
di sviluppo demografico ed economico attraverso l’emanazione di carte di fran-
chezza e altri privilegi nei confronti delle famiglie locali e dei villaggi della valle. 
Durante questo periodo furono costruite decine di chiese, villaggi, torri e castelli 
e secondo le nostre analisi del paesaggio rurale, si attuò anche una gestione pia-
nificata della parcellizzazione rurale nella pianura attorno ad Àger13 (figura 3).  Si 
colloca in questo periodo anche la più importante fase costruttiva nella parte alta 
del villaggio di Àger, dove oltre all’imponente cinta muraria, sono stati ritrovati 
i resti di una torre circolare di grandi dimensioni e una canonica dedicata a San 
Pietro costruita tra il 1060 e il 1094.14

10. Marta monjo, Carme aLòS, Eva SoLaneS, “El Pla d’Almatà (Balaguer, La Noguera): Vint anys de recerca 
arqueològica”, Arqueologia Medieval. La transformació de la frontera medieval musulmana, Flocel Sabaté (dir.), 
Pagès Editors, Balaguer, 2009, p. 177-190. 

11. Le fonti originali da cui sono tratte queste informazioni sono state pubblicate recentemente in Ramón 
CheSé, Col·lecció Diplomàtica de Sant Pere d’Àger fins 1198, Fundació Noguera, Barcelona, 2011, 2 vols.

12. Flocel Sabaté, “La création de la Vicomté d’Àger”, Figures de l’autorité médiévale. Mélanges offerts à 
Michel Zimmermann, Pierre ChaStanG, Patrick henriet, Claire SouSSen (eds.), Publications de la Sorbonne, Parigi, 
2016, p. 245.

13. Queste informazioni sono contenute nella nostra tesi dottorale in fase di pubblicazione: Antonio 
Porcheddu, The Àger Valley Historic Landscape. New Tools and Quantitative Analysis. Architecture and Agrarian 
Parcels in the Medieval Settlement Dynamics, Universitat de Lleida (tesi dottorale), Lleida, 2017.

14. Francesc Fité, “Consideracions sobre les fases constructives de Sant Pere d’Àger”, Catalunya Romànica. 
La Noguera, Antoni PladeVall (dir.), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, vol. 17, p. 132-133.
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4. Il paesaggio fortificato della valle durante la dominazione 
islamica: una frontiera cuscinetto

Di seguito si espongono le analisi eseguite sulle attività di fortificazione 
individuate per il medioevo che possono essere suddivise in più fasi. La prima 
è quella che riguarda il periodo di occupazione islamica e la seconda riguarda il 
periodo di conquista e consolidamento del potere da parte delle signorie cristiane.

Per dare un’interpretazione al paesaggio fortificato della Valle d’Àger du-
rante la fase di occupazione islamica bisogna allargare la prospettiva territoriale. 
La valle rimase sotto il controllo delle forze islamiche dall’viii secolo fino alle 
conquiste cristiane nella prima metà dell’xi secolo. Il centro principale era il Pla 
d’Almatà localizzato 30 chilometri a sud di Àger e posto in un altopiano dal quale 
è possibile scorgere visivamente tutta la pianura a sud fino alla città di Lleida. Già 
dall’inizio del xix secolo gli storici descrivevano la Valle d’Àger come popolata 
da comunità islamiche basandosi sulle fonti scritte. Nel 1821 Jaime Villanueva 
pubblicó il nono volume della sua opera Viage literario a las iglesias de España 
dove ricorda il el dominio pacífico de los moros en este valle duró hasta principio 

Figura 3. Organizzazione morfologica del particellare attorno ad Àger.
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del siglo xi e fa una descrizione della successiva conquista da parte dei cristiani 
basandosi sulle fonti scritte presenti nell’archivio della Col·legiata de Sant Pere.15 
A partire da qui, molti storici negli anni successivi hanno continuato a studiare  
la frontiera tra il dominio islamico a sud e le contee cristiane a nord inserendo la 
Valle d’Àger in una linea di frontiera più o meno definita. Uno studio più detta-
gliato di questa frontiera è stato fatto da Philippe Sénac già dagli anni 80 che ha 
analizzato il popolamento lungo la frontiera islamica chiamata tradizionalmente 
Marca Superior tra l’viii e il xii secolo.16

All’interno di questo contesto generale, tra il ix e il x secolo esisteva nella 
valle una contrapposizione tra la fortificazione di Àger posta sul lato sud della 
valle e una linea di fortificazioni poste sul fronte opposto che sono da attribuire 
alla popolazione di alcune famiglie signorili cristiane. Più esattamente si tratta 
di villaggi di modeste dimensioni a cui spesso era associata una fortificazione. 
Il castello di Sant Llorenç d’Ares, il castello di Pedra, il castello di Claramunt, 
la fortificazione di Mallabecs e la torre di Escumó. Queste fortificazioni forma-
no una linea lungo il lato nord della valle e sono poste nella fascia montuosa 
che chiude la valle a nord ad un’altitudine che varia tra i 1000 e i 1200 metri. 
L’area dell’attuale castello di Sant Llorenç situata nel limite nord-occidentale del 
territorio della Valle d’Àger, ospitava già un castello nel ix secolo di proprietà 
dei conti di Pallars, la cui contea si estendeva dalla zona nord fino al limite del 
Montsec e che solo nell’1040 fu ceduto con una compravendita alla famiglia 
Tost dopo la conquista di Àger.17 Questo castello era quindi un avamposto della 
contea di Pallars al confine con i territori delle popolazioni islamiche a sud. I 
resti architettonici visibili del castello di Sant Llorenç sono stati datati all’inizio 
dell’xi secolo e si riferiscono probabilmente alla seconda fase di vita del castello 
dopo la cessione alla famiglia Tost.18 

Il castello di Pedra era anch’esso preesistente all’arrivo della famiglia Tost 
ed apparteneva ad una famiglia nobile autoctona della valle, la famiglia Exabel,19 
doveva quindi già esistere durante l’occupazione islamica della valle. I resti del 
castello attualmente non sono ancora stati identificati ma la sua posizione è ipotiz-

15. Jaime VIllanueVa, Viage literario a las iglesias de España. Tomo 9. Viage a Solsona, Ager y Urgel, 1806 
y 1807, Imprenta de Oliveres, Valencia, 1821, p.125-150.

16. Philippe SénaC, La Frontière et les hommes (viiie-xiie siècle): Le peuplement musulman au nord de l’Ebre 
et les débuts de la Reconquête Aragonaise,  Maisonneuve et Larose, Parigi, 2000. Una rivisitazione della questione della 
frontiera viene fatta in: Philippe SénaC, Charlemagne et Mahomet en Espagne (viii-xi siècles), Gallimard, Parigi, 2015.

17. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 221-223.
18. Prim bertran, Joan cabeStany, Francesc Fité, “Primera aproximació al jaciment fortificat de Sant 

Llorenç d’Ares (Àger, Lleida)”, Acta Historica et Archaeologica Medievalia. Annex 3: Fortaleses, torres, guaites i 
castells de la Catalunya medieval, 3 (Barcelona, 1986), p. 1.

19. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 217.
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zata nei pressi della chiesa Mare de Deu de Pedra, al centro della fascia montana 
che chiude la valle a nord, dove, oltre a sussistere il toponimo, è presente una 
chiesa le cui fasi architettoniche iniziali possono collocarsi tra il ix e il x secolo.20

Il castello di Claramunt, localizzato tra Sant Llorenç e Pedra, era anch’esso 
un castello costruito presso l’insediamento omonimo, e appartenuto alla stessa 
famiglia Exabel proprietaria del castello di Pedra, alla quale fu concessa una car-
ta di franchezza come beneficio per essersi schierati dalla parte di Arnau Mir de 
Tost durante la guerra che permise la conquista della valle e l’espansione cristiana 
verso sud.21

Il sito di Mallabecs è una torre di fortificazione localizzata nella parte orientale 
della valle lungo la linea di colline già descritta sopra. La sua tecnica costruttiva 
risulta essere molto arcaica rispetto alle altre torri studiate nel resto della valle e 
per questo motivo la datazione è stata arretrata tra il ix e il x secolo.22 La presenza 
nelle vicinanze della chiesa intitolata a San Michele completa la conformazione 
già vista negli altri casi di una fortificazione associata a un insediamento ora 
spopolato. L’analisi del paesaggio agrario circostante ha rivelato la presenza di 
parcellizzazioni fossili e specialmente di terrazzamenti agrari coperti dalla vege-
tazione legnosa che possono essere considerate le aree di sfruttamento associate 
all’insediamento circostante il castello.

Infine, la linea di fortificazioni a sud del Montsec viene chiusa ad est dal 
castello di Escumó, anch’esso databile allo stesso periodo di Mallabecs, l’inizio 
del x secolo, per la stessa tecnica costruttiva. La chiese associata alla fortificazio-
ne in questo caso ha una tecnica costruttiva che è stata invece datata al periodo 
romanico tra l’xi e il xii secolo. La prima volta che viene citato questo sito nelle 
fonti scritte è il 1068 quando viene donato da Arnau Mir de Tost alla canonica 
di San Pietro.23 

I dati archeologici disponibili sulla fase altomedievale, tra il vii e il ix se-
colo, ci portano ad inquadrare la Valle d’Àger come un’area cuscinetto, in cui i 
due principali agenti politici, le signorie cristiane a nord e il califfato a sud, si 
incontrano costruendo una frontiera lineare ma non rigida. L’unica presenza di 
potere politico islamico nell’area accertata fin ora è quella della fortificazione di 
Àger, mentre il resto della valle non sembra aver subito un’influenza tale da far 
permanere segni di occupazione islamica come invece accade a sud, dove l’influenza 
dell’insediamento islamico e la sua maggiore densità è visibile ancora oggi nei 

20. Francesc Fité, “Conquesta i Repoblació a l’alta Noguera”, Catalunya Romànica. La Noguera, Antoni 
PladeVall (dir.), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, vol. 17, p. 32.

21. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 217-219.
22. Francesc Fité, “Conquesta i Repoblació...”, p. 34.
23. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 326.
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resti architettonici e in altri aspetti quali la toponomastica e l’organizzazione del 
paesaggio agrario. In aggiunta i dati archeologici e storici sembrano convergere sul 
fatto che nella Valle d’Àger sia esistita continuativamente una comunità cristiana 
dal v secolo fino all’arrivo nell’xi secolo dei conquistatori del conte d’Urgell. Da 
punto di vista documentale infatti è stata individuata una comunità di cristiani che 
sarebbe vissuta nella valle sotto il potere islamico e si sarebbe quindi islamizzata 
culturalmente mantenendo però il cristianesimo. I dati si riferiscono proprio alla 
stessa famiglia di Exabel alla quale appartiene il castello di Pedra citato sopra.24 
I dati archeologici si basano prevalentemente su sepolture ritrovate nella valle. 
Secondo la nostra ricostruzione è possibile che fin dal v secolo esistesse nella 
Valle d’Àger una comunità monastica installata nella pianura a nord di Àger. 

24. Albert benet, “Una comunitat mossàrab a la Vall d’Àger. Estudi antroponímic”, Butlletí de la Societat 
d’Onomàstica, 13 (Barcelona, 1983), p. 3-7.

Figura 4. Localizzazione delle fortificazioni attive durante la prima fase.
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Scavi effettuati nella necropoli di Santa Maria del Pla,25 Santa Coloma,26 e ritro-
vamenti di superficie nella zona di Torre del Negre, Agulló e Sant Pere Màrtir27 
associano una tipologia di sarcofago in pietra datato tra il v e il vii secolo tipico 
degli insediamenti monastici della provincia.28 Questa comunità potrebbe essere 
sopravvissuta anche durante il periodo di dominio musulmano come testimoniano 
le sepolture della necropoli di Santa Coloma scavate in una zona più a sud della 
chiesa, che sono riferibili probabilmente ad un periodo posteriore.

In definitiva è verosimile che durante la dominazione islamica nella zona, 
la fortificazione islamica di Àger servisse da avamposto di controllo verso i ter-
ritori cristiani a nord, una tipologia di fortificazione denominata husn, senza aver 
avuto tuttavia un impatto incisivo nel tessuto insediativo della valle in cui pare 
persistere la presenza cristiana che si propagava nella valle dalle fortificazioni 
poste sul lato nord.

5. La conquista cristiana tra xi e xii secolo: seconda fase di 
fortificazione della valle

Un punto di svolta si ha a partire dalla conquista della valle da parte delle 
forze del conte di Urgell nel 1034, definitivamente nel 1060, e del suo vassallo 
Arnau Mir de Tost al quale venne affidata la gestione della valle. In questo mo-
mento è evidente l’applicazione di un vero e proprio programma di organizzazione 
del territorio ponendo Àger come centro principale e che sfocerà nella ufficializ-
zazione del viscontado di Àger nel 1268. Oltre alla riorganizzazione dell’assetto 
agrario, gli incentivi allo sviluppo economico e la costruzione di numerose chiese 
a cui abbiamo accennato all’inizio di questo lavoro, è interessante soffermarsi 
sulla costruzione di varie torri e fortificazioni nella valle e nelle zone limitrofe, 
specialmente a partire dall’xi secolo e fino a tutto il xiii. Nella nostra analisi ab-
biamo individuato almeno due nuovi gruppi di fortificazioni che si aggiungono a 
quelle già presenti nella valle, costruite tra l’xi e il xiii secolo.

25. Òscar trulláS, Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a l’església de Santa Maria del Pla, 
Mas Serret. Àger, La Noguera. 14 de febrer - 18 de febrer 2011, Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, 2011, p. 37-38.

26. Gli scavi effettuati da Antonio Porcheddu e da Jesús Brufal tra il 2014 e il 2015 sono in fase di 
pubblicazione ma possono essere considerati una prosecuzione degli scavi eseguiti nel 1984-85 da Francesc Fité e 
Prim Bertran e pubblicati sommariamente in: Prim bertran, Francesc Fité, “El jaciment arqueològic de Santa Coloma 
d’Àger (provincia de Lleida)”, Actas del primer Congreso de Arqueología Medieval Española. 17, 18, 19 abril 1985, 
Huesca, Diputación de Huesca, Huesca, 1985, p. 203-220.

27. Francesc Fité, “Sarcòfags de Sant Pere Màrtir d’Agulló”, Catalunya Romànica. La Noguera, Antoni 
PladeVall (dir.), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, vol. 17, p. 142.

28. Pere de Palol, El Bovalar (Seròs; Segrià). Conjunt d’època paleocristiana i visigòtica, Diputació de 
Lleida, Lleida, 1989.
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Dal lato nord della valle le fortificazioni cristiane di cui abbiamo parlato 
nel paragrafo precedente rimasero attive. Siamo a conoscenza di un documento 
scritto in cui il nuovo signore della valle Arnau Mir de Tost nel 1044 acquista il 
castello di Sant Llorenç dai conti di Pallars assicurandosi il controllo dell’ingresso 
nord-ovest della valle.29 A questo momento sarebbe da attribuire l’ampliamento 
del castello sulla rocca di Sant Llorenç e la costruzione della chiesa intra muros. 
Negli stessi anni, esattamente nel 1042, il vicini castelli di Pedra e di Claramunt 
appartenenti alla famiglia Exabel erano stati dotati di esenzioni fiscali e carte di 
franchezza per essersi schierati dalla parte del conte di Urgell durante la conquis- 
ta della valle e per aver riconosciuto Arnau Mir come signore della valle.30  
A completare le fortificazioni dell’area occidentale della valle vi era il castello di 
Curciano (oggi Corçà) e la rocca della Pertusa della quale oggi sopravvive solo 
la chiesa e una parte di una torre. 

Il secondo gruppo di fortificazioni è posto nella zona centrale della valle e 
coincide cronologicamente con il periodo di consolidamento del potere di Arnau 
Mir de Tost tra la seconda metà e la fine dell’xi secolo. Dopo la seconda e defini-
tiva conquista della valle da parte della contea di Urgell furono avviate numerose 
azioni di fortificazione nel centro della valle e specialmente nella zona fortificata di 
Àger che fu, come noto dagli scavi archeologici, ridisegnata quasi completamente.31 
Oltre a Àger, quasi ogni altro insediamento raggruppato della valle sorgeva attorno 
ad una torre fortificata o ad un castello come Agulló, Torre del Negre, La Règola, 
Conill, Sant Miquel de Montaspre e L’Ametlla del Montsec. Queste fortificazioni, 
sono tutte citate nelle fonti scritte datate tra il 1060 e il 1068.32 

Nella zona montuosa che chiude la valle a sud, nel Montclús, si aggiunge una 
terza linea di fortificazioni, che potrebbe essere divisa cronologicamente in una 
zona esterna più antica e una più recente all’interno. Alcune fortificazioni, infatti, 
potrebbero avere una cronologia compatibile con quelle del primo e del secondo 
gruppo. In particolare, le fortificazioni poste ai margini del Montclús presso le 
rive dei fiumi, Les Conclues ed Oroners, sembrano essere più antiche rispetto alle 
fortificazioni localizzate al centro della linea montuosa. È probabile, ad esempio, 
che il sito di Portaclusa citato in un documento del 1043 si riferisca ad una torre 
di guardia posta lungo il fiume Noguera Ribagorçana dove oggi sorge una casa 

29. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 221-223.
30. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 217-219.
31. Josep Maria viLa, Memòria de la intervenció..., p. 71; Montserrat Coberó, Informe campanya 1998 del 

recinte fortificat de Sant Pere d’Àger. Precedents, esplendor baix medieval i evolució posterior, Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1998,  
p. 5-12; Montserrat Coberó, Informe d’intervenció arqueològica..., p.60-67; Montserrat Coberó, Memòria 
d’intervenció. Col·legiata..., p. 54-55.

32. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 110-342.
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torre del XII secolo denominata Les Conclues.33 Dal punto di vista archeologico 
non sono state ancora trovate prove del fatto che questa torre esistesse già nell’xi 
secolo mentre durante le nostre ricognizioni abbiamo identificato numerose tracce 
di frequentazione relative alla fine del xii secolo comuni ad altre parti della valle, 
e in particolare la presenza di ceramica grigia dell’xi-xii secolo, inoltre i resti della 
torre sono state datati da Francesc Fité alla fine del xiii secolo.34 I siti di Milla, 
Cogul, Montlleó, Montesquiu, Cas, Fontdepou e Oroners sono localizzati tutti 
lungo la linea di chiusura della valle a sud ad un’altitudine media di 800 metri. 
Un altro sito interessante tra questi è quello di Montlleó citato nelle fonti scritte 
a partire dal 117335 e descritto come abbandonato già nel xiv secolo.36 Questo sito 

33. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 219.
34. Francesc Fité, “Conquesta i Repoblació...”, p. 31-34.
35. Ramón CheSé, Col·lecció Diplomàtica..., p. 776-778.
36. Francesc Fité, “Castell i Vilatge de Montlleó”, Catalunya Romànica. La Noguera, Antoni PladeVall 

(dir.), Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, vol. 17, p. 157-158.

Figura. 5 Localizzazione delle fortificazioni della seconda fase.



394

ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E FORTIFICAZIONI MEDIEVALI  
IN UNA MONTAGNA MEDITERRANEA

è localizzato nei pressi della strada che da Àger portava a Balaguer verso sud ed 
è possibile metterlo in relazione con un gruppo di terrazze agrarie nel lato sud 
del Montclús.

6. Analisi del paesaggio fortificato
In un paesaggio montano come quello attorno a Àger la collocazione delle 

fortificazioni in punti strategici, insieme alle asperità geomorfologiche aiutano a 
costruire un vero e proprio paesaggio fortificato che si può immaginare nella sua 
omogeneità esso stesso come una grande e complessa fortificazione. Inoltre è 
ineccepibile che le fortificazioni siano espressione di un potere politico e sociale, 
perciò anche dove apparentemente risultino ridondanti in posizione o in numero, 
oppure sembrino inutili a livello militare, esse contribuiscono a rafforzare la visi-
bilità quotidiana del potere costituito. Analizzare questi elementi insieme ad altre 
espressioni monumentali come le chiese e i castelli, aiuta ad ottenere un quadro 
interpretativo più completo della società che li ha costruiti. Nel nostro caso abbiamo 
optato per un’analisi di visibilità tra le diverse fortificazioni per comprendere quali 
fossero le aree maggiormente soggette ad attenzione. Questa tipologia di analisi 
è una procedura standard in archeologia del paesaggio per lo studio del controllo 
di un territorio. È stata proposta sin dagli anni 90 e oggi continua a perfezionarsi 
grazie ad algoritmi integrati in molti sistemi informativi geografici.37 Nel nostro 
caso è stato utilizzato un gruppo di toolbox, disponibili nel software ArcGIS di 
ESRI versione 10.5, denominati Viewshed, Observation Points e Visibility. Ad 
ogni punto è stato aggiunto uno scostamento verticale al fine di simulare l’altezza 
dell’edificio e la posizione di un osservatore la cui linea di osservazione è posta 
a 170 cm di altezza.

La visibilità che si ottiene dalla torre di Àger ad un’altezza di 16,7 metri, 
ipotizzando l’altezza originale della torre circolare in 15 metri, corrisponde alla 
parte centrale della valle. Tutta la pianura che circonda Àger, la parete del Montsec 
a nord e la parete del Montclús posta alle spalle di Àger che chiude la valle a sud. 
È interessante notare che da Àger sono visibili la maggior parte delle fortificazioni 
poste a nord, in particolare da nord-ovest Claramunt, Pedra e Torre del Negre a 
nord e Mallabecs ed Escumó a nord-est. Come era inoltre facile prevedere, an-
che tutta la zona centrale è facilmente controllabile dal sito, in particolare Agulló 
segna il limite occidentale di visibilità mentre ad est si arriva fino a L’Ametlla 
del Montsec. Al contrario le aree che abbiamo considerato come limiti della val-
le dove passano i fiumi Noguera Pallaresa ad est e Ribagorçana ad ovest, non 

37. David Wheatley, “Cumulative Viewshed Analysis: A Gis-Based Method for Investigating Intervisibility, 
and its Archaeological Application”, Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, 
Gary lock, Zoran StanCiC (eds.), CRC Press, Boca Raton, 1995, p. 171-185.
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sono facilmente visibili dalla torre principale di Àger. Infine verso sud vi è una 
visibilità diretta delle fortificazioni di Cogul e Millà e Montlleó mentre non sono 
visibili i castelli di Cas e Montesquiu. Da questo primo dato è interessante notare, 
come la conformazione del particellare agrario dell’area centrale della valle, sia in 
correlazione con la visibilità. Infatti nella zona ben visibile dalla torre di Àger, il 
particellare agrario converge anche morfologicamente verso il centro abitato ed è 
caratterizzato da una certa omogeneità morfologica che si interrompe a qualche 
kilometro da Agulló ad ovest dove la morfologia del particellare converge verso 
questo centro.

Se ipotizzassimo, come sembrerebbe emergere fin ora dai dati archeologici, 
che Àger fosse l’unica fortificazione islamica presente nella valle, ci troveremmo 
di fronte alla situazione descritta precedentemente, ossia il massimo controllo 
visivo che si otteneva da questa fortificazione coincideva con la posizione delle 
fortificazioni cristiane che abbiamo elencato nel primo gruppo da Claramunt ad est 
ad Escumó ad ovest, con il castello di Pedra appartenente alla famiglia autoctona 
più importante della valle, posto in linea d’aria esattamente di fronte a quello di 
Àger. È interessante notare inoltre che sia il castello di Corçà che di Sant Llorenç 

Figure. 6 Risultato della Viewshed Analysis dalla torre di Àger.



396

ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO E FORTIFICAZIONI MEDIEVALI  
IN UNA MONTAGNA MEDITERRANEA

Figure 7. Risultato della Viewshed Analysis dalla torre di Sant Llorenç.

rimangono isolati e non sono visibili da Àger. Il controllo di questi due castelli 
tuttavia risulta fondamentale per vigilare sugli accessi alla valle da ovest, dove 
ancora oggi esistono i resti di un ponte, ormai sommerso, che attraversava il fiu-
me Noguera verso ovest nei pressi del castello de La Pertusa. Questo giustifica 
la necessità da parte della famiglia Tost di acquistare il castello di Sant Llorenç 
dai conti di Pallars quasi immediatamente dopo essere arrivati sulla valle, come 
ricordato dalle fonti scritte citate sopra.

Il secondo elemento d’interesse nell’analisi della visibilità è la frequenza 
con cui ogni punto del terreno è visibile dall’insieme delle fortificazioni. Questo 
dato si può ottenere sommando i risultati delle singole viewshed analysis fatte 
per ogni punto di osservazione e classificando le celle del raster in funzione 
della frequenza. Il risultato è quello di una mappa che mostra quante volte ogni 
punto della mappa è visibile dalle fortificazioni presenti nella valle. Nel nostro 
caso abbiamo scelto di visualizzare le aree che sono visualizzate da almeno tre 
punti fino ad un massimo di 11. Il dato infatti va ponderato in modo che le aree 
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facilmente visibili come i picchi delle montagne e la piana centrale della valle che 
sono facilmente visibili da ogni punto, non influenzino il nostro risultato. Abbiamo 
applicato questo algoritmo all’insieme di tutte le fortificazioni attive nel xii secolo, 
quindi durante il consolidamento del potere della famiglia di Tost. In generale la 
copertura della visibilità sulla valle è totale, non esiste infatti nessuna porzione 
di territorio inclusa nell’area di studio che non sia possibile controllare almeno 
da una fortificazione. L’area attorno a Àger è risultata essere la più visibile gra-
zie anche alla mancanza di ostacoli in quanto si tratta di una zona pianeggiante. 
Considerando però le porzioni esterne della valle, il risultato interessante è che vi 
è un accumulo di frequenza di visibilità lungo l’itinerario che va da Àger a Corçà 
verso ovest, l’itinerario che esce da Àger seguendo la cosiddetta via romana verso 
sud e l’itinerario che procede da La Règola verso nord-est fino al passo di Terra-
dets che conduce all’altro lato del Montsec. Siamo quindi in grado di confermare 
che questi itinerari si trovavano sotto il controllo costante del potere e che a sua 
volta era possibile scorgere una torre o una fortificazione all’incirca ogni 1,5 Km 
durante un tragitto ideale da Àger a Corçà e da Àger a Escumó.

Figure 8. Risultato della Viewshed Analysis dalla torre di Corçà.
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Conclusioni
Abbiamo iniziato questo lavoro definendo il territorio della Valle di Àger 

come un’area marginale tipica della montagna mediterranea e segnalando il de-
grado del paesaggio dovuto all’omogeneizzazione della vegetazione in seguito alla 
cessazione delle attività di agricoltura terrazzata e allo spopolamento. Nonostante 
ciò, il quadro che emerge dal punto di vista storico è quello di una montagna 
organizzata capillarmente e che svolse un ruolo che appare non secondario nelle 
vicende di espansione delle signorie cristiane verso sud e delle guerre con il potere 
musulmano tra l’inizio dell’xi e lungo tutto il xii secolo. Tale ruolo, nel contesto di 
analisi delle fortificazioni, è sottolineato da due fattori principali: a) l’aumento in 
numero delle fortificazioni e degli insediamenti a partire dalla conquista di Arnau 
Mir de Tost attraverso acquisti di fortificazioni già esistenti come Sant Llorenç, 
ristrutturazione e ampliamento di altre come Àger; b) la creazione conseguente 
di un territorio fortificato omogeneo, da lato a lato della valle, in cui la visibilità 
del potere è densamente presente specialmente nelle aree economicamente più 
produttive, cioè quelle pianeggianti poste tra Àger e Pedra. 

Figura 9. Risultato dell’analisi cumulativa della visibilità con la relativa frequenza, le fasce rosse sono quelle 
con una maggiore frequenza di visibilità.
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Inserire le fortificazioni nel loro contesto paesaggistico e di potere e non 
considerarle solamente come semplici elementi mirati alla protezione di un sin-
golo insediamento, aiuta a restituire al paesaggio l’omogeneità che ne scaturisce. 
Il paesaggio che abbiamo analizzato in questo caso è stato prima una frontiera 
durante l’occupazione musulmana, e poi una signoria durante l’occupazione cri-
stiana ma in entrambi i casi esistevano relazioni tra le fortificazioni che non si 
limitavano al singolo castello-insediamento. Le successive ricerche dovrebbero 
partire da queste considerazioni per aumentare il grado di comprensione associando 
alle fortificazioni uno studio più preciso della viabilità storica e del particellare 
agrario associato ad ogni insediamento. Inoltre l’analisi delle architetture potrebbe 
far luce sulle diverse fasi costruttive di ogni struttura e permettere di raffinare la 
cronologia senza dover dipendere eccessivamente dalle fonti scritte. Infine potrà 
essere utile utilizzare questo territorio come area campione per confrontarle con 
altre situazioni di reti fortificate nella media montagna mediterranea.
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