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La prospecció i el territori medieval1

Flocel Sabaté

“Ovravan al Cosso e fue trobado dins terra obra feyta de mano.”2 Això fou a 
Saragossa, el 1301, i va cridar prou l’atenció com perquè el merí de la ciutat pagués 
la mà d’obra per fer-ne una excavació, per tal de veure què hi havia, destacant, de 
tot plegat, la troballa de plom: “cavaron hí e trobaron hi plumo e cuidando qué 
hi avía aver, avíe V peones que cavassen allí, a V dineros cada uno, II sólidos I 
dinero. Ítem IIII mulleres que sacavan la tierra, a II dineros, VIII dineros.”3

A la curiositat sentida per aquestes trobades se suma l’interès per aprofitar el 
que s’hagi desvetllat. En alguns casos es tracta de material que tot seguit se soter- 
ra per preservar-lo, fent-ho constar a fi de retenir els drets sobre la troballa i la 
memòria de la seva ubicació. Així es fa davant del consell municipal de Vilafranca 
del Penedès en prendre “memòria ont trobaran moltes pedres de canto y de tall 
soterrades”, en referència al material aflorat al domini de les clarisses, que es pre-
serva per a la mateixa comunitat: “en lo monestir de Sancta Clara de Vilafrancha 
de Penadès, en lo any 1487, En Claramunt, en lo clot de las Basas y privades, so 
és necessàries del monestir de Sancta Clara, ha soterrades moltes pedres, preadís 
soblertes de molta terra, y és cosa molt segura.”4

Aquest tipus de troballes difereix de la inventio que ha permès localitzar i 
extreure del subsòl les relíquies tan valorades en la vivència religiosa medieval,5 
després de precisar-ne l’indret gràcies a indicacions extraordinàries, bé revelacions 
en somnis o bé senyals inusuals, a més de fets portentosos posteriors que solen 

1. Abreviatures emprades: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; AHCTE, Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre.

2. Respecte de l’ús d’aquest vocable: Bernard Pottier, “La evolución de la lengua a fines de la Edad Media”, 
Archivo de Filología Aragonesa, XXXVIII (Saragossa, 1986), p. 226.

3. Carmen Orcástegui, Esteban Sarasa, “El libro-registro de Miguel Royo, merino de Zaragoza en 1301: 
una fuente para el estudio de la sociedad y la economía zaragozanas a comienzos del siglo xiv”, Aragón en la Edad 
Media, IV (Saragossa, 1981), p. 135.

4. Jordi Vallês, Jordi Vidal, Maria Carme Coll, Josep Maria Bosch, El Llibre Verd de Vilafranca, Fundació 
Noguera, Barcelona, 1992, vol. II, p. 581.

5. Patrick J. Geary, Furta sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Princeton University Press, Prin-
ceton, 1990, p. 5-15.
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confirmar la veracitat de les peces descobertes.6 De manera ben popularitzada, els 
fragments de la veracreu que recorren tota la Cristiandat es vinculen amb l’excavació 
promoguda a inicis del segle iv per l’emperadriu Elena, la qual, després de rebre 
una revelació i en un moment crucial per a la consolidació del poder del seu fill, 
l’emperador Constantí, i l’afermament de l’Església,7 hauria indicat on es trobava 
enterrada la creu en la qual Crist fou crucificat, segons el relat popularitzat per 
l’hagiografia8 i la iconografia.9 De manera semblant, el cos del diaca protomàrtir 
Esteve hauria estat localitzar i extret de terra, a Jerusalem, gràcies a les indicacions 
efectuades per Gamaliel, qui en vida hauria estat mestre de sant Pau i un cop 
mort revelaria, mitjançant tres visions, la ubicació del seu propi cos i els de tres 
cristians més, entre ells sant Esteve, al prevere Llucià, el qual ho notificà al bisbe 
Joan. Aquest, evidenciant l’autoritat de l’Església, 

“convocó a los demás obispos de la comarca y todos juntos se dirigieron con Luciano al sitio 
que a éste le había indicado Gamaliel; apenas comenzaron a cavar, la tierra se agrietó; los 
asistentes advirtieron que por entre las grietas salía un aroma exquisito; entre las muchas 
personas que se hallaban presentes había setenta hombres enfermos aquejados de diferentes 
dolencias, y los setenta quedaron repentinamente curados de sus respectivas enfermedades al 
aspirar la suavísima fragancia que brotaba de la tierra removida”.10

La intervenció divina guiava aquestes excavacions.11 Es podia fins i tot im-
plorar: un cop cercades infructuosament les relíquies de santa Eulàlia, el bisbe de 
Barcelona Frodoí el 878 ordenà tres dies de dejunis i pregàries, després dels quals 
Déu indicà on calia excavar per trobar el sepulcre de la santa i poder-ne exhumar 
les relíquies.12 L’Església, mitjançant la predicació i les representacions artístiques,13 
fomenta la pietat religiosa imbricada en aquests relats, en què es combinen els 
senyals divins i la intervenció de la jerarquia eclesiàstica sancionant l’explicació, la 
qual cosa desemboca en unes excavacions orientades a l’obtenció d’unes relíquies 
específiques. La reforma gregoriana dels segles xi i xii aferma la imprescindible 
posició mitjancera de l’Església, com a correcta via d’interpretació entre els ésser 
humans i la divinitat.14 

  6. Jesús Moya, Las Máscaras del Santo. Subir a los Altares antes de Trento, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 
2000, p. 63-69. 

  7. Kart Balis, “Los comienzos de la gran Iglesia”, Manual de Historia de la Iglesia, Hubert Jedin, dir., Editorial 
Herder, Barcelona, 1980, vol. I, p. 574-584.

  8. Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Alianza Editorial, Madrid, 1992, vol. I, p. 287-294.
  9. Luis Monreal y Tejada, Iconografía del Cristianismo, El Acantilado, Barcelona, 2000, p. 249-250.
10. Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Alianza Editorial, Madrid, 1992, vol. I, p. 437.
11. Antoni Pladevall, Història de l ’Església a Catalunya, Editorial Claret, Barcelona, 1989, p. 28-29.
12. Joan F. Cabestany, “El culte a Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona (s. ix-x)”, Lambard, 9 (Barcelona, 

1996), p. 159-165.
13. Es el cas del retaule de Sant Esteve pintat vers 1385 per a l'església de Santa Maria de Gualter (Eduard 

Carbonell, Joan Surada. Tresors Medievals del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Lunwerg Editores, Barcelona-Madrid, 
1997, p. 253)

14. Flocel Sabaté, La feudalización de la sociedad catalana, Editorial Universidad de Granada, Granada, 
2007, p. 224.
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La quotidianitat aporta, alhora, un altre nivell de troballes, de caire material, 
allunyat de connotacions religioses i evocador de restes constructives fragmentades. 
De fet, encara que de manera imprecisa, els períodes de fractura estan presents en 
la memòria humana d’habitants de territoris com els peninsulars, i la remembrança 
dels fets històrics sol mantenir un nivell de ruptura, amb el seu corol·lari espacial. 
Per això, en el segle xiv, el monarca pot reclamar, per al propi llinatge, la glòria 
d’haver construït el país a còpia de transformar un territori extret d’uns altres do-
minadors, els quals hauran deixat les corresponents petges, tal com reivindica Pere el 
Cerimoniós el 1383 davant les corts de Montsó en proclamar que “els reys d’Aragó 
e·ls comtes de Barchinona (...) de la montanya del Juno, que és sobre Osca, tro a 
Oriola et de Tamerit del Camp de Terragona tro a Teraçona tot ho han conquest 
et guanyat de infeels”.15 Nobles i barons, grans i petits, també fonamenten la seva 
posició en aquest moment de ruptura, com fa, per exemple, el senyor de Llinars el 
1548, en reivindicar la secular actuació dels seus avantpassats, “després de l’expulsió 
i eradicació dels sarraïns o mahometants d’aquesta pàtria”.16 Ajuda, en el mateix 
sentit, la general acceptació, des dels inicis del segle xv,17 de què l’origen del país se 
situa quan “Otger Cathaló entra en aquesta terra ab nou barons”,18 significativament 
coincidents amb destacats llinatges del darrer segle medieval.19

Ve a ser el record d’una ruptura política, social i material. Per això el territori 
es mostra trencat, amb nombrosos fragments d’escàs valor que s’evidencien provinents 
del passat de l’espai. La repoblació que, en el nord-est peninsular, a partir del segle 
ix, es va anar estenent sobre un espai desocupat,20 constatava un seguit de petges 
materials, que es van accentuant a mesura que, sobretot en la centúria següent, 
es va endinsant en una frontera perfilada com a franja territorial desarticulada,21 
mentre al paisatge es van apreciant fragments de runes i de “parietes antiquas”.22

15. Josep Maria Sans, ed., Cort general de Montsó 1382-1384, Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catatlunya, Barcelona, 1992, p. 80.

16. Mercè Aventin, “La baronia de Llinars el 1548”, Festa major. 1990, Ajuntament de Llinars del Vallès, 
Llinars del Vallès, 1990, sense numerar.

17. Eulàlia Duran, Sobre la mitificació dels orígens històrics nacionals catalans, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 1991, p. 14.

18. Pere Tomic, Històries e conquestes dels reis d’Aragó e comtes de Barcelona, Centre d’Estudis Baganesos, 
Bagà, 1990, p. 56-58.

19. Flocel Sabaté, “El nacimiento de Cataluña. Mito y realidad”, Fundamentos medievales de los particula-
rismos hispánicos. IX Congreso de Estudios Medievales (2003), Fundación Sánchez Albornoz, Àvila, 2005, p. 256-257.

20. Josep Maria Salrach, “Défrichement et croissance agricole dans la Septimanie et le Nord-est de la 
Péninsule Ibérique”, La croissance agricole du Aut. Moyen Age. Chrologie, modalités, géographie. Dixièmes Journées in-
ternacionales d’histoire, 9-10-11 septembre, 1988. Centre culturel de l’Abbaye de Flaran – Comité départemental du 
tourisme du Gers, Auch, 1990, p. 146-148.

21. Flocel Sabaté, L’expansió territorial de Catalunya (segles ix-xii): Conquesta o repoblació?, Edicions de la 
Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 68-76. 

22. José Rius Serra, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, CSIC, Barcelona, 1946, vol. II, p. 105, 109, entre 
altres.
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És el paisatge adient per a fer-hi troballes, bé que el valor d’aquestes dependrà 
de la seva utilitat. Per això, el concepte de coses trobades, en aquest moment, es 
refereix a tot allò sense propietari, siguin petges del passat o, encara més, recursos 
naturals com els que ofereix el bosc. Aquest és el sentit més viu en els senyors feudals 
que, en els segles xi i xii, malden per convertir les “trobes” en béns tributables.23 
En aquest sentit ampli, el 1143 se cedeix el castell d’Eramprunyà “cum trobis de 
terra et de mare et de stagnis, de montibus et vallis et de pratis et de marinis”.24

En qualsevol cas, les coses trobades van essent definides entre els drets del 
senyor. Explícitament, els Usatges de Barcelona incorporen les trobes d’“aurum vel 
argentum” entre altres valuoses, com “equum vel mulum vel sarracenum vel anci-
pitrem”, per especificar que el pagès que les trobi “statim denunciet domino suo 
et demonstret et reddat et accipiat ab eo qualem mercedem inde ei senior dare 
voluerit”.25 És la línia que mena al fet que, en els immediats segles baixmedievals, 
el monarca introdueixi el dret sobre les coses trobades entre les regalies amb les 
quals es pretén definir la seva posició suprema, afectant tot allò que està amagat i 
que ha de ser objecte d’excavació, tant si és, doncs, una resta de procedència humana 
com mineral: “quarum absconditum hominum ingenio vel natura in mineris sub 
terra sive es aut aliud quodcumque metallum.”26 Tanmateix, al·legant una conti-
nuada i tradicional possessió —cas de les extraccions salineres27 de l’interior o de 
la costa, com Gerri,28 Empúries29 i Cardona30— o formulant una concessió reial, 
els drets d’extracció poden restar en mans baronials. Les expectatives en extracció 
minera són, precisament, un dels atractius de les muntanyes de Prades i la baronia 
d’Entença,31 i tot beneficiant-se d’elles, l’infant Pere el 1343 estableix, amb plena 
capacitat, les específiques ordinacions en regular que es “puxa pendre e çercar me-
nes d’argent e de tot altre metall” en aquests dominis seus.32 En casos concrets, el 

23. Flocel Sabaté, La feudalización de la sociedad catalana, Editorial Universidad de Granada, Granada, 
2007, p. 102.

24. José Rius Serra, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, CSIC, Barcelona, 1947, vol. III, p. 129.
25. Joan Bastardas, ed., Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan segle xii, Fundació Noguera, Barcelona, 1991, 

p. 130-131.
26. ACA, Cancelleria, reg. 2259, fol. 25v (ed.: Antoni Maria Aragó, “Licencias para buscar tesoros en la 

Corona de Aragón”, Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dediados a su memoria, Asociación Nacional 
de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Madrid, 1968, p. 14).

27. José Luis Martín, “Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Cataluña (1365-1367)”, 
Anuario de Estudios Medievales, 3 (Barcelona, 1966), p. 522-524.

28. Ignasi M. Puig i Ferreté, El monestir de Santa Maria del Gerrri (segles xi-xv), Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 1991, vol. I, p. 339-340.

29. Flocel Sabaté, Castelló, capital del comtat d’Empúries a la baixa edad mitjana, en premsa.
30. Francesc Rodríguez Bernal, Els vescomtes de Cardona al segle xii. Una història a través dels seus testaments, 

Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2009, p. 98-105.
31. Santiago Sobrequès, Els barons de Catalunya, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 1989, p. 139.
32. Manuel Romero Tallafigo, “Ordenanzas para la explotación de la plata en el condado de Prades y 
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senyor pot cedir els seus drets sobre la possessió del bé trobat soterrat, amb totes 
les implicacions jurídiques i simbòliques, com explicita el fur de Sepúlveda: “qui 
aver invenerit subtus terra, nichil det inde regi neque seniori.”33

Això mena també a discernir-ne la propietat, és a dir, escatir entre els drets 
de qui fa la trobada i el propietari del terreny, en la línia que ja abordaven les 
Institucions de Justinià quan en detallava la partió a mitges entre ambdós. En 
les Partides castellanes es dedicà tota una llei per escatir “de quien debe ser el 
tesoro que hombre halla en la su heredad o en la ajena”, concretant les diferents 
circumstàncies, per la propietat de l’indret, per la manera com s’ha trobat o perquè 
les troballes derivin de l’atzar o d’una actuació degudament estudiada:

Porque podría acaecer duda de quién debe ser, decimos que si el tesoro es tal que 
ningún hombre no puede saber quien lo allí metió ni de quién es, gana el señorío 
de ello, e que debe ser todo de aquél que lo halla en su casa o en su heredad, salvo 
si lo hallase por encantamiento, porque entonces todo debe ser del rey. Mas si por 
ventura lo hubiese allí alguno escondido e pudiese probar, o averiguar, que es suyo, 
entonces no ganaría el señorío de ello el que lo hallase en su heredad. E si acaeciese 
que alguno lo hallase en casa o en heredamiento ajeno, labrando ahí o en otra manera 
cualquiera, si lo hallase por ventura, no lo buscando él a sabiendas, entonces debe 
ser la mitad suyo e la mitad del señor de la casa o de la heredad donde lo halló. 
Mas si lo hallase buscándolo donde estuviese él estudiosamente, e no acaecimiento 
de ventura, entonces debe ser todo del señor de la heredad e no ha en ello, el que 
lo así halla, ninguna cosa. Eso mismo decimos que sería si el tesoro fuere hallado 
en casa o en heredamiento que perteneciese al rey o al común de algún concejo.34

Els Furs valencians especifiquen que el monarca ha de rebre dues terceres parts 
del tresor trobat, havent de partir la tercera part restant entre el trobador i el propietari 
del terreny, essent alliberat de la concessió al sobirà només en el cas que el trobés 
a la riba de la mar.35 El dret suprem del sobirà sobre totes les coses trobades a la 
Corona d’Aragó s’insereix entre les estratègies del monarca, en el segle xiv, adreçades 
a afermar una posició jurídica per damunt dels altres detentors del poder,36 aplicant la 
seguretat jurídica de ser, en paraules de Pere el Cerimoniós, “nobis ad quem pertinent 
thesaurus inventus”. L’exclusivitat de la competència reial afecta totes les actuacions 
implicades, des de la prospecció i recerca fins a l’extracció i explotació, com defineix 
Joan I el 1392: “ex regalia nostra, nullu infra regnae et terras nostras etiam mediate 
subiectas potest absconditum thesaurum perquirere nec perquisitum accipere absque 

baronía de Entenza (años 1343-1352)”, Historia, Instituciones, Documentos, 6 (Sevilla, 1979), p. 334.
33. Los fueros de Sepúlveda, Emilio Sáez, ed., Diputación Provincial, Segovia, 1953, p. 47.
34. Partida III, título XVIII, ley XLVI (Las siete partidas, José Sánchez-Arcilla, ed., Editorial Reus, Madrid, 

2004, p. 578).
35. Arcadi Garcia i Sanz, Institucions de Dret civil valencià, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló 

de la Plana, 1996, p. 44.
36. Flocel Sabaté, “Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle xiv”, Anuario de Estudios Me-

dievales, 25 (Barcelona, 1995), p. 617-632.
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nostri licencia pariter et conssensu.”37 Per això les disposicions del sobirà es reiteren 
entorn de les coses trobades en un ampli ventall d’actuacions, en les quals no deixa 
de vetllar per incrementar l’erari regi: atorgant llicències per buscar tresors ocults, 
instant la recerca en benefici de la pròpia corona, procedint contra els encobridors 
de tresors trobats o fins i tot atorgant llicències generals a companyies per buscar 
tresors naturals amagats o a senyors per fer-ho en els seus dominis.38

Així, doncs, els tresors amagats procedents de l’antigor —“tesauri absconditi ab 
antiquo”39— apareixeran “por ventura o buscándolos”,40 i tot seguit, caldrà procedir 
“si potuerunt de facili reperiri et extrahi”, amb un mètode ben simple: analitzar pels 
diferents mitjans on es pot trobar quelcom d’interès i després excavar i procedir 
a fer-ne l’extracció: “perquirire, fodere seu fodi et perquiri facere”, és a dir, “cercar 
e fer cercar, cavar e trer los dits tresors”. Diferents indicis menen a triar l’indret: 
el 1371 Pere el Cerimoniós dóna llicència al jueu castellà que encapçala l’equip 
que vol excavar “en lo loch de Bacayreti e en la serra de Mariola” i el 1385 estén 
la llicència a favor del jurista Ramon de Cervera i el procurador de la cort reial 
Joan d’Olzinelles perquè recerquin en un altre lloc molt valorat per aquestes tro-
balles, com és “dins la ciutat e camp de Terragona e territoris d’aquells”. L’objectiu 
d’aquesta excavació deixa clar què es busca: “los dits tresors sien joyes de perles, 
pedres precioses, azurs o monedes d’aur e d’argent.” La gran obsessió és trobar joies 
i or i plata, com es diu el 1393: “serà cavat, trobat o treyt, vullas sia aur o argent 
monedat o amonedador o qualsevolla moneda o perles o altres pedres precioses, 
vulles sien encastades en anells o en altres coses o a engastar o en quina manera 
se vulle sien o estien o altres joyes e coses de qualsevulla manera, natura, valor 
o linyatge sien o haien nom axí com si quiscunes per son propri nom ací fossen 
nomenades.” És clar, doncs, que moltes de les coses que aflorin de terra seran 
rebutjades en considerar-se d’escàs valor i, com a molt, s’aprofitaran a manera de 
material per a altres construccions en curs de realització.41

37. ACA, Cancelleria, reg. 482, fol. 21v; Cancelleria, reg. 1979, fol. 194r (ed.: Antoni Maria Aragó, “Licencias 
para buscar tesoros en la Corona de Aragón”, Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, 
Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Madrid, 1968, p. 4, 9).

38. Antoni Maria Aragó, “Licencias para buscar tesoros en la Corona de Aragón”, Martínez Ferrando, archi-
vero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 
Madrid, 1968, p. 8-21.

39. ACA, Cancelleria, reg. 1955, fol. 86v (Antoni Maria Aragó, “Licencias para buscar tesoros en la Co-
rona de Aragón”, Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Asociación Nacional de 
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Madrid, 1968, p. 9).

40. Partida III, título XVIII, ley XLVI (Las siete partidas, José Sánchez-Arcilla, ed., Editorial Reus, Madrid, 
2004, p. 578).

41. ACA, Cancelleria, reg. 1955, fol. 86v; reg. 1107, fol. 61v; reg. 1085, fol. 131v; Cancelleria, reg. 1981,  
fol. 141v-143v (ed. Antoni Maria Aragó, “Licencias para buscar tesoros en la Corona de Aragón”, Martínez Ferrando, 
archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 
Madrid, 1968, p. 15, 14, 12, 17, respectivament).
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Les característiques dels que reben les llicències evidencien el caire d’inversió 
de l’actuació. Es tracta de professionals lliberals i altres inversors que financiaran 
la intervenció, tot delegant l’actuació concreta sobre el terreny, tal com ja es pre-
veu que actuïn “per si o per sos companyons o per substituïts seus per ells elegits 
o elegidors”. Per això també cal preveure que es compleixin els acords entre els 
interventors, podent a voltes especificar-se, d’antuvi, que el receptor de la llicència 
“e companyons e substituïts seus sien tenguts de parar-se a totes mesions de fer 
cavar los dits tresors fins que·ls haien trets sobre terra e no més havant”. Igualment, 
el receptor assumeix els deures de reparar els danys produïts, sobretot quan, en 
gaudir d’una llicència genèrica, pot pretendre excavar en propietats alienes. Així es 
concedeix, el 1393, al conegut jurista tortosí Bernat de Menjavaques,42 autoritzat 
a excavar en tots els dominis del rei, detallant-li que “si los lochs on cavaran eren 
dins poblat, o en orts, o vinyes o altres possessions e aquells de qui les possessions 
són o seran ne oferien dampnatge, que lo dit Bernat de Menjavaques e companyons 
seus e substituïts d’ell los sien tenguts de fer smena”.43

En tots els casos es considera que, en una determinada circumstància re-
mota en el temps, algú va amagar els tresors, i que s’ha perdut el fil conductor 
amb aquest responsable, cosa que justifica la manca de propietari. Tant l’actitud 
amb la qual s’excava com la interpretació d’allò que s’ha trobat impedeixen altres 
consideracions respecte de l’origen i valoració de tot allò trobat. Tanmateix, en el 
mateix segle xiv ja s’està operant una mutació respecte de la percepció del passat 
i les seves petges. És prou conegut que mentre Ramon Muntaner, del seu periple 
per les terres gregues, destaca sobretot la coneixença de determinades relíquies, 
especialment les provinents d’un evangelista, l’apòstol Joan,44 unes dècades després, 
el mateix escenari grec permet posar en llavis de Pere el Cerimoniós la valoració 
que l’Acròpoli o castell atenès “sia la pus richa joya qui al mont sia e tal que 
entre los reys de xristians envides lo porien fer semblant”.45 L’equilibri, identifi-
cat amb l’exactitud i la proporció que defineixen la bellesa,46 dins de l’harmònic 
sentit aristotèlic,47 pot ser aplicat, doncs, a les antiguitats, les quals erigides així  

42. AHCTE, Clavari 22, p. 186; AHCTE, Host i Cavalcada II, 42, fol. 7v; AHCTE, Paeria e Vegueria, 60, 
fol. 24v; ACA, Cancelleria Varia, 372, fol. 5v.

43. ACA, Cancelleria, reg. 1981, fol. 141v-143v (ed. Antoni Maria Aragó, “Licencias para buscar tesoros en 
la Corona de Aragón”, Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Asociación Nacional 
de bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Madrid, 1968, p. 17-18).

44. Ramon Muntaner, Crònica, capítol CCXXXIV (Les Quatre grans cròniques, Ferran Soldevila, ed., 
Editorial Selecta, Barcelona, 1983, p. 876-877).

45. Antoni Rubió, Documents per l ’història de la cultura catalana mig-eval, Institut d’Estudis Catalans, Bar-
celona, 1980, vol. I, p. 287.

46. Ananda K. Coomaraswamy, Teoria medieval de la bellesa, José J. de Olañeta, Editor, Palma de Mallorca, 
2001, p. 31-32.

47. Monroe C. Beardsley, Estética. Historia y fundamentos, Ediciones Cátedra, Humanes, 1984, p. 39-42.
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en objecte de definició i acaparació estètica,48 fins i tot, poden contribuir a ostentar 
el poder de qui les posseeix.49

Aquesta dinàmica fructifica en els segles moderns, quan els gabinets d’antiguitats 
provoquen una forta demanda d’objectes,50 enmig d’un creixent interès per les troba-
lles arqueològiques. Això incrementa la passió per les excavacions i, paradoxalment, 
la destrucció de molts jaciments i la pèrdua de nombrosos materials, que passen 
a ser reutilitzats, dispersats o directament destruïts per ignorància, pel zel religiós 
de la Contrareforma o per la dinàmica d’expansió agrària i urbanística. El segle 
xvi passa a ser així, un moment de gran estima i, alhora, de plena destrucció de 
moltes peces, especialment urbanístiques, provinents de l’antiguitat. Els gabinets, en 
plena expansió, venen a donar la mida d’allò a conservar: tot i que no tothom hi 
estava d’acord, se solien deixar perdre construccions i grans materials, mentre que 
monedes, inscripcions i altres peces petites es preserven, senzillament, per la seva 
destinació en els gabinets que estan proliferant. Tanmateix, a finals de la mateixa 
centúria, diferents consells municipals, com els d’Antequera i Martos, tracten de 
posar ordre i facilitar la preservació de peces i materials, si bé no és fins al 1677 
que una administració local, la de Mérida, intenta prohibir-ne les extraccions. Els 
reiterats relats lamentant-se de les nombroses destruccions evidencien, alhora, que 
un petit sector de la societat estava cada cop més atent i preocupat per aquestes 
troballes i promovia actuacions adreçades a “salvar la memoria de las piedras”. 
L’evocació del món clàssic i, per tant, el sentit històric de les peces sol estar més 
en la base d’aquestes actuacions que una genèrica valoració estètica.51

El valor de l’antiguitat, però, va engruixint, coetàniament, el saber. John Burrow, 
quan ho comenta, empra de forma genèrica el terme arqueologia a manera d’imatge 
per evocar aquest esperit de furgar en les arrels intel·lectuals: “literary archaeology 
led to and provide the tools for legal archaeology.”52 De fet, aquesta evocació del 
passat, en endinsar-se en els segles xviii i xix, alimenta les posicions d’artistes, 
arquitectes i intel·lectuals atents a les petges de l’antigor i, per això mateix, a les 
troballes arqueològiques.53 Jaume Pasqual, destacat membre de la renovadora escola 

48. Umberto Eco, Art et beauté dans l ’esthétique médiévale, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris, 1997, p. 29-35.
49. Montserrat Iniesta, Els gabinets del món. Antropologia, museus i museologies, Pagès Editors, Lleida, 1994, 

p. 40-41.
50. Luis Alonso Fernández, Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo, Istmo, Madrid, 1993, 

p. 63-67.
51. Miguel Morán, La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la 

España de los Austrias, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, 2010, p. 155-185.
52. John Barrow, A history of histories, Vintage books, Nova York, 2009, p. 189.
53. Jorge García Sánchez, “Las pensiones de la Academia de San Fernando en Italia: artistas españoles en 

Italia: artistas españoles en el debate arqueológico y arquitectónico en torno a la antigüedad de los siglos xviii y xix”, 
Arqueología, coleccionismo y antigüedad: España e Italia en el siglo xix, José Beltrán Fortes, Beatrice Cacciotti, Beatrice 
Palma, coords., Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, 193-216.
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historiogràfica de les Avellanes,54 prospectava els espais que considerava adequats i hi 
efectuava excavacions en recerca d’objectes concrets, especialment inscripcions, amb 
una exaltació criticada pel seu company Josep Finestres: “va como un desesperado 
buscando inscripciones inéditas, y a este efecto ha hecho hacer varias excavaciones 
(...), pero no ha hallado cosa de lo que buscava, y no sé si los cavadores han sido 
pagados de su trabajo.”55

La petja, ingràvida i sovint ferida, del passat, s’instal·la en el gust estètic del segle 
xix56 i es manté com a referent sota les formes rigoroses de la indagació històrica.57 
Estudiar el passat i les seves restes físiques esdevé un honor: “viri amabilis, civis 
optimi, egregi iuvenum praeceptoris, strenus rerum antiquarum indagatoris” llegim, 
a la catedral de Newcastle, a la tomba de John Collingwood, on el mateix epitafi 
ressalta el seu afany en l’estudi de les restes del passat, començant per les romanes 
que presideix, a la regió, el mur d’Adrià, fins a la seva mort el 1892. Aquest context 
facilita que, en aquesta centúria, l’aportació arqueològica es reivindiqui al costat 
de la història. Tomàs Aguiló explica que el company de l’historiador ha de ser el 
“paciente arqueólogo, que interrogando al mármol y al bronce, halla tal vez en una 
letra medio corroída la solución de un problema”.58 Amb aquest plantejament, la 
utilitat de l’arqueologia es reconeix en l’estudi de tots els períodes històrics. Ja no 
sols es tracta d’esguardar la reutilització a l’Edat Mitjana de materials provinents 
del món romà, com reivindicava Hübner per orientar l’arqueologia aplicable al 
període medieval.59 Aquest mateix pot ser objecte de l’atenció arqueològica. Així, 
coincidint amb l’inici del I Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, el 1908, 
es va inaugurar al Museu d’Història de la Ciutat una “sala sobre l’arqueologia 
en època de Jaume I”.60 De fet, diverses troballes ocasionals estaven engruixint 
el coneixement del període medieval, incloent-hi l'etapa andalusí: les escasses 
petges musulmanes a Catalunya es veieren incrementades, com explica Amador  
 
 

54. Eduardo Corredera, La escuela histórica avellanense, Instituto de Estudios Ilerdenses, Lleida, 1971,  
p. 101-118.

55. Albert Velasco, Gabinets, col·leccions, erudició: el pare Pasqual i l ’antiquària catalana de la Il·lustració, 
Edicions de la Universitat de Lleida - Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, en premsa.

56. Isabelle Durand-le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 
2001, p. 105-140.

57. François Hartog, Régimes d’historicité, Éditions du Seuil, París, 2003, p. 84-86.
58. Tomàs Aguiló, Memoria sobre los auxilios que presta la arqueología a la historia, Imprenta de Antonio 

Puigrubí y Canals, Tarragona, 1849, p. 9.
59. Emilio Hübner, La arqueología de España, Tipo-litografía de los sres. Ramírez y compañía, Barcelona, 

1888, p. 258-259.
60. Salvador Claramunt, “Commemoració del congrés de Jaume I del 1908. I Congrés d’Història de la 

Corona d’Aragó”, Any Jaume I. El poder reial. Les institucions. La política internacional, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, en premsa.
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de los Ríos el 1915, amb “el muy notable «molde de platero» descubierto no ha 
muchos años en Tortosa, al abrir los cimientos de una casa”.61

Certament, en avançar el segle xx es va afermant una perspectiva pròpia per 
a una arqueologia que interroga el període medieval. En traspassar la meitat de la 
centúria, l’aparició, en diversos indrets d’Europa, de publicacions, societats i altres 
iniciatives entorn de l’arqueologia medieval certificaren la seva consolidació com 
a via pròpia de recerca.62 Immediatament s’evidencia i es reivindica el seu punt de 
partida situat en la prospecció, com ja tractava de sintetitzar el manual publicat per 
Michel de Boüard el 1975,63 ben aviat adaptat a la realitat hispànica, que precisament 
comporta un canvi en el subtítol del llibre, que “de la fouille à l’histoire” passa a 
ser un explícit “de la prospección a la historia”.64 Assumir que en l’arqueologia tot 
comença amb la prospecció significa que l’orientació amb què aquesta s’assumeixi 
condicionarà, en bona mesura, el resultat de tot el procés arqueològic. I no sols 
això. Les troballes fortuïtes continuaran traient a la llum restes com els tresorets 
monetaris amagats a l’edat mitjana65 per algú “en un moment d’amenaça, inseguretat 
o persecució”66 que, en adoptar un punt de referència, comptava poder recuperar-
los, cosa, però, que el destí impedí i les restes quedaren a l’atzar de la recuperació 
secular.67 Per bé que, un cop extretes, aquestes restes sempre poden ser revisades,68 
no deixen de ser dades aleatòries, de la mateixa manera que les excavacions, per 
definició, només poden aprofundir en la concreció de jaciments específics. Per això, 
hom pot valorar que una prospecció sistemàtica rigorosa podria “obtenir informa-
cions més representatives sobre alguns aspectes d’interès arqueològic”.69

61. Rodrigo Amador de los Ríos, “Reliquias de los musulmanes en Cataluña”, Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, XIX (Madrid, 1915), p. 174.

62. Flocel Sabaté, “L’arqueologia medieval en entrar al segle xxi”, Arqueologia Medieval. Reflexions des de la 
pràctica, Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 10-18.

63. Michel de Boüard, Manuel d’archéologie médiévale. De la fouille à l ’histoire, Société d’Édition d’Enseigne-
ment Supérieur, París, 1975.

64. Michel de Boüard - Manuel Riu, Manual de Arqueología Medieval. De la prospección a la historia, Editorial 
Teide - Editorial Base, Barcelona, 1977.

65. Antoni Bofarull, “Tresoret de fraccions de dinar dels regnes de Taifes (segles xi)”, Acta Numismàtica, 
22 (Barcelona, 1990), p. 111-122; Antoni Bofarull, “Nou tresoret de fraccions de dinar dels regnes de Taifes (segles 
xi)”, Acta numismàtica, 21-23 (Barcelona, 1991-1993), p 355-364; Francisco de Paula Pérez Sindreu, “Tesorillo de 
moneda islámica en Los Rosales-Tocina (Sevilla)”, Acta Numismàtica, 27 (Barcelona, 1997), p. 53-65, entre d’altres.

66. Jordina Sales, Jordi Enrich, Joan Enrich, “Troballa d’un tresoret de nou mancusos d’or al jaciment de 
Can Paleta (Castellfollit del Boix, Bages)”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 10 (Lleida, 2000), p. 224.

67. “En el año 1926, un vecino de Almenara encontró casualmente un lote de treinta y una monedas en un 
bancal de una partida próxima al camino que unía Vall d’Uxó y Almenara (Castellón)” (Manuel Gozalbes, “El tesoro 
de Almenara”, Annals de l ’Institut d’Estudis Gironins, XXXVI [Girona, 1996-1997], p. 599).

68. Bernat Moll, “Revisió d’una vella troballa: el tresoret fatimita d’es Migjorn Gran (Menorca)”, Acta 
Numismática, 27 (Barcelona, 1997), p. 43-52.

69. Magí Miret - Josep Maria Solias, La prospecció arqueològica, Societat Catalana d’Arqueologia, Barce-
lona, 1989, p. 1.
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D’aquesta manera la prospecció no sols és vista com la fase prèvia impres-
cindible en qualsevol intervenció arqueològica, sinó que adopta un protagonisme 
en si mateixa. Ja en els anys seixanta del segle xx l’anomenada New Archeology70 
americana reivindica l’ús de campanyes específiques de prospecció,71 tal com es 
comença a aplicar a la Gran Bretanya en la dècada següent, amb una clara posició 
reivindicativa, com exposava Colin Renfrew el 1980: 

“Recently, an increased emphasis has been placed on fieldwalking: walking over the 
ground in arable areas, picking up and recording archaeological material visible on 
the surface as a result of agricultural activity. Fieldwalking has gained its importance 
both because of the success it has achieved and because together with air photography 
it is the only way of responding to the now widespread agricultural destruction of 
archaeological evidence.”72

Es pretenia dur a terme, doncs, una actuació sistemàtica que requeria metodo-
logies específiques tot incardinant l’activitat en el marc de l’arqueologia extensiva, 
que responia, en definitiva, a l’afany per assolir una comprensió global del paisatge73 
des del rigor científic74 com continuava el mateix Renfrew: “we need a knowledge 
of the development of our landscapes as a whole”.75 Assumint la prospecció sota 
aquests paràmetres, la mateixa pràctica abocà a noves reflexions, plantejades i 
connectades sobre diferents escenaris europeus, de les quals donaren bona mostra 
publicacions d’ampli ressò, com les provinents de la França dels anys vuitanta,76 
incloent-hi destacades reunions científiques, com la celebrada el 1982,77 en gran 
part aprofundida en la trobada celebrada sis anys després a Roma.78

La realització, en aquesta penúltima dècada del segle xx, en col·laboració amb 
arqueòlegs britànics, d’una campanya sistemàtica de prospecció en torn de la vil·la 

70. Patty Jo Watson, Steven A. le Blanc, Charles L. Redman, El método científico en arqueología, Alianza 
Editorial, Madrid, 1981.

71. David L. Clarke, Analytical Archaeologist, Methuen and Company, Londres, 1968; Lewis R. Binford, 
An archaeological perspectiva, Seminar Press, Nova York, 1972.

72. Colin Renfrew, “Foreword”, Fieldwalking for archaeologists, P. Fashan, R. T. Schadla-Hall, S. J. 
Shennan, P. Bates, eds., Southampton University Press, Southampton, 1980.

73. Michael Aston, Trevor Rowley, Landscape Archaeology. An introduction to a Fieldwork techniques in 
Post-Roman Landscapes, David & Charles, Londres, 1974.

74. Ian Hodder, Clive Orton, Análisis espacial en arqueología, Editorial Crítica, Barcelona, 1990, p. 260-268.
75. Colin Renfrew, “Foreword”, Fieldwalking for archaeologists, P. Fashan, R. T. Schadla-Hall, S. J. 

Shennan, P. Bates, eds., Southampton University Press, Southampton, 1980.
76. Es poden ressaltar: S. Renimel, “Recenser les sites archéologiques”; F. de Nayer, J. P. Pozzi, A. Tabbagh, 

“Proprietés physiques des sols”; A. Hesse, D. Lemercier, “Méthodes géophysiques et techniques de detection”, Dossiers 
d’archéologie, 39 (Méthodes de prospection et de datation) (Dijon, 1979), p. 6-212, 22-25, 26-41, 42-45; Albert Hesse, 
“La reconnaissance archéologique sur le terrain”, L’archéologie et ses méthodes. Prospection, fouille, analyse, restauration, 
André Pelletier, dir., Horvath, Le Coteau, 1985, p. 41-60.

77. Archéologie du terroir. Ruptures et continuité dans l ’occupation des sols. Actes du collloque de Châteauroux (24-
26 Juin 1982), Academie du Centre, Châteauroux, 1984; La prospection archéologique. Paisage et peuplement. Actes de la 
table ronde des 14 et 15 mai 1982, Paris. Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, París, 1986.

78. La Struttura Agrícola Romana nel Mediterraneo: il Contributo della Ricognizione Archeologica, British 
School at Roma, Roma, 1990.
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romana de Vilauba dins d’un marc comparatiu europeu,79 i posteriorment a l’Ager 
Tarraconensis,80 es visqué com una gran novetat en el món de l’arqueologia catalana81 
i va inspirar altres iniciatives similars, en àmbits concrets, especialment respecte 
de l’estudi del món romà.82 Coetàniament, aquesta pràctica es va estendre gràcies 
a la introducció de la prospecció arqueològica en el seguiment de les obres públi-
ques i de les construccions en àmbits urbans de risc arqueològic, en sintonia amb 
actuacions similars en països veïns,83 i contribuí a posar en evidència la necessitat 
d’una prospecció sistemàtica i sotmesa a estratègies específiques. Aviat esdevingué 
usual la publicació d’estudis amb l’objectiu d’arribar a conclusions destacades a 
partir de tasques concretes de prospecció,84 difonent així l’expressió en el període 
medieval,85 bé que a voltes aquesta perspectiva s’ha limitat a focalitzar indrets de 
gran riquesa arqueològica86 o a inventariar restes monumentals evidents sobre el 
territori.87 Fins i tot, el terme “prospecció” ha estat emprat per a precisar tipologies 
constructives88 o per a referir-se a intervencions arqueològiques poc reglades,89 
sondejos90 o intervencions parcials, emprant expressions com “cala de prospecció”, 
que s’oposaria a excavacions arqueològiques completes.91

79. Sarah Macready, Frederick Hugh Thompson, eds., Archaeological field survey in Britain and abroad, The 
Society of Antiquaires of London, Londres, 1985.

80. Simon J. Keay; Josep Maria Carreté, Martin Millet, “Ciutat i camp en el món romà: les prospeccions 
a l’«Ager Tarraconensis»”, Tribuna d’Arqueologia (Barcelona, 1988-1989), p. 121-129.

81. Magí Miret – Josep Maria Solias, La prospecció arqueològica, Societat Catalana d’Arqueologia, Bar-
celona, 1989, p. 3.

82. Pere Castanyer – Joaquim Tremoleda, “Campanya de prospecció al terme de Fontcoberta (1988)”, 
Cypsela, IX (Girona, 1991), p. 227-232.

83. S’han reiterat publicacions específiques sobre prospeccions centrades en un traçat viari en construcció: 
Alain Ferdière, Yannick Rialland (dirs.), “La prospection archéologique systématique sur la tracé de l’autoroute A71 
(section Bourges-sud du Cher). Première partie”, Revue Archéologique du Centre de la France, 33 (Tours, 1994), p. 7-86; 
Alain Ferdière, Yannick Rialland (dirs.), “La prospection archéologique systématique sur la tracé de l’autoroute A71 
(section Bourges- sud du Cher). Seconde partie”, Revue Archéologique du Centre de la France, 34 (Tours, 1995), p. 5-87.

84. Jordina Sales – Lluis Pedraza, “Ca n’Andreu sud (Sant Pere Desvim, Veciana. Anoia). Aproximació 
als jaciments a partir de les dades de prospecció”, Estrat, 6 (Igualada, 1993), p. 107-113.

85. Asssumpta Serra i Clota, “Prospeccions arqueològiques a Tavertet (Osona)”, Acta Historica et Archeologica 
Mediaevalia, 9 (Barcelona, 1988), p. 529-530; Assumpta Serra i Clota, “Prospeccions a Tavertet”, Acta Historica et 
Archeologica Mediaevalia, 11-12 (Barcelona, 1990-1991), p. 539-549.

86. Manuel Riu, “Prospecciones en torno a las tierras de Umar ibn Hafsun”, Acta Historica et Archaeologica 
Mediaevalia, 22/24 (Barcelona, 2002-2003), p. 13-22.

87. Jordi Boix, “La serra del castell de Llaguarres: prospeccions arqueològiques”, Lambard, III (Barcelona, 
1987), p. 53-74.

88. Assumpta Serra i Clota, “Evolució tipològica del mas a Tavertet (s. x-xv) (Resultats de les campanyes 
de prospeccions)”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 16-17 (Barcelona, 1995-1996), p. 245-265.

89. Maria Aurora Martín, “Prospeccions arqueològiques a Sant Pere de Rodes anteriors a les excavacions 
actuals”, Lambard, II (Barcelona, 1981-1983), p. 83-86.
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Estrat, 4 (Igualada, 1991), p. 107-110.

91. Xavier Dupré, “Prospeccions arqueològiques al museu d’Art Modern de Tarragona”, Quaderns d’Història 
Tarraconense, VII (Tarragona, 1988), p. 183-193.
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Més enllà d’aquesta interpretació subsidiària o menor, es va afermant la 
prospecció com a via de recerca en si mateixa. Un incansable promotor, Francisco 
Burillo, ho presenta com una de les aportacions de la penúltima dècada del segle 
xx: “la presente década de los años ochenta se está caracterizando, en la Arqueo-
logía que se realiza en Europa Occidental, por una valoración de la prospección de 
superficie”. En destaca la gran transcendència, atès que aquest mateix ressò “lleva 
a pensar si la preocupación actual por la prospección de superficie corresponde 
a unas meras técnicas impuestas por los vaivenes de la metodología científica o 
trascienden algo más profundo, como puede ser una mentalidad distinta en la 
forma de entender la Arqueología”.92

De fet, la prospecció participava, en aquesta renovació viscuda a la penúltima 
dècada del segle xx, de l’empenta del conjunt de l’arqueologia espacial dins d’una 
disciplina arqueològica en plena efervescència.93 Certament, l’arqueologia espanyola 
ha assumit la prospecció com a eina específica, bàsica i inicial en el tractament 
espacial,94 just quan es cercava una pràctica arqueològica que encaixés en la lectura 
extensiva del paisatge.95

Aquesta posició destacada exigia una praxi de la prospecció en què el rigor 
estigués garantit per unes específiques condicions metodològiques, materials i fins 
i tot d’equip humà. Per això calia apamar bé les possibilitats, començant per les 
que oferia la mateixa superfície, atès que la perllongada exposició inherent a la 
superficialitat i al permanent ús imposat per les activitats antròpiques, començant 
pel continuat treball agrícola, sovint lliura a la prospecció una realitat difícil, frag-
mentada, dispersa i, com a mínim desgastada i malmesa.96 El mateix exercici de 
la prospecció, doncs, ha aportat nous reptes i qüestions a respondre, tot propiciant 
diverses reflexions teòriques i pràctiques97 i abocant a escatir el ventall de possibi-
litats imbricades amb les diverses opcions d’innovació tecnològica.98 

92. Francisco Burillo, “La prospección de superficie: algunas reflexiones sobre su situación actual en España”, 
Arqueocrítica, 1 (Barcelona, 1988-1989), p. 38.

93. Alfredo Mederos Martín, “Una revolución aparente. El impulso de los coloquios sobre arqueología 
espacial en la renovación disciplinar española de los años ochenta”, Zephyrus, 50 (Salamanca, 1997), p. 305-321.

94. Arqueología Espacial. Volumen 5. Época romana y medieval. Coloquio sobre distribuciones y relaciones entre 
los asentamientos (Teruel, 27-29 de septiembre de 1984). Seminario de Arqueología y Etnología Turolense – Colegio 
Universitario de Teruel, Terol, 1985.

95. Miquel Barceló, “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural”, Arqueología 
medieval. En las afueras del ’medievalismo’, Miquel Barceló, dir., Editorial Crítica, Barcelona, 1988, p. 196-257.

96. Peter J. Reynolds, Arqueologia experimental. Una perspectiva de futur, Eumo Editorial, Vic, 1989,  
p. 137-157.

97. Antonio F. Buendía – Fernando E. Villada, “Consideraciones en torno a la prospección sistemática 
de superficie. Problemas de la praxis”, II Congreso de Arqueología Medieval Española (Madrid, 19-24 de enero de 1987), 
Dirección General de Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1987, vol. II, p. 44-48.

98. Entre d’altres: Jean Benoit, “L’oppidum’ d’Ambrussum: Photographie aérienne et équidensités colorées”, 
Revue Archéologique du Narbonnaise, 17 (Montpellier, 1984), p. 311-321; Jacques Montluçon, “La electricidad para 
poner al descubierto los objetos arqueológicos”, Mundo Científico, 6/57 (Barcelona, 1986), p. 432-435.
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En qualsevol cas, la prospecció s’ha consolidat com una de les garanties bàsiques 
per tal que l’arqueologia no depengui de l’atzar de la troballa i que, diferentment, 
s’insereixi en actuacions científicament programades, preparades i desenvolupades. 
A partir d’aquí, el pas del segle xx al xxi ha fornit una extensa pràctica, desen-
volupada en escenaris ben diferents, cosa que ha permès incrementar la reflexió 
sobre l’ús, la metodologia, l’einam i els resultats.

La intensitat del treball realitzat fa que, a prop de complir-se la primera dè-
cada del segle xxi, l’arqueologia es trobi lluny del punt inicial i, en canvi, se situï 
al capdamunt d’un recorregut ja consolidat. Sembla, doncs, que és el moment de 
propiciar una nova reflexió en profunditat i, en certa manera, des de la maduresa. 
Per això mateix vam demanar el parer de destacats i reconeguts professionals, 
ocupats en els diferents vessants de la prospecció en els darrers anys, tot desitjant 
escoltar la seva visió per tal de compartir-la, confrontar-la i, també, debatre-la. 

Així fou com, amb l’ajut de la Universitat de Lleida que ens acollia, el Mi-
nisteri de Ciència i Innovació espanyol, el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Consell 
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Algerri, es pogué aplegar una específica 
trobada a Lleida i a Algerri entre els dies 13 i 14 de març de 2008. Aquí poguérem 
escoltar les elaborades reflexions de Christophe Picard, Antonio Malpica, Ricardo 
Izquierdo, Vicente Salvatierra, Helena Kichner, Jorge Eiroa, Eduard Riu-Barrera i 
Hermenegildo Fernandes, les quals fructificaren més gràcies als tres debats, adien-
tment aconduïts per Carlos Laliena, Ignacio Padilla i Francesc Fité. Encara es 
pogué fer un exercici de camp sobre els jaciments arqueològica de Santa Quitèria, 
Vil·la Fortunatus i Avinganya, adientment guiats per Jesús Brufal. La riquesa de 
tot plegat n’ha motivat la publicació, després d’una acurada tasca que ha comportat 
la correcció i edició dels debats, l’extracció de conclusions científiques del treball 
de camp i l’exposició de les conferències, exceptuades les dues darreres, els autors 
de les quals no han pogut lliurar els seus textos.

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

En los análisis arqueológicos se ha venido insistiendo de manera significativa 
en la importancia de estudiar los asentamientos humanos en relación con el medio 
físico en el que se insertaron y al que, necesariamente, modificaron. La llamada 
Arqueología Espacial sentó unas primeras bases que han ido avanzando al compás 
de la evolución de la investigación. Actualmente se tiene como obligado establecer 
las pautas de las actividades productivas para conocer la evolución humana de los 
espacios de residencia y buscar las relaciones con el medio en que se desarrollan. 
Por eso mismo, la Arqueología del Paisaje se ha presentado como una solución a 
los muchos problemas de tipo técnico y teórico que plantea una investigación de 
tales características.

Sobre estas cuestiones no vamos a entrar en un debate, ya suficientemente 
establecido, en el que entra inevitablemente la discusión sobre lo que es la cultura 
material y su papel en el conocimiento histórico.1 Sólo daremos algunas pautas 
acerca de la necesidad de generar una técnica de trabajo suficientemente contrastada 
para discernir la posición en el territorio de los vestigios materiales, entendidos 
tradicionalmente por los arqueólogos como restos de los asentamientos. 

Una de las cuestiones que consideramos más importantes es la imperiosa 
necesidad, desde el principio, de desmitificar el objeto arqueológico como elemento 
centralizador y casi exclusivo de la investigación científica, y nos atreveríamos a decir 
que patrimonial, y su conversión en una parte de la globalidad de datos e infor-
maciones de todo tipo que ha de ser estudiada en sus interrelaciones temporales y 
espaciales. De aquí la importancia del contexto espacial en el que son recogidos los 
datos y que el protagonismo pase del objeto al yacimiento arqueológico, concebido 
no ya en el sentido tradicional de cantera de extracción de objetos, sino como un 
lugar geográfico, un espacio físico en donde una comunidad humana desarrolló 

1. Entre otros, ver Julián M. Ortega Ortega y Carolina Villagordo Ros, “La arqueología después del 
fin de la arqueología”, Complutum, 10 (Madrid, 1999), pp. 7-14.

La prospección arqueológica y la 
delimitación de yacimientos arqueológicos: 

Madînat Ilbîra y el Castillejo de Nívar, 
Granada

Antonio Malpica Cuello

http://www.biblioarqueologia.com/autor.php?id=54
http://www.biblioarqueologia.com/autor.php?id=55
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sus actividades y estableció sus relaciones, internas, entre sus miembros, y externas, 
con otras comunidades y con el medio ecológico circundante.

Esta superación del objeto por el contexto hace que el asentamiento se defina 
como unidad de estudio arqueológico, más allá de los restos visibles o no del mismo.

La técnica fundamental para llevar a cabo esa tarea es la de la prospección. 
La necesidad de contextualizar o situar los yacimientos arqueológicos, dándoles 
el papel de asentamientos históricamente determinados, está, pues, en la base de 
todo. Se impone conocer la relación entre cada yacimiento y el medio físico hu-
manizado, por tanto en evolución. Tal relación ha de ser naturalmente analítica, 
es decir, debe expresar en términos y conceptos intelectuales las realidades vitales, 
en consecuencia móviles, inaprensibles si obedecemos al impulso de examinar sólo 
los cambios, los movimientos, no las estructuras.

Se trata, por consiguiente, de estudiar de entrada esta relación con unos 
planteamientos generales y globalizantes. En primer lugar, hay que acometer un 
reconocimiento de los restos que determinan la expresión de la relación ser huma-
no/naturaleza, o sea, la inmediata apropiación de la realidad material, aunque no 
sólo expresada de forma unívoca a nivel exclusivamente material, por parte del ser 
humano-sujeto en cuanto que ser social. En segundo lugar, de este primer proceso 
de aproximación se deduce la obligación de multiplicar el esfuerzo para obtener 
mayores resultados que los derivados de un solo caso. Así, de manera inmediata 
hay que señalar que no existe un yacimiento único y excepcional, ni siquiera una 
relación privilegiada entre éste y el medio. En tercer lugar, el espacio físico adquiere 
entidad y se percibe de manera global, no cuantitativamente, por mucho que se haya 
avanzado en ese campo, sino cualitativamente. Se puede expresar de otra manera: 
las magnitudes que se integran para formar una realidad, por supuesto móvil, pero 
aprehensible, capaz de reducirse a aspectos y conceptos analíticos, no son elementos 
que se puedan considerar aisladamente, que se deban sumar sin más para ofrecer 
una estructura definida, sino que ésta no es el resultado aritmético del proceso 
intelectual, más bien se trata del arranque del mismo. El análisis ha de quedar lejos 
del empirismo y de la fenomenología, y tiene que venir determinado no tanto por 
sus métodos cuanto por sus objetivos. Lo podemos decir de la siguiente forma: 
es impensable un enunciado y desarrollo intelectual de un análisis como el que 
proponemos a no ser que haya una estrategia científica previa.

Así pues, es verdad que la aproximación a una realidad cambiante viene 
determinada por la estrategia científica, que puede ser más o menos completa y 
que se considerará en fases distintas, según precisamente las necesidades científicas 
diseñadas desde el principio, pero no menos cierto es que la primera aproximación 
se hace a partir del estudio y análisis del paisaje. Entendemos que el paisaje es 
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la expresión exterior del medio geográfico.2 Acerca de él se ha discutido desde 
casi todas las perspectivas, aunque la arqueología debería suministrar una visión 
holística del mismo, más allá de sus bases materiales y de una consideración única 
y exclusiva de la acción humana.3

De ese modo son dos elementos los que entran en relación inmediata: los 
naturales y los sociales. Los primeros son, en principio, susceptibles de ser estudiados 
por sí mismos, si bien conocerlos, a la escala que nos interesa a los arqueólogos, 
es hacerlo a partir del análisis histórico y aun antropológico. Por tanto, a través 
de él se pueden medir las modificaciones a escala humana, que no geológica, por 
ejemplo. Pero en cuanto hablamos de dimensión social tenemos que entender como 
fundamental la acción del sujeto/ser humano, en cuanto que colectividad, en el 
medio y su implantación en él.

Ya ha quedado dicho más arriba que esta arqueología no es una pura técnica, 
aunque la tenga y la practique con ciertas garantías de cientificidad, sino que parte 
de una concepción distinta a la que ha sido habitual hasta hace no demasiado 
tiempo para no ver otra práctica y otra forma de entender la realidad que se de-
riva del conocimiento de los vestigios arqueológicos. Pero nos vamos a ceñir ahora 
a determinar qué técnica se utiliza, siendo conscientes de que no puede quedar 
ahí el problema, sino que ha de verse desde una perspectiva más compleja, desde 
luego que trascienda la propia técnica de la prospección y que abra perspectivas 
nuevas, conducentes a un debate complejo y amplio. Y eso a pesar de que nuestra 
propuesta, como se deriva del título del presente artículo, parece ceñirse a casos 
muy concretos para cumplir objetivos muy determinados.

1. La prospección arqueológica

Realmente la prospección, en cuanto técnica que resume y abarca muy di-
versas experiencias y trabajos, atiende al estudio de la ocupación del espacio y su 

2. Witold Kula, Problemas y métodos de la Historia Económica, Península, Barcelona, 1973, p. 521.
3. Hay multitud de trabajos sobre el paisaje y su dimensión arqueológica, que van incluso a tocar el tema 

de la arqueología de los espacios cultivados. Es imposible reflejarlos aquí, ni siquiera los que han ido apareciendo en 
español. Limitaremos, pues, las citas a unos cuantos. Empezaremos por aquéllos que consideran esencial el análisis de 
las áreas cultivadas, en donde la actividad humana se concentra más y se detecta, por tanto, mejor: Ricardo González 
Villaescusa, “Arqueología del Paisaje e Historia agraria. Algunas cuestiones de método”, Revista d’Història Medieval, 
7 (València, 1996), pp. 223-242, y “Una disciplina denominada Arqueología del Paisaje”, ACyT Apuntes de Ciencia y 
Tecnología, 20 (Madrid, 2006); Enric Tello Aragay, “La formación histórica de los paisajes agrarios mediterráneos: 
una aproximación coevolutiva”, Historia Agraria, (Murcia, 1999) pp. 195-212. Desde una visión más propiamente 
arqueológica, puede verse Felipe Criado Boado y César Parcero Oubiña, “Lanscape, Archaeology, Heritage”, TAPA: 
Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio, 2 (Santiago de Compostela, 1997), pp. 1-56; Felipe Criado Boado, “Del terreno 
al espacio: planteamientos y perspectivas para la Arqueología del Paisaje”, CAPA: Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio, 
6 (Santiago de Compostela, 1999). Pero se trata de una aproximación a una bibliografía cada vez más abundante.

http://www.biblioarqueologia.com/articulo.php?id=238
http://www.biblioarqueologia.com/publicacion.php?id=26
http://www.biblioarqueologia.com/publicacion.php?id=31
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organización por parte de las sociedades humanas a lo largo de su historia. Busca, 
o mejor dicho, ha buscado, los asentamientos, que se evidencian en los lugares de 
residencia. No es menos cierto, sin embargo, que éstos son incomprensibles, como 
venimos diciendo, sin conocer los espacios productivos y los recursos disponibles. 
De ahí la aparición de un concepto que ya no es nuevo, pero que tuvo una espe-
cial importancia, el de la “captación de recursos”.4 Aun cuando esa idea ha sido 
exportada a realidades arqueológicas distintas de las que surgió, no cabe duda 
que se ha extendido la idea de que los asentamientos están mediatizados por los 
recursos y por las relaciones establecidos entre aquéllos. Ahora bien, cada sociedad 
tiene una forma de organizar el espacio y, en consecuencia, su instalación y sus 
aprovechamientos del medio físico son distintos, por lo que no se puede hacer de 
forma mecánica. La aplicación de unas reglas rígidas, muchas veces preestable-
cidas a partir de ejemplos tomados de la etnografía y extrapolados a sociedades 
del pasado, pone de manifiesto la densidad de los problemas que se derivan de 
ella. Así lo han expresado algunos arqueólogos, que han destacado, de un lado, la 
excesiva rigidez en la concepción del territorio, que puede ser válida para socieda-
des sencillas, pero no para las que son más complejas, y que, de otro lado, como 
ha manifestado B. D’Agostino: “Il bacino de sussistenza di una comunità umana 
può strutturarsi secondo sistemi di complementarità difficilmente riconducibili a 
situazioni geografiche semplici e prevedibili.”5 

La cuestión no es simple, porque, aun en el caso de que no se desee, el aná-
lisis de un territorio ha de conducirse a partir de una teorización previa, lo que 
no quiere decir que se reproduzca en el campo sin más un esquema previamente 
elaborado. Ahora bien, la necesidad de conocer los asentamientos, los espacios 
productivos y la capacidad de explotar los recursos significa hallar restos de las 
actividades humanas a lo largo de toda la historia. La elección de las áreas a ana-
lizar y de la intensidad del trabajo arqueológico debe venir dada por un enunciado 
teórico previo, si bien es imprescindible que en el proceso de recogida de datos se 
opere con la máxima fiabilidad en su recuperación, entendiendo que, aunque haya 
límites cronológicos, según sea el interés inicial del estudio, se ha de atender a la 
totalidad de etapas históricas.6

4. Elaborado inicialmente por los prehistoriadores, especialmente para entender el Neolítico (C. Vita Finzi 
y E. S. Higgs, “Prehistoric economy in the Mount Carmel area of Palestine: site cachment analysis”, Proceedings of the 
Prehistoric Society, 36 (Cabridge, 1970), pp. 1-37, ha sido usado crecientemente por los arqueólogos en diversas etapas.

5. Bruno D’Agostini, “Introduzione” Archeologia del paesaggio, Manuela Bernardi ed., Edizioni All'Insegna 
del Giglio, Florencia, 1992, vol. I, pp. 17-21, especialmente p. 19.

6. “Considerare prima di tutto la questione cronologica, anche se una particolare fase culturales è il principale 
punto di interesse di una ricognizione, e ignorare i principali gruppi di archeologia di superficie è metodologicamente 
pericoloso e spesso semplicemente inefficiente” (Graeme Barker, “Problema metodologici nelle ricognizioni ul campo 
nell’area mediterranea”, Structures de l ’habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens: l ’apport de l ’Archéologie 
extesive, Ghislaine Noyé ed., École française de Rome-Casa de Velázquez, Roma-Madrid, 1988, pp. 137-145, espe-
cialmente pp. 137-138.
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La técnica de la prospección arqueológica, que no se ocupa únicamente de la 
identificación de los yacimientos y su análisis, según ya se ha dicho, es esencial para 
establecer las bases elementales de trabajo. G. Barker ha señalado: “per mezzo delle 
ricognizioni gli archeologi possono raccogliere informazioni circa i proccessi socio-
economici e ambientali verificatisi durante milleni di insediamento su scala regionale.”7

Además, la arqueología de superficie se ha revelado como una técnica esencial 
para suplir los déficits de muchos trabajos arqueológicos, que suelen ser concretos, 
parciales y discontinuos, según dijo hace ya algún tiempo el arqueólogo francés Jean-
Marie Pesez en el curso de una reunión celebrada en la École Française de Roma.8

De todas formas, en este tipo de arqueología la práctica ha demostrado la 
necesidad de preparar a fondo el trabajo en el campo, que es insustituible, acu-
mulando datos procedentes de muy diferentes casos (empleo de la prospección 
aérea, estudio de la cartografía y de las representaciones históricas, examen de 
las fuentes escritas, recogida de topónimos, conocimiento del medio natural y del 
medio geográfico, etc.) para plantear el análisis de los asentamientos, de las áreas 
de producción y de los recursos, potenciales y reales.

Dejamos a un lado el detalle de la escala y la intensidad de la prospección 
de superficie, una vez trazada la estrategia a seguir, porque ellas, dependen preci-
samente de lo que queramos examinar. Al mismo tiempo, planteamos la necesidad 
de contar con la prospección geofísica en sus diferentes facetas, una vez definidos 
los asentamientos y sus espacios correspondientes, para adecuarlos a una dimensión 
más próxima y poderlos precisar con mayor detalle antes de proceder a su definitiva 
delimitación y estudio, que han de conducir a su protección.

Todo lo anteriormente señalado, que podría ser de mayor extensión y densi-
dad, es el preámbulo más que obligado para analizar los ejemplos concretos sobre 
los que hemos trabajado en los últimos años. Sin esas advertencias de contenido 
teórico y metodológico hubiera sido imposible proceder con ciertas garantías de 
fiabilidad en los resultados y tampoco se hubieran detectado los déficits en los 
resultados, que han de considerarse, en algunos casos, problemas procedentes de 
los planteamientos iniciales.

Examinaremos, pues, las prospecciones llevadas a cabo en dos espacios es-
pecíficos de la Vega de Granada. El motivo fue la necesidad de definir sendos 
yacimientos para su protección primero y, más tarde, su estudio con más o menos 
detenimiento. Nos referimos a la ciudad de Ilbîra y al yacimiento denominado 
“El Castillejo”, en el actual término municipal de Nívar. En cierto modo, aunque 

7. Graeme Barker, “Problema metodologici…”, p. 137.
8. “L’archéologie extensive était… présentée comme la solution idéale à l’un des problèmes que pose la 

recherche archéologique: son caractère ponctuel, partiel, discontinu” ( Jean-Marie Pesez, “Introduction” Structures de 
l ’habitat…, Ghislaine Noyé (ed.), pp. 129-135, especialmente p. 129.
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se haya modificado el impulso inicial por la conjunción de intereses científicos y 
patrimoniales, ambas actuaciones proceden de una arqueología de urgencia, desde 
luego más en el segundo caso que en el primero.

2. Actuaciones arqueológicas en superficie en la Vega de 
Granada: Madînat Ilbîra y El Castillejo de Nívar

En realidad, la actuación llevada a cabo en el solar en el que se encontraba 
presumiblemente Madînat Ilbîra, surgió ante la indefensión de un amplio espacio 
situado al oeste del actual pueblo de Atarfe, más allá incluso de sus límites municipales, 
pues alcanzaba parte de los de Pinos Puente. No se había llevado a cabo ninguna 
acción que pusiera en peligro inmediato el yacimiento, pero se veía imprescindible 
definirlo ante el avance de las construcciones y la existencia de obras públicas de 
cierta importancia (tren de Alta Velocidad, autovía de Córdoba, etc.), máxime cuando 
existían noticias de la importancia y del valor del yacimiento desde el siglo xix,9 y 
se habían llevado a cabo dos intervenciones arqueológicas en 199910 y 2001.11

9. Manuel Gómez Moreno, Medina Elvira, Granada, 1888. Existe una edición con amplia introducción 
Manuel de Barrios Aguilera, publicada en Granada, 1986.

10. Un resumen en Ángel Rodríguez Aguilera, “El yacimiento arqueológico de Madina Ilbira (Atarfe). 
Granada”, Bibataubín, 2 (Granada, 2001), pp. 63-69.

11. Antonio Malpica Cuello, Antonio Gómez Becerra, Alberto García Porras y Juan Cañavate 
Toribio, Intervención arqueológica de urgencia en el Cerro de El Sombrerete, Madînat Ilbîra (Atarfe, Granada), en formato 
digital en <http://www.medinaelvira.org/doc/Informe2001.pdf>.

Situación del espacio en que se sitúa el yacimiento de Madînat Ilbîra y en la que se percibe el crecimiento de Atarfe.

http://www.medinaelvira.org/doc/Informe2001.pdf
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Por el contrario, la intervención que se ha hecho en Nívar, en la Sierra de la 
Alfaguara, en el escalón montañoso que rodea la vega granadina por el norte, se 
realizó ante el comienzo de unas obras de urbanización que se habían llevado a cabo 
en una parte importante de este yacimiento. Aunque conocido,12 no se sabía más 
allá de la existencia de una necrópolis excavada en la roca y que había fragmentos 
de cerámica en la zona baja. Sin embargo, el movimiento de tierras, como se verá, 
puso de manifiesto su riqueza y complejidad, antes de proceder a su prospección 
y excavación. No sólo aparecieron muros y enterramientos, sino incluso silos en 
los que quedaba constancia de los restos orgánicos que allí se habían conservado. 
En suma, y sin entrar en hacer valoraciones patrimoniales, la necrópolis conocida 
se convirtió en un riquísimo asentamiento tardoantiguo y altomedieval que había 
que delimitar, estudiar y proteger.

La estrategia sería, pues, diversa, como correspondía a asentamientos diferentes 
en cuanto a la extensión y a la situación y grado de afectación que presentaban, 
pero en los dos casos quedó claro que de la necesidad se tenía que hacer virtud. 
A partir de una situación poco halagüeña o sencillamente desesperada, según cada 

12. Está incluido en el Inventario del IAPH (ver como última referencia anterior a su excavación, José 
Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madìnat Ilbîra (Atarfe) y el poblamiento altomedieval en la Vega de Granada, 
Grupo de Investigación, Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, Universidad de Granada,  Gra-
nada, 2008, p. 157).

Estado del yacimiento de El Castillejo de Nívar tras los primeros movimientos de tierra para urbanizar 
el espacio.
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Silo seccionado por la excavadora en El Castillejo de Nívar, una vez limpio el perfil.

Restos de muros de una estructura en El Castillejo de Nívar tras la limpieza de los perfiles afectados.

caso, había que trazar una línea de actuación para conseguir un análisis aplicable 
al respectivo yacimiento, pero suficientemente general para permitir un protocolo 
de actuación. Delimitar los yacimientos a partir de la prospección era el primer 
paso, que no el único que se debía dar. 
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3. Prospección de Madînat Ilbîra

El inicio anteriormente de una prospección por parte de otro arqueólogo,  
A. Rodríguez Aguilera, para la delimitación de Bien de Interés Cultural (BIC) no 
llegó a culminar. Tuvimos que preparar un trabajo distinto, toda vez que el mencio-
nado investigador no la terminó y sólo disponíamos de los resultados provisionales.13

Al mismo tiempo contábamos con los hallazgos del siglo xix, no siempre 
sistematizados, que recoge la erudición de la época y que incluso aparecen carto-
grafiados.14 Gracias a esa labor, podemos disponer de unos puntos de referencia 
iniciales, sumamente importantes. 

Hasta tal extremo ha sido así que decidimos, sobre todo después de exami-
nar detenidamente el conjunto territorial, determinar con más o menos precisión 
la ocupación de las áreas señaladas en la tradición decimonónica, considerando, 

13. Unos resultados primeros los presenta en un mapa Ángel Rodríguez Aguilera, “El yacimiento ar-
queológico… ”, p. 66.

14. Manuel Gómez Moreno, Medina Elvira...

Mapa de los hallazgos encontrados en Madînat Ilbîra en el siglo xix.
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Áreas de presencia de 
vestigios encontrados en 
el siglo xix y recogidos 

por Gómez Moreno.

Vista aérea de las zonas en donde se hallaron restos en el siglo xix y que aparecen señalados por Gómez Moreno.

RESTOS DE MADINAT ILBIRA ENCONTRADOS EN EL SIGLO XIX
Plano realizado a partir de la obra de M. Gómez Moreno

La leyenda es transcripción literal del apéndice 1

A. Desmonte practicado en el año 1868 al abrir la carretera. En el se des-
cubrieron muros de un edificio, extrayéndose de ellos un relieve con la 
figura de un león. Además se encontraron dos espadas y materiales de 
construcción todo ello de carácter romano; y algo más apartados hacia 
la sierra se sacaron restos humanos. En el mismo paraje se hallaron 
en 1875 otros muros y habitaciones del indicado edificio, y en ellas 
una inscripción dedicada al emperador Domiciano, parte de un ara 
de piedra, monedas, vasijas y otros objetos, en algunos de los cuales se 
descubrían señales de fuego.

B. Otro desmonte verificado el mismo año que el anterior, donde se en-
contraron varios pozos, esqueletos humanos, semillas ennegrecidas, 
monedas, materiales y restos de vasijas

C. Carriles abiertos en la roca
D. Largo muro de los sillares descubierto al sacar tierra para la carretera.
E. Secano llamado de la mezquita, en el cual se hallaron muros de sille-

ría, columnas, adornos de yeso, lámparas de bronce y considerables 
señales de incendio.

F. Cimentación de edificios y otros vestigios de población.
G. Pozos en gran número.
H. Id. utilizados en la actualidad para viviendas.
I.  Cementerio romano descubierto hacia el año 1840.
J.  Parte del mismo, registrado en 1872
L.  Acueducto subterráneo encontrado en 1842.
M. Otro id. id. que se halló en 1871
N. Lugar donde se descubrieron varias sepulturas y la inscripción Mozá-

rabe de Cipriano.
O  Sitio en el cual se han practicado muchas excavaciones y donde se ha-

llaron las ruinas de edificios con adornos en relieve y pintados en sus 
paredes, candelabros y varios objetos de bronce y de hierro, multitud 
de vasijas de barro, restos humanos y señales de incendio.

P.  Paraje donde se hizo una excavación en la cual se descubrieron ruinas 
de un edificio con un pequeño estanque, cerca del que había parte de 
una inscripción dedicada al emperador Antonio Pio

Q.  Olivar en el que también se han encontrado varios objetos y restos de 
edificaciones
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eso sí, que parte de unos presupuestos propios de anticuarios, alejados en muchos 
aspectos de la arqueología con la que operamos actualmente. 

En su momento recogimos en un mapa de la zona15 los espacios en los que 
habían aparecido restos arqueológicos y fueron reseñados por Gómez Moreno. 

Posteriormente, utilizando una foto aérea del conjunto, se han señalado los 
hallazgos,16 para poder identificarlos más fácilmente, sobre todo por los no especialistas.

Se procedió como planteamiento inicial a la división de todo el conjunto en 
áreas diferenciadas, pero contiguas, para proceder a desarrollar una prospección lo 
más intensiva posible. La extensión de ellas variaba atendiendo a la topografía, 
uso de suelos y el grado de alteración que había sufrido, esencialmente por accio-
nes antrópicas, algunas muy relevantes. En igual medida la intensidad del trabajo  
de campo, desarrollada a lo largo de 2003, se adaptó a las condiciones existentes. 
Cuando las áreas eran de cultivo, que mayoritariamente estaban ocupadas por 
olivos, se hizo un recorrido siguiendo las calles entre los árboles. Así se facilitaba 
la tarea y era posible una ubicación muy fidedigna incluso teniendo en cuenta 
la dispersión de los materiales hallados. En el caso, que era una parte mínima 
del conjunto, de que fuesen cultivos herbáceos, hubo que esperar a su cosecha, 
retrasando la prospección hasta un momento idóneo de visibilidad. Teniendo en 
cuenta que se detectó desde el primer momento una fuerte antropización, se li-
mitó la actuación arqueológica a un reconocimiento, siempre que fue posible, de 
los taludes en el caso de que existieran vaciados de tierra. Igualmente hay áreas 
de fuerte presencia de monte bajo e incluso de pinar que, pese a las dificultades 
que planteaban, fueron examinadas. 

No podemos ofrecer lógicamente un detallado análisis de cada una de las 
áreas prospectadas, por lo que remitimos al texto de la memoria final de dicha 
prospección, que se puede consultar on line en formato digital.17

Los resultados fueron muy significativos y merece la pena resumirlos, siguien-
do dicha memoria y el resumen que de la misma ha hecho posteriormente J. C. 

15. Antonio Malpica Cuello, “El paisaje rural medieval en la Vega de Granada y la ciudad de Ilbira”, 
Arqueología Espacial, 26 (Teruel, 2006), pp. 227-242, especialmente p. 234.

16. La primera vez que se incluyó en un trabajo lo fue en el de Ángel González Escudero, Las técnicas 
constructivas en la primera época de al-Andalus: el caso de Madînat Ilbîra, Tharg, Granada, 2008. Trabajo D.E.A. En 
versión digital en <http://www.biblioarqueologia.com/doc/090113GONZALEZ2008.pdf>. Posteriormente, con 
modificaciones para el caso, se ha utilizado en el estudio de Antonio Malpica Cuello y Miguel Jiménez Puertas, 
“Campo y ciudad en el mundo andalusí Madînat Ilbîra y su territorio”, en Ciudad y mundo rural en época medieval: la 
influencia de los procesos de aculturación en la formación y evolución de los paisajes culturales, Granada, 2009 (en prensa).

17. La memoria está en: Antonio Malpica Cuello, José Javier Álvarez García, José María Martín 
Civantos y José Cristóbal Carvajal López, Prospección arqueológica el conjunto Madînat Ilbîra (Atarfe, provincia de 
Granada), Granada, 2004, en formato digital en la siguiente dirección electrónica: <http://www.medinaelvira.org/
doc/MALPICAetalii2004ProspeccionarqueologicaenelconjuntodeMadinatIlbiraAtarfeProvinciadeGranada.pdf>.

http://www.biblioarqueologia.com/doc/090113GONZALEZ2008.pdf
http://www.medinaelvira.org/doc/MALPICAetalii2004ProspeccionarqueologicaenelconjuntodeMadinatIlbiraAtarfeProvinciadeGranada.pdf
http://www.medinaelvira.org/doc/MALPICAetalii2004ProspeccionarqueologicaenelconjuntodeMadinatIlbiraAtarfeProvinciadeGranada.pdf
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Carvajal,18 en donde tiene en cuenta sobre todo la recogida de materiales, ya que 
las estructuras en superficie son exiguas.

El material cerámico y de construcción estaba concentrado en gran número 
en cuatro espacios diferenciados, apareciendo en su entorno una menor cantidad 
o bien alteraciones importantes de origen antrópico. Esos cuatro eran: 1. Cerro 
de “El Sombrerete”, parcialmente excavado en 2001 (Área de prospección 029);  
2. El espacio llano que hay en el conjunto territorial, o sea los denominados pagos 
de los Pozos, de los Tejoletes, entre las áreas 017 y 018, al este del Cortijo de 
las Monjas (Área 33), y su prolongación hacia el sureste, en dirección a Atarfe 
(Área 32); 3. El Cerro del Almirez y proximidades (Áreas 009, 023, 034 y 025), 
y, finalmente, 4. Aquellas otras áreas que bajan con una pendiente más o menos 
suave del norte al este del conjunto (Áreas 004 y 011).

En la parte septentrional del conjunto, hacia la Sierra Elvira propiamente 
dicha, disminuye la concentración de materiales, pero hay algunas estructuras que 
nos permiten establecer ciertos parámetros de ocupación. Son importantes las  

18. José Cristóbal Carvajal López, La cerámica de Madînat Ilbîra …, pp. 269-275.

Mapa de las áreas de prospección en Madînat Ilbîra, con indicación global de los resultados.
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que se identificaron en el Área 003 y en la 012. En la primera se halló una cons-
trucción de forma cuadrangular que no ha podido ser definida al estar muy enrasada, 
aunque hay restos de materiales cerámicos asociados. En el Área 012 se identificó 
una estructura defensiva. Se trata de los vestigios que hay en la cima del “Tajo 
Colorao”, orientados hacia el este, en donde se evidenció una muralla de piedra seca 
y en la misma cumbre aparecieron, por la acción de furtivos, materiales de distinta 
entidad. En el espacio que se prospectó aparecieron tejas y abundante cerámica 
que ponen de manifiesto la existencia de un hábitat más o menos permanente. 

En la zona nororiental se descubrieron varias estructuras hidráulicas que ponen 
de relieve que se trata de unas áreas en las que es posible el aprovisionamiento de  
agua, siendo desde aquí de donde partía la precisa para el aprovisionamiento del 
actual pueblo de Atarfe y en donde se creyó identificar un acueducto en 1842.

Aparte de los restos documentados en “El Sombrerete” y al pie del “Cerro 
de los Cigarrones”, en donde, como queda dicho, se intervino en 2001 y 1999, 
respectivamente, aparecieron numerosos pozos que han ido identificándose pos-
teriormente, con ocasión de la puesta en marcha de un proyecto sistemático de 
investigación arqueológica, que aún continúa.19 Posiblemente se tratase de qanãt/s 
que no se han inspeccionado hasta el momento. Abundan en la parte llana, cons-
tituyendo una red compleja de abastecimiento hidráulico, que, como se ha podido 
confirmar, servía en un primer momento para fines agrícolas y, con la constitución 
y desarrollo de la ciudad, se utilizaron para un destino artesanal en algunos casos. 

Por lo demás, las áreas que se documentaron en el siglo xix se han visto muy 
alteradas por la acción humana, como se pudo comprobar en la campaña de 2007.

La primera cuestión a señalar es que la dispersión de restos ha obligado a 
fijar unos límites del yacimiento que suponen más de 300 ha de extensión, sin 
que podamos decir que se trata de asentamientos diferenciados. Por todo ello, las 
conclusiones sólo pueden ser dos. Bien estamos ante un núcleo urbano muy grande 
y poblado, bien se trataba de una estructura poblacional con espacios vacíos entre 
otros claramente ocupados. La lectura que nos ofrece la prospección indica una 
concentración de la población en áreas, a veces separadas entre sí, lo que daría 
una ocupación discontinua. 

Esta última hipótesis se refuerza si hacemos un análisis de la distribución 
de los sistemas hidráulicos detectados. Más bien parecen galerías drenantes sub-
terráneas, tipo qanãt/s, lo que explicaría la existencia de tantos pozos, que pueden 
considerarse de aireación. En un caso se pudo documentar, posteriormente a la 
prospección llevada a cabo, en la intervención realizada en el Pago de los Tejoletes. 

19. Lleva por título La ciudad de Madînat Ilbîra, y está autorizado y financiado por la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su fecha de inicio fue 2005. 
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Esas galerías se aprovechaban seguramente de la gran reserva hídrica que tiene en 
su interior Sierra Elvira, como lo ponen de manifiesto la gruta denominada “Raja 
Santa” y el nacimiento termal de los “Baños”.

Así, son diferentes agrupaciones de pozos, que habrá que estudiar a fondo 
en el futuro, las que parecen confirmar la existencia de microsistemas aislados los 
unos de los otros, con el fin de abastecer a las poblaciones allí instaladas y poder 
irrigar los campos de cultivo, generando un agroecosistema de regadío, con toda 
probabilidad instalado por los árabes. Aunque hay un tramo de la Acequia Gorda 
del Genil que hasta la actualidad riega una parte de la vega cercana a Ilbîra, en 
concreto al este del conjunto, se ha de pensar mejor que se trata de una solución 
posterior a la creación de la ciudad. La presencia de pequeños sistemas en la Vega 
de Granada está comprobada en otros puntos de la misma y todo hace pensar que 
el gran sistema, o conjunto de sistemas, que representa la mencionada Acequia 
Gorda es más tardío con respecto a aquéllos.20

Se detectó inicialmente una cierta correspondencia entre las líneas de pozos, 
aún no determinadas en su globalidad, y las áreas en donde se encontró una mayor 
concentración de cerámicas. No obstante, habrá que hacer precisiones cuando la 
investigación avance, siendo, además, obligado confirmar la comunicación entre unos 
pozos y otros para establecer definitivamente si se trata, como parece por ahora, 
de galerías drenantes con pozos de aireación, o no. La mayor parte de ellos están 
colmatados, en algunos casos de manera intencionada, para evitar que los animales 
y personas puedan caer en su interior.21

En cuanto a la distribución espacial que hemos señalado (barrios separados 
que en ciertos casos pudieron ser primero alquerías)22 se confirma a partir del aná-
lisis de las fuentes escritas.23 Si a los datos que nos suministran añadimos noticia  
de hallazgos y el trabajo de campo, sobre todo por medio de la prospección, aunque 
no exclusivamente, podemos establecer un esquema urbanístico de indudable raíz 
andalusí. 

Tenemos la situación de la mezquita, si hacemos caso a Gómez Moreno, lo 
que parece razonable, pero también a la microtoponimia, en un espacio no muy 
alejado de la alcazaba, situada en El Sombrerete, y la presencia de restos de talleres 

20. Antonio Malpica Cuello, “Arqueología hidráulica y poblamiento medieval en la Vega de Granada”, 
Fundamentos de Antropología, 6-7 (Granada, 1997), pp. 208-231 y Miguel Jiménez Puertas, “Agricultura y arqueología: 
problemas metodológicos. Ejemplos de transformaciones de los regadíos en la Vega de Granada”, Arqueología de la 
producción y arqueología medieval, García Porras, Alberto (ed.), Universidad de Granada, Granada, 2008.

21. La elaboración gráfica es responsabilidad de Luca Mattei, de la Universidad de Granada.
22. Antonio Malpica Cuello, “La formación de una ciudad islámica: Madînat Ilbîra”, Ciudad y arqueología 

medieval, Antonio Malpica Cuello (ed.), Alhulia, Granada, 2006, pp. 65-85, especialmente p. 74.
23. Una aproximación a las mismas de gran valor en Bilal J. J. Sarr Marroco, La Granada zirí (1013-1090). 

Análisis de una taifa andalusí, Granada, 2009. Tesis doctoral.
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Ubicación de pozos en la foto aérea de Madînat Ilbîra.

en un área extensa entre ambas, que parece advertirnos de una organización urba-
nística sobre un poblamiento anterior. En efecto, si la ciudad se creó a partir de 
la instalación de grupos humanos diferenciados en el espacio, con barrios propios, 
abastecidos por microsistemas, y con tierras no ocupadas entre ellos, es seguro que 
en un momento dado, de acuerdo con las fuentes escritas, probablemente el poder 
del emir omeya de Córdoba se plasmó topográficamente en el establecimiento de 
un área propia, diferente de la que se considera la urbana, que se ceñía al espacio 
de la alcazaba y en la que tal vez se incluyera la que se situaba entre ésta y la 
mezquita mayor, aunque la ubicación de esta última mueve a una reflexión más 
profunda que no vamos a realizar por el momento. Lo que sabemos es que la 
citada aljama fue fundada —refundada, dicen las fuentes escritas— por el emir 
Muhæammad, en la segunda mitad del siglo ix.24

Antes de terminar hay que resaltar que ha habido áreas que no se han prospec-
tado con la intensidad requerida, en su mayor parte por estar ocupadas y no poder 
hacerlo en el marco de la actividad realizada en la prospección. Pero siempre que se 

24. He aquí unos de los textos, el de al-Himyari: «Es una de las coras de al-Andalus, de gran extensión. 
Entre los árabes que se asentaron en ella estaban los del ŷund de Damasco y muchos clientes (mawãi pl. de mawlà) 
del imãm ’Abd al-R .hmãn b. Mu’ãwiyya, ya que él fue quien la fundó y la pobló con sus mawãli, y después los árabes se 
mezclaron con ellos. Su mezquita aljama la construyó el imãm Muæammad [I] sobre la fundada por Hanaṣ al-flanari. 
Alrededor de ella había abundantes ríos» (Al-Himyari, Raḥanān al Miṭar, edición Iḥsān ’Abbãs, Beirut, Maktabat 
Lubnan, 1970, p. 27). 
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Tramo de la muralla excavado en la intervención de 2001, anterior, por tanto, a la campaña de prospección.

Restos de una vivienda en la cumbre de “El Sombreret”.

ha podido se ha hecho posteriormente, hasta el punto que hoy tenemos una visión 
mucho más amplia de la ciudad de Ilbîra al haber penetrado en muchas de ellas. El 
trabajo arqueológico e histórico llevado a cabo nos permite trazar una organización 
urbana. Se basa, como es habitual, en la existencia de un esquema general que se 
define por dos espacios: el del poder estatal o público, y el urbano o privado.25 La 
acción de ambos configura un tipo de ciudad que entró en crisis en el siglo xi.

25. Jean-Claude Garcin, “Les villes”, États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval. xe-xvesiècle. Tome 
2. Sociétés et cultures, Garcin, Jean-Claude et alii, Presses Universitaires de France (PUF) París, 2000, pp. 129-171, 
especialmente p. 146.
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El espacio público es la alcazaba de 
Madînat Ilbîra, todo él amurallado, como 
la propia prospección puso de manifiesto 
y quedaba confirmado por las excavaciones 
de 2001 y 2005. En la primera se pudo 
documentar, además del trazado de la 
parte superior de la muralla, una vivienda 
en la elevación superior de El Sombrerete. 
En la segunda, se pudo excavar la puerta 
de entrada y se estableció la relación de 
la muralla con un grupo de casas.

Ahora bien, en el interior de este 
recinto, desde el momento mismo de la 
prospección, se identificaron restos de 
células rectangulares que formaban con-
juntos relacionados entre sí, como parece 
desprenderse de la excavación de 2005. 
Son espacios habitados muy distintos de 
las viviendas que se han descubierto en 
la zona llana y que han quedado más o 
menos definidas en la campaña de 2007.

Un área artesanal en la parte baja, inmediatamente al lado de la elevación 
en donde se encuentra la alcazaba amurallada, nos habla de que estamos ante un  
espacio considerado protegido, en el que se pueden desarrollar actividades de inter-
cambio sin que haya conflictos relevantes, ya que la paz del zoco se impone como 

Restos de la muralla y de la puerta de entrada exhu-
mados en la campaña de 2005. Se aprecia la anomalía 
del terreno que indicaba su presencia.

Relación entre la muralla y los espacios aledaños en el área 4000 de la zona I, Alcazaba de Madînat Ilbîra.
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elemento fundamental. En ella se han identificado al menos tres talleres diferentes. 
Dos de ellos seguramente tienen que ver, respectivamente, con el trabajo de la piel 
(guarnicionería) y con la cerámica, aunque queda por demostrar de manera más 
fehaciente. El otro no sabemos qué función tenía, porque se han documentado 
pozos de agua, pero no, por ejemplo, hornos, y de los restos recuperados, entre los 
que hay bastantes vidrios, poco más se puede deducir por el momento. 

La mezquita debió ser el punto de encuentro de ambos espacios, el llamado 
público y el denominado privado, y seguramente quedaba bajo la protección del 
emir de Córdoba, su fundador, que debió dotarla, si bien no sabemos de qué 
manera. Su situación probable en el haza de la Mezquita nos hace pensar que 
estaba un tanto alejada del espacio público, por lo que habría que pensar si no se 
utilizó un edificio de culto precedente de uno de los asentamientos previos a la 
ciudad. Este extremo no obtiene por el momento confirmación, dado que se ha 
excavado en un área muy reducida y no se han sobrepasado los niveles de la pri-
mera ocupación, que son, eso sí, de la fecha en que se refundó, o sea, del siglo ix,  
y con una larga perduración.

En su entorno se ha documentado el cementerio, que tiene una gran extensión. 
La excavación de 2007, en concreto el sondeo 1400, ha desvelado la existencia 
del enterramiento de un adulto y a su lado el de un niño. Pero la prospección no 
pudo revelar su presencia, dado que aparecen a unos 3 m de profundidad sobre 

Perfiles de la balsa de alpechín de la fábrica de Jimena en donde se aprecian enterramientos.
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el nivel del suelo actual. Ahora bien, al inspeccionar la balsa de alpechín de la 
fábrica de Jimena, se han podido ver los restos de una necrópolis que han quedado 
en los perfiles.

Otra necrópolis, relacionada con un asentamiento de carácter cristiano, se ha 
documentado en las áreas en donde había constancia de esa ocupación por la tra-
dición del siglo xix y por la prospección. Una excavación llevada a cabo en 2008 
ha revelado la existencia de tal necrópolis, pero está siendo objeto de un estudio 
aún no terminado, por lo que no podemos añadir mucho más.26 En el informe 
preliminar se nos dan algunas informaciones interesantes. Se ha datado en el pe-
riodo tardorromano o visigodo, aunque no se han abierto las sepulturas, sino que 
sólo se ha dejado a la vista su cubierta y se han retirado los restos depositados en 
osarios que estaban sobre el nivel de enterramiento. La superficie excavada no es 
muy grande, si bien presenta una alta concentración de enterramientos, aparte de 
los osarios, lo que hace pensar que se trata de una gran necrópolis. Eso vendría a 
confirmar la importancia del núcleo romano, o de tradición romana, allí existente. 
Estas cuestiones por el momento únicamente se pueden apuntar. Pero es indu-
dable que había una ocupación anterior a la constitución de la ciudad andalusí. 
Igualmente hay que insistir en que esa área oriental del yacimiento presentaba en 
el momento de la prospección una ocupación romana, con abundante cerámica.

En torno a la mezquita, o el espacio en donde se supone que estuvo, se han 
documentado de forma parcial dos viviendas de gran extensión. Parecen construidas 
en un área en la que no hubo asentamiento anterior hasta mediados del siglo ix.  
Sin embargo, hay que hacer notar que en superficie no había indicios de tales es-
tructuras ni de ocupación en esa época. Se explica porque, como se comprobó en la 
excavación hecha en 2007, había rellenos, en gran medida recientes, de entre 2,20 
m y 3 m de espesor. Es posible que estas viviendas se organizasen a partir de la 
fundación de la aljama, si bien el área que hasta ahora se ha excavado es limitada. 

El resultado final de la prospección sirvió para delimitar el BIC y para es-
tablecer los principios de análisis del conjunto arqueológico que se iba a estudiar. 

Qué duda cabe que al compás de las excavaciones la prospección se ha ido 
ajustando, a veces con la ayuda de los trabajos de GPR.27 Lo cierto es que hoy 
en día tenemos una imagen más fidedigna de lo que fue la ciudad en los siglos 
altomedievales. Pero el problema no tardaría en plantearse. Conocer la estructura 

26. Leticia Salvago Soto (dir.), Informe preliminar de la Actividad arqueológica de urgencia. Intervención en 
los perfiles de la zanja del gaseoducto (Transporte secundario, Albolote-Pinos Puente) sita en el camino de las monjas, Zona 
arqueológica de Medina Elvira (Atarfe, Granada), Granada, 2008, inédito.

27. Rafael Gómez Martín, Jesús Galindo Zaldívar y Amelia Rubio Bretones, Informe de exploración 
geofísica no destructiva del yacimiento arqueológico de Medina Elvira. Atarfe (Granada), Granada, 2006, en versión digital 
<http://maxwell.ugr.es/GPR/InformeFinal.pdf.>.

http://maxwell.ugr.es/GPR/InformeFinal.pdf
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urbana no era saber sólo cómo se organizó el territorio en el que se instaló, desde 
luego, sino también entender el espacio que iba más allá del perímetro urbano, en 
donde bien pronto se reconocieron importantes yacimientos. Uno de ellos, que no 
el único, el de Nívar, del cual pasaremos a hablar a continuación. 

4. Prospección de el castillejo de nívar

Ya queda dicho que el trabajo arqueológico en Nívar, que supuso una pros-
pección para delimitar el yacimiento y continuó con una excavación, se originó 
por la urbanización de esta zona, aunque era considerada yacimiento. Las labores, 
dirigidas por M. Jiménez,28 atendieron desde el primer momento a la salvaguarda 
de los restos y la identificación no sólo de las estructuras presentes, sino a su pro-
tección. El fin era la declaración de BIC del asentamiento que se había alterado.

Para ello la prospección fue una de las tareas primordiales, si bien no única, 
como ya se ha señalado. Aunque se basó en la inspección superficial del terreno, 

28. Miguel Jiménez Puertas, Eva Muñoz Waissen y Antonio Malpica Cuello, El yacimiento de “El 
Castillejo” (Nívar-Güevéjar). Memoria preliminar de la intervención arqueológica de 2007, Granada, 2007 (inédito).

Delimitación en foto aérea del BIC de Madînat Ilbîra.
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hubo unas áreas que fueron examinadas por medio de GPR.29 La estrategia que 
se diseñó, teniendo en cuenta que se trataba de una superficie de poca extensión y 
toda ella prácticamente cultivada, fue la de una inspección intensiva, siguiendo las 
parcelas como elementos sustanciales definitorios de ese paisaje. Como se señala 
en la memoria preliminar:

Una cuestión importante para actuar de este modo es el hecho de que la mayoría de 
las parcelas tienen un tamaño pequeño o mediano, por lo cual la referencia de ubica-
ción es bastante segura, además de que partimos de la idea de que el parcelario puede 
adecuarse a rasgos estructurales que hayan quedado fosilizados y a la propia topografía 
del terreno. Casi todas las parcelas tienen una extensión entre 1.000 y 6.000 metros 
cuadrados y el cultivo existente es olivar de secano, aunque en áreas más escarpadas 
encontramos almendros y zonas de monte bajo. Por esta circunstancia la batida del 
terreno se ha realizado siguiendo las “calles” de los olivares de forma lineal, con una 
separación entre los prospectores de unos 10 metros de media aproximadamente.30

De ese modo se aseguraba una gran cobertura de la superficie a examinar. La 
recogida de material fue, sin embargo, selectiva. Se recuperaron, por ejemplo, los ma-
teriales cerámicos que permitiesen identificar las formas, por lo que se seleccionaron 
todos los bordes, bases y asas. Igualmente se hizo con todos los fragmentos vidriados, 
con barniz (sigillatas), decorados o que presentaran algún rasgo destacado. Por su 
parte, las estructuras visibles, que eran muchas más de las que había en superficie 
por la alteración sufrida en el yacimiento que contribuyó a dejarlas visibles, como 
también desgraciadamente a destruir, algunas de ellas, especialmente muros, sepul-
turas y silos. Se consideró que ciertas paratas hechas con piedras pudieron haberse 
construido aprovechando muros preexistentes, pero no era lo habitual.

Una complicación, que presenta, no obstante, su lado positivo, es la procedente 
del movimiento de tierras, no ya por labores agrícolas, que no es muy fuerte, sino 
por la remoción que se hizo para la urbanización de la zona. Así, aparte de la des-
trucción de estructuras, se produjeron acumulaciones de materiales en una posición 
muy distinta a su procedencia. Esa dificultad pudo en cierta medida subsanarse 
porque las actuaciones fueron muy recientes, poco antes de la prospección, y desde 
el primer momento hubo un cierto control de las tierras vertidas en otras partes.

Se constata, pues, una dispersión notable de los materiales. En todos los casos 
los procesos erosivos han jugado un papel importante, por lo que es normal encontrar 
cerámicas en las áreas bajas. Eso no quiere decir, sin embargo, que cuando aparecen 
materiales en ellas haya que extender el yacimiento, puesto que la dispersión es fruto 
de procesos erosivos en gran medida. En esa línea ha sido fundamental estimar la 

29. Rafael Gómez Martín et al., Informe preliminar de la exploración no destructiva mediante georradar del 
yacimiento arqueológico de “El Castillejo”, en Nívar (Granada), Granada, 2008 (inédito).

30. Miguel Jiménez Puertas, Eva Muñoz Waissen, y Antonio Malpica Cuello, El yacimiento de “El 
Castillejo…”, p. 10.
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Densidad de fragmentos cerámicos por parcelas.

Restos de una tumba (VII.12) en los perfiles.



47

ANTONIO MALPICA CUELLO

concentración de materiales por parcelas, con el fin de establecer la ocupación del  
conjunto y sus áreas. Con ello, asimismo, ha sido posible señalar la evolución del 
asentamiento, ya que el marcador cronológico que supone la cerámica permite 
hacerlo grosso modo.31

De esa manera se pudo determinar una primera aproximación a la densidad 
de ocupación y su cronología, lo que ha supuesto que se cifre la evolución espa-
cialmente del asentamiento. Se han determinado dos períodos específicos: 1. El 
tardoantiguo (siglos vi-viii); y 2. El califal y postcalifal (de la segunda mitad del 
siglo x a la primera mitad del siglo xii).

Igualmente, se han identificado estructuras que estaban en superficie y otras que 
fueron evidenciadas por las remociones de tierras. Aparte de una serie de muros, desta-
can las sepulturas. Las más visibles son las excavadas en la roca, que forman un conjunto 
de diez, todas ellas en la parte rocosa del yacimiento. Son de tradición tardoantigua.

Además, tras el examen y limpieza de los perfiles se pudieron documentar 
algunos enterramientos que no son de rito islámico, aunque tampoco cabe adscri-
birlos al período tardoantiguo, seguramente por la pervivencia de una población 
no musulmana en la zona. Igualmente, se han identificado en dichos perfiles silos 
y muros de construcciones.

El resultado de la prospección ha hecho posible, por supuesto, la delimitación 
del yacimiento para su posterior declaración como BIC, pero también ha permitido 
un análisis del conjunto, en la misma línea que se hizo en Madînat Ilbîra y que 
hemos visto anteriormente. Es así como se han podido trazar unas líneas generales 
que definen los espacios de “El Castillejo” de Nívar (Granada) y su ocupación a 
lo largo del tiempo.32

Pasamos a continuación a describir esas áreas con sus aspectos funcionales y 
su cronología, de acuerdo con la citada memoria.33

1. Se trata de la necrópolis integrada por diez tumbas todas ellas excavadas 
en roca caliza, además de otras dos que son difíciles de caracterizar, situadas en el 
talud de la roca. Esta necrópolis es conocida desde hace años y hay que situarla, 
por su ubicación en un lugar prominente y visible, en el contexto que se ha des-
velado para las halladas en el río Martín, que han estudiado Laliena y Ortega.34 

31. Miguel Jiménez Puertas, Eva Muñoz Waissen y Antonio Malpica Cuello, El yacimiento de “El 
Castillejo…”, p. 14.

32. Miguel Jiménez Puertas, Eva Muñoz Waissen y Antonio Malpica Cuello, El yacimiento de “El 
Castillejo…”, p. 105.

33. Miguel Jiménez Puertas, Eva Muñoz Waissen y Antonio Malpica Cuello, El yacimiento de “El 
Castillejo…”, pp. 106-107.

34. Carlos Laliena Corbera y Julián Ortega Ortega, Arqueología y poblamiento. La cuenca del río Martín 
en los siglos v-viii, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2005.
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Todas estas sepulturas están orientadas al oeste, salvo en un caso, que lo está al 
sur. Tienen forma oval o de bañera. Cabe adscribirlas al siglo viii en adelante, 
dentro de una tradición cristiana.

2. Es otra necrópolis de ritual cristiano, de acuerdo con la disposición de los 
restos óseos encontrados (decúbito supino). Es posible conocer la orientación en cuatro 
casos, siempre al oeste, aunque con distintos grados. En otros dos casos están hacia 
el sur. Es muy extensa. Debe tratarse de una necrópolis de rito cristiano, con una 
ocupación mayor en época tardoantigua, aunque pudiera prolongarse en el tiempo.

3. Se trata de una nueva necrópolis, aunque sólo contamos con evidencias 
de dos sepulturas. Los restos están colocados en decúbito supino y con la cabeza 
orientada al oeste. Por ello, cabe pensar que es de época tardoantigua, lo que 
confirmó el sondeo 2 que se realizó durante la excavación que se llevó a cabo.

4. Dos silos se han identificado muy próximos entre sí, en un área en la que 
no se han documentado otras estructuras. No parece, por tanto, que estuvieran 
asociados a viviendas, sino que más bien habría que considerar que estaban en un 
espacio destinado al almacenamiento de granos. En uno de los silos han aparecido 
precisamente restos de granos, que están siendo analizados.

Áreas del yacimiento atendiendo a su cronología y función.
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5. Es un área de casas que se han de fechar en época tardoantigua, aunque 
con perduración posterior. Cabe la posibilidad que en esta zona, como ha mostrado 
la excavación con el sondeo 1, la prospección geofísica y la inspección superficial y 
de los perfiles, se situase la parte más importante del poblado tardoantiguo, aunque 
se detectan ciertas prolongaciones en fechas posteriores.

6. Es un área de casas de tiempos tardoantiguos y de los siglos x-xii. Pero 
no cabe desechar que se trate también de dos zonas con sus respectivas necrópolis 
(área 5 asociada a la necrópolis 2, y área 6 con la necrópolis 3). De todas formas 
tiene asimismo una ocupación claramente de la segunda mitad del siglo x a la 
primera mitad del siglo xi, sin que parezca que la haya entre ambos períodos.

7. Otra área de viviendas, pero esta vez de los siglos x-xii. Los resultados de 
la excavación en el sondeo 2, así como el estudio de los perfiles de la zona V y 
de la prospección en la parcela Nívar 3-126 han llevado a pensar que en esta área 
hubo viviendas de ese período. En el sondeo 2 se ve cómo se sitúan, al menos 
en parte, sobre la necrópolis 3. Supone, por tanto, un cambio en el uso de este 
espacio. La interpretación más lógica es que el cementerio se había dejado de usar 
mucho antes de instalar allí las casas.

En suma, el análisis llevado a cabo, que habrá de continuar en el futuro, pone de ma-
nifiesto la importancia del asentamiento desde una perspectiva histórica y arqueológica.  
Se constata la presencia de un grupo humano a partir del siglo vi en un espacio 
elevado, si bien el poblamiento del conjunto de la Vega en fechas inmediatamente 
anteriores se fijó en zonas más bajas. La dimensión del asentamiento y las po-
sibilidades defensivas que presenta nos advierten de la necesidad de un número 
de cierta importancia de gente que necesitaba defenderse. Los factores que lo 
determinaron no se pueden precisar por el momento, si bien se puede pensar en 
la inestabilidad política creada por la presencia bizantina y la acción de la mo-
narquía visigoda para recuperar los territorios perdidos. De todas formas, no cabe 
seguramente una explicación única.

En fechas posteriores a la llegada de los árabes se podría pensar en una re-
ducción en la ocupación del poblado o una reestructuración, difícil de documentar 
en la parte excavada hasta ahora. Tal vez nuevas intervenciones permitan un mayor 
conocimiento de su evolución durante el período que va del siglo viii al siglo x.

Se ha propuesto en un trabajo reciente35 la posibilidad de que este asenta-
miento fuese el ḥiṣn de Binnat Furata, que es citado por ’Arib en el año 913,36 y 

35. José Cristóbal Carvajal López, Miguel Jiménez Puertas y Eva María Muñoz Waissen, “Contex-
tualización de un yacimiento arqueológico altomedieval: El Castillejo de Nívar”, VII Coloquio de Historia Medieval de 
Andalucía, Granada, 2007, (en prensa).

36. ’Arib B. Sa’id, Mujtasar, traducción de Juan Castilla Brazales, La crónica de ’Arib sobre al-Andalus, Im-
predisur, Granada, 1992, p. 126. 
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que aparece mencionado junto al de Aṣtīn, que tal vez fuese “el castillo el chin» 
citado en el apeo de Cogollos-Vega del siglo xvi,37 que debe ser la fortaleza situada 
en el Cerro del Cuco, por encima de la población.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo x y hasta el siglo xii, 
se detecta la presencia de una comunidad de rito cristiano que está fuera de la 
influencia de la próxima alquería de Nívar, ésta abastecida de agua para la irriga-
ción de sus tierras. La vuelta a ocupar este espacio y su desarrollo como poblado 
al lado de otra alquería es de un gran interés para el estudio de la evolución del 
poblamiento y de la organización del territorio de esta zona montañosa de la Vega.

Su relación con la ciudad de Ilbîra, muy clara para otros asentamientos, y la 
posible influencia que tuviera en el conjunto territorial, está por determinar.

5. La prospección continúa

El hecho de que esas dos prospecciones hayan estado condicionadas por la 
necesidad de conocer, delimitar y proteger dos importantes yacimientos, no ha 
ocultado, de acuerdo con la manera en que se han planteado, la necesidad de hacer 
un examen más a fondo del territorio de la Vega de Granada. Para ello, la pros-
pección es fundamental. Los trabajos que se han empezado a realizar comienzan 
a dar sus frutos y son cada vez más los yacimientos que están saliendo a la luz. 
Algunos de ellos son anteriores a la creación de Madînat Ilbîra y no parece que 
tengan perduración más allá de su fundación (por ejemplo, Malacarilla, en la cara 
norte de la Sierra de Elvira, cerca de Caparacena, en donde, sin embargo, sabemos 
por las fuentes escritas que se estableció un grupo árabe en fechas tempranas); 
otros parecen que comienzan en el momento del surgimiento de la ciudad y 
perviven todo el tiempo de su vida (es el caso del yacimiento encontrado en los 
Llanos de Silva, en la margen izquierda del río Colomera, poco antes de entrar 
en el río Cubillas, que es afluente por la izquierda del río Velillos, tributario por 
la derecha del Genil).

En fin, un camino que habrá de seguirse en el futuro, ya que la organización 
del poblamiento es el fin último de los análisis del territorio, en donde la prospec-
ción, en todas sus variantes, es esencial. Desde luego, lo es a niveles microespaciales 
y medioespaciales para definir los yacimientos y, por supuesto, protegerlos, pero 
debe relacionarse a niveles macroespaciales para entender los territorios. En tal 
caso, comprender cómo nace una ciudad y los efectos que tiene sobre un amplio 
marco territorial exige esa manera de proceder.

37. Alfonso Moreno Gómez, Apeo de Cogollos Vega, Granada, 1986, p. 52.
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RICARDO IZQUIERDO BENITO

Dado el especial significado que el ámbito rural tuvo durante toda la Edad 
Media, la aplicación de los principios de la Arqueología Espacial o del Territorio 
resulta de una gran utilidad para la reconstrucción paisajística de determinados 
territorios en aquella época. En general, los estudios de historia agraria se han 
centrado, fundamentalmente, entre otros temas, en el análisis de los aspectos 
económicos, de las relaciones de producción o de las estructuras sociales, pero en 
pocas ocasiones se ha tenido en consideración el espacio físico sobre el que todos 
esos fenómenos se desarrollaron y con el que tuvieron una evidente conexión. 
Solamente, los cada vez más abundantes estudios relacionados con el análisis  
de la “organización del poblamiento” enlazan con este tema, aunque la mayoría de 
los mismos se han limitado a estudiar la dispersión de los lugares de hábitat sin 
establecer su vinculación directa con el medio natural circundante y el resultado 
material de la misma. Es indudable que se trata de una línea de investigación que 
puede proporcionar grandes posibilidades para un mejor conocimiento del mundo 
rural en los siglos medievales. 

Para llevar a cabo este tipo de estudios, el primer paso será el de delimitar 
el espacio que se vaya a analizar, con el objetivo de reconstruir y comprender la 
organización del mismo en una época determinada. Cuatro son los principales 
elementos que habrá que tener en consideración: el hábitat, los espacios de utilidad 
económica, los núcleos fortificados y las vías de comunicación.

Lo fundamental es conseguir la máxima información y para ello son varias 
las vías que se pueden seguir sin que entre ellas exista un orden preestablecido. Por 
una parte, habría que documentar todos los restos materiales que todavía resultan 
visibles, para complementarlos con aquellos que no vemos por encontrarse ocultos 
bajo tierra. En este proceso, el recurso a las fuentes escritas que se hayan conservado 
es fundamental, pues a través de ellas podemos rastrear la existencia de puntos de 
interés arqueológico. Por ejemplo, un documento nos puede informar sobre topónimos 
que nos pueden remitir a época medieval, al igual que una cartografía adecuada o 
una documentación catastral en la que se pueda aludir, indirectamente, a antiguos 
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lugares habitados hoy ya desaparecidos. No hay que olvidar que, todavía en la ac-
tualidad, algunos topónimos rurales siguen manteniendo el mismo nombre alusivo 
a un antiguo lugar habitado y posteriormente abandonado. El núcleo habitado ha 
podido desaparecer, pero no así su nombre originario que puede quedar perpetuado 
como denominación del primitivo emplazamiento de aquél y también de su territorio 
circundante. Sin embargo, en cualquier caso, la presencia sobre el terreno se hace 
inevitable y de ahí que la prospección resulte imprescindible para localizar restos 
materiales todavía en parte visibles aunque no siempre fáciles de detectar.

Como hemos señalado, para la realización de trabajos sobre la organización del 
poblamiento, la consulta de fuentes escritas es imprescindible por la gran cantidad 
de información que nos pueden aportar. Esta es una de las ventajas que ofrece la 
Edad Media con respecto a otras etapas históricas anteriores: la disponibilidad de 
una documentación escrita, aunque ésta no siempre sea lo suficientemente completa 
que sería de desear. 

El arqueólogo, en su condición de historiador, al tener que interpretar y con-
textualizar los elementos materiales que analiza, no puede ignorar las referencias 
escritas que se hayan podido conservar y en qué archivos se pueden encontrar. En 
principio, todos los documentos que hagan referencia al mundo rural circunscrito 
al área sobre la que se vaya a trabajar tendrían que ser consultados. No obstante, 
bien es cierto que no todos nos van a aportar datos de interés, pero un documento 
aparentemente sin valor, puede contener información muy importante. Interesante 
puede resultar la consulta de contratos de arrendamiento de bienes agrarios, en los 
cuales pueden aparecer referencias a lugares concretos. También de interés pueden 
ser las descripciones de deslindes de territorios llevados a cabo con motivo de 
pleitos entre partes afectadas. Una documentación de carácter eclesiástico, como 
los libros de diezmos, nos puede informar sobre la relación de lugares habitados 
en un territorio determinado. Los fondos documentales pertenecientes a archivos 
nobiliarios también nos pueden aportar datos de interés relacionados con los 
lugares que se encontraban bajo la jurisdicción de las respectivas familias nobles. 
En relación con las vías de comunicación, pueden resultar interesantes aquellos 
documentos que recojan datos sobre construcción o reparación de puentes, sobre 
puntos fiscales (pontazgos, barcajes, etc.), sobre el itinerario seguido por algún 
personaje importante o sobre una vía de peregrinación. Igualmente a consultar 
es la documentación que haga referencia a puntos relacionados con actividades 
extractivas tales como canteras, salinas o minas.

Realizada esta fase de recopilación de nombres referentes a posibles lugares 
habitados en época medieval —y que ya nos puede dar una idea aproximada de 
la importancia cuantitativa de los mismos para la zona en estudio—, la siguiente 
habría de consistir en conseguir precisar su localización sobre el terreno, lo que 
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supone poner en práctica un método de trabajo más específicamente arqueológico, de 
campo, como es la prospección. Ésta ha de estar guiada por la propia información 
emanada de los documentos, o las referencias toponímicas actuales, para intentar 
localizar la ubicación exacta de cada uno de los antiguos lugares de hábitat, es decir, 
de los yacimientos arqueológicos a que han quedado reducidos. Es muy posible 
que, en muchos casos, sean todavía visibles en superficie restos de construcciones 
y, sobre todo, fragmentos de cerámica o tejas, como elementos significativos para 
indicarnos el emplazamiento de un antiguo lugar habitado. La dispersión espacial 
de todos esos restos sobre el terreno puede servirnos como elemento de referencia 
para establecer la posible extensión superficial de aquél. Lo cual también nos puede 
permitir elaborar análisis comparativos acerca de las superficies ocupadas por los 
distintos enclaves —unos más extensos que otros—, lo que, consecuentemente, 
nos llevaría también a señalar diferencias demográficas —unos más poblados que 
otros— sin mayores precisiones por resultar aventurado plasmarlo en cifras.

Una vez que se haya procedido a la localización topográfica sobre el terreno de 
los lugares documentados, es muy posible que todavía sea preciso tener que continuar 
las prospecciones para localizar aquellos que se nos resistan por su indefinición 
toponímica o la aparente ausencia de restos superficiales, y especialmente aquellos 
que pudieron existir pero de los que no se tiene ninguna referencia documental. 
Todos los lugares localizados habrán de ser debidamente reflejados sobre una 
cartografía adecuada, lo cual nos puede permitir elaborar un análisis acerca de sus 
respectivos emplazamientos y del entorno sobre el que se proyectaban: ubicación 
en alto o en llano, sistemas de abastecimiento de agua, paisaje circundante, posibles 
recursos agrarios, calidad de los suelos, etc. 

Y todo ello a partir de la información extraída de la documentación escrita 
conservada y de la localización de las huellas materiales que se hayan podido con-
servar y sean todavía visibles sobre el terreno. Lo cual nos evidencia la absoluta 
simbiosis entre fuentes escritas y prospecciones arqueológicas como vía metodoló-
gica para llevar a cabo análisis sobre la organización territorial en época medieval. 
Otro paso posterior podría ser la excavación de alguno de los lugares localizados, 
lo que nos permitiría reconstruir su historia que un día se vio definitivamente 
interrumpida. Se trataría de un avance muy significativo en nuestro conocimiento 
histórico del mundo rural medieval, cada vez más necesario para no quedarnos 
exclusivamente en los datos procedentes de una documentación escrita, por muy 
valiosa y completa que ésta pueda resultar. 

Como aplicación ilustrativa de todas estas consideraciones que acabamos de 
señalar, a continuación vamos a intentar reconstruir cómo fue la dispersión del 
poblamiento durante los siglos medievales en la comarca denominada la Sagra, 
próxima a la ciudad de Toledo. Por siglos medievales entenderemos tanto la etapa 
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de dominio islámico como la posterior de ocupación cristiana/feudal. Para ello nos 
basaremos en documentos conocidos que nos puedan proporcionar información al 
respecto, así como en trabajos de prospección realizados y cuyos resultados nos 
pueden servir de imprescindible complemento.

Evidentemente, los resultados a que nosotros lleguemos no podrán ser con-
siderados como definitivos, pues la documentación escrita conservada nos aporta 
una información parcial y las prospecciones, que además también han sido parciales 
y no han abarcado a todo el territorio, no han tenido porqué localizar todos los 
lugares de hábitat que existieron en época medieval. De tal manera que el análisis 
se presenta con un sentido de aproximación a lo que pudo haber sido la realidad 
del fenómeno poblacional en cada uno de los dos grandes momentos: la etapa 
musulmana y la cristiana.

1. El espacio y sus características geográficas

La comarca de la Sagra se encuentra inmediatamente al norte de la propia ciudad 
de Toledo y limita con el borde occidental de la Comunidad de Madrid.1 Tiene una 
extensión de unos 983 km2 y está actualmente constituida por 30 municipios —de 
los cuales el de Illescas es el más importante— y cuenta con una población de unos 
127.000 habitantes.2

1. La famosa puerta de Bisagra de Toledo hace precisamente referencia a haber sido el punto de arranque 
del camino que se dirigía a la Sagra: Bab Sagra (Puerta de la Sagra).

2. En la actualidad estos municipios, de acuerdo a su población, son los siguientes: Illescas, Seseña, Bargas, 
Yuncos, Olías de Rey, Añover de Tajo, Esquivias, Mocejón, Casarrubios del Monte, Ugena, Numancia de la Sagra, 
Yeles, Villaluenga de la Sagra, Pantoja, Valmojado, Recas, Alameda de la Sagra, Carranque, Yuncler, Borox, El Viso 
de San Juan, Magán, Cedillo del Condado, Las Ventas de Retamosa, Cobeja, Cabañas de la Sagra, Villaseca de la 
Sagra, Lominchar, Palomeque y Yunclillos.

Ubicación de la comarca de la Sagra en el conjunto de la provincia de Toledo
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Se trata de un territorio que, 
geológicamente, pertenece al espacio 
de la cuenca del Tajo, y forma parte 
de un espacio más extenso, como es 
el que se extiende entre dos cadenas 
montañosas como son el Sistema 
Central, al norte, y los Montes de 
Toledo, al sur.3 Como límites de la 
Sagra se pueden señalar la Comuni-
dad de Madrid al norte, la ciudad de 
Toledo al sur, los valles del Jarama 
y del Tajo al este, y el valle del río 
Guadarrama al oeste.

Su topografía es relativamente 
sencilla aunque su altitud media  

está en torno a 580 metros, más elevada en el norte que en las proximidades del 
valle del Tajo. Sobre estos terrenos del Terciario, el paisaje es de llanura, con pe-
queñas colinas y suaves ondulaciones que se han modelado en el suelo arcilloso. 
Se pueden distinguir cinco unidades morfológicas: el Valle del Guadarrama, la 
Loma de Ugena-Carranque, el Valle del Guatén, la Plataforma Seseña-Borox 
y la Vega del Tajo. Cada una de estas unidades está formada por elementos de 
carácter sedimentario, con poca consolidación interna y disposición horizontal, 
dentro de los cuales se señalan dos tipos: sedimentario detrítico (que ocupa-
rían el sector oeste y norte) y sedimentario químico (que ocuparían la zona  
oriental).

En la Sagra las corrientes fluviales son escasas, a excepción de los ríos Tajo y 
Guadarrama. Por la disposición del relieve y su relación con los flujos dominantes, 
su clima es mediterráneo con tendencias continentales, reflejo de su alejamiento 
del mar y de la continentalidad propia de la Meseta, lo que origina un clima 
templado con tendencia a la sequedad. Los inviernos son fríos y los veranos muy 
calurosos, lo que supone que se registren grandes oscilaciones en las temperaturas 
como reflejo del carácter continental del clima.

La Sagra, como perteneciente al valle medio del Tajo y debido a las es-
peciales condiciones topográficas de éste, es una zona muy seca, con escasas 

3. Para datos relacionados con el medio físico de la Sagra, ver Eduardo Martínez de Pisón, Los paisajes 
naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1979; Vicente 
Rodríguez Rodríguez, La tierra en la Sagra toledana: su evolución de los siglos xvi a xx, Caja de Ahorros Provincial de 
Toledo, Toledo, 1984, pp. 25-71 y Alexandre Vázquez González y otros, “La Meseta Toledana y el valle medio del 
Tajo”, Guía de los espacios naturales de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Toledo, 1992, pp. 373-388.

Límites de la comarca de la Sagra.
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precipitaciones, muy especialmente en la etapa estival. La vegetación actual es el 
resultado tanto de factores naturales (situación geográfica, clima, suelos...) como 
humanos. Así, se ha pasado de un bosque de encinas acompañado de otras es-
pecies arbóreas, a una estepa de matorral alto con algunos árboles en los valles 
y márgenes de los ríos.

Los suelos tienen cierta calidad para una agricultura de secano, de tipo me-
diterráneo, que relega el regadío a zonas concretas. Es una tierra muy apta para 
el cultivo de cereales, con algunos viñedos y olivares.

2. El territorio en época islámica 

Consideraciones históricas
Todavía no se conoce muy bien cuando y cómo se llevó a cabo el proceso  

de asentamiento de los musulmanes en las tierras del valle del Tajo, en el entor-
no de Toledo y, por ende, en la zona de la Sagra. Se desconoce de qué forma 
se realizó el contacto con la población hispanovisigoda que estaba ya establecida. 
Por consiguiente, no sabemos si se asentaron en los lugares ya habitados —que 
también en gran parte desconocemos—, o si por el contrario lo hicieron en nuevos 
enclaves por ellos elegidos, al margen de la población local, lo que habría supuesto 
un proceso de creación de nuevos lugares de hábitat. 

Cabe pensar que los primeros asentamientos, entonces sólo de soldados, tendrían 
lugar cuando Tariq, tras su triunfo frente al ejército visigodo, llegó a Toledo en el 
año 711. Su ejército estaba compuesto fundamentalmente por soldados bereberes, 
mientras que el de Muza, que llegó al año siguiente, lo estaba por árabes. En 
opinión de Pedro Chalmeta, aquellos ejércitos iban dejando pequeños contingentes 
de tropas por los lugares por los que iban pasando, por lo que cabe pensar que en 
el entorno de Toledo —con una evidente finalidad de control militar del territo-
rio— se habrían producido los primeros asentamientos musulmanes, en los enclaves 
más significativos, en unos con una presencia de bereberes y en otros de árabes.4

4. Según este mismo investigador, “ambos grupos tienden instintivamente a reconstruir sus estructuras ante-
riores. Los bereberes lo hacen trayendo sus viejos esquemas de poblamiento: hábitat disperso, en zonas muchas veces 
dotadas de un clima bastante duro. Los árabes se concentran en, o en el alrededor de núcleos urbanos, en regiones 
mucho más ricas y dotadas de un clima agradable. Los bereberes tienden a organizarse autárquicamente en pequeñas 
entidades clánico-tribales, ferozmente independientes, entre sí y frente a cualquier gobierno. Manifestaron una marcada 
tendencia xenófoba que se extiende incluso a otros grupos similares. Los árabes aspiran a construir “gobiernos” (aunque 
en la práctica muchas veces no pasen de “señoríos”) autónomos. Pero más o menos claramente están cubiertos por una 
superestructura: comunitaria o estatal, emiral o califal. Consecuencia de ello será que las entidades “políticas” bereberes 
resultan siempre mucho más reducidas, anárquicas, aisladas y —por vía de consecuencia— mucho más frágiles que las 
árabes” (Pedro Chalmeta, Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus, Ed. Mapfre, 
Madrid, 1994, pp. 161-163).
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En los años posteriores, a medida que la conquista de la Península se fue 
consolidando, llegarían nuevos contingentes, constituidos por familias enteras, con 
su propia organización social de carácter tribal. Sería entonces cuando se llevaría 
a cabo el auténtico proceso de asentamiento y se pondrían las bases del consi-
guiente proceso de reorganización del poblamiento de estas tierras. Siempre se ha 
considerado que el valle del Tajo contó con gentes predominantemente de origen 
bereber pertenecientes a tribus muy diversas (nafza, awraba, miknasa, hawwara, 
sadfura, masmuda, etc.). Por el contrario, las familias de origen árabe tuvieron poca 
representatividad. Según Pierre Guichard, resulta difícil señalar grupos tribales árabes 
establecidos en las riberas del Tajo.5 Por lo que respecta concretamente a la comarca 
de la Sagra, desconocemos el grado de implantación de cada uno de estos grupos.

Cabe pensar que la revuelta que en el año 741 protagonizaron los bereberes 
de al-Andalus tendría repercusiones en estas tierras del valle del Tajo ya que desde 
entonces adquirieron un creciente sentido de “frontera” y, por consiguiente, un espacio 
necesario de defensa, en especial cuando en el siglo ix la presencia cristiana se hizo 
más efectiva al otro lado del Sistema Central. Las zonas más septentrionales de 
al-Andalus, aquellas que quedaban más cercanas a las nuevas entidades cristianas 
que habían surgido en las zonas montañosas del norte peninsular, fueron organi-
zadas por el poder omeya en tres grandes demarcaciones con la denominación de 
“Fronteras”, también conocidas como “Marcas” en la historiografía “cristiana”. Una 
de ellas, la Central o Media (al-Tagr al-Awsat), tuvo como centro a Toledo y en 
ella quedaban englobadas las tierras del valle medio del Tajo.6

Al norte su límite estaba constituido por la Cordillera Central que actuaba 
como una auténtica barrera protectora frente a los posibles ataques cristianos que 
se pudiesen producir. Fue necesario organizar militarmente el territorio, con la 
construcción de una serie de fortalezas, para prevenir y repelerlos. Para los Ome-
yas, que al consolidar su poder asumieron la protección de todos los musulmanes 
de al-Andalus, la defensa de los territorios fronterizos se presentaba como algo 
prioritario. Por lo cual se levantaron puntos fortificados, en lugares estratégicos, 
especialmente a lo largo de las vías de comunicación que serían las que, en defi-
nitiva, habrían de utilizar los ejércitos cristianos en caso de una incursión, como 
así ocurrió en diversos momentos.7

5. Pierre Guichard,  Al-Andalus.Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barral editores, 
Barcelona, 1976, p. 362. 

6. Parece que, al principio del establecimiento del poder omeya, la zona comprendida entre los valles del 
Guadiana y del Tajo era conocida, con cierta propiedad, como tagr al-adnà (Frontera Próxima), ya que entonces se 
trataba del sector limítrofe más próximo a Córdoba (Eduardo Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en época 
de los Omeyas, CSIC-Biblioteca de Historia, Madrid, 1991, p. 57).

7. Puede considerarse que, por parte de los musulmanes, en el control de estas tierras se cumplieron, a grandes 
rasgos, todas las premisas que Juan Zozaya considera como indispensables para el efectivo dominio de un territorio 
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Aunque la ciudad de Toledo se constituyó en el principal centro de la Fron-
tera Media, no por ello fue un enclave permanentemente fiel a los Omeyas, sino 
todo lo contrario. Durante la etapa del Emirato, puede considerarse que Toledo 
estuvo más tiempo sublevada frente al poder cordobés que sometida al mismo. Los 
sucesivos gobernadores enviados desde Córdoba a duras penas conseguían ver su 
autoridad reconocida en la ciudad —y, por ende, en su territorio—, generándose 
una situación que, por su reiteración, casi se podía considerar como endémica. Los 
intentos de los Omeyas por controlar Toledo, habrían de repercutir en el sistema 
de asentamientos de los alrededores.8

La parquedad de las fuentes escritas islámicas
¿Qué información podemos extraer de las fuentes escritas islámicas conservadas 

que nos sirva de base para poder aproximarnos a la organización del poblamiento 
de las tierras de la Sagra en aquella época? Podemos anticipar que esas fuentes 
son escasas y muy parcas a la hora de informarnos sobre el proceso de ocupación 
de las tierras del Tajo. Como ha señalado Eduardo Manzano, “si dirigimos nuestra 
atención hacia los establecimientos documentados al sur del Sistema Central, en 
los territorios cercanos a Toledo, encontramos una significativa carencia de datos 
hasta por lo menos bien entrado el siglo x, lo que impide trazar de forma precisa 
el desarrollo cronológico y las características del poblamiento en estas regiones. 
Hallazgos materiales o menciones aisladas en las fuentes permiten a lo sumo com-
poner un mapa de los asentamientos musulmanes durante este periodo, pero sin 
que nos sea dado en la mayoría de las ocasiones ahondar con mayor profundidad 
en el conocimiento de su desarrollo histórico”.9

Veamos lo que nos dicen los geógrafos musulmanes que escribieron sobre 
al-Andalus en relación con el entorno de Toledo:10

• Ibn Hawqal (siglo x) en su obra Configuración del mundo señala “una etapa 
de Toledo a Magán, gran pueblo donde se encuentra la tierra de batanes 
española”. 

desde el punto de vista militar: el control de las zonas económicas fundamentales, el de las comunicaciones, el de las 
cotas más altas de un conjunto montañoso, el de las poblaciones fronterizas, así como proceder al incremento de la 
densidad demográfica en las zonas conflictivas y asegurar la lealtad de las mismas por diversos medios ( Juan Zozaya 
Stabel-Hansen, “Notas sobre las comunicaciones en el al-Andalus omeya”, II Congreso de Arqueología Medieval 
Española, Asociación Española de Arqueología Medieval, Madrid, 1987, tomo I, p. 222).

8. Para intentar remediar aquella situación, y en plena crisis del Emirato —la conocida como la primera 
fitna—, durante el gobierno de Muhammad I se reconstruyó la antigua Caesaróbriga, conocida ya como Talabira, y se 
fundaron las ciudades de Madrid (Mayrit) y de Calatrava (Qalat-Rahba). A la vista de la ubicación de estos enclaves, 
todo parecía indicar que, alrededor de Toledo —y con intención de dominarla— se había constituido una especie de 
cinturón fortificado o, dicho en palabras de Eduardo Manzano, una “frontera interior”.

9. Eduardo Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas, CSIC-Biblioteca de 
Historia, Madrid, 1991, pp.175-176.

10. Los datos que a continuación señalamos están recogidos de Clara Delgado Valero, “Noticias sobre 
Toledo suministradas por los geógrafos musulmanes”, La España Medieval, V (Madrid, 1986), pp. 299-312.
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• Al-Razi (murió a mediados del siglo x) indica (lo que luego repetirán otros 
geógrafos) que el territorio de Toledo es fértil para la agricultura, produce 
cosechas de gran rendimiento e inmejorable grano, su aire es excelente y el 
grano se conserva sin alterarse, su trigo puede almacenarse durante setenta 
años sin que se estropee; por esto a Toledo jamás le falta grano incluso en  
tiempo de guerra. Su azafrán es el mejor de España, tanto por su olor 
como por su aroma.

• Al-Bakri (siglo xi) en su Libro de los itinerarios y de los reinos hace una 
descripción parecida, añadiendo como novedad la producción de tinte 
azul cielo, y señalando el dominio de Toledo sobre distritos y fortalezas 
sin especificarlas.

• Al-Idrisi (siglo xii) sitúa a Magán entre las dependencias de Toledo.
• Ibn-Galib (siglo xii) entre los distritos de Toledo señala el de Saqira, que 

tiene numerosas fortalezas. Posiblemente se trata de la Sagra.
Una fuente importante, como el Muqtabis V, recoge que, en el año 930, 

durante el asedio de Toledo por el califa Abd al-Rahman III, se presentó en el 
campamento el señor de la fortaleza de Canales (junto con la de Alamín) para 
prestar su sumisión. Cuando unos años después este califa emprendió la que se 
conocería como la campaña de Alhándega, una vez abandonado Toledo pasó por 
la fortaleza de Olmos (y también la de Calatalifa).11

Y esta es, hasta el presente, toda la información que las fuentes escritas nos 
proporcionan sobre nuestra zona de estudio: la Sagra, ya entonces como un posible 
distrito de Toledo, Magán como lugar en el que se obtenía una tierra jabonosa 
(greda)12 y la existencia de dos fortalezas, Canales y Olmos. A la vista de estos datos 
tan escuetos parece que son solamente dos las conclusiones que se podrían extraer:

• Que se trataba de unas tierras despobladas. 
• Que existía una vía de comunicación en sentido norte-sur, siguiendo la 

línea del río Guadarrama (la que siguió Abd al-Rahmán III), la cual se 
trataba de controlar desde tres fortalezas que se jalonaban a lo largo de 
su recorrido: Canales, Olmos y Calatalifa (ésta ya en la actual Comunidad 
de Madrid).

El sentido de estas tres fortalezas podría relacionarse con las circunstancias 
históricas por las que atravesaron estas tierras durante la etapa de dominio omeya 

11. Datos recogidos por Eduardo Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas, 
CSIC-Biblioteca de Historia, Madrid, 1991, pp. 176-177.

12. Para datos sobre Magán y la producción de greda ver Francisco Reyes y María Luisa Menéndez, “Ex-
plotación y comercio de la greda en Magán, Toledo: datos históricos y arqueológicos”, Actas del I Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Toledo, 1988, tomo VI, pp. 119-126. 
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en al-Andalus. En efecto, entonces —muy especialmente durante el Emirato— la 
ciudad de Toledo, como ya se ha señalado, fue un foco constante de rebeldía frente 
a Córdoba. En alguna ocasión, con motivo de alguna de las numerosas revueltas, 
los toledanos no dudaron en solicitar ayuda de los reyes leoneses, los cuales llegaron 
a enviar tropas que, sin aparentes dificultades, conseguían llegar hasta Toledo.13 Es 
posible que, para evitar esas incursiones, los Omeyas procediesen también entonces 
a fortificar una serie de enclaves a lo largo de los principales caminos que, desde 
el norte, llegaban a la ciudad. Una de las vías más directas de acceso hacia Toledo 
en esa dirección era la que seguía el valle del río Guadarrama, convertido desde 
antiguo en una vía de comunicación natural, y que cruzaba la zona de la Sagra. A 
lo largo de ella entonces se debieron de levantar las fortalezas de Olmos/Walmus 
(El Viso de San Juan),14 Canales/Qanalis (Recas)15 y Calatalifa (Villaviciosa de 
Odón),16 a las que se asociaban pequeños poblados. 

Manuel Retuerce, en relación con el modelo de poblamiento del valle del 
Guadarrama en época islámica, ha señalado lo siguiente: “paralelo al río, por su 
margen oeste —de vega—, transcurría el camino; frente a él, en la orilla opuesta, 
se situaban los diferentes asentamientos que siempre se emplazan sobre cerros 
totalmente inmediatos al río, dominando la más o menos extensa vecina vega y a 
una altura con respecto a ésta de alrededor de 40 m: Olmos, Canales y Calatalifa. 
Este concreto modelo de asentamiento, salvo contadísimas excepciones —la de 
Madrid que se asienta a unos 600 m del río Manzanares, es la más notable—, 

13. Así, por ejemplo, la ayuda que los toledanos solicitaron a Ordoño I en el año 854, sublevados contra el 
emir Muhammad I. Aquél envió un ejército encabezada por su hermano Gatón, conde del Bierzo, que fue derrotado 
(datos recogidos por Julio Porres Martín-Cleto, Historia de Tulaytula (711-1085), Instituto Provincial de Inves-
tigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1985, pp. 31-33). 

14. Para datos relacionados con Olmos ver Jean-Pierre Molénat, “Villes et forteresses musulmanes de 
la région tolèdane disparues après l’occupation chrétienne”, Castrum 3, Guerre, fortification et habitat dans le monde 
méditerranéen au Moyen Âge, Casa de Velázquez, Madrid, 1988, pp. 218-219; Sergio Martínez Lillo, “Primeros 
materiales arqueológicos del castillo de Olmos: El Viso de San Juan (Toledo)”, I Congreso de Historia de Castilla-La 
Mancha, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Toledo, 1988, tomo V, pp. 95-104; “El poblado fortificado 
de Olmos (Walmus)”, Madrid del siglo ix al xi, Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Madrid, 1990, pp. 131-140 y Ernesto Agustí García y otros, La fortaleza de Walmus —Ol-
mos— (El Viso de San Juan, Toledo), Congreso Espacios fortificados de la provincia de Toledo, Diputación Provincial, 
Toledo, 2005, pp. 511-530. 

15. El topónimo Canales parece estar remitiendo a un asentamiento previo a la conquista musulmana. Para 
datos sobre Canales ver: Jean-Pierre Molénat, Campagnes et monts de Tolède du xiie au xve siècle, Casa de Vélazquez, 
Madrid, 1997, p. 218.

16. Es posible que la fortificación de Calatalifa/Qal’at Jalifa, también en el Guadarrama, fuese algo posterior. 
Para datos sobre Calatalifa ver: Jean-Pierre Molénat, Campagnes et monts de Tolède du xiie au xve siècle, Casa de Vélazquez, 
Madrid, 1997, pp. 219-221 (este autor, basándose en algunos textos, pone en cuestión que Calatalifa se encontrase 
en el lugar donde se viene señalando, aunque dentro del término de Villaviciosa de Odón); Daniel Pérez Vicente, 
“Excavaciones arqueológicas en Calatalifa”, Madrid del siglo ix al xi, Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Cultura de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1990, pp. 141-144 y Fernando Sáez Lara, “Calatalifa”, Castillos, 
fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, 1993, pp. 146-147. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=275403
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viene a constituirse en el más común y típico de la Meseta para todos aquellos 
poblados y lugares que se relacionan directamente con un río o vado. Hay que 
señalar también que los asentamientos-tipo del río Guadarrama y, en general, de 
todos los del valle del Tajo, además de poseer las características señaladas, se sitúan, 
como mínimo, sobre dos cerros. En el más pequeño, generalmente el más cercano 
al río y el más elevado, se emplaza un más o menos extenso recinto fortificado 
y un aljibe; en el más extenso —fortificado o no y con uno o varios aljibes— y 
generalmente más alejado del río, se extendía el poblado propiamente dicho.”17

Las fuentes escritas posteriores
A la vista de la parquedad de las fuentes escritas nos debemos cuestionar si 

verdaderamente estas tierras de la Sagra estuvieron tan despobladas durante los 
siglos de dominio islámico. ¿Se puede admitir una especie de vacío poblacional 
entonces en el entorno de una ciudad como Toledo? No parece que pudiese ha-
ber sido así, pues el abastecimiento alimenticio de la propia ciudad tendría que 
haberse encauzado desde su entorno más inmediato, lo que implicaría que las tie-
rras estuviesen puestas en explotación agrícola, por una mano de obra que viviría 
apegada al propio terreno y residiendo en enclaves dispersos por el territorio. De 
tal manera que la Sagra, tratándose además de un territorio fértil, tuvo que haber 
estado explotada en aquella época y tuvo que haber contado con un poblamiento 
aunque las fuentes escritas coetáneas no nos hagan referencia al mismo. 

No obstante, si esas fuentes no nos aportan nada a la hora de intentar de-
tectar la existencia de esos núcleos de hábitat, cabe la posibilidad de recurrir a la 
consulta de otras fuentes, escritas también, que sean susceptibles de proporcionarnos 
una información de utilidad, de carácter toponímico. En efecto, si para la época 
musulmana no tenemos noticias sobre los posibles lugares habitados, en cambio 
para la época posterior, cuando estas tierras pasaron bajo poder cristiano, sí está 
documentada la existencia de una población dispersa por las tierras de la Sagra. Los 
lugares habitados entonces, ¿habían surgido ex-novo o, por el contrario, ya existían 
de antes y lo que había ocurrido es que había cambiado el origen de los pobladores? 
Esto es lo que en realidad sucedió —como seguidamente comprobaremos—, con 
lo cual, por consiguiente, se reprodujo el mismo esquema de organización espacial 
del territorio de la etapa islámica.

Cuando en el año 1085, Alfonso VI ocupó Toledo y por extensión todo el 
territorio que había constituido la taifa de la cual la ciudad había sido su capital, 
después de casi cuatro siglos bajo dominio islámico, sobre aquellas tierras se iba a 

17. Manuel Retuerce Velasco, “Carta arqueológica de la meseta andalusí según el referente cerámico”, 
Boletín de Arqueología Medieval, 8 (Madrid-Ciudad Real, 1994), p. 76.
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establecer un poder cristiano. Gran parte de la población musulmana se marcharía, 
abandonando los lugares —esos que la documentación de la época no refleja— en 
los que hasta entonces había residido. ¿La implantación del nuevo poder iba a 
suponer una modificación de la anterior organización del poblamiento en la zona? 
No parece que así fuese ya que lo más lógico era que los nuevos pobladores, al 
menos en los primeros momentos, se asentasen sobre los anteriores lugares de 
hábitat, aprovechando todos los recursos que en ellos existiesen.

No obstante, si la ciudad pronto contó con repobladores castellanos y francos,  
en el campo las dificultades de permanencia fueron grandes ya que los almorávides, en  
varias ocasiones a lo largo de la primera mitad del siglo xii, en su intención de 
recuperar Toledo saquearon estas tierras. Cabe pensar que, en aquellas circunstancias, 
el ambiente no era muy propicio para el establecimiento de familias dispuestas a 
encontrar un nuevo medio de vida en estas tierras del valle del Tajo.

Fue a partir de 1140, tras la presión cristiana y el declive del poder almo-
rávide, cuando se dieron condiciones para que se iniciase el verdadero proceso de 
colonización de las tierras de los alrededores de Toledo. Fue el momento de la 
llegada de contingentes de mozárabes y judíos, cuyo número se incrementó por 
la política intransigente que los almohades impusieron cuando se establecieron en 
al-Andalus. Aunque con menor intensidad que en la etapa almorávide, también 
organizaron expediciones contra las tierras toledanas, en los años finales del siglo 
xii y a comienzos del xiii. 

El proceso repoblador de los alrededores de Toledo ha sido analizado por 
Julio González18 y por Jean-Pierre Molénat.19 Este último autor considera que 
el repoblamiento del campo próximo a la ciudad no se habría producido antes  
de mediados del siglo xii y, aunque no se conserva una documentación acerca de 
cómo se llevó a cabo el reparto de tierras, se habría basado en el establecimiento 
de la gran propiedad. Las concesiones reales habrían beneficiado, de preferencia, 
a personajes destacados asentados en la ciudad, ya fuesen de origen mozárabe o 
castellano, no habiendo existido la colonización libre. La puesta en valor del campo 
estaría orientada al mantenimiento de los que, residiendo en la ciudad, tenían que 
atender a su defensa (los caballeros).

Para Molénat, estaríamos en presencia de un poblamiento que tendió a mantener 
la misma estructura en hábitat agrupado de la etapa anterior. Es decir, que estaría 
reflejando la misma ocupación del suelo que en tiempos del dominio islámico. El 
mismo nombre de raíz árabe —cada vez más castellanizado— también se mantuvo 
para los lugares repoblados. No están constatados topónimos que hagan referencia 

18. Julio González, Repoblación de Castilla la Nueva, Universidad Complutense, Madrid, 1975.
19. Jean-Pierre Molénat, Campagnes et monts de Tolède du xiie au xve siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1997.
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a la procedencia de los repobladores, lo que parece indicar que, al menos en los 
primeros tiempos, no se habrían fundado lugares nuevos. Lo lógico era aprovechar 
lo que había. Posteriormente sí hubo fundaciones de nuevos enclaves, reflejo de un 
proceso de creciente asentamiento de repobladores, aunque también es cierto que, 
a medida que avanzó la Edad Media, en especial a partir del siglo xiv, también 
se produjo un proceso de despoblación, con el abandono de muchos lugares.

La documentación escrita que se ha conservado a partir de la fecha de la ocu-
pación de Toledo es bastante abundante y una parte de la misma nos permite poder 
tener una aproximación a cómo fue la dispersión del poblamiento en la comarca de 
la Sagra. Podemos conocer muchos nombres de lugares —la mayoría procedentes 
de la etapa islámica como delata su toponimia— aunque no sepamos su auténtica 
entidad demográfica. Cabe pensar que serían enclaves pequeños, con pocas familias.

El primer documento que nos proporciona alguna información tiene por fecha 
el 18 de diciembre de 1086, día en el que, al año siguiente de la ocupación de 
Toledo, se procedió a la reinstauración de su catedral. Aquel día, en una solemne 
ceremonia, Alfonso VI concedió a la nueva sede episcopal una importante dona-
ción consistente en una serie de lugares con sus términos.20 Entre éstos, y por lo 
que a nuestra zona de estudio respecta, aparecen señalados los de Barcilés, Cobeja 
y Cabañas. Evidentemente, se trataba de tres lugares que, si ya existían en aquel 
momento, también habían tenido que existir en la etapa islámica. Con lo cual, la 
escueta nómina de topónimos documentados en ella se nos amplía un poco.

El 12 de marzo de 1127 el papa Honorio II confirmó los límites de la juris-
dicción eclesiástica de la catedral de Toledo. En el documento se señalan quince 
oppida (lugares fortificados), los cuales, cabe pensar, contarían con un poblamiento 
anejo.21 Entre éstos se señalan Olmos y Canales, los dos enclaves que, también 
como fortalezas, ya hemos visto citados en la etapa islámica.

La extensa diócesis toledana llegó a estar compuesta a finales del siglo xii 
por trescientos cincuenta lugares habitados, de muy distinta entidad.22 Algunos 
procedían de la etapa anterior y otros habrían sido fundados a lo largo de aquella 
centuria. La documentación conservada permitió elaborar a Rivera Recio la lista 
de todos ellos, entre los que se pueden entresacar aquellos que se localizan en la 
Sagra. Al menos son treinta y tres, lo que supone una ampliación significativa del 
panorama poblacional.

20. Juan Francisco Rivera Recio, La Iglesia de Toledo en el siglo xii (1086-1208), Instituto Español de Historia 
Eclesiástica, Roma, 1966, p. 71.

21. Juan Francisco Rivera Recio, La Iglesia de Toledo en el siglo xii (1086-1208), Instituto Español de Historia 
Eclesiástica, Roma, 1966, p. 80.

22. Juan Francisco Rivera Recio, La Iglesia de Toledo en el siglo xii (1086-1208), Instituto Español de Historia 
Eclesiástica, Roma, 1966, pp. 113-122.



64

UNA APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO DE LA COMARCA DE LA SAGRA (TOLEDO) 

La catedral de Toledo, a lo largo del siglo xii, mediante donaciones y com-
pras, fue incrementando su patrimonio territorial por los alrededores de la ciudad 
y, por ende, por la Sagra. De tal manera que, con la consulta de los documentos 
conservados en su archivo, se puede comprobar la existencia de muchos de los 
lugares que entonces estaban habitados.

Para el caso toledano se puede contar también con un conjunto documental 
de gran importancia, conocido como “los documentos mozárabes”, fechados entre 
los siglos xi y xiv, y que fueron publicados por Ángel González Palencia hace 
ya unos años.23 Se trata de una colección de 1.175 documentos, escritos en árabe, 
de los cuales 3 pertenecen al siglo xi, 411 al xii, 753 al xiii (de los cuales más 
de 400 están fechados en el primer tercio) y 6 al siglo xiv.24 Están relacionados 
con familias mozárabes (por eso están escritos en árabe) que a lo largo de aque-
llos siglos vivían en Toledo. Son de contenido muy diverso (cambios, préstamos, 
arriendos, cartas matrimoniales, censos, testamentos, etc.), aunque más de la mitad 
corresponde a contratos de compraventa de bienes localizados tanto en la ciudad 
de Toledo como en sus alrededores y, por tanto, también en la Sagra.25

Esos bienes aparecen localizados en las que los mismos documentos denomi-
nan como qarya (alquería o aldea), cada una de las cuales tenía un término (hayz 
o alfoz). Son muy numerosas las aldeas que aparecen señaladas en el entorno de 
Toledo, aunque ello no significa que estuviésemos en presencia de una población 
densa, pues aquéllas serían de tamaño reducido.

Aunque de época posterior, es indudable que las denominadas “Relaciones de 
Felipe II” también nos aportan información, especialmente sobre lugares que en el 
momento de su redacción —siglo xvi— ya estaban despoblados pero que habían 
estado habitados en los siglos precedentes.26 Se trata, por tanto, de una fuente que 
tiene un evidente interés para la realización de un análisis sobre el poblamiento en 
aquella época, pero también con una proyección retrospectiva hacia los inmediatos 
siglos medievales.

23. Ángel González Palencia, Los mozárabes de Toledo en los siglos xii y xiii, Instituto de Valencia de Don 
Juan, Madrid, 1930, 4 vols. Los documentos proceden principalmente del Archivo de la Catedral de Toledo y se 
encuentran depositados en el Archivo Histórico Nacional en Madrid.

24. Estos documentos fueron utilizados por Reyna Pastor para elaborar un estudio sobre las características 
del paisaje de los alrededores de Toledo y la evolución que siguió la propiedad territorial de las familias mozárabes que  
vivían en el campo en época cristiana (Reyna Pastor, “Problemas de asimilación de una minoría: los mozárabes  
de Toledo”, Conflictos sociales en la España medieval, Ariel, Barcelona, 1973, pp. 197-268).

25. Sobre las ventas llevadas a cabo por los mozárabes existen dos interpretaciones. Para Reyna Pastor estarían 
en el origen del paso a un sistema de gran propiedad en manos de compradores localizados en la ciudad (la catedral, 
algunos conventos, particulares, etc.). Para Jean-Pierre Molénat sería el reflejo de un proceso de reorganización de la 
propiedad, por parte de los propietarios urbanos que ya disponían de bienes importantes en el campo.

26. Las correspondientes a Toledo fueron publicadas por Carmelo Viñas Mey y Ramón Paz, Relaciones his-
tórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España: hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo, CSIC, Madrid, 1951.
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De la consulta de todos los repertorios documentales que hemos señalado —a 
los que indudablemente se podrían añadir otros más—, se puede elaborar una relación 
de todos los topónimos que se localizaban en las tierras de la Sagra después de la 
conquista de Toledo, durante los siglos xii y xiii. Si exceptuásemos todos aquellos 
que se fundaron a partir de entonces, todos los demás serían los que ya existían en 
época islámica y sirvieron de base para el asentamiento de los nuevos pobladores. 
La raíz árabe de muchos de ellos es evidente, pero no podemos olvidar que en la 
zona de la Sagra se asentaron familias mozárabes tras la ocupación cristiana, las 
cuales, si fundaban un lugar nuevo, le podían dar un nombre también de raíz árabe, 
pues era la lengua que ellos hablaban. Como tampoco conocemos con seguridad 
la relación de lugares de nueva fundación por repobladores de otras procedencias, 
es aventurado señalar la relación exacta de todos aquellos que existían en época 
islámica, aunque en cualquier caso debieron de ser numerosos pues lo lógico, como 
ya hemos indicado con anterioridad, era asentarse en los enclaves ya existentes. 

En total hemos recopilado setenta y nueve topónimos, lo cual es un indicio 
de un poblamiento numeroso, aunque muy posiblemente no de una alta densidad 
demográfica. Algunos de los lugares estarían ocupados por muy pocas familias. La 
aparente despoblación de la Sagra en época islámica que parecían transmitir las 
escasas referencias escritas, queda de esta manera desmentida. La relación de todos 
los que se pueden recopilar, presentados por orden alfabético y con sus correspon-
dientes variantes, es la siguiente (en negrita se señalan las localidades actualmente 
existentes, lo que evidencia el posterior proceso de despoblación que se produjo):27

27. Un minucioso estudio de cada uno de estos lugares fue realizado, bajo nuestra dirección, por Adela 
Díez Domínguez en un trabajo titulado “La organización y evolución del poblamiento en la Sagra durante la Edad 
Media (siglos xi-xiii)” presentado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la Facultad de 
Humanidades de Toledo en el año 2002, y que se encuentra inédito.

Aceca
Adamuz (Ademuz)
Adazmería (Adezmaría)
Alcayad (Aicayal)
Alameda de la Sagra (La Alameda) 
Alanchel (Alanchez, Alconchel) 
Alcabín (Alcalbín, Calvín) 
Aldehuelas (La Aldehuela, Aldihuela) 
Alexar (Alijar) 
Algariva (Villafranca) 
Alhóndiga 
Alixarejo (Aligarejos) 
Añover de Tajo 

Arrayel (Darrayel) 
Balaguera 
Barcilés 
Bargas 
Bergonza 
Bohadilla (Bovadilla) 
Borox 
Bolindre (Bulinche)
Cabañas de la Sagra 
Canales 
Carranque de Suso 
Carranque de Yuso 
Casarrubios del Monte (Casalrubio) 
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Cedillo del Condado 
Chozas de Canales 
Cobeja (Cubeissa) 
Cobisa
Daragebal (Daragebel, Darachebal, Dar 
el Chebel) 
El Viso de San Juan 
Esquivias 
Estibel (Estibiel, Casa de Estiviel) 
Figares (Higares) 
Fontalba (Hontalba)
Hovadela 
Huerta (Huerta de Olmos) 
Illescas 
La Villa de la Cabeza 
Lominchar 
Loranque 
Lorita 
Magán 
Majazul
Mazarabeas (Mazaraveda, Mazarave-
dulla, Manzel Obaidala, Mazil ’Ubaid 
Allah)
Mejorada 
Micneza
Mocejón 
Monsalud
Moratalaz
Navarreta (Navarrete)

Numancia de la Sagra (Azaña) 
Olías de Rey 
Olihuelas (Orihuela) 
Olmos
Osenia
Pantoja
Pomar
Regachuelo (Recachiol) 
Recas
Seseña
Tocenaque 
Torrejón (Torrejón de Illescas, Torre-
joncillo de Illescas, Torrejoncillo de 
los Higos) 
Torres
Ugena
Velilla
Villaluenga de la Sagra (Besines, Pa-
guines, Peginas, Pexinas) 
Villanueva
Villaseca de la Sagra
Villeriche (Valericha, Valleriche, Valle-
rrique, Vileriche)
Yeles
Yuncler (Ocner)
Yunclillos (Onclelos) 
Yuncos
Zedovín

En total son setenta y seis los topónimos que vienen reflejados en la docu-
mentación escrita. Sin embargo, el número de estos enclaves no se mantuvo ina-
movible. A medida que pasó el tiempo, y por diversas circunstancias, algunos de 
ellos fueron abandonados definitivamente. Así por ejemplo, a través del texto de 
un pleito fechado a comienzos del siglo xvi, se puede comprobar que, al menos, 
once de todos estos lugares en aquel momento se encontraban ya despoblados.28 

28. Jean-Pierre Molénat, “Problemas agrarios de Toledo a principios del siglo xvi: los despoblados de 
Toledo en 1502”, V Simposio Toledo Renacentista, Universidad Complutense-Centro Universitario de Toledo, Toledo, 
1980, vol. III, pp. 7-21.
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Entonces aparecen referidos como “dehesas”, lo que parece indicar que posible-
mente ya llevasen bastante tiempo abandonados y que sus términos se dedicasen a 
tierras de pasto. Cabe suponer que los lugares entonces despoblados serían muchos  
más de los que se señalan en ese pleito, pues habría que tener en cuenta aquellos 
sobre los que habrían incidido todos los problemas demográficos que se manifes-
taron durante los siglos xiv y xv en el ámbito rural.

A este respecto, se puede señalar el caso de un pueblo de la Sagra, Cobeja, que se 
abandonó a mediados del siglo xiv por efectos de la Peste Negra. Sin embargo, poco 
tiempo después se volvió a repoblar a iniciativa del cabildo de la catedral de Toledo 
que tenía la jurisdicción sobre el lugar, y con éxito, pues todavía sigue existiendo.29

3. El recurso a una vía complementaria: las prospecciones 
arqueológicas

Como hemos podido comprobar, la utilización de las fuentes escritas —en 
este caso no tanto las islámicas sino especialmente las de la etapa posterior— nos 
proporciona una información que nos permite establecer una aproximación a lo que 
pudo haber sido la dispersión del poblamiento en la comarca de la Sagra durante 
los siglos medievales. Nos podríamos quedar con esta visión asumiendo que, en 
cualquier caso, siempre puede resultar incompleta pues no toda la documentación 
original escrita se ha conservado, lo que puede suponer una “ocultación” de más 
lugares poblados de los que nos deja entrever. 

En un intento por procurar completar el panorama lo más ampliamente po-
sible, el recurso siguiente puede ser el de las prospecciones arqueológicas, es decir, 
la localización de lugares sobre el terreno que pudieron haber existido y que las 
fuentes escritas no nos hacen referencia a los mismos.30 Es una vía metodológica 
que se emplea para complementar la información en investigaciones que se realicen 
en este campo relacionado, muy en especial, con la arqueología espacial. 

Sin embargo, actualmente muchas prospecciones arqueológicas no se realizan 
con fines exclusivamente orientados a la investigación, sino con el objetivo de loca-
lizar, con un sentido preventivo para evitar su destrucción sistemática, yacimientos 
arqueológicos desconocidos y ubicados en lugares sobre los que se quiere construir. 
Toda la información recogida, normalmente en un sistema de fichas programadas, 
vienen a integrase dentro de las denominadas “cartas arqueológicas”. Hoy en día, 
las administraciones públicas, obligadas a la protección del patrimonio arqueoló-

29. Ricardo Izquierdo Benito, “Incidencia de la crisis del siglo xiv en un pueblo toledano: Cobeja”, Anales 
Toledanos, XIV (Toledo, 1982), p. 59-74.

30. También las prospecciones pueden servir para localizar sobre el terreno aquellos lugares que aparecen 
citados en la documentación escrita, sin precisiones en cuanto a su ubicación.
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gico, propician la elaboración de estas cartas de riesgo en las que se recogen una 
gran variedad de yacimientos arqueológicos, entre los que se pueden encontrar 
yacimientos medievales.

Aun con las deficiencias que en algunos casos puedan presentar, su consulta es 
recomendable pues la información que proporcionan puede complementar los datos 
que se hayan localizado por otras vías en un trabajo de investigación. En muchos 
casos puede considerarse como una tarea ya hecha, que en caso contrario habría 
que realizarla, si coincide que el espacio sobre el que se va a investigar ya ha sido 
prospectado previamente y podemos disponer de la relación de los yacimientos 
localizados. Evidentemente habrá que depurar muy bien toda la información, lo 
que en muchos casos supondrá tener que volver sobre el terreno para comprobar 
los datos. Pero en cualquier caso puede ser un soporte útil. 

La combinación de la información aportada por las fuentes escritas, con la 
que nos facilitan las prospecciones arqueológicas, nos puede proporcionar elementos 
suficientes para reconstruir —siquiera sea con un sentido de aproximación— la 
dispersión del poblamiento en un territorio determinado. 

Para el caso de la Sagra, ya hemos señalado con anterioridad la información que 
se puede extraer de la documentación escrita conservada. Veamos ahora lo que las 
prospecciones ya realizadas nos señalan, en relación con los yacimientos medievales 
localizados. Para ello nos vamos a basar en la consulta de los datos proporcionados 
por dos entidades que cuentan con los resultados de prospecciones ya realizadas.

Por un lado se trata de las prospecciones que para la realización de un pro-
yecto de investigación titulado “Indigenismo y romanización en la cuenca media 
del Tajo” se llevaron a cabo en la década de los años ochenta del pasado siglo. La 
información correspondiente a cada uno de los lugares prospectados entonces se 
encuentra actualmente en el Servicio de Arqueología de la Diputación de Toledo. 

Por otro lado, podemos contar con las cartas arqueológicas que para muchos 
municipios se están realizando bajo la supervisión de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Ambas entidades me han dado toda clase de facilidades 
para la consulta y utilización de los resultados de las prospecciones llevadas a cabo 
en la comarca de la Sagra. A ellas quiero dejar aquí constancia de mi más sincero 
agradecimiento, pues en caso contrario no podría haber conseguido el objetivo que 
me propuse al plantear este trabajo: la combinación de la documentación escrita 
con las prospecciones arqueológicas, a la hora de elaborar un análisis sobre la or-
ganización del poblamiento en la Sagra, durante los siglos medievales.

Es preciso señalar que, uno de los inconvenientes que tienen, en general, las 
prospecciones que se realizan —especialmente cuando se hacen sin un objetivo 
orientado a la investigación—, es que no siempre precisan, con rigor, el encuadre 
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cronológico del lugar localizado. Puede quedar muy bien documentado, con des-
cripciones, croquis, dibujos, fotografías y coordenadas, pero en muchos casos ado-
lecen de precisiones cronológicas mínimamente seguras, recurriendo a expresiones 
un tanto genéricas como, para nuestro caso, “medieval”. En muy pocas ocasiones 
se precisa la condición de “islámico”. De tal manera que podemos contar con un 
gran número de lugares prospectados, sin que podamos saber exactamente a qué 
fase histórica pueden corresponder. Ello debe de venir motivado, en la mayor parte 
de los casos, por el desconocimiento que muchas veces se tiene de la cerámica 
“medieval” (exceptuando tal vez la de época islámica). De tal manera que, cuando 
en un lugar se encuentran en superficie unos fragmentos de cerámica que no se 
saben encuadrar cronológicamente, lo más socorrido es decir que son “medievales” 
(cuando incluso pueden ser posteriores). Lo cual, al utilizar esta información, nos 
puede llevar a falsear lo que pudo haber sido la auténtica realidad de la dispersión 
del poblamiento en un territorio determinado.

De la consulta de estos repertorios se desprende que, de los treinta municipios 
que actualmente constituyen la comarca de la Sagra, excepto en uno, Cedillo del 
Condado, en todos los demás se han realizado prospecciones arqueológicas, con 
mayor o menor intensidad. Ello ha dependido, en gran medida, de si los lugares 
han estado sometidos a la puesta en marcha de proyectos de planes urbanísticos 
que han requerido la realización de prospecciones intensivas previas, que han des-
embocado en la localización de numerosos yacimientos. La inmensa mayoría de las 
prospecciones no se han realizado con un objetivo encaminado a la investigación, 
sino más bien a la prevención. 

Relación de municipios en los que se han localizado mayor número de yacimientos medievales.
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En todos los municipios prospectados —excepto en Pantoja— se han localizado 
yacimientos con una adscripción que en la mayoría de los casos aparece recogida 
con la indefinición de “medieval”. Son muy pocos —dieciocho— los que quedan 
definidos específicamente como islámicos.

En definitiva, son veintiocho los municipios de la Sagra en cuyos términos se 
han señalados evidencias arqueológicas correspondientes a los siglos medievales. A 
continuación vamos a señalar la relación de todas ellas, agrupadas por municipios. 
Suponen un total de ciento cincuenta y siete lugares, cuyas denominaciones no 
siempre son el reflejo de una toponimia local de base histórica, sino de la que el 
protagonista de la prospección le ha parecido oportuno asignar al establecer su 
ubicación. Indicaremos su condición de “islámico” en aquellos casos en los que 
ésta queda señalada en la correspondiente ficha de prospección. 
Alameda de la Sagra: Valhondo I (islámico), Valhondo II (islámico), El Aragebal 

(islámico), Planta de la Casa (islámico), Cerro de la Paja (islámico), Cerro 
del Pilarejo (islámico)

Añover de Tajo: Necrópolis de la Vega, Necrópolis de la Ermita de la Vega, Cerro 
de la Vega

Bargas: El Casco histórico (islámico), La Pajarera, El Chivero, Cementerio de 
Bargas, Huerto de Sotobarca, Campoverde, Alburdiel, Cerro de Azañuela, 
Venta de Guadarrama, Serranos, Carrasco, Esparragar, Villa Cisneros, Las 
Mazarabeas, Loranque, Atalaya de Alcalvín, Los Barrillos, Los Llanos

Borox: Casa de la Higuera, Pastos Santos I, Pastos Santos II, Pucheros, El Macizo, 
Camino de los Pozos, Camino del Quinto de D. Eduardo I, Cabañas de la 
Sagra, Los Pozuelos, Cerro de las Peñas

Relación de municipios en 
los que se han localizados 
yacimientos islámicos.
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Carranque: Los Paredones, Santa María de Abajo, Las Avispas I, Las Avispas II, 
Tierras del Prado, Val de Teresa

Casarrubios del Monte: Casco histórico, Castillo, La Cabeza, Aguadero del Rojo, 
Barranco Baltasar, La Nava I

Cobeja: Arenas bajas, Esquivias, Las Águilas 
Illescas: Casco urbano, Balaguera I, El Tejar (islámico), El Cerrón, Arroyo Vinuela, 

Casas de Moratalaz (islámico), El Cubo, Fuente del Carmen, El Recombo, 
La Veredilla, Palomero I, Palomero II, Alfar de Illescas, Fábrica de ladrillos 
Mora, Horno del Cerrón, Arroyo Bobadilla

Lominchar: La Ganga, La Isla, Arroyo Ciego, El Castillo, Arroyo de la Fuensanta, 
Trascares, Arroyo Trascares

Magán: Castillo (islámico), Cabañas Nuevo
Mocejón: Castillo de Higares, La Veguilla, La presa de Higares, Palomar de Velilla
Numancia de la Sagra: Numancia de la Sagra I
Olías del Rey: Los Pozos, Olihuelas, Viña Res, Mazarrazín
Palomeque: Alconchel
Recas: Castillo de Canales (islámico), Casas del Castillo (islámico), Arroyo del 

Soto 1, Camino de Camarena 2, Vereda de Yunclillos 1, El Hornillo, Casa 
de Majazul, Casa de Bujazadan

Seseña: Carrasquilla, Cerro de los Santos I, Ladera del Cerro de los Santos, Cas-
tillo de Puñoenrostro I, Velascón VIII, Valdemajadas I, II y III, Dehesa de 
los Llanos, La Viña de las Flores I, II y III, Ladera de los Prados, Cerro 
del Valle Grande III, Dehesa de los Llanos Norte, Dehesa de los Llanos 
Sur, Las Longanizas, Los Álamos Sur, Los Barreros Este, Majuelo Grande 
III, Las Arrojadas I, Cerro del Valle Grande IV, Cerro del Valle Grande VI, 
Quinta Alta del Jarama II, Salinillas V, Valle de los Casares, Pontón Chico 
I, Camino de Salinillas, El CanŌ, Castillo de Puñoenrostro, Campo de silos

Ugena: Los Salmueros, Arroyo del Pradillo, Torrejoncillo de los Higos, El Valle, 
La Viña Grande, La Cruz del Muerto

Valmojado: Los Almendrales, La Hoya, Ventas de Retamosa, La Rinconada (is-
lámico), Arroyo Fuentesquena, Valle Andorra (islámico), Cerro Buenavista 
(islámico)

Villaluenga: Castillo del Águila
Villaseca de la Sagra: Casco urbano, Cerro de la Bóveda (Aceca) (islámico), Los 

Sindicatos
Viso de San Juan, El: Arroyo Illescas, Poblado del Castillo de Olmos (islámico), 

Las Pozas/Viñas, Castillo de Olmos (islámico), Camino de Chozas, Soto 
Manducha
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Yeles: Bobadilla, Yuncler, Malamata, Las Travesillas, Casco histórico, La Solana, 
El Balconcillo, San Lorente

Yunclillos: El Berrocal I, El Berrocal III, El Berrocal V, Los Sampedros, Gallegos, 
Yunclillos II

Yuncos: El Cerrón
A la vista de estos resultados se puede comprobar la disparidad que existe 

en el número de lugares localizados en cada uno de los municipios de la Sagra. 
Se trata de prospecciones arqueológicas no siempre programadas de una manera 
sistemática por la Administración (cartas arqueológicas), sino realizadas, en muchos 
casos, como intervenciones previas ante la puesta en marcha de proyectos urbanís-
ticos (urbanizaciones, polígonos industriales, obras públicas, etc.) con el objetivo 
de localizar yacimientos que pudiesen correr el riesgo de ser destruidos. Lo cual 
puede suponer que, según la envergadura de esos proyectos, las prospecciones se 
intensifiquen espacialmente, lo que tiende a traducirse en un mayor número de 
yacimientos localizados. Tales son los casos, por ejemplo, de Bargas, Illescas y de 
Seseña, en los que se puede comprobar la mayor cantidad de lugares localizados 
en comparación con el escaso número que presentan otros municipios, ya que en 
ellos apenas se ha intervenido al ser menor la presión constructora. Lo cual también 
nos podría llevar a considerar que, a mayor intensificación de las prospecciones, 
mayor número de enclaves localizados. Es decir que, en la Sagra, cabe pensar que 
tienen que quedar todavía bastantes yacimientos medievales por ser localizados. 

Todo ello nos puede llevar a la conclusión que, a la hora de plantearse un 
estudio de investigación sobre la dispersión del poblamiento en un territorio de-
terminado, las prospecciones han de ser realizadas o, al menos, supervisadas, por 
el propio investigador. Su formación arqueológica le permitirá poder precisar con 
mayor rigor la cronología de los lugares localizados para no quedar supeditado a 
las imprecisiones que suelen presentar las cartas arqueológicas, en el caso de que 
recurra a la consulta de las mismas. Como ya ha quedado señalado, éstas no se 
deben de ignorar, por supuesto, pero no perdiendo de vista los posibles inconve-
nientes que pueden presentar. En última instancia, ante la inseguridad, lo mejor 
será visitar el lugar y comprobar in situ las evidencias que permitan precisar las 
indefiniciones cronológicas.

4. Consideraciones finales

De todo lo que hemos señalado anteriormente, queda en evidencia la disparidad 
de los resultados que se obtienen cuando, a la hora de reconstruir el poblamiento 
de un territorio determinado, recurrimos a la utilización de la información propor-
cionada por las fuentes escritas y también al empleo de un método basado en la 
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Gráfico en el que se refleja 
el número de yacimientos 
medievales localizados en 
los distintos municipios de 
la Sagra.

prospección arqueológica. Si nos basásemos únicamente en la información extraída 
de la documentación escrita, el poblamiento de la Sagra en los siglos medievales 
habría estado constituido por setenta y seis lugares habitados. Mientras que si lo 
hacemos conforme a la información proporcionada por las prospecciones arqueo-
lógicas, esos lugares habrían sido ciento cincuenta y siete, es decir, prácticamente 
justo el doble, lo cual no deja de ser significativo. ¿Con qué cifra quedarnos? Evi-
dentemente habría que realizar una comprobación sobre el terreno para intentar 
precisar la auténtica referencia cronológica de los yacimientos considerados como 
“medievales”, a la par que comprobar también si todos los lugares documentados 
en textos escritos han sido localizados sobre el terreno.

Para el caso de la comarca toledana de la Sagra, ya hemos comprobado cómo, 
si tomásemos como punto de partida la escasa información aportada por las fuentes 
escritas islámicas, podríamos llegar a la conclusión de que éstas parecían presentar 
entonces un panorama casi de completa despoblación. Sería a partir de finales del 
siglo xi, coincidiendo con la conquista cristiana de la ciudad de Toledo, cuando 
se habría llevado a cabo el gradual proceso de ocupación de aquellas tierras, con 
la fundación de nuevos enclaves, como dejaría entrever la cada vez más abundante 
documentación de los siglos xii y xiii.

Sin embargo, como ya hemos señalado, la realidad fue otra: en época islámica 
hubo un poblamiento significativo, sobre el cual se asentaron los nuevos ocupantes 
que llegaron gradualmente tras la consolidación de la conquista cristiana. De tal 
manera que el modelo de dispersión del poblamiento se siguió manteniendo, con 
unos reajustes que supondrían la creación de nuevos núcleos de hábitat —como 
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parece atestiguar la toponimia— y el gradual proceso de abandono de otros, según 
las circunstancias coyunturales.

La información extraída de las fuentes escritas, por consiguiente, nos permitiría 
reconstruir la dispersión de los lugares habitados tanto en época islámica como 
cristiana. Y en este punto nos podríamos quedar, si pensásemos que los cauces para 
conseguir mayor información estaban agotados. Sin embargo ya hemos comprobado 
los resultados que nos puede aportar el recurso a la aplicación de otro método, 
como es el de la prospección arqueológica: ciento cincuenta y siete lugares locali-
zados, algunos de los cuales corresponden con localidades actualmente existentes, 
de otros se tienen algunas referencias escritas, pero de la mayoría lo único que 
podemos saber es el lugar en el que se han encontrado evidencias arqueológicas 
para considerar que allí hubo un punto de hábitat durante la Edad Media. De 
todos ellos, solamente dieciocho yacimientos aparecen reseñados como de época 
islámica, distribuidos en cinco municipios.

Ahora bien, como también hemos señalado, la indefinición cronológica que 
presentan la mayoría de esos ciento cincuenta y siete lugares —a los que sin duda se 
añadirán otros más a medida que se realicen nuevas prospecciones—, lo único que nos 
permite poder admitir es que contaron con una presencia humana a lo largo de los 
siglos medievales, aunque no todos, evidentemente, estarían activos al mismo tiempo. 
Tampoco podemos conocer la auténtica entidad demográfica de cada uno de ellos, pues 
lo mismo podría tratarse de casas aisladas que de pequeñas aglomeraciones vecinales.

De los topónimos señalados ocho corresponden a castillos. Dos de ellos son 
los ya referidos de Olmos y Canales, y los demás muy posiblemente correspondan 
a construcciones de época posterior, aunque levantados en emplazamientos de 
antiguas fortificaciones de época islámica.

Las tierras de la Sagra, si en los siglos medievales contaron con numerosos 
lugares poblados, con el paso del tiempo habrían de sufrir un proceso, si no de 
despoblamiento, sí al menos de concentración de la población en los puntos que 
reuniesen mejores condiciones de habitabilidad, hasta llegar a los treinta municipios 
que actualmente constituyen la comarca.

El panorama que aquí hemos presentado nos sirve únicamente de aproxima-
ción a lo que pudo haber sido la dispersión del poblamiento en época medieval 
en la comarca de la Sagra. Las prospecciones no han sido agotadas, de tal manera 
que, a medida que se continúen realizando, todo irá quedando más completo. 
Sería también necesario verificar si todos los lugares que han sido catalogados 
como “medievales” lo son en realidad y a qué momento cronológico correspon-
den. Nosotros nos hemos limitado a presentar unos resultados, con un sentido 
de aproximación a un fenómeno que, evidentemente, tendrá que ser objeto de un 
análisis riguroso, especialmente en las precisiones cronológicas de cada uno de los 
enclaves prospectados. 
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El objetivo de este breve trabajo1 es el de exponer someramente cuáles son 
los pilares metodológicos del proyecto que, desde hace cuatro años, el Área de 
Historia Medieval de la Universidad de Murcia, en colaboración con el Área  
de Historia Medieval de la Universidad de Granada, viene realizando con la inten-
ción de esclarecer las tendencias generales de la organización social del territorio 
de la frontera murciano-granadina. Lo haré mediante un recorrido de lo general 
a lo particular, englobando esquemáticamente los aspectos esenciales que conlleva 
un proyecto, desde las hipótesis de partida —los problemas— hasta las primeras 
conclusiones o soluciones. Para ello comenzaré por exponer los presupuestos teóricos, 
en un intento por recordar la necesidad de continuar desarrollando una arqueología 
de carácter rural. Posteriormente me centraré en el problema histórico a analizar, 
la repercusión de la conquista castellana entre las comunidades campesinas anda-
lusíes en el siglo xiii y las transformaciones que tienen lugar en el ámbito rural a 
partir de entonces, y en cómo tratamos de acceder a su conocimiento a través del 
estudio de los cambios apreciables en un sector concreto del Sureste peninsular, 
el territorio lorquino que posteriormente constituirá el epicentro de la frontera 
castellano-nazarí. En tercer lugar, me detendré en los aspectos metodológicos de 
un proyecto que nació a través de la prospección y que con ella se cerrará. Final-
mente, trataré de exponer algunas conclusiones preliminares válidas para entender 
cómo afectó el cambio de poder a las pequeñas comunidades rurales y cuál fue el 
impacto real de la implantación de la frontera.

1. Quiero agradecer la amabilidad de los Dres. Flocel Sabaté y Jesús Brufal, director y coordinador del III 
Curs Internacional d’Arqueologia Medieval dedicado a “La Prospecció i el Territori”, por haberme invitado a participar 
con este trabajo.
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1. Un punto de partida: problemas y preguntas desde la 
arqueología rural

En el marco de la actual generalización de actuaciones arqueológicas de ges-
tión, contractuales, de salvamento, preventivas o de urgencia —en función de una 
terminología basada en matices que no ocultan una carencia general de planifica-
ción previa—, es imprescindible que se sigan generando proyectos de investigación 
(que no han sido ni serán exclusivos del ámbito académico o universitario2): la 
arqueología científica, aquella que se despliega con el objeto de dar respuesta a 
interrogantes históricos previamente planteados, sigue siendo necesaria si se quie-
ren obtener resultados significativos en términos de reconstrucción histórica.3 Esta 
afirmación puede parecer una obviedad, pero parece más necesaria que nunca a la 
luz de un debate arqueológico, en muchos casos anclado en el monumentalismo, 
que se estrella constantemente contra la imposibilidad de resolver problemas no 
planteados previamente.4 La arqueología de gestión, que explotó hace más de veinte 
años como una respuesta legal, eficaz y novedosa a la marea de obras públicas y 
privadas, es un fenómeno mayoritariamente urbano que no sirve para interpretar 
espacios medievales como al-Andalus, que están en gran medida formados por la 
yuxtaposición de territorios rurales; y, cuando no se trata de una arqueología urbana, 
es habitual que nos encontremos ante una arqueología centrada en el estudio de 
fortificaciones, bien aquellas dotadas de un carácter monumental, bien las vincula-
das directamente a los centros de poder; que, aun siendo necesarias como objetos 
de estudio, deben empezar a ser entendidas solamente como los elementos más 
visibles de un espacio social casi intangible que es mucho más complejo. En todos 
esos casos, la arqueología sigue demandando un cambio de los sujetos de interés 
y se hace patente la necesidad de desarrollar una arqueología de carácter rural. 
Sobre este particular hemos insistido hace poco tiempo con una argumentación 
que no vamos a retomar;5 basta con perseverar, concretando más la propuesta, en 
la necesidad de que esta demandada arqueología rural no se quede exclusivamente 
en el estudio del poblamiento rural, sino que desborde las barreras tradicionales 
del “yacimiento arqueológico”, entendido como simple zona de residencia, para  

2. Recientemente Agustín Azkárate ha recordado muy acertadamente que las revisiones teóricas y metodo-
lógicas de la Arqueología tardoantigua y altomedieval peninsular están viniendo de la mano del trabajo de empresas 
arqueológicas privadas, ver Agustín Azkárate, “Prólogo” La excavación arqueológica del paseo de la Independencia de 
Zaragoza, Francisco Javier Gutiérrez González, GrupoEntorno, Zaragoza, 2006, p. 9.

3. Ver, por ejemplo, las conocidas reflexiones de Riccardo Francovich, en: Riccardo Francovich, “Archeo-
logia urbana”, Ciudad y Territorio en al-Andalus, L. Cara Barrionuevo ed., Athos-Pérgamos, Berja, 2000, pp. 10-20.

4. Miquel Barceló, “Los límites de la información documental escrita”, Arqueología Medieval. En las afueras 
del “medievalismo”, Crítica, Barcelona, 1988, p. 73.

5. Jorge A. Eiroa Rodríguez, “Las comunidades campesinas andalusíes frente a la conquista castellana”, 
Regnum Murciae, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de Murcia, 
Murcia, 2008, pp. 260-262.
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incluir en sus análisis el estudio de los espacios de trabajo, las decisivas áreas de 
explotación económica.

Bajo esta perspectiva y con estos planteamientos de carácter general como 
punto de partida, el Área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia viene 
tratando de analizar los problemas derivados de la organización social del espacio 
de la frontera que se establece tras la conquista castellana en el Sureste peninsular, 
prestando especial atención a los cambios que tienen lugar en la comarca de Lorca 
(Murcia).6 En el marco de un proceso historiográfico mediante el cuál los límites 
y los márgenes de los estados medievales están adquiriendo nuevas dimensiones,7 
distintos trabajos de investigación desarrollados en los últimos quince años a par-
tir del análisis de la documentación escrita castellana8 habían sacado a la luz una 
novedosa lectura global de las transformaciones que tienen lugar en los territorios 
del antiguo Reino de Murcia en la segunda mitad del siglo xiii. Esos trabajos, 
unidos a contribuciones más concretas y, sobre todo, a las recientes aportaciones 
emanadas de las actuaciones arqueológicas, mayoritariamente preventivas, que se 
han multiplicado en los últimos años en el sector,9 nos permitían contar con una 
visión detallada de cuáles fueron los cambios que trajo la implantación de la frontera 
en la organización social del espacio; visión general que, no obstante, presentaba 
evidentes lagunas que sólo la arqueología rural estaba en condiciones de eliminar.

Gracias a la dilatada tradición de investigación ya señalada, sabíamos que, 
en los años previos a la conquista castellana, debió existir una densa red de al-
querías andalusíes10 en torno al núcleo urbano de Lorca y en el territorio por él 
gestionado. Los complejos fortificados dependientes de ellas, los elementos más 
visibles y perceptibles11 desde un punto de vista arqueológico, nos permiten conocer 
sus nombres12 y su distribución espacial. Se trataría de una telaraña de pequeñas 

6. Se trata de un territorio muy amplio, ya que Lorca, con sus 1.676 km², es uno de los términos municipales 
más amplios de España.

7. Consúltense, a modo de ejemplo, las reflexiones recogidas en G. Constable, “Frontiers in the Middle 
Ages”, Frontiers in the Middle Ages, O. Merislao ed., Lovaira la Nueva, 2006, pp. 3-28.

8. Un buen ejemplo del excelente trabajo desarrollado lo constituye el siguiente artículo: Ángel Luis Molina 
Molina y Juan Francisco Jiménez Alcázar, “La frontera enquistada: el reino de Murcia a fines de la Edad Media”, 
Meridies, 3 (Córdoba, 1996), pp. 51-60.

9. Por no abundar en los ya expresado, remitimos a otro trabajo en el que ya hemos analizado pormenori-
zadamente este fenómeno: Jorge A. Eiroa Rodríguez, “Bases para el estudio arqueológico de la comarca de Lorca 
en la Edad Media: diagnóstico y estrategias para el futuro”, Estudios sobre Lorca y su comarca, Cuadernos del Grupo de 
Investigación Historia y Geografía del Urbanismo 6 (Murcia, 2006), pp. 141-158.

10. Para una explicación del concepto, ver: Miquel Barceló, Los Banu Ru’ayn en al-Andalus. Una memoria 
singular y persistente, Al-Baraka, Granada, 2008, p. 22.

11. Remitimos a los conceptos arqueológicos de “visibilidad” y “perceptibilidad”, ver Gonzalo Ruiz Zapa-
tero y Francisco Burillo Mozota, “Metodología para la investigación en arqueología territorial”, Munibe 6 (San 
Sebastián, 1988), p. 51.

12. Ver, por ejemplo, Miguel Rodríguez Llopis, “El proceso de formación del término de Lorca en la Baja 
Edad Media”, Lorca. Pasado y Presente, CAM-Ayuntamiento de Lorca, Murcia, 1990, Vol. I. pp. 203-211.
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comunidades campesinas que ejercían cierta autocefalia jurisdiccional y adminis-
trativa: conocemos sus características y sus dimensiones especialmente bien en el 
caso de Puentes, donde las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo con motivo 
de la construcción de una nueva presa sacaron a la luz un grupo de alquerías, un 
recinto fortificado (posiblemente un agadir) y una mezquita rural13 que sugieren 
un esquema de poblamiento y una organización social del espacio bastante similar 
a la que algunos textos jurídicos ya han puesto en relieve para el espacio rural de 
al-Andalus en el siglo xii.14 En los primeros años que sucedieron a la conquista 
castellana la población de estas pequeñas comunidades debió permanecer en el 
territorio gracias a varios acuerdos particulares sellados con Castilla, conservando 
mayoritariamente sus límites territoriales y la estructura de la propiedad. Pero 
muy pronto, simultáneamente a la implantación progresiva de unas estructuras 
que dotaban al territorio y a su organización espacial de una lógica acorde con la 
nueva sociedad castellana, se inició la huída de gran parte de estos mudéjares hacia 
Granada, especialmente tras el estridente fracaso de la revuelta de 1264. A partir 
de entonces sólo tuvieron cabida los fracasados intentos de repoblación y el espacio 
se configuró como un ámbito marginal de evidente importancia geopolítica en el 
que el despoblamiento y el repliegue hacia los núcleos fortificados protagonizaban 
una dinámica general mucho más compleja.15 

Todo esto sucedía en el espacio que había quedado bajo el control de la 
Corona de Castilla, pero apenas se tenía información de los cambios producidos 
en el territorio inmediato, controlado por el reino nazarí de Granada, al otro lado 
de una frontera que conformaba un amplio, heterogéneo y permeable espacio de 
transición, mayoritariamente despoblado, y que, pese a no constituir un límite lineal, 
sí tenía unos márgenes dibujados de forma aproximada por la presencia avanzada 
de núcleos mayores fortificados en cada estado, en nuestro caso los “dos vélizes” 
(Vélez Blanco y Vélez Rubio), en el lado granadino, y Lorca, en el castellano. Era 
imprescindible, para una reconstrucción total de las formas y modos de la organi-
zación social del espacio fronterizo, averiguar qué pasó, en el lado nazarí, con esas 
pequeñas comunidades campesinas andalusíes. Parecía necesario aclarar, en primer 
lugar, si no huyeron en su totalidad hacia las tierras interiores del estado nazarí; y, 

13. Una visión global de los trabajos arqueológicos desarrollados se puede obtener mediante la lectura  
del trabajo: Ana Pujante Martínez, “El castillo de Puentes y las alquerías de su entorno: aproximación a la estructura 
del poblamiento”, Alberca, 1 (Lorca, 2002), pp. 57-84.

14. Por ejemplo, los resultados de los análisis textuales de Vicent Lagàrdere que se encuentran excelente-
mente resumidos en Pierre Guichard, “Algunas reflexiones sobre la Arqueología Medieval y su valor” La Arqueología 
Medieval en la Arqueología, M. A. Ginés Burgueño ed., Al-Baraka, Granada, 2003, p. 43.

15. Un desarrollo detallado de estos aspectos se puede encontrar en Ángel Luis Molina Molina y Jorge 
A. Eiroa Rodríguez, “La frontera castellano-nazarí. Evolución del poblamiento del área Xiquena-Tirieza” La ciudad 
nazarí. Nuevas aportaciones desde la Arqueología, Granada (en prensa).
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en segundo lugar, si efectivamente continuaron habitando sus márgenes, qué cambios 
desarrollaron en los patrones de asentamiento y en las estrategias productivas. Esa 
sería una puerta abierta hacia preguntas de mayor calado que podrían enriquecer y 
replantear algunos debates, largo tiempo abiertos, sobre la interacción campo-ciudad 
en el mundo nazarí, la capacidad real de control del estado granadino sobre las 
comunidades campesinas o el papel de la agricultura irrigada y la ganadería en el 
contexto andalusí bajomedieval; sobre la naturaleza, en definitiva, del estado nazarí 
y su organización social. Se trataba, simplemente, de responder a una continua 
demanda de “información arqueológica interpretada”16 que sea capaz de ofrecer 
lecturas complementarias y/o alternativas a las ya establecidas. 

Así, con el objetivo de resolver el problema general formulado y los inte-
rrogantes concretos abiertos, en un intento por comprender la evolución del po-
blamiento rural y la organización de los espacios de explotación económica en el 
sector fronterizo nazarí se puso en marcha un proyecto general de investigación, 
que fue canalizado a través de varios proyectos concretos de corta duración17 y 
que se centró en sujetos de estudio propios de la denominada “arqueología rural”. 

2. Métodos y técnicas: la prospección como inicio y final de 
un proceso interdisciplinar

16. José Ángel García de Cortázar, Sociedad y organización del espacio en la España Medieval, Universidad 
de Granada, Granada, 2004, p. 78.

17. Proyectos 01726/ARQ/05 (2005-2006) de la Fundación Séneca (Agencia Regional de Ciencia y Tec-
nología, CARM) y UMU 7198 (2005), 10330 (2007-2008), UMU 9857 (2008-2009) de la Universidad de Murcia, 
a través de la financiación de la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Mapa de situación.
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En primer lugar, se acotó, dentro del amplio espacio fronterizo castellano-
nazarí que se situaría en la actual comarca de Lorca, el territorio en el que se iba a 
desarrollar la investigación. Se seleccionó para el análisis un tramo central del valle 
del río Vélez-Corneros. Este valle, una de las principales vías de comunicación del 
Sureste al menos desde época romana, se despliega como un compacto corredor 
natural de aproximadamente 50 kilómetros de longitud (delimitado por la sierra de 
la Torrecilla al sur y la sierra de Gigante al norte) poniendo en contacto, en sentido 
SW-NE, las altiplanicies granadinas y el pasillo de Chirivel con el valle del Guada-
lentín y las tierras del interior murciano. Pasó de ser uno de los principales caminos  
de al-Andalus, uniendo el Levante y Sur de la Península mediante la conexión de  
las kuwar de Baŷŷāna (Almería) y Tudmīr (Murcia), a convertirse en principal 
espacio de transición oriental entre Castilla y el reino nazarí de Granada tras la 
implantación de la estable y duradera frontera en la segunda mitad del siglo xiii. 
En la actualidad, se constituye como un territorio aislado y prácticamente despo-
blado en su tramo central, especialmente tras el traslado de la vía de comunicación 
entre el Levante y Andalucía unos kilómetros más al Sur, con el establecimiento 
de la Autovía Murcia-Granada en el corredor que arranca de Puerto Lumbreras 
y discurre al sur de la sierra de la Torrecilla.

En este tramo central del valle, en el espacio delimitado por los yacimientos 
arqueológicos del Castellón de Vélez Rubio (Almería), último núcleo urbano nazarí 
en el sector, y el castillo de Puentes (Murcia), primer asentamiento fortificado cas-
tellano en el mismo tramo de la frontera hasta el siglo xiv, se decidió concentrar 
los esfuerzos. Se trata de un territorio que, aunque en la actualidad está dividido 
por el límite administrativo de Andalucía y la Comunidad Autónoma de Murcia, 
en el pasado debió de pertenecer en su totalidad a los márgenes más extremos del 

El valle del río Vélez-Corneros en la actualidad.
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estado nazarí, al menos hasta 1433.18 Por lo tanto, parecía idóneo para la resolución 
de los problemas expuestos.

El territorio seleccionado, un entorno plagado de lomas y pequeños cerros 
que jalonan el recorrido del río, con altas estribaciones montañosas de la sierra que 
crean espectaculares penetraciones rocosas sobre las elevadas planicies del valle y 
en el que proliferan las fuentes naturales de agua, se configuraba como un espa-
cio muy adecuado para la ocupación humana (a pesar del actual despoblamiento 
generalizado), con condiciones ecológicas muy aptas para el aprovechamiento cine-
gético y ganadero y con un potencial edafológico especialmente apropiado para el 
desarrollo agrícola. No era de extrañar, por lo tanto, que tuviese una alta densidad 
de yacimientos arqueológicos.

Se hizo una prospección de muestreo dirigido (no-probabilístico, centrado en 
terrazas fluviales y pequeñas lomas) del espacio central del valle que había sido se-
leccionado. Posteriormente, a través de los datos de la Carta Arqueológica Regional19 
del sector murciano del territorio seleccionado, se acudió a los yacimientos arqueoló-
gicos de cronología medieval documentados (Xiquena de Abajo, Cortijo de Xiquena, 
Castillo de Xiquena, Casas del Rubio, La Serena, Cerro de Tirieza, la Muralla, 

18. Año en que la conocida ofensiva castellana llevada a cabo en el sector concluyó con la ocupación de 
Xiquena y la destrucción de Tirieza; dando origen, quizás, a las actuales delimitaciones territoriales.

19. A. J. Medina Ruiz y otros, Carta Arqueológica de Lorca: Diputación de Fontanares, Servicio de Patrimonio 
Histórico de la Región de Murcia y Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Lorca, 1995.

Vista general del Castillo de Xiquema (Murcia).
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Castillo de Tirieza, Cerro del km 12 y Cerro Lairón) y se llevó a cabo tanto 
una prospección de su superficie estimada como una prospección de sus entornos 
inmediatos.20 La información obtenida permitió escoger un yacimiento fortificado 
como el emplazamiento idóneo para iniciar una excavación arqueológica sistemática, 
base fundamental del proyecto. 

El yacimiento seleccionado fue el Castillo de Tirieza, un pequeño enclave 
fortificado situado frente al llamativo Castillo de Xiquena (en realidad una “vi-
lla de frontera” nazarí21 con algunas modificaciones castellanas de mediados del 
siglo xv). La elección fue arriesgada, pues, en un principio, los datos conocidos 
sobre este yacimiento invitaban a identificarlo (y así se había hecho en diferen-
tes ocasiones) con otro de los habituales castillos de poblamiento de cronología 
almohade.22 No obstante, por encima de las llamativas estructuras emergentes 
que se conservaban (un pequeño recinto amurallado divisible en dos sectores 

20. Prospección de nivel semi-micro, atendiendo a la clásica diferenciación de D. L. Clarcke en su trabajo 
Spatial Archaeology (Londres, 1977).

21. Para una explicación del concepto, ver Antonio Malpica Cuello, “Las villas de la frontera granadina 
y los asentamientos fortificados de época medieval”, Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia, 20-21 (Barcelona, 
2000), vol. 1, pp. 279-321, especialmente p. 302.

22. Una imagen del nivel de conocimiento existente en torno al castillo de Tirieza al iniciar los trabajos 
arqueológicos sistemáticos se puede extraer de Jorge A. Eiroa Rodríguez, “El castillo de Tirieza: un enclave 
nazarí en la frontera murciano-granadina”, V Estudios de Frontera. Funciones de la red castral fronteriza, Diputación 
provincial de Jaén, Jaén, 2004, pp. 169-180.

Vista general del Castillo de Tirieza (Murcia).
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topográficos, un aljibe abovedado interno y otro descubierto externo y una torre 
poligonal con decoración) varias evidencias sugerían una realidad mucho más 
compleja y distintos afloramientos estructurales invitaban a pensar en un hábitat 
interno, configurando una imagen muy distinta al tan difundido (y tan cuestiona-
do) esquema del ḥiṣn-refugio dado a conocer por Bazzana, Cressier y Guichard 
en su clásico trabajo de 1988.23 Las fuentes escritas sólo ofrecían, aparentemente, 
una mención aislada al castillo en las fuentes árabes del siglo xi y varias referen-
cias de la documentación castellana del siglo xv a la conquista y destrucción del 
castillo en 1433 y a la posible existencia en el entorno de un hábitat disperso y 
marginal en los años posteriores. Por encima de todos estos datos, el yacimien-
to se presentaba como un excelente observatorio, ya que su inaccesibilidad y su 
aislamiento, incluso en el contexto de un territorio actualmente marginal, plan-
teaban la posibilidad de encontrar un depósito arqueológico rico e inalterado.

Los trabajos arqueológicos de campo,24 desarrollados en cuatro campañas 
sucesivas precedidas por una campaña previa de aproximación al yacimiento, así lo 
confirmaron25, dotando al proyecto de unas bases tangibles y fundamentales. Como 
recientemente ha recordado Antonio Malpica, aunque el estudio de los ḥuṣun 
debe tener como objetivo el análisis de la sociedad que los generó, una tarea 
histórica, es inevitable que se haga a partir de la realidad arqueológica en que 
se expresan las estructuras castrales,26 a nuestro juicio sólo comprensible en su 
totalidad a partir de excavaciones sistemáticas. Las campañas de trabajo arqueo-
lógico de campo programadas se constituyeron en pilar esencial del proyecto y 
fueron orientando, desde sus resultados provisionales, el resto de las actuaciones 
desplegadas.

Por incidir en los aspectos puramente metodológicos, quizás los más interesantes 
en este tipo de encuentros científicos, es preciso indicar que, a partir del éxito de 
los primeros sondeos arqueológicos, se fijaron los límites territoriales del análisis 
y se realizó, en cuatro campañas sucesivas, la prospección sistemática de todo el 
sector con una intensidad mayor, mediante cobertura total. Este trabajo permitió 
la localización de algún nuevo yacimiento en el entorno (como el denominado “La 

23. Nos referimos, evidentemente, a André Bazzana, Patrice Cressier y Pierre Guichard, Les châteaux 
ruraux d’al-Andalus. Histoire et archéologie des husun du sud-est de l ’Espagne, Casa de Velázquez, Madrid, 1988.

24. Los trabajos arqueológicos de campo se convirtieron, y ese era uno de los objetivos del proyecto, en una 
auténtica escuela de arqueología medieval para alumnos y doctorandos de las Universidades de Murcia, Granada, 
Alicante, Gante y Nova de Lisboa, que colaboraron en las distintas campañas realizadas. 

25. Un resumen del desarrollo y resultados provisionales de los trabajos arqueológicos de campo llevados 
a cabo durante las tres primeras campañas puede encontrarse en Jorge A. Eiroa Rodríguez, “Investigaciones en el 
castillo de Tirieza (Murcia): una aproximación arqueológica a la frontera oriental nazarí”, Actas III Simposio Interna-
cional de Jóvenes Medievalistas, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 2008, pp. 63-78.

26. Antonio Malpica Cuello, “Los husun andalusíes y su análisis arqueológico”, Arqueologia Medieval. 
Reflexions des de la pràctica, Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 155.
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Ladera”), la constatación de una gran cantidad de “ruido de fondo” arqueológico27 
y la obtención de un buen número de datos relevantes (identificación y localiza-
ción de minas, canteras y áreas de aprovisionamiento de materias primas, como 
las caleras del molino de Alarcos, de El Colmenar y de la rambla del Castillo) 
y susceptibles de enriquecer el estudio, ya iniciado, mediante el desarrollo de un 
análisis arqueológico espacial a partir de la cartografía detallada que se había ela-
borado y a partir de la cartografía vectorizada y la fotografía aérea georreferenciada. 
Desde un punto de vista puramente práctico es preciso apuntar que el proyecto  
de investigación no tuvo la intención explícita de aplicar nuevas tecnologías o los 
últimos avances en informática, sino que el recurso a estas surgió, simplemente, 
como respuesta a una serie de necesidades que la misma actividad arqueológica 
fue planteando. Durante el desarrollo de los trabajos arqueológicos de campo en  
el yacimiento central se había elaborado una topografía precisa del cerro mediante el  
empleo de un sistema de GPS topográfico, con estación total y conexión satelital, 
en formato CAD, que sin duda fue fundamental para entender la configuración 
general del castillo y la funcionalidad de los espacios, y que está siendo objeto de 
una modelización del terreno y una aproximación 3D mediante su cotejo con las 
distintas fotografías aéreas oblicuas realizadas.28

27. Una gran cantidad de hallazgos dispersos en un entorno concreto, que no llegan a constituir entida-
des definibles como yacimientos, tal y como fueron denominados por Gallant. Ver T. W. Gallant, “Background 
Noise and Site Definition: A Contribution to Survey Methodology”,  Journal of Field Archaeology, 13-14 (Boston, 
1986), pp. 403-418.

28. En el desarrollo de los trabajos de prospección arqueológica comenzó a utilizarse, para completar estos 
datos ya obtenidos, una PDA conectada a un GPS independiente por Bluetooth, que permite georreferenciar los datos 
arqueológicos en la cartografía 1:5.000 de la CARM y conectarla con el software de navegación de montaña Pocket 
Land, de la empresa Compe GPS, para el diseño y desarrollo del trabajo de campo sobre el terreno (planificación de 
rutas y de las posibilidades de cobertura de cada jornada).

Proceso de excavación en el Castillo de Tirieza (Murcia).
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No es necesario recordar que, de forma simultánea, se llevaban a cabo distintos 
trabajos, como el proceso de localización, transcripción y estudio de los documentos 
escritos bajomedievales relativos al territorio analizado, el análisis de la cartografía 
histórica, la fotointerpretación de imágenes aéreas o el estudio toponímico y que 
toda la información, independientemente de su fuente de procedencia, se iba co-
tejando con la procedente de otros sectores fronterizos ya analizados. 

Respecto a la gestión de la información, a la sistematización de los datos, cada 
registro se enlaza en una base de datos relacional29 (que incorpora información de 
tipo alfabético, numérica y gráfica), cuya función no sólo es que el almacenamiento 
sea seguro y eficaz y que la recuperación de la información sea rápida y flexible,30 
sino principalmente que represente realmente un instrumento para la producción 
de conocimiento. Por su arquitectura abierta y modificable, a pesar de su capacidad 
de recoger todos los grados de detalle en el tratamiento de la información, tenemos 
la esperanza de que, en poco tiempo, pueda volcarse toda la información contenida 
en nuestra base de datos en un servidor de la Universidad de Granada, trasladando 
su información a la base de datos de gestión arqueológica global elaborada por el 
Grupo de Investigación THARG.31 Y las posibilidades de innovación en DBMS 
son mayores: en la actualidad se desarrolla un proyecto32 con el propósito de pre-
parar la base de datos creada, mediante la corrección de su diseño y explotación, 
para la posible aplicación de técnicas de minería de datos sobre ella, es decir, para 
la búsqueda de modelos inteligibles a partir de los datos,33 más allá de los análisis 
de tipo estadístico que se vienen desarrollando desde su creación.

Es preciso resaltar la importancia, cada vez mayor, que va adquiriendo en el 
proyecto el trabajo de laboratorio, como suele ser habitual; no ya los clásicos pro-
cesos de inventariado, siglado, análisis descriptivo, fotografía, dibujo y tratamiento 
de preservación y consolidación de los materiales arqueológicos recuperados; o  
la digitalización y vectorización mediante Software de Diseño Asistido por Orde-
nador (CAD) de los dibujos de plantas, secciones y alzados y el tratamiento digital 

29. Creada en File Maker Pro 8.5, que permite su consulta y elaboración simultánea en campo mediante la 
utilización de PDA con la versión Mobile de dicho programa.

30. José Antonio Esquivel Guerrero, “Arqueología e Informática: métodos y aplicaciones”, Informática y 
Arqueología Medieval, A. García Porras, ed., Universidad de Granada, Granada, 2003, p. 14.

31. Grupo de Investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”, dirigido por el Dr. 
Antonio Malpica. Ver <http://www.ugr.es/~tharg>.

32. Coordinado por el Lcdo. Enrique Muñoz Ballester, becario FPI de la Facultad de Informática de la UMU.
33. El proceso de extracción inteligente de conocimiento a partir de datos, también conocido como descu-

brimiento de conocimiento en bases de datos o KDD, se puede definir como “el proceso de extraer conocimiento útil 
y comprensible, previamente desconocido” (identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y en última 
instancia, comprensibles), “desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos”, según Witten y 
Frank. Ver: José Hernández Orallo y otros, Introducción a la minería de datos, Prentice Hall, Madrid, 2007, p. 5.
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de las imágenes.34 Nos referimos a los análisis arqueozoológicos y a los estudios 
arqueobotánicos; los primeros están ilustrando las prácticas ganaderas y de con-
sumo animal de los pobladores del asentamiento excavado, en conjunción con el 
aprovechamiento selectivo del monte; por su parte, los segundos han establecido 
los pilares del estudio de los espacios de explotación agrícola a través de distintas 
actuaciones:35 estudios antracológicos de marcrorrestos y microrrestos, estudios de 
identificación, cuantificación e interpretación de pólenes mediante tratamientos 
físico-químicos y microscopía óptica, y análisis seminológicos.36

Y junto a este trabajo de laboratorio, de nuevo, la prospección, que se erige, 
una vez más, como herramienta metodológica fundamental del proyecto: la excava-
ción realizada en un núcleo fortificado habitado, el Castillo de Tirieza, y los datos 
provenientes de la combinación de varios tipos de prospección, en conjunción con 
toda una serie de estudios paralelos (documental, toponímico, etc.), nos han per-
mitido definir una evolución global del poblamiento en el sector, un mapa general 

34. Que, en el futuro, serán completados con análisis arqueometalúrgicos y análisis de investigación funcional.
35. Los análisis arqueobotánicos se están realizando gracias al proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia 

“Aclimatación y difusión de plantas en Al-Andalus” (HUM2007-62899/HIST), dirigido por la Dra. Helena Kirchner.
36. En la actualidad en desarrollo a partir de una rigurosa recogida de muestras, que se ha adaptado a las 

condiciones concretas del yacimiento y que conllevó, en algunos casos, una continua flotación de la tierra extraída.

Esquema de la arquitectura relacional de la base de datos.
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Arqueología agraria

 

      Laboratorio

FLORA

Arqueozoología

FAUNA

ORGANIZACIÓN
    SOCIAL DEL
       ESPACIO 
   FRONTERIZO

Arqueología hidráulica

Esquema del proceso metodológico global en desarrollo.

de la captación de recursos37 
o un esquema básico de la 
distribución de las vías de 
comunicación (de largo re-
corrido, conexión y servicio); 
sin embargo, el análisis de los 
lugares de residencia carece 
de sentido sin el análisis 
de las áreas de producción, 
pues suele ser habitual en 
época andalusí que éstas 
sean las que determinen el 
poblamiento (y no al revés): 
la prospección es de nuevo 
imprescindible, pues sólo el 
estudio de los campos de tra-
bajo puede revelar la lógica 
de las áreas residenciales.38 
En este sentido, es preciso 

indicar que el estudio de los espacios productivos, aunque implica la necesidad de 
acudir directamente a los campos, ya se había iniciado con la excavación arqueoló-
gica del espacio residencial, pues los análisis arqueobotánicos ya permiten obtener 
datos de las especies vegetales del entorno y de los posibles sistemas y las técnicas 
de cultivo que implican. De esta forma, se trata, en realidad, de un tránsito de 
los estudios arqueobotánicos a la prospección de superficie posterior que debe ser 
entendido como el paso de una arqueología agraria,39 con todas sus estribaciones 
de laboratorio, a una arqueología hidráulica, más apegada al terreno; es el proceso 
inverso al que están siguiendo otros equipos de investigación.40 

Por todo lo expuesto, es evidente que el paso definitivo del análisis del po-
blamiento al de los espacios productivos agrícolas, más allá de las aproximaciones 

37. A pesar de que deberíamos preguntarnos si pueden seguir siendo válidos los estudios de captación de 
recursos basados en datos actuales y, muy especialmente, si podemos emplear criterios economicistas como el “coste 
mínimo”, cuando la sociedad andalusí ha elegido en muchas ocasiones opciones ilógicas, claramente sociales, como 
el propio regadío.

38. Miquel Barceló, Los Banu Ru’ayn en al-Andalus. Una memoria singular y persistente, Al-Baraka, Granada, 
2008, p. 39.

39. Jean Guilaine, Pour une Archéologie agraire. A la croisée des Sciences de l ’Homme et de la Nature, Armand 
Colin, París, 1991.

40. Un desarrollo de estas cuestiones se puede encontrar en Jorge A. Eiroa Rodríguez, “ Propuestas para el 
debate en Arqueología del Paisaje medieval: el ejemplo del corredor del río Vélez-Corneros (Almería-Murcia)” El análisis 
de los paisajes históricos. De al-Andalus a la sociedad feudal, Antonio Malpica, ed., Alhulia, Granada, 2009, pp. 133-151.
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Sistemas hidráulicos vinculados al Castillo de Tirieza (imagen procedente del “vuelo americano”, 1956).

realizadas, pasa, inevitablemente, por la realización del análisis de un sector del 
valle a partir de los presupuestos metodológicos de la denominada “arqueología 
hidráulica”,41 que tendrá lugar en la primavera de 2009 y que se centrará en tres 
sistemas hidráulicos con la captación en la vertiente de grandes dimensiones 
(23 ha, 17 ha y 7,5 ha aproximadamente), ubicados al pie del castillo y bajo los 
núcleos residenciales del Cerro de Tirieza y de La Ladera. Estos sistemas, en 
directa relación con la denominada Fuente de Tirieza (que provee de agua a todo 
el valle y que es de decisiva importancia geoestratégica) parecen presentar ciertas 
similitudes con el de Margarida en el valle de Planes (Alicante), sin la presencia 
tan determinante de una gran alberca reguladora. El trabajo de campo nos dirá si 
estamos ante un nuevo ejemplo de la variante del tipo 2B establecido por Eugènia 
Sitjes42 que presenta diversas captaciones en la misma vertiente y que, hasta el 
momento, sólo se ha documentado en Liétor, en la sierra de Segura (Albacete).43 

41. Me refiero a los principios metodológicos emanados de la línea de investigación iniciada en los años 
ochenta por Miquel Barceló en torno a los espacios irrigados construidos y gestionados por las comunidades clánicas 
beréberes y árabes. Ver: Miquel Barceló, “El diseño de espacios irrigados en al-Andalus: un enunciado de principios 
generales”, I Coloquio de Historia y medio físico. El agua en zonas áridas: Arqueología e Historia, Instituto de Estudios 
Almerienses, Almería, 1989, pp. 13-50; Helena Kirchner y Carmen Navarro, “Objetivos, métodos y práctica de la 
arqueología hidráulica”, Arqueología y territorio medieval, 1 ( Jaén, 1993), pp. 159-182.

42. Eugènia Sitjes, “Inventario y tipología de sistemas hidráulicos de al-Andalus”, Arqueología Espacial, 26 
(Teruel, 2006), pp. 263-291.

43. Probablemente la pertenencia o no a este tipo dependerá de que los consideremos tres sistemas inde-
pendientes, puesto que tienen tres captaciones distintas y parcelarios diferentes, o uno solo, puesto que no hemos 
identificado tres zonas de residencia asociadas, sino dos o sólo una.
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Y habrá que buscarle sitio, en estos espacios, al sugerente texto de al-Udri44 que 
Emilio Molina ha situado en Tirieza45 y que, si no se trata de otro más de esos 
agaib o relatos fantásticos que tanta fama le dieron al geógrafo almeriense, nos 
está indicando claramente la existencia de un complejo sistema hidráulico con 
conducción de aguas mediante un qan-at.

El resultado final será cerrar todos los estadios del proceso de la “cadena del 
valor” mediante un trabajo de difusión que será protagonizado por los propios 
historiadores, pues estamos convencidos de que los investigadores “deben ser los 
protagonistas de todo el proceso (…), desde la adquisición en el campo o en el 
laboratorio hasta la elaboración del dato y su divulgación en el ámbito científico o 
entre el gran público”.46 Aún asumiendo como objetivo fundamental la transmisión 
de la importancia de la ciencia histórica como factor de desarrollo económico y 
bienestar social, a veces se olvida que la difusión conlleva dos planos: el del pú-
blico general y el científico. Por lo tanto, el proyecto, como cualquier otro intento 
de resolución de problemas históricos a través de la investigación, debe finalizar 
exportando al resto de la comunidad científica los resultados de la investigación 
histórica y dándolos a conocer a la ciudadanía en general.

3. Conclusiones 

El conjunto de actuaciones llevadas a cabo o en vías de desarrollo en el marco 
del proyecto, que conforman, con su secuenciación y yuxtaposición, una propuesta 
metodológica adaptada al análisis de la organización social del espacio fronterizo 
nazarí, permiten apuntar algunas interpretaciones preliminares en directa relación 
con los interrogantes iniciales ya expuestos: si bien el castillo de Tirieza, tal y como 
indican algunos datos textuales y arqueológicos, pudo ser erigido en el convulso 
siglo xi y empleado como refugio no permanente de varias alquerías andalusíes 
emplazadas a sus pies (en los yacimientos de La Ladera, el Cerro de Tirieza o el 
Cerro del km 12), el complejo estructural que ha sido parcialmente exhumado a 
través de los trabajos arqueológicos sistemáticos es un asentamiento permanente 

44. “En la fuente de Lorca está la fuente de la aldea de Tārah, cuyas aguas salen por una acequia abierta en 
la roca dura; acequia que tiene una longitud de aproximadamente dos millas y una profundidad de una braza. Luego 
continua por un conducto subterráneo horadado en la roca, con cauces a cielo abierto para que entre la luz. Desemboca 
después en el interior de la montaña en una sala oscura llena de agua. Toda la montaña descansa sobre pilares, y nadie 
que entre allí sabe qué hay detrás de esos pilares.” Traducción de Alfonso Carmona, en Alfonso Carmona y Robert 
Pocklington, Agua e irrigación en la Murcia Árabe, ESAMUR, Murcia, 2008, p. 76.

45. Emilio Molina López, “La cora de Tudmir según al-Udri (s. xi)”, Cuadernos de Historia del Islam, 3 
(Granada, 1971), p. 50.

46. Riccardo Francovich y Marco Valenti, Archeologia dei paesaggi medievali. Avanzamento di progetto anni 
2000-2004, Università degli Studi di Siena y Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Siena, 2005, p. 453.
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fortificado establecido en el interior del recinto a mediados del siglo xiii, que se 
mantuvo activo durante todo el siglo xiv y que fue violentamente destruido en 
1433, con el primer gran avance de Castilla en el sector de la frontera oriental, y 
posteriormente abandonado. Los resultados de las excavaciones realizadas en este 
yacimiento y el resto de información analizada, en especial la resultante de la com-
binación de las distintas estrategias de prospección arqueológica, nos permite rastrear 
el comportamiento de las comunidades campesinas andalusíes que poblaban el valle 
tras la implantación de las estructuras de organización castellana en el territorio 
inmediatamente contiguo: todos los indicios apuntan a que, en el marco del proceso 
general de repliegue y despoblación, las alquerías situadas en las pequeñas lomas 
y las altas laderas a pie de monte del valle fueron abandonadas, y sus pobladores 
huyeron en su mayoría a refugiarse en las tierras interiores del reino de Granada o, 
en una estrategia arriesgada y probablemente apoyada e incentivada por el estado 
nazarí, a protegerse detrás de los muros de los establecimientos fortificados del 
sector. Debieron concentrarse principalmente en Xiquena, un recinto fortificado 
que se configuró como una compacta villa nazarí de frontera que controlaría el 
corredor de comunicación del valle del río Vélez-Corneros; si bien un pequeño 
grupo de población muy militarizado, de apenas unas familias, debió establecerse 
frente a ella, en el interior del recinto fortificado de Tirieza, controlando directa-
mente la Fuente de Tirieza, clave del abastecimiento hídrico de toda la comarca.47 
Se trata de un complejo y progresivo proceso de “encastillamiento” en el que la 
supervivencia sólo estaba garantizada si la estrategia económica se reorientaba hacia 
una agricultura muy selectiva basada en pequeñas pero muy rentables explotaciones 
agrícolas y, especialmente, hacia una sólida actividad ganadera caprina. El pequeño 
asentamiento fortificado del Castillo de Tirieza es sólo un ejemplo de lo expuesto, 
pero debemos empezar a pensar que estas comunidades campesinas andalusíes que 
siguieron habitando y explotando el espacio marginal de la frontera representaron 
la defensa real y la cohesión del territorio para el estado nazarí y sólo el análisis 
de la nueva organización social del espacio que pusieron en práctica está en condi-
ciones de explicar su supervivencia en un medio tan hostil durante casi dos siglos.

47. Sobre la curiosa situación que se generaba y acerca de la penetración del poder estatal en el territorio rural 
durante el período nazarí, ver las interesantes reflexiones recogidas en Antonio Malpica Cuello, “Los husun…”, p. 170.
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La arqueología ha sido el método principal de investigación histórica impulsada 
desde el área de Historia Medieval de la Universidad de Jaén desde 1985. Entre 
las principales líneas de investigación se dirigió al conocimiento de las formas de 
ocupación del territorio del Alto Guadalquivir, que se identifica sustancialmente con 
las tierras de la actual provincia de Jaén, fundamentalmente mediante la prospección 
arqueológica entendida en un sentido muy amplio, abarcando los ámbitos rural y 
urbano. Y junto a ella, y como complemento indispensable, la ordenación de la 
cerámica como método básico de establecer la cronología de los asentamientos. 
Sin olvidar la documentación escrita cuando esta existe.

Desde el punto de vista 
teórico, partíamos del conven-
cimiento de que la arqueología 
debía tratar de ayudar a resolver 
problemas históricos, por ello 
desde el principio se recurrió a la 
estructura temporal ya establecida 
por la investigación histórica, y 
que en el Alto Guadalquivir se 
concreta en tres fases: el periodo 
Omeya (siglos viii a x), el de 
crisis e Imperios Africanos (siglos 
xi-xiii) y el correspondiente a 
las transformaciones que se pro-
dujeron después de la conquista 
castellana (siglo xiii-xv) (Aguirre, 
Jiménez 1979).

Como puede observarse a 
través de lo publicado, por lo que 
se refiere al territorio, esa inves-
tigación puede dividirse en dos Situación del área estudiada.
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fases. En una primera, desarrollada entre 1985 y 1995, los trabajos se centraron en 
el estudio de la ocupación de la Campiña Occidental de Jaén, donde se encuentran 
las tierras más fértiles del territorio. Posteriormente, el análisis se extendió a las 
sierras de Segura y Cazorla, que forman parte del conjunto montañoso situado 
en el borde oriental del valle del Guadalquivir, donde nace este río (Salvatierra 
1998a), cuya primera fase culminó en 2006 (Salvatierra et alii 2006). 

Por lo que se refiere a la cronología, cabe señalar que en la Campiña se inició 
el análisis por la fase Omeya, prestando dentro de ella una mayor atención al pe-
riodo emiral. Luego se llevaron a cabo algunos trabajos relacionados con las etapas 
andalusíes, haciendo especial hincapié en el periodo almohade, por suponer una fase 
de intensa fortificación del territorio (Castillo 1995, 1998b, 2002; Castillo, Castillo 
2003, 2006; Castillo, Salvatierra 2006). Simultáneamente, otros miembros del área 
iniciaban el análisis de la época bajomedieval, mediante el estudio de las transforma-
ciones y organización del espacio castellano, a través del Concejo de Jaén (Alcázar 
2003, 2008), y que prosigue hoy con el estudio de otros concejos de realengo.

A la hora del análisis de la ocupación del territorio, hay que tener en cuenta 
que las diferencias no se producen sólo entre formaciones sociales distintas, sino 
que también dentro de una misma formación social no tiene, ni puede tener, la 
misma estructura un territorio de llanura, que otro de media o alta montaña. En 
el primero, la extensión de las zonas cultivadas depende de muchos factores, la 
mayor parte de índole económica y social. En la segunda hay además otros fac-
tores limitadores, como el del espacio agrícola disponible y, aún más relevante, el 
de la capacidad de utilización del agua, como se desprende de numerosos estudios 
(Barceló, Kirchner, Navarro 1996; Cressier 2006). El análisis debe por tanto tener 
en cuenta en cada caso la formación social y el territorio que estudia, o corre el 
riesgo de caer en incongruencias históricas. 

El objetivo del presente estudio es reflexionar sobre parte del trabajo realizado, 
y tratar de evaluar la validez de los conocimientos históricos obtenidos. En con-
creto nos centraremos en el análisis de las poblaciones mayores, que teóricamente 
debieron articular el territorio. 

1. El análisis de 1985-1995

El territorio analizado abarca varias áreas geográficas diferenciadas, situadas 
dentro de la depresión del río Guadalquivir, que incluyen el territorio Sur del río, 
hasta el pie de monte de Sierra Mágina, que forma parte de las cordilleras béticas; 
y un sector al Norte del mismo, que se prolonga por el tramo bajo del río Gua-
dalimar, principal afluente por la derecha del Guadalquivir en la provincia. Ambos 
ríos están separados en la mayor parte de sus cauces por la Loma de Úbeda.
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Este espacio presenta una amplia variedad de caracteres físicos, pero entre ellos 
domina un paisaje con suaves lomas, salpicadas por cerros aislados de elevación 
media, recorrido por varios pequeños ríos y arroyos tributarios del Guadalquivir. 
En las riberas de este último hay una pequeña franja de vega. Desde el punto de 
vista de las posibilidades agrícolas, hay zonas de gran valor económico, junto a 
tierras secas y salinas.

2. El territorio. prospección, localización y análisis

El análisis de un territorio implica varias fases, empezando por la localización 
de los lugares, seguido del análisis de su distribución espacial. Esto supone en su 
nivel más básico “colocar los puntos sobre el mapa”, estableciendo a continuación 
una jerarquización, que puede ser simple, es decir, con muy pocos grupos y cri-
terios, entre los que el tamaño es casi el único relevante. O recurrir a métodos 
más complejos. 

Los primeros trabajos de prospección (1985-1988) partieron de una base 
documental previa, en concreto, las localizaciones efectuadas por el grupo de 
investigación sobre la cultura ibérica dirigido por el profesor A. Ruiz, que en 
sus prospecciones habían tomado la precaución de indicar en cada yacimiento la 
existencia de materiales de otras épocas. Aunque por lo que se refiere al material 
medieval esa referencia se limitaba a señalar la presencia del mismo, en la época, y 
aún hoy, era mucho más de lo que hacían la inmensa mayoría de los arqueólogos. 

Esos trabajos se enmarcaron en una tradición arqueológica que consideraba que 
la prospección superficial, sin ningún tipo de actuación intrusiva sobre el terreno 
y efectuada con determinados criterios, podía dar cuenta de casi toda la realidad 
ocupacional de un espacio concreto. En Jaén trabajaron al unísono varios equipos, 
desde época prehistórica a medieval, varios de los cuales compartieron experiencias 
que permitieron afinar una metodología.

Las prospecciones medievales estuvieron acompañadas de excavaciones en 
los yacimientos de Cerro Miguelico y Cerro del Castillo de Peñaflor (Salvatierra, 
Castillo 2000), cuyos materiales sugerían que se trataba de asentamientos con una 
sola fase de época emiral y quizá inicios de la califal, por lo que con su excavación 
se pretendía la identificación de los tipos cerámicos de esos momentos (Salvatierra, 
Castillo 1993, 1999), con el fin de comenzar a establecer una secuencia relativa y 
absoluta de los mismos, que permitiera fechar los hallazgos de las prospecciones 
y estudiar la dispersión de los asentamientos, elemento central para el análisis del 
territorio. 

Debe tenerse en cuenta que en esos momentos el material emiral era 
indistinguible del califal, con el que formaba un solo conjunto aparentemente 
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homogéneo. Fue precisamente en esos años cuando una serie de estudios (Acién 
1986; Gutiérrez Lloret 1988) empezaron a fijar diferencias entre la cerámica 
emiral y la califal, discutiéndose y consolidándose los primeros avances en la 
importante reunión de Salobreña de 1990 (Malpica 1993). El análisis cerámico 
está lejos de haber concluido, ya que siempre es posible llegar algo más lejos, 
mejorando la capacidad de obtener cronologías relativas ajustadas (Pérez 2003; 
Pérez et alii 2003). 

Simultáneamente también se plantearon en esos años problemas de otra índole 
que siguen sin resolverse, como el referido a la asignación cultural. Por ejemplo, se 
formuló la hipótesis de que si la población bereber entró en la Península formando 
grupos compactos, con sus familias y reproduciendo su propia organización social, 
como han defendido diversos autores, en teoría debía ser posible distinguir entre 
las producciones cerámicas de estos, y las de las poblaciones indígenas. Hasta el 
momento no hay resultados concretos, ya que apenas se han efectuado excavacio-
nes en extensión, que son las únicas que, con una cantidad suficiente de material 
contextualizado, podrían aclarar el problema. 

Los primeros trabajos, por tanto, consistieron en verificar localizaciones, y 
reconocer otras nuevas, recuperar material y relacionarlo con las incipientes crono-
logías procedentes de los yacimientos excavados, todo ello dentro de un programa 
sistemático de investigación.

En el caso de la Campiña de Jaén se realizaron diversos estudios sectoriales, 
efectuándose prospecciones por zonas, teniendo los estudios sobre distribución de 
asentamientos efectuados inicialmente desigual longitud e intensidad (Salvatierra 
et alii 1987; Salvatierra, Castillo 1991, 1993), que confluyeron en el amplísimo 
estudio llevado a cabo por J. C. Castillo en 1995 (Castillo 1996, 1998a), en el 
que pudo tabular 87 asentamientos emirales conjugando las fuentes escritas y las 
prospecciones, incluyendo desde las localidades más relevantes citadas en las fuentes 
escritas, a lugares muy arrasados por la erosión, de los que sólo quedaba un tenue 
rastro de ocupación a través de escasos fragmentos de cerámica.

En este estudio se utilizaron una serie de complejos análisis, que comprendían 
por un lado un amplio grupo de criterios mensurables, tanto de índole geográfica 
(tamaño, altura, pendiente, potencialidad agrícola, etc.) como históricos (distancia al 
vecino más próximo, área de control visual, etc.). Y por otro lado rasgos históricos 
y sociales no mensurables (entidad, fases de ocupación, existencia de muralla, deno-
minación en las fuentes árabes, rango administrativo, etc.). Para manejar de forma 
sistemática los asentamientos y criterios, dicho autor utilizó análisis multivariantes 
y funcionales que distribuyeron todos los asentamientos en un cierto número de 
tipos y subtipos, agrupados a su vez en grandes categorías. 
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Entre los objetivos estaban los “clásicos” en este tipo de estudios, como el 
tratar de determinar los criterios que habían guiado la elección de los lugares de 
ocupación, el papel jugado por los cursos de agua de escaso caudal, o estacional, 
en dicha elección y en la articulación del espacio. Pero también se buscaban otros 
objetivos, como establecer el significado poblacional relativo y absoluto de los 
asentamientos localizados o determinar como se formaron y el papel que jugaron 
las poblaciones mayores dentro del territorio. 

3. Las localidades mayores. cuestiones generales

Aunque en ocasiones se ha contrapuesto arqueología urbana o arqueología en 
las ciudades, y arqueología del territorio, son en realidad dos aspectos de la misma 
realidad. No sólo debido a que aquellas se encuentran insertas en este, sino porque 
hasta hace muy poco tiempo la actividad principal de la gran mayoría de la po-
blación era la agricultura, por lo que en las ciudades residían también agricultores, 
no sólo rentistas, sino probablemente los propios trabajadores agrícolas del entorno 
cultivado de las ciudades. A lo cual hay que agregar la circunstancia de que la 
entidad poblacional y la incidencia en el territorio de los núcleos denominados 
ciudades no ha sido la misma en todas las épocas. Son por tanto dos aspectos de 
la misma realidad, aunque la investigación de la ciudad requiere técnicas, o mejor 
aplicaciones de las técnicas, específicas.

Una cierta tradición historiográfica, que arrancó en el siglo xvi y tomó nuevo 
impulso a lo largo de los siglos xviii y xix, suele vincular el origen de la mayoría 
de las poblaciones actuales a la época romana. Esta posición era asumida con natu-
ralidad por la mayor parte de los historiadores de al-Andalus, a partir de la propia 
realidad medieval, ya que si las ciudades musulmanas habían pasado a manos de 
los reinos cristianos y eran las actuales, algo ciertamente indiscutible, de la misma 
manera había que considerar que había existido una sustancial continuidad entre 
las principales ciudades romanas y las islámicas. Esta posición se reforzó a partir 
de las ideas expuestas por Lévi-Provençal (1950, 1957), para quien “la mayor parte, 
sin duda, de los centros urbanos de al-Andalus eran los que ya existían antes del 
siglo viii”. Los historiadores de ese periodo asumieron esta afirmación de forma 
acrítica, considerándola como una evidencia que no necesitaba demostración, ni 
explicaciones o matizaciones especiales. Ello por otra parte implicaba también 
asimilar la ciudad clásica y la islámica como unas realidades difíciles de diferenciar, 
salvo en aspectos aparentemente secundarios.

Desde un punto de vista superficial, había razones para pensar en la solidez 
de la hipótesis del arabista francés, por el hecho de que aparentemente eran muy 
numerosas las ciudades en las que se producía dicha continuidad, ya que este 
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había facilitado una larga lista de ellas, que no había hecho sino aumentar. El 
que algunas presentaran dificultades de interpretación y se prestaran a enojosas 
polémicas, como en el caso de Castilla-Ilvira-Garnata (sobre la que precisamente 
ha hablado el profesor A. Malpica en este curso), y sobre la que se discutía si cada 
nombre corresponde a una ciudad, a la misma en distintas épocas, o a una que 
va cambiando de lugar, podía considerarse como algo excepcional, y escasamente 
relevante para el conjunto del problema.

Por otro lado, debido al escaso conocimiento que se tenía en el siglo xx sobre 
el desarrollo de las ciudades andalusíes, existió una tendencia a crear “modelos” de 
ciudades, cuyo resultado era que en la práctica se aplicaba a todos los momentos lo 
que se sabía de ellas en su fase de apogeo, que por lo general alcanzaron durante 
los siglos xii y xiii, que por otra parte es el periodo en el que las fuentes árabes 
empiezan realmente a hablar de ciudades o poblaciones relevantes (Torres Balbás 
1971). Ante la ausencia de otros datos es comprensible que, a la hora de establecer 
la red de asentamientos principales, la mayoría de los investigadores optasen por 
considerar que había existido una sustancial continuidad de los lugares que habían 
articulado el territorio, y de ello a vincularlos a la época romana había sólo medio 
paso. De esta forma, las grandes ciudades romanas habían dado lugar a también 
relevantes ciudades islámicas y estas, sin solución de continuidad, a las cristianas, 
y a las actuales. De ahí cabía deducir que el estudio del papel de las ciudades en 
el territorio podía haber sido muy semejante en las distintas épocas, y cabía dudar 
de que mereciese la pena investigar el tema.

Sin embargo, desde el principio, la afirmación de continuidad romano-islámica 
se oponía frontalmente a las teorías más difundidas sobre la situación y evolución 
de las ciudades romanas. Las fuentes de ese periodo se refieren en el Alto Imperio 
a una amplia variedad de lugares, pero con distinto significado, debido a la exis-
tencia de una amplia gradación de situaciones político-administrativas, diferencias 
de estatus que determinaban particulares relaciones de dependencia respecto a 
Roma. Unos términos, como colonia, municipia, etc. reflejaban su situación jurídica. 
Mientras que otros parece que aludían preferentemente a sus dimensiones, posición 
económica, etc.: civitas, vicus, pagus… 

Pero la gran mayoría de los especialistas sobre el periodo coincidían en que 
era incuestionable que a finales del Alto Imperio se había producido una decaden-
cia urbana de gran magnitud, aunque con interpretaciones diversas sobre lo que 
provocó esa situación, desde los que la consideraban como parte de un complejo 
proceso de transformación de la sociedad romana, que se iniciaría en la segunda 
mitad del siglo ii, a los que se situaban en la perspectiva tradicional de ligar sus 
inicios a la denominada “crisis del siglo iii”. En este proceso, los pasos esenciales 
parecían ser la desaparición de las magistraturas y de la vida política de la ciudad, 
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la progresiva reducción de su papel como centro y mercado de un amplio territo-
rio, lo que afectó a las localidades mayores (civitas) con una posible reducción del 
tamaño o al menos de su población, mientras que desaparecían muchas de las de 
los rangos inferiores (vicus, pagus).

Por otro lado, la peculiar organización de la enseñanza y la investigación de 
la historia en España produjo que el periodo entre los siglos iv y viii estuviese 
compartimentado en la práctica por tres “fronteras”, en función de las dos invasiones, 
primero la germana y luego la islámica. Quienes investigaban el periodo romano 
se centraban en el auge de la ciudad en los siglos i y ii y terminaban hablando de 
su decadencia a partir del iii. Los estudiosos del periodo visigodo, realizado con 
mucha frecuencia de forma totalmente hagiográfica, hablaban del mantenimiento 
de la ciudad, resaltando su “cristianización”, y sólo en raras ocasiones se referían a 
una cierta decadencia a raíz del inicio de un proceso de “feudalización”. Por últi-
mo quienes estudiaban el periodo andalusí, partían de la preexistencia de grandes 
ciudades, un tanto arruinadas, que los nuevos invasores habrían “revitalizado”. En 
pocos casos se intentaron análisis de conjunto, o el estudio unificado de todo  
el proceso.

De esta forma, desde un lado se proponía la existencia de soluciones de 
continuidad, que habrían interrumpido el desarrollo urbano al final de los respec-
tivos periodos de estudio, mientras que desde el otro se apostaba por una plena 
continuidad. La ruptura de esta forma de abordar el problema y su sustitución por 
intentos mejor articulados de analizar el proceso histórico se desarrolló a partir de 
los años ochenta, de la mano de la investigación arqueológica, quizá precisamente 
ante la evidencia de que no hubo cambios bruscos en la realidad material inme-
diata de los momentos anteriores y posteriores a cada una de las invasiones, y sí 
transformaciones posteriores.

Esas investigaciones contemplaron la desarticulación de la ciudad romana 
como un proceso mucho más largo, complejo y desigual en el tiempo para cada 
zona. Es cierto que a partir del siglo iii puede darse por terminado el proceso de 
monumentalización de las ciudades, y que muy pronto se va a producir un continuo 
expolio de los materiales constructivos de los grandes edificios. Pero las ciudades 
continuaron teniendo un importante papel administrativo, aunque también este 
sufrió profundos cambios, ya que las magistraturas romanas fueron sustituidas por 
diversas figuras: dux, comes civitatis, y sobre todo por los obispos. Al mismo tiempo 
empiezan a aparecer edificios religiosos cristianos, y se reorganiza el interior de 
algunas ciudades.

Ello llevó a sugerir que quizá debía hablarse incluso de un nuevo modelo 
de ciudad tardoantiguo a partir del siglo iv. Es decir, lo que se produjo sería una 
compleja desarticulación del sistema “clásico”, y el surgimiento de una nueva or-
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ganización urbana, que se consolidaría, o incluso volvería a cambiar, en el periodo 
visigodo. Al mismo tiempo, se admitía el triunfo del latifundismo, que conduciría 
primero al desarrollo de las grandes villae bajoimperiales y luego la transforma-
ción de muchas de ellas en nuevos lugares de hábitat comunitario, debido a los 
nuevos fenómenos de concentración de la población; lugares que no parece que 
tengan nada que ver, ni en su estructura física, ni en su organización económica, 
administrativa o política, con las ciudades.

De esta forma, se fue dibujando un panorama a menudo contradictorio para 
los siglos inmediatamente anteriores a la conquista islámica, que cada vez contras-
taba más con las simplificaciones con las que siguió contemplándose, durante esa 
década, la situación de las ciudades durante el primer periodo andalusí.

Esta contradicción tenía diversas causas, en primer lugar la tradición, pero 
también la inexistencia de excavaciones extensivas en los pocos yacimientos ar-
queológicos que fueron ciudades relevantes en época islámica, y en las escasas 
excavaciones realizadas en esos años en las ciudades, y en los aún menos estudios 
de conjunto de las mismas, que impedían establecer un proceso siquiera fuera a 
grandes rasgos de su evolución. 

Por otro lado, frente a la categorización tipológica y administrativa de estos 
lugares en época romana y visigoda, las fuentes islámicas son menos precisas, aunque 
sean las referencias a las mismas, especialmente a la denominación que recibían, 
y su supuesto rango administrativo, las que suelen emplearse para otorgarles el 
carácter de ciudades o centros principales. Conviene referirse brevemente a algunos 
aspectos del problema.

Su denominación en las fuentes árabes es teóricamente de gran relevancia, ya 
que se supone, a priori, que marca la importancia relativa de un lugar dentro de 
su propio entorno y época. Por ello, para el análisis histórico de un periodo con 
abundantes fuentes escritas, es preciso relacionar la tipología de los asentamientos 
establecidos, con las clasificaciones o descripciones de dichas fuentes. Las fuentes 
árabes, al igual que las romanas en su época, se refieren a un cierto número de 
tipos de lugar: madina, qarya, hisn, qal’a, ma’qil, bury, dai’a… cuyo significado hasta 
finales de los años ochenta no había sido demasiado discutido, y mucho menos 
fijado o aceptado por todos los especialistas, en parte por la, en apariencia, notable 
imprecisión con la que los términos suelen ser empleados en esas fuentes (Monés 
1957; Dallière-Benelhadj 1983; Guichard 1983). Sólo P. Guichard (1988) fue capaz 
de apuntar algunas precisiones de gran importancia en relación a algunos términos, 
de los que el más conocido es sin duda el de qarya. Aparte de ello, los únicos tér-
minos a los que se había prestado más atención eran algunos de los referidos a las 
fortificaciones, sobre todo a partir del esquema de ocupación del territorio propuesto 
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por los investigadores de la Casa de Velázquez para el Este y Sur peninsular en los 
años ochenta (Bazzana, Guichard 1988; Bazzana, Guichard, Cressier 1988; Cressier 
1984 a y b; Guichard 1983, 1987), o las propuestas realizadas por M. Acién (1989). 

A ello hay que añadir el largo periodo de uso de estos términos. No se con-
servan fuentes árabes de los primeros siglos de al-Andalus. Cuando estas aparecen, 
la estructura del territorio estaba ya consolidada, por lo que existen dudas sobre 
las características de los lugares a los que designan esos nombres, ya que pueden 
referirse tanto a las que tenían en la época de los acontecimientos que narran, como 
a las que tenían en la época del narrador, varios siglos después. Ello significa que 
los mismos términos se aplicaban con frecuencia “por tradición” a lugares cuyas 
características ya habían cambiado. O bien, que lo que cambió fue el significado de 
los términos a lo largo del tiempo, para reflejar las nuevas realidades. Para valorar 
las dificultades del tema basta examinar los significados que se otorga al término 
hisn en la Enciclopedie de L’Islam, y los que tiene en la actualidad para al-Andalus 
después de los estudios citados. No habría que descartar que fuese esta proble-
mática, nuestra incapacidad para aclarar el uso de los términos, lo que explique la 
mencionada imprecisión que se atribuye a las fuentes.

La categoría administrativa es otro rasgo que puede marcar la importancia 
de un lugar dentro de su entorno. Aunque en teoría existió una red jerárquica, 
dividiéndose el territorio en Coras (Kura) (o en otros grandes distritos) y estas a 
su vez en aqalim (sing. iqlim), en general se supone que en época islámica existió 
un fundamental sistema de autoorganización de las comunidades, que hacía que el 
papel administrativo de las capitales de Kura e Iqlim se limitase casi exclusivamente 
a la centralización de los impuestos. 

4. Las localidades mayores. el alto guadalquivir

Las investigaciones sobre las ciudades islámicas en el Alto Guadalquivir, desde 
una perspectiva arqueológica, se iniciaron en 1986, como un proyecto relacionado 
con la prospección del territorio. Se trataba de llevar a cabo estudios específicos 
sobre las ciudades actuales y sobre los lugares donde las fuentes escritas antiguas 
y medievales situaban ciudades o al menos poblaciones de gran entidad. 

Los análisis preliminares en las poblaciones actuales con más de 5.000 habi-
tantes permitieron concluir, a falta de excavaciones, que sólo en algunos casos había 
una identificación de ocupación entre las localidades principales de los distintos 
periodos. Y que había muy pocas coincidencias con los de localidades de tamaño 
medio o pequeño (Salvatierra, Castillo, Castillo 1992).
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Paulatinamente se fueron integrando en el análisis las excavaciones de cualquier 
tipo que fueron realizándose, al tiempo que se efectuaban prospecciones concretas 
en algunas de ellas (Salvatierra et alii 1991; Salvatierra et alii 1992; Salvatierra et 
alii 1993; Salvatierra 1995b; Salvatierra, Alcázar 1996). Entre los objetivos estaban 
los de establecer la posición relativa que habían ocupado las distintas poblaciones 
en cada etapa histórica, determinar su papel en la organización del espacio, acla-
rar si había existido continuidad o no en la estructura física de las ciudades con 
respecto a la etapa romana, y en su caso investigar cual había sido el proceso de 
formación de las ciudades islámicas, y qué factores concretos habían tenido lugar 
en ese proceso en cada una de ellas.

Para determinar cuales habían podido ser los núcleos principales tras la con-
quista árabe y hasta qué punto podía estimarse que había continuidad entre ellos 
y los romanos, se planteó la conveniencia de comprobar cuales de las principales 
ciudades romanas altoimperiales y con restos materiales de época visigoda, seguían 
existiendo después de la conquista islámica; y cual era su extensión o, si era posi-
ble determinarlo, qué características tenían. Lo que sólo fue posible a partir de la 
identificación de las formas cerámicas emirales, y gracias al avance en los estudios 
de la ciudad tardoantigua.

Origen de las poblaciones de más de 5.000 habitantes (1991).
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LAS CIUDADES PRINCIPALES ROMANAS HASTA SU SITUACIÓN ACTUAL

Nombre1 Romana2 Visigoda3 Islámica4 Yacimiento
Aurgi/Yayyan/Jaén Municipio Iudice Iqlim/Madina
Mentesa/Mantisa/La Guardia Municipio Obispo Iqlim/Madina
Batora Torre Bénzala
Tucci/Martuss/Martos Colonia Obipo Iqlim/Hisn
Obulco/Bulkuna/Porcuna Municipio Iqlim/Hisn
Urgavo/Aryuna/Arjona Municipio Iqlim/Qal’a
Sturgi Municipio Iudice Los Villares de Andújar
Ossigi/¿Qal,at al-As,at? Municipio Qala Cerro Alcalá 
Cástulo/Castulona Municipio Obispo Hisn Cástulo
Iliturgi Municipio Iudice Cerro Maquiz
Salaria Colonia Úbeda la Vieja
Vivatia/Biatia/Bayyasa/Baeza Municipio Obispo Iqlim/Madina

1. Nombre romano, árabe y actual. 2. Categoría administrativa romana. 3. Gobernante civil o religioso citado. 
Posiblemente todas eran capitales de Territoria. 4. Categoría administrativa y denominación.

A finales de los años ochenta ya se había establecido que en el territorio 
jiennense había algo más de veinte poblaciones de cierta entidad, con estatus privi-
legiado, de las que al menos dieciséis habían tenido el rango de colonia o municipia 
en la época altoimperial romana, y que por tanto podían ser consideradas como 
ciudades (civitas), habiéndose producido algunos cambios importantes con respecto 
a las identificaciones y localizaciones realizadas en el siglo xix y primera mitad 
del xx (Choclan, Castro 1987, 1988). De esas dieciséis localidades principales, 
nueve se localizan en el territorio de la Campiña que examinamos. En el análisis, 
a las mismas se agregaron también Salaria, situada fuera de la zona, pero sobre el 
Guadalquivir, y Vivatia (Baeza), ubicada en la loma de Úbeda, por la constante 
relación que tuvieron con el territorio analizado.

De esas once ciudades altoimperiales principales, únicamente siete eran citadas 
en las fuentes visigodas como localidades relevantes, designadas específicamente como 
capitales de territoria, los grandes distritos administrativos de la época y lugares donde 
teóricamente vivían altos funcionarios religiosos (obispos) o laicos (iudices), y con 
seguridad lo seguían siendo durante la conquista. De las otras cuatro, dos estaban 
también con seguridad ocupadas en el 711 (Obulco y Urgavo), ya que son citadas 
en el siglo ix, y otra (Ossigi), aunque en ocasiones se ha discutido su identificación, 
si se trata efectivamente de Cerro Alcalá, lo estaba muy probablemente. Sólo en 
un caso (Salaria) parece que ya no había población. Con frecuencia, la presencia 

Origen de las poblaciones de más de 5.000 habitantes (1991).
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o ausencia de un lugar en las fuentes escritas se ha considerado un factor a tener 
en cuenta, en el sentido de que podía indicar el mantenimiento de un cierto nivel 
de ocupación y de tener cierta incidencia sobre el territorio. Pero hoy está claro 
que ello, al menos en época visigoda, no es decisivo. Para esos momentos, incluso 
el hecho de que sean lugares episcopales no implica la existencia de población 
importante, como se ha comprobado en lugares ampliamente excavados en otros 
puntos de la geografía peninsular.

En su síntesis de 1995 J. C. Castillo trató a las supuestas localidades mayores 
de la misma forma que el resto de los lugares, y de hecho tendieron a agruparse 
en los mismos tipos. Por otro lado, dicho autor trató de comparar los ámbitos de 
supuesta influencia de las ciudades romano-visigodas e islámicas que eran centros 
administrativos (territoria o iqlim), pese a saber que no eran factores realmente com-
parables, pero era la única manera de tener algún criterio para analizar los cambios 
en la organización del territorio. La comparación de los ámbitos de influencia se 
llevó a cabo mediante el análisis de los polígonos de Thiessen de las consideradas 
principales ciudades, método matemático utilizado en geografía y arqueología espacial.

Para la caracterización de un lugar como iqlim se partió de los criterios esta-
blecidos por J. Aguirre (1982), quien ya había advertido que el número de aqalim 
citados para la Cora de Jaén eran muy escasos si se comparaban con los de otras 
vecinas, por lo que atribuyó ese carácter a algunas otras localidades. Aunque ello 
implicaba considerar que localidades que jugaron un papel preponderante en los 
siglos xii o xiii eran ya núcleos relevantes en los siglos viii o ix.

Entre las conclusiones históricas obtenidas por Juan Carlos Castillo en relación 
a las ciudades, cabe señalar: 

a) La ratificación de la situación de despoblamiento y transformación de 
las ciudades romanas, defendida en los estudios tradicionales realizados 
por los investigadores de la época antigua.
b) A través del análisis de los polígonos de Thiessen de las consideradas 
principales ciudades, J. C. Castillo llegó a la conclusión de que la distribución 
y extensión territorial de los distritos islámicos (aqalim) era diferente en 
numerosos aspectos de la que habían tenido los territoria existentes en época 
romano-visigoda. Esta conclusión resultaba congruente en la práctica con 
la hipótesis del despoblamiento de los antiguos centros de dichos distritos, 
e iba en contra de la hipótesis de la sustancial identidad y continuidad 
entre los distritos de las dos épocas, aceptada desde los estudios de Lévi-
Provençal y Hussein Monés, y abría por tanto el campo para nuevos 
análisis, que explicasen las transformaciones. Aunque para ello no había 
en esos momentos suficientes datos.
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Evolución de las principales ciudades romanas de la zona estudiada.

Polígonos de Thiessen de las principales ciudades romanas.
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5. La revisión actual

Nuestra revisión del conjunto del análisis, que iniciamos con este estudio, pre-
tende verificar si los criterios empleados hace dos décadas siguen siendo correctos, 
si la investigación de los últimos años obliga a modificar la forma de aplicación 
de algunos de ellos, o si es aconsejable volver a clasificar los asentamientos bajo 
nuevos requisitos. 

El objetivo es mejorar nuestra comprensión de los tipos de asentamientos 
existentes, y profundizar en nuestro aún demasiado escaso conocimiento sobre la 
distribución y organización del territorio, ya que difícilmente las fuentes escritas 
existentes podrán aclararnos por sí solas más de lo que ya sabemos. Ello sigue impli-
cando, por supuesto, que el análisis debe hacerse teniendo en cuenta los yacimientos 
arqueológicos existentes y sus secuencias, y las informaciones proporcionadas por 
la documentación escrita. Las excavaciones tanto rurales como urbanas empiezan 
a ofrecernos una amplia variedad de tipos de localidad. Progresivamente debería 
ser posible establecer conexiones entre esos lugares y los apelativos conservados en 
las fuentes escritas, de forma que sea posible cualificar el análisis.

Por lo que se refiere a las poblaciones principales, en una sociedad compleja 
como la islámica, aunque la gran mayoría de la población sea campesina y viva 
en núcleos pequeños, son realmente los núcleos mayores los que articulan polí-
ticamente el territorio, sobre todo en los espacios sustancialmente llanos, como 
el que estudiamos. Por otro lado, si hay un rasgo que caracterice a la formación 
social islámica este es, como en su momento explicó M. Acién (1994), la ciudad, 
con independencia del nombre que le den las fuentes escritas. Eran los lugares de 
distribución y mercado y por tanto los principales consumidores, centros religiosos 
y de formación y reproducción ideológica, etc. Además, en los estados andalusíes 
la fiscalidad era un elemento central de los mismos, y por tanto era en esas loca-
lidades, con toda probabilidad, donde se centralizaban los impuestos antes de su 
remisión a la capital estatal.

Al hablar de las ciudades romanas, frente al relativo optimismo de los es-
tudios realizados hace quince o veinte años, que presentaban esas ciudades como 
poblaciones de gran tamaño, las precisiones que en algunos casos se han efectuado 
posteriormente muestran que, con pocas excepciones, eran localidades relativamente 
pequeñas, que apenas superaban las 8 o 10 hectáreas, y cuya “urbanización” debía 
ser en la mayoría de los casos bastante relativa.

De las once ciudades romanas principales que se habían analizado, cinco son 
yacimientos arqueológicos, donde teóricamente es posible establecer aproximada-
mente los límites de la ocupación de las diversas fases mediante la prospección. 
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El resto siguen siendo ciudades habitadas, y por tanto el análisis era teórica-
mente más difícil. La arqueología urbana en España se desarrolló muy tardíamente 
si la comparamos con la de los países de nuestro entorno. Pese a intervenciones 
esporádicas en algunas poblaciones, esta no se hizo regular hasta después de la 
descentralización en materia de arqueología que se produjo con la organización 
del Estado de las Autonomías a partir de 1985, aunque, al menos en Andalucía, 
las excavaciones en las principales ciudades, entre ellas las capitales de provincia, 
sólo se generalizaron unos años después, y en muchas otras poblaciones sólo han 
empezado de forma esporádica con el cambio de milenio. No obstante, si hoy es 
posible abordar una revisión como la que hemos emprendido se debe a los resul-
tados proporcionados por las excavaciones efectuadas en varias ciudades, ya que 
los lugares despoblados apenas han sido objeto de nuevos estudios.

6. Las ciudades actuales excavadas

Entre las ciudades excavadas la mejor conocida es la propia Jaén (Aurgi, Yay-
yan) donde se han llevado a cabo un elevado número de intervenciones, tanto en 
el interior del antiguo recinto medieval, como en la periferia de la ciudad actual. 
Los primeros estudios, “prearqueológicos”, sobre la ciudad romana habían supuesto 
la existencia de una organización de tipo “clásico”, en la que se hacía coincidir una 
de las calles Maestras de la ciudad bajomedieval y renacentista con un imaginario 
decumano (Lázaro 1986) o con un no menos imaginario cardo (Ulierte 1990), que 
habría subsistido a través de todas las conquistas, cambios y transformaciones, 
construyendo así la imagen de una ciudad con un urbanismo muy consolidado 
desde época romana, y que nada relevante, o muy poco, debía a la época islámica 
o incluso a las posteriores. Las primeras excavaciones destruyeron rápidamente esta 
imagen, al demostrar que la ciudad era menor de lo supuesto, así como la existencia 
de casas islámicas que ocupaban ese supuesto eje (Castillo, Castillo 1991), y no 
había prueba alguna de que hubiese existido en época romana.

Las excavaciones posteriores sugerían una ciudad romana y omeya (siglos i 
a x) que tendría apenas 6 ha con una población inferior a los dos mil habitantes 
(Salvatierra et alii 1993), mientras que en su entorno las prospecciones apenas 
localizaron algunos pequeños asentamientos. Con posterioridad se ha revisado al 
alza el tamaño del recinto amurallado romano, que pudo llegar a las 12 ha, pero 
sobre todo se ha establecido que la ciudad tuvo una estructura en terrazas (Serrano 
2004a). De todas formas en las terrazas más elevadas se han localizado materiales 
romanos, pero en ellas apenas hay materiales islámicos, por lo que quizá la zona 
ocupada en esa última época se limitó a un espacio entre las 8 y 10 ha.
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La continuada ocupación de este espacio durante dos mil años, con nume-
rosas reestructuraciones, impide determinar con seguridad cual era el estado de la 
ciudad entre las épocas visigoda y omeya. No obstante, la existencia de algunos 
enterramientos, de zonas de basurero o vertederos intramuros, así como depósitos 
de fango (Salvatierra 1998b; Salvatierra et alii 1998), y el expolio ya en época 
antigua de los edificios romanos, sugieren que la ciudad estaba desestructurada y 
con zonas no ocupadas.

Sin embargo, lo que realmente ha cambiado nuestra perspectiva sobre esta 
localidad han sido las excavaciones efectuadas desde 1995 en el área de expansión 
de la ciudad, una zona de más de 120 ha. Resultados que, por otra parte, son los 
que obligan a replantearse el alcance de las prospecciones como fuente principal 
de información arqueológica.

En los años noventa se iniciaron en muchas ciudades actuales procesos de 
recalificación de tierras para urbanizarlas. Jaén no fue diferente en este sentido a 
muchas otras capitales de provincia. Afortunadamente, en esta ciudad fue posible 
tomar medidas preventivas. Dentro de un Proyecto de Arqueología Urbana impulsado 
por la Delegación Provincial de Cultura, se llevó a cabo en 1993-1994 una amplia 
prospección de las zonas incluidas en los nuevos planes de Ordenación Urbana, 
que localizó un elevado número de pequeños yacimientos, desde la edad del cobre 
hasta el periodo islámico. Esta imagen de la existencia de una ocupación dispersa, 
muy atomizada y obviamente poco articulada, será la que recojamos aún en 1995. 
Respondía en buena media a una imagen que era asumida de forma general:

Aunque por lo general al hablar de las ciudades se suele identificar estas con estructuras 
cerradas por murallas, con un espacio claramente delimitado, también se ha sugerido 
en diversas ocasiones que el planteamiento, desde la antigüedad, debía ser distinto, por 
la fuerte orientación agrícola de las mismas, por lo que estarían rodeadas de huertas 
y campos de cultivo, debiendo existir un importante poblamiento disperso. Y que 
precisamente, la entrada en el recinto amurallado de esa población en determinados 
momentos, o la ampliación del recinto para englobar el poblamiento disperso, es lo 
que contribuiría a producir el desarrollo urbano. La localización de este poblamiento 
resulta compleja, dado que la propia extensión de las ciudades actuales, no sólo de la 
zona urbana propiamente dicha, sino de las áreas de servicios, almacenes, industrias, 
urbanizaciones, etc., que suelen rodearlas, han arrasado generalmente el entorno o lo 
han modificado hasta el punto de que resulta casi imposible el análisis.
El área más inmediata a las murallas de Jaén forma hoy parte de la ciudad, y fue 
edificada fundamentalmente a partir de los años sesenta, sin que se realizase inves-
tigación alguna. No obstante, hay algunas noticias de hallazgos de época romana, 
considerados en general como villae. Más interés tiene la zona algo más alejada, por 
donde hoy se está extendiendo la ciudad, y cuya investigación sistemática está pro-
porcionando un importante número de lugares, con cronologías muy diversas, tanto 
de época romana como islámica (Salvatierra 1998b).
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Por tanto, las prospecciones sugerían la existencia de un elevado número de 
asentamientos, en su mayoría relativamente pequeños. La tardía urbanización de la 
zona y una serie de afortunadas circunstancias, entre las que destaca la coyuntura 
política, permitieron crear unos mecanismos para la excavación sistemática de toda 
el área antes de la edificación. Esta investigación ha demostrado que la imagen 
descrita era excesivamente estereotipada.

El retraso de la Junta de Andalucía en la publicación del informe de la pros-
pección antes citado (Zafra et alii 2001), permitió a los autores cotejar su estudio 
con los resultados de algunas zonas excavadas posteriormente (por lo que se refiere 
a la época islámica, ver por ejemplo VV.AA. 1994; Salvatierra, Serrano, Pérez 
1998), y con los de una prospección en detalle (microprospección y prospección 
con sondeos) de una de las zonas analizadas (GEPARC 1997),1 y comprobar que:

…algunas zonas no pudieron ser suficientemente definidas por motivos diversos: zonas 
de huerta en cultivo, eriales cubiertos de vegetación, amplias áreas impracticables por 
riego por inundación, acumulaciones de tierras transportadas de derribos, instalación de 
feriales, etc. A todas estas circunstancias hay que añadir otras de formación del paisaje 
de los alrededores de Jaén, como los transportes y acumulación de tierras orgánicas 
de cultivo, desplazadas de las zonas de expansión más recientes de la ciudad y que se 
han vertido sobre amplias zonas de huerta de la zona Norte modificando el paisaje y 
sepultando los restos arqueológicos a profundidades que oscilan entre 1 y 3 metros. 
Por otro lado, las charcas y lagunas naturales se han alimentado tradicionalmente 
de los aportes de numerosos arroyos que poco a poco se han agotado y quedado 
desdibujados de sus cauces naturales, con desplazamientos enormes de tierras. El 
caso más evidente de procesos deposicionales que enmascara sitios arqueológicos es 
el propio Marroquíes Bajos, donde extensas zonas no presentan indicio arqueológico 
alguno en superficie, mientras que entre 1 y 2 metros de profundidad se extiende el 
asentamiento calcolítico y medieval (Zafra et alii 2001: 385-386).

Las consecuencias que cabe sacar de estos estudios para el análisis general 
sobre la utilidad y los límites de la prospección las analizaremos en otro momento, 
pero aquí hay que advertir que, frente a la idea inicial de que existían numerosos 
asentamientos aislados, gran parte del área puede considerarse, en las diversas 
épocas (romana, islámica), como un solo asentamiento, ya que pese a ser lugares 
individualizables presentan una fuerte articulación y organización.

Centrándonos ahora en los resultados de las excavaciones cabe señalar que en 
esta amplia zona la ocupación en época romana y visigoda muestra importantes 
cambios a lo largo de los siglos, relacionados posiblemente con la organización de la 
propia sociedad, y de la estructura económica (Serrano 2004b), cuyo conocimiento 
sigue aumentando por las excavaciones de los últimos años.

1. Agradezco a J. L. Serrano, uno de los directores de GEPARC, que me facilitase el informe realizado, aún 
inédito, y sus observaciones en estos aspectos.
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Pero iguales, si no mayores, son las consecuencias para la imagen de la zona 
en época islamica, cuando en la zona se crea una extensa y compleja huerta 
(Salvatierra, Castillo: 2008). A este periodo pueden adscribirse cinco necrópolis 
de rito cristiano y dos de rito musulmán (Serrano, Castillo 2000). Al menos una 
o posiblemente dos de las primeras se inician en época visigoda por la tipología 
y disposición de las mismas, sin que esté clara su fecha de cierre. Las otras tres 
se han fechado en época emiral, bien por los materiales que contenían, bien por 
los restos arqueológicos del entorno. Las de rito musulmán presentan una larga 
perduración, desde época emiral a almohade, aunque no hay que descartar la exis-
tencia de hiatos temporales. Una de ellas, al igual que las cristianas, sólo presenta 
unas decenas de enterramientos, mientras que en la otra se han excavado ya más 
de cuatrocientas sepulturas, siendo por el momento la necrópolis más importante 
localizada en el entorno de la ciudad.

La mayoría de estas necrópolis pueden relacionarse con agrupaciones de unas 
pocas viviendas (Navarro, Barba 2008; Pérez 2003; Pérez et alii 2003; Salvatierra 
et alii 2001b; Salvatierra et alii 2008), lugares que es muy posible que entren 
dentro de la categoría de lo que las fuentes denominan aldeas (qura), aunque el 
reducido número de viviendas conservadas en cada caso, y la falta de estudios en 
profundidad obligan a ser muy prudentes. 

El entorno de Jaén en época 
emiral.
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En cuanto a su estructura, las viviendas van desde las de pequeño tamaño, 
con una o dos habitaciones, y en ocasiones excavadas en parte en la blanda roca 
de la zona, a otras de gran porte, con patio central, como una de las excavadas en 
las proximidades de la principal necrópolis de la zona, y que quizá esté detrás del 
origen de la misma (Navarro, Barba 2008). Vivienda dotada con un gran salón, 
habitaciones con funciones específicas (cocina, corral) y que disponía también de 
horno, molino, etc. era probablemente la residencia de un gran propietario, que 
debía acoger a una familia amplia, y a algunos trabajadores, y es quizá lo que las 
fuentes denominan da’ia. No obstante, pese a sus dimensiones y espacios, estos no 
parecen suficientes para que en ella residiesen todos los trabajadores que debían 
estar ligados a la propiedad, o que trabajaran en los campos de la misma. Quizá 
sus viviendas eran de material tan deleznable que no ha dejado huellas en el en-
torno inmediato, o se encuentran en una pequeña zona próxima aún sin excavar, 
pero no habría que descartar que esos individuos se alojasen dentro del recinto 
amurallado, teniendo en cuenta el estado, en gran parte casi de abandono, en el 
que este se encontraba en esa época. 

Durante la crisis del emirato esos lugares desaparecen. Resulta muy probable que 
fuera el ataque a la ciudad llevado a cabo por Umar ibn Hafsun en el 890 (Salvatie-
rra 2001) el que provocó la destrucción y el abandono de la ocupación extramuros. 
Un hallazgo de dirhemes emirales con una fecha de cierre del 888 así lo sugiere.2

En la época califal, de los asentamientos relacionados con necrópolis cristia-
nas sólo se reocupará uno, también con una necrópolis, pero ahora islámica. Ese 
espacio se presenta ahora como una clara zona artesanal, dedicada a la fabricación 
de cerámica (Salvatierra et alii en prensa). Simultáneamente, junto a la necrópolis 
islámica principal, la gran casa a la que antes hemos aludido es aparentemente 
sustituida por tres viviendas de menor tamaño, alejadas unos metros de la misma 
(Navarro, Barba 2008). Y en las proximidades de estas se va a organizar un núcleo 
mucho más amplio, con varias casas, canales de agua que las abastecen tanto a ellas 
como posiblemente a pequeñas huertas (Salvatierra, Serrano, Pérez 1998; Salvatierra 
2006a, 2007) y lo que quizá fuera una zona de mercado.3 Es la existencia de este 
núcleo lo que seguramente llevó a la notable ampliación de la necrópolis y a que 
se convirtiera en el principal cementerio de la zona hasta época almohade. Se trata 
de la articulación de un barrio extramuros de la ciudad, o de una verdadera qarya, 
cuya organización, con un urbanismo incipiente, demuestra que en este aspecto 
estamos ya en una época muy diferente.

2. Hallazgo efectuado por el equipo dirigido por Mercedes Navarro y Vicente Barba en el denominado Solar 
de la Ciudad Sanitaria, y estudiado por A. Canto en julio de 2008.

3. Agradezco estas informaciones a Mª C. Pérez y M. Navarro, que han excavado respectivamente los dos 
grandes solares donde han aparecido estos elementos.
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El análisis más completo por el momento sobre la evolución de Martos 
(Tucci, Martus) se debe a las prospecciones y análisis realizadas en el contexto de 
la Carta de riesgo arqueológico efectuada por un amplio equipo dirigido por J. L. 
Serrano y J. Cano, desgraciadamente aún inédita.4 La ciudad contemporánea apenas 
desbordó los límites de los arrabales medievales y renacentistas hasta finales del 
siglo xx. Las excavaciones en esas zonas de nueva expansión han mostrado una 
amplia ocupación desde época romana, cuando se construyó una amplia calzada que 
pudo tener unos 5 m de anchura. La ocupación se transformó profundamente en 
época visigoda, cuando la vía romana prácticamente se amortiza, aunque en todo 
el entorno se han excavado varias viviendas en un amplio espacio de terreno, y en 
las proximidades de la antigua vía se construye una basílica. Se detecta igualmente 
ocupación emiral, aunque apenas se han publicado datos (Serrano et alii 1997; 
Torres et alii 2004; Salvatierra 2009). Hacia el siglo x parte de la ocupación de 
esas zonas parece orientarse hacia el uso artesanal; sobre la basílica se construyó 
un complejo alfarero, aunque su cronología es aún incierta. Por su parte V. Barba 
y M. Navarro excavaron un complejo que parece haber sido un matadero y car-
nicería (Salvatierra 2004), aunque por el volumen de actividad recientemente se 

4. Agradezco a los autores la documentación facilitada sobre esta carta.

El entorno de jaén en época 
califal.
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ha sugerido que quizá el objetivo principal era el de la obtención de pieles para 
pergamino, y sólo subsidiariamente la de carne.5

Las fuentes escritas mencionan durante el emirato a Martos como una loca-
lidad importante, que en general permaneció fiel a Córdoba durante la crisis del 
siglo ix, y donde ’Abd al-Rahman III situaría su base de operaciones cuando actuó 
contra los rebeldes de la zona en el año 913.

Es muy poco lo que las fuentes árabes recogen sobre la ciudad de Baeza 
(Viatia, Bayyasa) (Aguirre 1985). A mediados del siglo ix se menciona a un 
obispo en esta localidad. Se trata de Saro, que en el año 862 fue uno de los pre-
lados que se pronunciaron a favor del abad Sansón en el enfrentamiento que este 
mantuvo con Ostégesis, obispo de Málaga, quien lo había acusado de herejía, tras 
la cual posiblemente estaba la denuncia efectuada por el abad de la colaboración 
de Ostégesis con los emires cordobeses (Cerro 1998). Posteriormente, durante 
la crisis del emirato se menciona a Baeza en un par de ocasiones; primero en 
el 896, cuando en el curso de una campaña realizada contra los muladíes Banu 
Hábil el ejército emiral permaneció en ella tres días y percibió el diezmo. Unos 
años después la ciudad se sublevó durante un breve periodo que terminó en 909-
910 (Salvatierra 2001). Esto es lo único que las fuentes escritas nos proporcionan 
sobre una localidad que debía ser una de las más importantes del territorio en la 
época de la conquista musulmana. Esta ausencia de noticias obliga a preguntarse 
si después de la invasión musulmana la ciudad había quedado reducida a poco 
más que el conjunto episcopal, motivo por el que los conquistadores no mostraron 
demasiado interés por ella. Y tal vez por eso mismo ’Abd al-Rahman II (¿quizá 
tras el pronunciamiento antiomeya de Saro?) optaría por el control y la disuasión, 
fundando en las proximidades —unos 8 km— la ciudad de Úbeda. Pero frente a 
ello las noticias citadas en relación a la sublevación muladí, parecen implicar que 
contaba con un cierto nivel de población.

Por lo que se refiere a la extensión de la ciudad en época islámica, los estudios 
en el siglo xix consideraban que esta había sido notablemente extensa en época 
romana, y que los musulmanes la redujeron, y construyeron el recinto amurallado 
(Cózar 1884). Ahora bien, dicho recinto tiene, según las mediciones de N. Zafra, 
algo más de 2.200 metros, encerrando una superficie de aproximadamente 26 ha, 
obviamente un tamaño demasiado grande para una ciudad de estas características 
en esa época. Hoy sabemos que ese recinto amurallado corresponde a la expansión 
cristiana realizada presumiblemente entre los siglos xiii y xiv. En base a las pocas 
excavaciones realizadas parece probable que la ciudad romana estuviese ubicada en 
el Cerro del Alcázar, al que corresponden unas 6 ha. 

5. Agradezco a los autores de la excavación las sucesivas precisiones que me han ido facilitando del avance 
de sus estudios.
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El recinto amurallado almohade tendría unas 12 o 15 ha, ya que abarcaba 
desde el citado cerro y hasta la actual catedral. En esta última, las excavaciones 
efectuadas por J. Cano localizaron una muralla transversal al recinto principal, una 
de cuyas torres sería reaprovechada como base del campanario del edificio cristiano, 
mientras que al exterior se extendía un cementerio islámico. Muralla cuya existencia 
ha sido también confirmada por la documentación escrita (García, Extremera 1994). 

Esto sugiere la existencia de un núcleo islámico inicial relativamente pequeño, 
de localización incierta. El Cerro del Alcázar sólo ha proporcionado niveles de época 
romana, rotos por fosas islámicas con materiales de los siglos xii-xiii (Zafra, Pérez 
1992), aunque dada la gran superficie existente y lo limitado de las excavaciones, no 
hay que descartar que la población omeya se encuentre en él. No obstante, también 
cabe la posibilidad de que dicho espacio fuera abandonado a favor de una mejor 
posición en relación al agua. Baeza no disponía de manantiales en el interior de 
la ciudad, ni hay noticias de que el agua se llevase en época islámica desde los 
que hay en el entorno. Pero sí tenemos noticias de la existencia de abundantes 
pozos. En la zona del entorno de la catedral el nivel freático se encuentra a unos 
20 m de profundidad (Policarpo, Cabrera 1996), pero en el Cerro del Alcázar esta 
es mucho mayor, lo que podría explicar un desplazamiento de la población hacia 
abajo, ya en época visigoda, en busca de una posición que permitiera alcanzar el 
agua más fácilmente.

Por otro lado, las excavaciones efectuadas por C. Pérez Bareas y su equipo al 
exterior de la muralla, en un terreno situado bastante por debajo de esta, muestran 
la existencia de numerosas viviendas, aunque subsisten dudas sobre la cronología 
original de las mismas, ya que desgraciadamente están muy afectadas por varias 
grandes residencias del siglo xvi, que se superponen a las mismas. 

7. Las ciudades no excavadas

Otro grupo de las antiguas ciudades romanas también han seguido ocupadas 
hasta la actualidad, pero en ellas prácticamente no ha habido excavaciones arqueo-
lógicas o las efectuadas no han proporcionado datos sustanciales hasta el momento. 

La Guardia (Mentesa, Mantisa) fue también aparentemente una población 
de gran importancia, otro de los centros episcopales, donde además se asentaron 
algunos de los jefes del yund de Qinnasrin, y que fue capital de la Cora bajo el 
reinado de los primeros emires. Pero aquí sigue sin estar claro donde se encontraba 
la población. En el interior del castillo aparecieron restos de lo que podían haber 
sido las murallas urbanas, que según J. L. Castillo podían fecharse en parte en 
época emiral. Pero si la ciudad se circunscribió al espacio de la fortaleza actual, 
hay que reconocer que su extensión era muy reducida. Se ha sugerido que podía 
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extenderse por las huertas actuales, pero la escasa investigación arqueológica ha 
impedido aclararlo.

La situación de Arjona (Urgao Alba, Aryuna) es algo diferente, ya que la exis-
tencia de una zona más elevada, donde se enclavó el primitivo oppidum ibérico y el 
núcleo de la ciudad romana, hace pensar que el mismo contuviese a la población 
islámica. En esta localidad tiene gran interés el aljibe, a menudo considerado de 
época romana, pero en el que se emplearon materiales reaprovechados de la misma 
época, lo cual quizá indique que en realidad estamos ante un edificio posterior 
(Castro, Castillo, Salvatierra 1995). Las excavaciones efectuadas en la localidad no 
han proporcionado hasta ahora niveles islámicos. 

En Porcuna (Obulco, Bulkuna), se está excavando bastante en los últimos 
años, pero aún no se ha publicado una visión de conjunto.

Un rasgo importante común a estas poblaciones, es que todas habían crecido 
ya en los siglos xiv y xv más allá del límite que alcanzaron en época islámica, 
expansión que después ha proseguido. Por tanto en ellas el problema no es sólo la 
ausencia de excavaciones urbanas suficientes como para poder establecer realmente 
los límites y estructura del caserío en los diferentes momentos, sino que además 
es extremadamente difícil estudiar el entorno que habían tenido, y si este estuvo 
ocupado, aunque la comparación con las poblaciones abandonadas así lo sugiere. Y 

Úbeda. Comparación con los alcázares andalusíes, según J. A. García Granados.
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alguna documentación y noticias recogidas por autores posteriores apuntan incluso 
a que debían estar densamente poblados, como sucede en el caso de Baeza. 

Cabe que nos refiramos por último a otras tres localidades, fundadas aparen-
temente en época islámica, que la historiografía ha presentado tradicionalmente 
como resultado de sustituir a alguna de las romanas que desaparecen, por lo que su 
fundación se habría efectuado casi inmediatamente después de la invasión arabo-
bereber, para lo que no en todos los casos hay pruebas.

Úbeda (Ubadda) es una localidad aparentemente fundada por ’Abd al-Rahman 
II (822-852) y concluida por Muhammad I (852-886), y habría venido a sustituir a 
la romana Salaria, situada más próxima al Guadalquivir. En Úbeda hay evidencias 
de algún tipo de ocupación romana, aunque esta parece limitarse a algunas villae. 
No ha sido posible hasta ahora determinar si la “fundación” islámica fue un acto 
político sobre un núcleo ya existente, o si hubo un nuevo asentamiento de pobla-
ción, puesto que hay noticias de que tres cuartos de siglo antes se asentaron en 
este lugar grupos integrados en el yund de Qinnasrin (Aguirre, Salvatierra 1989). 

La mayoría de los autores que se habían ocupado de Úbeda, han defendido 
la existencia de un alcázar, donde mucho después se situaría la nobleza castellana, 
y una amplia ciudad al exterior de este, limitado todo el conjunto por unas mu-
rallas repetidamente descritas, aunque con alguna variación.6 Esta organización, al 
igual que ocurría en Baeza, implica la existencia de una ciudad con una superficie 
extraordinaria para la época emiral. La prospección urbana realizada (Salvatierra 
et alii 2001a; Montilla 2008) demuestra importantes variaciones en los materiales 
empleados en las diversas zonas. En primer lugar se confirma la existencia de tres 
recintos, de los que el exterior y más amplio debe ser fechado entre los siglos xv 
y xvi. Por otro lado, como ha demostrado J. A. García Granados el llamado Cerro 
del Alcázar tiene una superficie equivalente a más de seis veces La Alhambra de 
Granada, lo que descarta que pudiera ser un alcázar, pese a su nombre. Teniendo 
en cuenta todos los datos, y a falta de excavaciones, hay que pensar que se trata 
del recinto de la ciudad omeya, que posiblemente en época almohade se amplió, 
incluyendo arrabales y huertas, siendo ese segundo recinto, levantado a finales del 
siglo xii, el que encerró la ciudad hasta finales de la Edad Media. Apenas se han 
efectuado excavaciones en esta localidad, por lo que no conocemos su estructura 
o evolución, fuera del recinto de la muralla.

Tampoco hay datos acerca de la localidad de Andújar (Anduyar) en época 
romana, momento en que el territorio en el que se enclava estaba dominado por 

6. Hace unos años recogimos y discutimos casi toda la bibliografía existente entonces sobre el tema (Sal-
vatierra et alii 2001a).
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el vicus de Las Torrecillas, y sobre todo por el municipia de Isturgi, situado a unos 
5 km. De hecho generalmente se supone que Andújar sustituyó a esta última lo-
calidad. Es muy posible sin embargo que en este lugar hubiese una pequeña loca-
lidad, surgida en torno al puente sobre el Guadalquivir, construido supuestamente 
en época romana. En alguna de las excavaciones efectuadas en la localidad han 
aparecido materiales romanos, aunque muy escasos, y no asociados a estructuras. 

Para época islámica se cita la existencia de un recinto amurallado construido 
por orden del emir ’Abd Allah en el año 888. Después, las únicas noticias rele-
vantes son de época almohade. Se conoce bastante bien el espacio que abarcaban 
sus murallas en el momento de su entrega a Fernando III en 1225. Se trata de 
un recinto poligonal irregular, relativamente pequeño, en el que resulta extremada-
mente difícil determinar cual pudo ser el núcleo originario, ya que la mayor parte 
de las murallas son posiblemente de época almohade o incluso en parte cristianas 
(Salvatierra et alii 1991).

Mengibar habría sustituido a Iliturgi, otro gran asentamiento romano. Mengibar 
se fundó efectivamente en época islámica, pero su cronología es incierta. Hasta 
hace poco tiempo sólo se conocía la existencia de una gran torre del homenaje 
de época castellana, que se suponía que sería el centro de una pequeña fortaleza 
semejante a las que aún quedan en la Campiña (Alcázar 2008). Pero las excavacio-
nes recientes en el antiguo caserón existente junto a la torre, han demostrado que 
este último tuvo su origen en un gran edificio islámico, posiblemente construido 
en los siglos xi y xii, aunque posteriormente muy transformado, hasta provocar 
casi su desaparición.7 Es muy probable por tanto que en el lugar hubiese una gran 
propiedad, con una residencia de entidad, pero de origen incierto, transformada en 
recinto fortificado durante la conquista castellana de estos territorios.

8. Las ciudades despobladas

Cabe analizar ahora con la perspectiva proporcionada sobre todo por Jaén y 
Martos, las otras ciudades romanas que son hoy despoblados, o yacimientos ar-
queológicos, donde se han llevado a cabo nuevas prospecciones en los últimos años. 

Las prospecciones realizadas en los años ochenta y noventa en esos lugares 
(Cástulo, Los Villares de Andújar, Cerro Maquiz) sugerían que el espacio ocupado 
había empezado a reducirse ya en época bajoimperial, agudizándose esta tendencia 
en época visigoda. El análisis de la dispersión de materiales islámicos de primera 
época parecían confirmar esta impresión: abandono de la muralla que limitaba el 

7. Agradezco sus informaciones a V. Barba, M. Navarro e I. Montilla.
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perímetro urbano en muchas de ellas, numerosas áreas abandonadas, subsistencia 
de pequeños núcleos dispersos, y en todo caso existencia de alguno mayor, donde 
quizá pudiera refugiarse la población campesina en caso necesario (Salvatierra et 
alii 1991). Todo ello se leía como el resultado de una profunda decadencia de las 
antiguas ciudades romanas, o en todo caso como la demostración de que existió 
un despoblamiento y transformación interior profunda. Estos datos empezaron 
a ser sistematizados entre 1993 (Salvatierra 1995b) y 1995 (Salvatierra 1998b) 
siendo evidente que existían importantes diferencias en la organización interna 
de las mismas.

La mayor de las ciudades ibero-romanas fue Castulona, que llegó a alcanzar 
teóricamente las 64 ha aunque en realidad ese es el tamaño de su momento de 
apogeo, y que ya empezó a reducirse durante el periodo romano, reducción pro-
bablemente relacionada con el agotamiento de las minas de plata. Y aún en ese 
momento de apogeo no está demostrado que estuviese ocupada toda la superficie 
simultáneamente. No habría que descartar que a lo largo de los algo más de 1.300 

Cástulo. Principales zonas 
ocupadas en época emiral.
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o 1.400 años de existencia de esta localidad —de época ibérica a visigoda—, se 
hubiesen producido movimientos de población en la enorme superficie interior, o 
que en ella existiesen amplias zonas dedicadas a la agricultura. 

En época visigoda existió un núcleo cuya importancia se discute, cuyo centro 
parece haber sido una basílica, que quizá constituía el centro episcopal, hasta su traslado 
a Viatia entre el 666 y el 675. Las prospecciones sugieren que la población estaría 
dispersa por el espacio de la antigua ciudad, reaprovechando edificios y estructuras. 

Esta situación aparentemente seguiría existiendo en los primeros siglos pos-
teriores a la conquista islámica, reaprovechando como viviendas algunos de los 
grandes edificios romanos, como los aljibes. Estos espacios tenían una extensión 
entre 0,25 y 0,50 ha, aunque no es posible evaluar sus características, pudiendo 
hablarse tanto de viviendas aisladas, como de pequeñas cortijadas, mas difícilmente 
aldeas (Salvatierra 1998b). Y en apariencia existió una concentración mayor en el 
Noreste (Castillo 1998). 

Hacia el siglo x, según una hipótesis de J. Aguirre (1982), se habría producido 
la ruina definitiva del lugar, precipitada por el abandono de la vía Córdoba-Toledo 
que pasaba junto a Cástulo y su sustitución por otra más al norte, que lleva al 
Puerto del Muradal, y que alcanzaría su apogeo sobre todo en el siglo xii. Esta 
hipótesis se apoyaba en que en ese momento al-Hakam II habría construido  
el castillo de Baños de la Encina, identificado por Félix Hernández (1940) con el  
Bury al-Hamma de las fuentes islámicas y con el de Borialamel/Burgalimar de 
las crónicas castellanas, situado en dicha ruta a Toledo. Aunque ya J. González 
(1980) había discutido la identificación de ese castillo, considerando que el citado 
en las crónicas se encontraba a poniente del Puerto del Muradal, en general se 
han mantenido hasta la actualidad las identificaciones de Félix Hernández. Pero 
en los últimos años se han subrayado algunos indicios que sugieren que el castillo 
de Baños hoy existente era una construcción almohade (Menéndez, Azuar, Lozano, 
Llopis 1994), y se ha comprobado que la inscripción califal corresponde a una torre 
de la cerca de Talavera de La Reina y no a este lugar (Canto, Rodríguez 2006). 
Aunque las excavaciones en su interior muestran que la zona estuvo ocupada desde 
el emirato, aún no están claras las características del lugar. 

En cualquier caso, en Cástulo debió subsistir algo de población, que en un 
momento impreciso del siglo x (Salvatierra 1998b) quizá a impulsos de las ac-
tuaciones califales, o incluso en el siglo xi a raíz de la fitna (Castillo 1998) se 
concentraría en el extremo Sur del asentamiento, donde la existencia de un antiguo 
foso separaba un amplio espolón del resto del asentamiento, dando así lugar a 
una zona de fácil defensa. Dicho espolón fue rodeado en época almohade de una 
nueva muralla, y dotado de algunas torres, de las que subsisten restos. Ese sería el 
origen de una nueva localidad.
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Pero hay una breve noticia que apunta a que en realidad hubo una importante 
reorganización de la población ya en el siglo ix. Según Ibn Hayyan, en el 898, 
durante la gran rebelión muladí contra el emir ’Abd Allah, el muladí Ibn al-Saliya, 
atacó la población cristiana de hisn Castulona, que se defendió con efectividad, por 
lo que el rebelde tuvo que recurrir a la ayuda de Lubb ibn Muhammad, de los b. 
Casi, que acudió desde Toledo (Salvatierra 2001). Teniendo en cuenta el tamaño 
y las características de Cástulo, hay que descartar que una menguada población 
pudiera defender un recinto de varios km de perímetro, por tanto o había una 
población extraordinariamente numerosa o, lo que parece más razonable, el hisn 
defendido por los cristianos frente al asalto muladí, no puede identificarse con el 
recinto de la antigua ciudad. 

Teniendo en cuenta la topografía del lugar, lo más verosímil es suponer que 
el hisn mencionado sería el amplio espolón que hemos mencionado antes, donde 
se habría instalado la población entre el desmantelamiento de la sede episcopal 
visigoda cuando la misma se trasladó a Viatia y el inicio de la rebelión muladí 
en la segunda mitad del siglo ix. Los lugares ocupados en el resto del solar de la 
antigua ciudad serían producto no de la permanencia de población tras el abandono 
de la ciudad, sino de la puesta en explotación agrícola del entorno de la nueva 
localidad, en un modelo muy semejante al que hemos visto para Jaén. 

Una situación similar parece haberse producido en Cerro Maquiz (Iliturgi). 
Este es un cerro amesetado de unos 800 m de altura y unas 45 ha de extensión, 
espolón formado en la desembocadura del río Gudalbullón en el Guadalquivir. 
Convertido en municipio romano por César, apenas hay noticias sobre el mismo 
durante el Imperio. Sin embargo envió un presbítero al concilio de Ilvira (hacia 
el año 306). En época visigoda se menciona como residencia de un iudice en la ya 
citada ley antijudía de Sisebuto, por lo que como en el caso de Cástulo, no hay que 
descartar que conservase cierto tamaño y articulación durante los siglos vi y vii. 

Los restos tardíos e islámicos parecen concentrarse en el Noroeste, en la zona 
más elevada del cerro, en una zona donde se conservan los restos de un gran alji-
be. Por el momento, a falta de investigaciones arqueológicas mas detenidas, da la 
impresión de que el espacio que parece estar ocupado en época visigoda y emiral 
sólo podría albergar a unos cientos de personas.

Al igual que en Cástulo, este espacio continuó ocupado con posterioridad. 
Se ha documentado la construcción entre los siglos xi-xii de una gran torre de 
tapial de argamasa, que al parecer pudo englobar un aljibe romano. De esta torre 
tan solo se conservan los restos de su cimentación, que se corresponde con una 
base de planta cuadrada, y un importante amontonamiento de fragmentos de 
tapial, esparcidos por las inmediaciones. A falta de investigaciones arqueológicas 
más precisas, desconocemos cual pudo ser la causa de su destrucción, resultando 
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muy sugerente relacionarla con los efectos del seísmo de 1170 (Salvatierra, Cas-
tillo 2006). 

Todos estos datos llevan a descartar un hipotético traslado de la localidad 
desde ella a la vecina Mengibar. Aquella surgió de forma independiente. Tras la 
conquista castellana de la zona la localidad se despoblaría, mientras Mengibar siguió 
siendo el centro de una amplia propiedad, que evolucionaría rápidamente a aldea.

Los Villares de Andújar (Isturgi) es una localidad conocida en época romana 
por ser un gran centro productor de cerámica entre los siglos i y ii. Aunque la 
ciudad ocupó una amplia meseta de más de 36 ha, posiblemente buena parte de 
la misma tenía funciones industriales —los mencionados alfares—, donde se han 
concentrado hasta ahora las excavaciones efectuadas en el lugar, por lo que nada 
se sabe de su estructura urbana o de su evolución. En apariencia, la ruina de los 
alfares en el siglo ii produciría la decadencia económica de la ciudad y quizá su 

Los Villares de Andújar. 
Principal zona ocupada en 
época emiral.
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abandono parcial. Pero la misma seguía siendo en teoría un núcleo relevante en 
época visigoda, como capital de un amplio territoria, donde residía un iudice, según 
una ley de Sisebuto (612-621), publicada en los primeros meses de su reinado, y 
que apunta a la existencia de una importante comunidad judía en ella. Así mismo 
de la zona proceden broches de cinturón, fíbulas y monedas de los reinados de 
Liuva II, Witerico, Sisebuto, Suintila y Recesvinto, que abarcan un periodo cro-
nológico entre el 601 y 672.

Las prospecciones efectuadas hace más de diez años sugieren la existencia de 
un núcleo principal situado en la zona más elevada del sitio, un cerrete alargado en 
el extremo Norte, sobre el arroyo de Martín Gordo, que domina visualmente un 
amplio espacio. Así mismo, hay pequeños lugares ocupados en toda la meseta, en un 
esquema muy parecido al descrito para Cástulo. El lugar parece que fue completamente 
abandonado entre finales del emirato y principios del califato, quizá en el marco de 
la crisis del emirato, cuando el emir ’Abd Allah hizo fortificar la vecina Andújar, 
ofreciéndola como lugar de refugio para las poblaciones campesinas del entorno.

El análisis del último lugar, Ossigi, es más complicado, ya que ni siquiera hay 
seguridad absoluta sobre su localización, aunque la mayor parte de los investigadores 
coinciden en la actualidad en que puede identificarse con Cerro Alcalá. Frente a 
la mayor parte de los otros lugares, que presentan una topografía sustancialmente 
llana, este es un elevado cerro en el que los restos arqueológicos se localizan tanto 
en la cima, como en las laderas, muy probablemente se trató de una población 
organizada en terrazas. En este lugar existió sin duda una población romana de 
entidad, a juzgar por sus restos, y se observa en diversos puntos ocupación islá-
mica, aunque no es mencionada en época visigoda. Hemos propuesto con muchas 
precauciones identificarla con Qal’at al-As’at, localidad citada en las fuentes árabes 
durante la crisis del Emirato (Salvatierra 2001), pero de la que luego no vuelve a 
haber noticias. Los materiales existentes en ella, sin embargo, muestran su pervi-
vencia hasta época almohade.

9. Conclusiones

La visión tradicional del origen de las ciudades islámicas consideraba que 
había existido a partir del Bajo Imperio romano una progresiva decadencia de las 
ciudades, que la llegada de los musulmanes había “revitalizado” según la propuesta 
de Lévi-Provençal. La conclusión a la que llegamos en los años noventa para el 
Alto Guadalquivir, a partir de las prospecciones realizadas, se alineaba con esa 
visión. Aunque se argumentaba que no había propiamente continuidad urbana, 
sino que se trataba de un proceso de continuidad de ocupación, de permanencia 
de la población en la zona. Pero en la práctica se aceptaba que había proseguido 
la decadencia de la estructura urbana de las mismas. Y que en algunos casos, se 
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había iniciado una importante recuperación a partir de mediados del siglo ix, a 
impulsos de la política de ’Abd al-Rahman II, aunque sólo habría fructificado 
en algunas a partir de mediados del siglo x, mientras que varias de ellas habían 
quedado prácticamente abandonadas.

Sin embargo, como sugieren los casos de Jaén y Cástulo, y por el momento en 
menor medida los de Martos, Los Villares de Andújar y Cerro Maquiz, la cuestión 
puede interpretarse de forma muy diferente, e implica considerar un esquema más 
complejo. Primero, durante un proceso que posiblemente se extendió entre los siglos 
ii y iv fue produciéndose una muy lenta despoblación de las ciudades romanas, y 
el surgimiento de un nuevo tipo de centro administrativo en época visigoda, en los 
que la Iglesia jugaba un papel preponderante, y donde quizá los edificios religiosos 
fuesen el único elemento relevante. Sería en este momento cuando se produciría 
la reutilización masiva de elementos constructivos antiguos.

Los musulmanes tratarían de aprovechar inicialmente esos lugares, posiblemente 
en el sentido que sugería M. Acién (1999), es decir gobernadores musulmanes se 
asentarían al lado de los obispos y quizá de algunos altos funcionarios visigodos 
(los iudices) que se habían sometido, para controlar juntos las ciudades, el territorio 
y la población. Pero como advertía el mismo Acién, ese momento duraría muy 
poco, y los musulmanes establecerían acuerdos con los señores rurales, que eran 
los que realmente controlaban el territorio y la población. 

Simultáneamente crearán nuevas poblaciones, aunque estarán muy alejadas de 
lo que hoy consideramos una ciudad andalusí. Estas poblaciones, aunque algunas 
pudiesen estar en parte en el solar de las antiguas ciudades romanas, se harán sobre 
nuevas bases. Es posible que en algunas reutilizasen elementos como las murallas 
y quizá algunos materiales, pero en general esos habían sido desplazados mucho 
antes, y los niveles romanos originales de los que procedían habían quedado ya 
enterrados en los dos siglos anteriores, por lo que las nuevas poblaciones pueden 
considerarse como verdaderas fundaciones de “nueva planta”. 

Esto resulta muy evidente en las poblaciones que no han sido ocupadas hasta 
la actualidad, donde es posible analizar los desplazamientos de población en la 
superficie de los antiguos recintos romanos. Por el contrario en las ocupadas hoy, 
como Jaén y Martos, es considerablemente más difícil determinar si la ausencia de 
niveles tardoantiguos y altomedievales en muchas zonas se debe a que las mismas 
estaban abandonadas, o a que dichos niveles han sido destruidos por la ocupación 
posterior, y sobre todo actual.

Pero podemos estimar que se trata de modelos semejantes analizando el entorno. 
Las excavaciones en Martos y Jaén, y la relectura de los datos de Cástulo, muestran 
un entorno del recinto amurallado que llega a estar densamente ocupado, algo que 
ya se suponía, pero la cuestión clave es la caracterización de esa ocupación. En 
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primer lugar, está claro que el nivel de población era bastante superior al calculado. 
Hace unos años (Salvatierra et alii 1998) suponíamos que en los antiguos núcleos 
fortificados urbanos vivían sobre todo miembros del gobierno, y sectores religiosos 
y comerciantes. Pero las excavaciones en el entorno de Jaén apuntan a que también 
podrían haber residido en ellos buena parte de la población agrícola, y no, o no sólo, 
los propietarios de las fincas del entorno, sino fundamentalmente los propios aparceros. 

Los datos implican que en época emiral el entorno no era simplemente un 
espacio agrícola explotado desde la ciudad, ni una ocupación diferenciada de esta, 
sino que se trataba de un modelo más complejo, con asentamientos de diversa 
entidad, pero que parecen autónomos. Pero el campesinado que las cultivaba podía 
vivir en una multiplicidad de lugares.

En época califal, tanto en Jaén como en Martos aparecen núcleos artesanales, 
cuya entidad no deja de crecer. Además de ello el gran espacio agrícola articula-
do, localizado en el entorno a la primera es, de forma genérica, una huerta. Pero 
el espacio habitado es más difícil de clasificar. Podría ser simplemente un barrio 
crecido extramuros de la ciudad en relación a la huerta, pero los elementos urba-
nos de los que está dotado (zoco, quizá mezquita, calles organizadas) apuntan a 
un verdadero arrabal organizado, o a una qarya. Si tenemos en cuenta el proceso 
de crecimiento de Córdoba, quizá se trate de un esquema planificado semejante, 
aunque por supuesto hay una enorme diferencia en cuanto a las dimensiones y 
funciones de las viviendas localizadas, y a los materiales utilizados entre la capital 
del Califato y lo que no pasaba de ser una población secundaria.

Es decir, entre los siglos iii y iv se habría producido el fin de la ciudad romana, 
y poco después la articulación de la ciudad visigoda, que no pudo desarrollarse, y 
quizá por ello el único rasgo claramente visible es el hecho de que los edificios 
religiosos forman un núcleo que ocupa un papel central. Las excavaciones en al-
gunas ciudades con claras secuencia visigodas como Recópolis, Mérida y el tolmo 
de Minateda van arrojando lentamente luz sobre otros aspectos. 

La llegada de los musulmanes supuso muy rápidamente la organización de 
un nuevo tipo de ciudad que, desde el punto de vista urbano, apenas debe nada 
a las anteriores. Sin duda hay permanencia de población, pero también hay claras 
soluciones de continuidad entre los diversos “modelos”, al menos esto es lo que 
en la actualidad sugieren las prospecciones, si las analizamos a la luz de las ciu-
dades excavadas. Núcleo amurallado no muy extenso y organización, quizá mejor 
autoorganización, del entorno; primero con pequeñas exploraciones individuales o 
cortijadas más amplias en las que residirían varias familias, pero en conjunto con 
una aparente poca articulación general. Después, a partir de principios del siglo x, 
aprovechando quizá las destrucciones y abandonos provocadas por la larga crisis 
del emirato, con una clara organización, quizá como en Jaén, en torno al mejor 
aprovechamiento del agua para el regadío. 
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Por lo que se refiere a las denominaciones de las fuentes, es posible que en 
algunos casos el núcleo fortificado fuera denominado hisn en las fuentes, mientras que 
los otros lugares ocupados serían las qura y dai’a. Lo que implicaría una autonomía de 
organización de cada uno de ellos, y por tanto una estructura que en nada se parecía 
a la ciudad romana, que era desde donde se controlaba y organizaba el territorio.
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1. Els orígens de l’“arqueologia hidràulica”: Els qanât(s) 
de l’illa de Mallorca, Guajar Faragüit (Granada) i 
Castellitx, Aubenya i Biniatró (Mallorca)

L’expressió “arqueologia hidràulica” va sorgir durant les campanyes destinades 
a l’estudi dels qanât(s)1 de l’illa de Mallorca (Barceló et al. 1986) i les campanyes 
dedicades a l’estudi dels espais irrigats de Castellitx, Aubenya i Biniatró (Mallorca) i 
de Guajar Faragüit (Granada), realitzades a mitjan anys 1980 (Barceló et al. 1998). 
La línia de recerca va començar, doncs, centrada en l’estudi tècnic i arquitectònic 
de les captacions de tipus qanât a Mallorca. Aquest estudi va portar a interesar-se 
pels espais que es regaven amb l’aigua captada pels qanât(s) i que es conservaven 
en l’actualitat, tot i que ja en condicions molt avançades d’abandó.

Inicialment, es realitzaren estudis d’espais concrets, seleccionats per les seves 
condicions de conservació i pel fet d’estar ben documentats en el segle xiii, en la 
documentació generada per la conquesta feudal catalana de 1229 (Repartiment i 
els còdexs notarials de l’Escrivania de Cartes Reials). Un altre criteri va ser el de 
l’associació dels espais estudiats amb alqueries andalusines, el topònim de les quals, 
conservat en l’actualitat o documentat, remetia a grups clànics berebers o àrabs. En 
el cas de Guajar Faragüit, va ser el projecte de recerca i excavació arqueològica en 
el jaciment del Castillejo, una alqueria dels segles xiii i xiv, dirigit i desenvolupat 
durant cinc anys per A. Malpica, M. Barceló, G. Rosselló Bordoy i P. Cressier, el 
qual va propiciar l’estudi de l’espai irrigat associat espacialment amb l’esmentada 
alqueria.

Després d’aquestes primeres experiències, la recerca es va orientar cap a estudis 
d’abast regional, com ho va ser la meva pròpia tesi doctoral (Kirchner 1997), els 
projectes dirigits per M. Barceló a Eivissa i Menorca (Barceló coord. 1997; Barceló 

1. El qanât és una tècnica de captació d’aigües subterrànies basada en una perforació d’un pou-mare vertical 
i en una galeria subterrània de drenatge que condueix l’aigua a la superfície. La galeria sol tenir una sèrie de pous de 
ventilació que durant la construcció del qanât serveixen per extreure els materials d’excavació. La tècnica és d’origen 
oriental i difosa a la península Ibèrica i les Illes Balears pels grups pagesos immigrats àrabs i berebers.



130

ARQUEOLOGIA HIDRÀULICA I TIPOLOGIA D’ESPAIS IRRIGATS ANDALUSINS

2001; Kirchner 1998, 2002, 2007; Retamero 1998, 2000; Barceló, Retamero eds. 
2005), a la Vall de Gallinera (Alacant) (encara inèdit), a Artà i Pollença (Mallorca) 
(Argemí 1998, 1999) i molt recentment a Manacor (Mallorca) (Sitjes 2008). Altres 
casos estudiats van ser els d’Artana i Veo a Castelló (Selma 1991, 1993); Vall de 
Gallinera (Alacant) (inèdit, dirigit per M. Barceló); Liétor (Albacete) (Navarro 
1993, 1995), i vall de la Huecha (Saragossa) (Teixeira 1995).

Les primeres investigacions van donar lloc a la formulació d’una sèrie de 
principis generals de la hidràulica andalusina que van ser sistematitzats per M. 
Barceló en tres articles (1989, 1995a, b). D’altra banda, també com a resultat de 
les primeres experiències a Mallorca, Granada i Eivissa, es va proposar formalment 
una metodologia pròpia de l’arqueologia hidràulica (Kirchner, Navarro 1993) que 
ha estat posteriorment refinada i millorada (Glick, Kirchner 2000; Kirchner 2008).

Els procediments d’aquesta arqueologia poden considerar-se com una forma 
d’arqueologia del paisatge o d’arqueologia agrària. Tanmateix, cal assenyalar la seva 
originalitat més específica: la reconstrucció planimètrica dels espais irrigats origi-
nals andalusins. El mètode ha estat experimentat també en espais irrigats feudals 
(Kirchner et al. 2002; Kirchner 2006) i en el Iemen (Barceló 2003; Barceló et al. 
2000; Barceló, Torró 2003). Així, malgrat que la qüestió de la hidràulica andalusina 
havia interessat diversos investigadors,2 l’arqueologia hidràulica oferia la possibilitat 
d’estudiar amb detall l’espai mateix: les seves estructures, les seves dimensions, el 
seu funcionament, les modificacions de què havia estat objecte, etc.3

2. Els principis generals de la hidràulica andalusina i 
tradicional en general

M. Barceló, el 1989, després de les primeres experiències de l’arqueologia 
hidràulica, va proposar una sèrie de principis generals que regeixen la hidràulica 
andalusina. En els seus aspectes més tècnics, de fet, són principis comuns a tota la 
hidràulica tradicional en la qual no intervinguin formes mecàniques de mobilització 
de l’aigua. És a dir, són principis derivats d’un fet bàsic en la hidràulica tradicional: 
la gravetat com a mecanisme físic que permet transportar l’aigua.

El disseny original 
Tot sistema hidràulic, independentment de la seva grandària o la seva com-

plexitat, ha estat dissenyat prèviament a la seva construcció. La seva estructura 

2. Cal assenyalar els treballs d’ A. Bazzana, P. Guichard (Bazzana 1984; Bazzana, Guichard 1981; Guichard 
1982), P. Cressier (1989, 1995) i M. A. Carbonero (1983, 1992).

3. E. Sitjes ha recollit recentment en un estudi estadístic les grandàries i característiques dels sistemes hi-
dràulics andalusins estudiats amb aquests procediments fins al 2005 (Sitjes 2006).
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fonamental ha estat concebuda de forma global i és la que permet, condicio-
nada per l’exigència de la gravetat, l’articulació del punt de captació de l’aigua 
(font natural, assut, presa, qanât, pou amb sínia, etc.) amb el traçat i pendent 
de les sèquies de distribució, la disposició de les parcel·les i la localització de  
les basses i dels molins en cas que existeixin.

La línia de rigidesa
Tot l’espai irrigat està limitat, en la seva cota superior, per la línia de rigidesa 

traçada per la sèquia principal. L’aigua, per a la seva distribució pel sistema hidràulic, 
requereix sempre un pendent, sempre baixa. D’aquesta manera, la sèquia principal 
estableix un límit rígid a l’espai irrigat, més enllà del qual no hi ha possibilitat 
de fer circular l’aigua. Així, els espais irrigats tenen límits molt precisos, establerts 
per aquesta línia de rigidesa però també pels extrems de la xarxa de distribució. 
Aquests extrems estan condicionats per l’existència d’un pendent favorable i també 
pel cabal disponible. El volum del cabal, alhora, doncs, limita l’extensió de l’espai 
irrigat. L’existència d’oscil·lacions en aquest cabal pot determinar que els límits 
inferiors de l’espai irrigat siguin flexibles eventualment. Tanmateix, el disseny de 
l’estructura del sistema hidràulic ha de preveure quin és l’espai que pot ser final-
ment regat de forma estable.

La limitació de les possibilitats d’ampliació
La conseqüència més directa de la rigidesa dels espais irrigats és que les possibi-

litats d’ampliació són molt limitades. Les direccions de creixement estan constrenyides 
per tres condicions ineludibles: a) l’existència de pendents favorables; b) la disponibi-

Esquema de disseny original.
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litat de cabal excedent o la possibilitat 
d’afegir al sistema una nova captació; 
c) la necessitat de respectar el disseny 
original del sistema hidràulic si no es 
vol comprometre la seva eficàcia. Així, 
les ampliacions, quan són possibles, 
s’identifiquen com addicions al disseny 
original. Es tracta d’espais adossats 
als antics límits de l’espai original. Es 
poden distingir bàsicament tres tipus 
d’ampliació: 1) La que es deriva de 
l’allargament de la sèquia principal, 
només realitzable si existeix terreny 
amb pendent favorable i excedent de cabal que permetin l’ampliació del rec; 2) La 
que es fa mitjançant una nova captació d’aigua, creant una nova línia de rigidesa 
en una cota superior a la de la línia de rigidesa original, la qual cosa suposa, de fet, 
construir un nou espai irrigat que s’adossa a l’anterior; 3) La que suposa modificar el 
traçat de la sèquia principal, elevant el punt de captació o reduint el pendent de la  
canalització.

La naturalesa estable dels espais irrigats
A causa de la rigidesa del disseny del sistema hidràulic, els espais irrigats 

tendeixen a ser molt estables, escassament modificats en la seva estructura bàsica. 
L’exigència de la gravetat en el disseny de la distribució de l’aigua impedeix realitzar 
modificacions del traçat de les sèquies sense que això tingui repercussions en tota 
l’organització de la distribució. Les conseqüències d’aquestes modificacions, doncs, 
són més greus com més a prop són de la sèquia principal del sistema. Hi ha una 
altra raó que pot fer estables els espais irrigats: T. F. Glick (1988, 1995) va fer notar 
la “naturalesa ultraestable” de les institucions hidràuliques, és a dir, de les formes 
socials d’organització de la distribució de l’aigua. Normalment, es tracta d’espais 
compartits per diversos usuaris que tenen drets sobre la xarxa de distribució de 
l’aigua que es tradueixen en l’organització dels torns o tandes de rec. Les norma-
tives —escrites o acordades oralment— són congruents amb el disseny de l’espai 
irrigat i, per tant, qualsevol modificació d’aquest requeriria el consens dels usuaris 

Formes possibles d’ampliació d’espais irrigats. A: 
construcció d’una nova captació, allargament de la 
sèquia principal; B: modificació del traçat de la sèquia 
principal, elevant la cota del recorregut.
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amb drets i la modificació d’almenys una part de les normatives. Això fa, doncs, 
que es tendeixi a l’estabilitat a causa de la dificultat d’afrontar les conseqüències 
socials de les modificacions. Tot això no significa que no es produeixin mai aquestes 
modificacions. La intervenció de poders (reis i senyors feudals, per exemple) o la 
privatització de petits espais irrigats en mans d’un sol usuari permeten introduir 
modificacions a vegades tan radicals que suposen, de fet, l’establiment d’un nou 
disseny. En aquests casos, el disseny original serà irrecognoscible i només es po-
dran identificar els límits que va tenir si s’han conservat les direccions generals 
del pendent.

3. Tipologia de sistemes hidràulics andalusins

En el cas d’Alandalús, E. Sitjes ha realitzat recentment un estudi estadístic 
dels 160 espais irrigats estudiats amb els mètodes de l’arqueologia hidràulica fins 
al 2005 (Sitjes 2006).4 Aquesta àmplia casuística va permetre fa temps establir una 
tipologia morfològica dels espais irrigats andalusins (Glick, Kirchner 2000). L’anàlisi 
estadística d’E. Sitjes permet calibrar les proporcions d’un tipus de sistema hidràulic 
o un altre i, també, molt significativament, establir una escala de grandàries. Res 
d’això és possible, per ara, en el cas de la societat feudal catalana.

La tipologia morfològica 
Consta d’una escassa varietat de tipus de sistemes hidràulics malgrat l’aparent 

diversitat de recursos tècnics manejats pels pagesos andalusins per a la captació de 
l’aigua, la construcció de camps, la distribució i canalització de l’aigua i per a la 
construcció de molins hidràulics.

Captació d’aigua Construcció de camps Distribució i 
canalització de l’aigua

Construcció de 
molins

Qanât(s) Terrasses en vessants Medició de pendents Molins de cup

Pous per a sínies Terrasses en fons de vall Traçat i construcció  
de canals

Diferents 
localitzacions  
dels molins

Assuts Construcció en pedra 
seca

Basses reguladores  
del cabal

Fonts naturals

4. Actualment n’hi ha molts més, tot i que inèdits, que formen part de la tesi doctoral de la mateixa inves-
tigadora (Sitjes 2008).
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La tipologia té en compte dues qüestions: l’emplaçament dels camps de cultiu 
en un fons de vall o en un vessant i l’emplaçament de la captació. 

I. Sistemes hidràulics de fons de vall II. Sistemes hidràulics de vessant

I.A. amb la captació en el fons de vall II.A. amb la captación en el fons de vall

I.B. amb la captació al vessant II.B. amb una o diverses captacions al vessant

I. Sistemes hidràulics de fons de vall (I.A, I.B) 
Són aquells en què la major part del parcel·lari està construït en el fons d’una 

vall, aprofitant l’espai més pla de la conca al·luvial d’un riu o d’un torrent. La 
captació se situa gairebé sempre en el fons de vall (tipus I.A), tot i que en alguns 
casos excepcionals es troba en el vessant (I.B). Es tracta d’assuts o derivacions que 
recullen aigües d’escorrentia permanent o estacional, de fonts d’aigua que sorgeixen 
en el mateix llit d’un torrent o en el seu marge immediat, o de qanât(s) que capten 
un aqüífer subterrani d’un torrent o d’un con de dejecció. Sovint, els vessants de la 
vall són massa abruptes per 
fer-hi terrasses i la construcció 
de les parcel·les en el fons de 
vall és l’única opció possible. 
Tanmateix, que els vessants 
siguin abruptes no suposa ne-
cessàriament que aquesta sigui 
la solució adoptada i, a l’inrevés, 
el fet que els vessants siguin 
suaus no implica que aquesta 
solució deixi de ser preferencial. 
El fons de vall pot ser escollit 
pel fet de tenir acumulats sedi-
ments al·luvials adequats per a 
la construcció de les parcel·les, 
mentre que la construcció en 
el vessant pot suposar la ne-
cessitat de transportar terra. 
D’altra banda, si el fons de vall 
està excessivament exposat a la 

Sistemes de fons de vall, tipus I.A i I.B.
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inundació per avingudes d’aigua, pot donar-se el cas que l’opció de la construcció de 
les parcel·les en el vessant sigui la preferida.

En el fons de vall, les terrasses realitzades són les mínimes, sovint reduïdes al 
mur de contenció necessari per canalitzar el torrent o curs d’aigua. La sèquia mare 
recorre el límit de les parcel·les que es reguen directament des d’aquesta, sense ne-
cessitat gairebé mai de sèquies secundàries. Pot donar-se el cas que la sèquia mare 
creui el torrent o curs d’aigua del fons de vall, buscant el marge que millor permet 
la construcció de les parcel·les. La part interna dels meandres sol ser la preferida 
ja que és on s’acumulen més sediments transportats per l’escorrentia que poden ser 
aprofitats per a la creació del sòl de conreu. La forma de les parcel·les tendeix, doncs, 
a la forma allargada i de mitja lluna. Sovint, si el cabal de la captació ho permet, hi 
ha molins hidràulics instal·lats per sobre de la sèquia mare, al final de cada bloc de 
parcel·les. El molí, de cup, se situa on la sèquia ha adquirit suficient desnivell. La 
presència del molí d’aigua obliga que el traçat de la sèquia reprengui el seu curs al 
mateix nivell —o gairebé— del fons de vall, i que no s’allunyi de l’àrea condicionada 
per al reg. Justament és en el punt de l’emplaçament d’un molí quan s’aprofita per 
traslladar la sèquia al marge oposat. En són bons exemples els sistemes de Coane-
gra (Mallorca) (Kirchner 1997), el de Buscastell (Eivissa) (Argemí et al. 1997) i els 
sistemes hidràulics construïts en els barrancs del sud de l’illa de Menorca (Barceló, 
Retamero eds. 2005). Si el sistema és de grandària petita, com el de Castellitx (Ma-
llorca) (Barceló et al. 1998), amb un sol meandre condicionat per a la irrigació, el 
molí està situat al final del sistema. 

En l’àrea feudal catalana serien sistemes de fons de vall les insulae descrites 
per R. Martí (1988a) a partir de la documentació escrita. Per ara, els sistemes 
hidràulics d’origen pagès coneguts a Catalunya són de fons de vall. Els espais 
regats vinculats a molins documentats des del segle x a la vall del riu Aravó, a 
la Cerdanya (Girona), o els construïts en els fons de vall de torrents i rius al 
Vallès Occidental (Barcelona) i que apareixen documentats des de finals del segle 
ix quan el monestir de Sant Cugat del Vallès se’ls apropia, són tots sistemes de 
fons de vall alimentats gràcies a derivacions del riu o torrent que donen lloc a 
una sèquia que permetia regar l’àrea compresa entre ella i el curs d’aigua natural 
i que també, a vegades, abastia un molí al final del seu recorregut (Kirchner et 
al. 2002; Kirchner 2006).

II. Sistemes de vessant (II.A, II.B)
Són els construïts en un vessant mitjançant terrasses amb l’objectiu d’obtenir 

parcel·les horitzontals. Segons l’emplaçament de la captació podem distinguir dos 
tipus de sistema hidràulic de vessant.
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Quan la captació es troba en el 
fons de vall (II.A)

A partir de la captació 
realitzada en el llit —o proximi-
tat— d’un torrent o curs d’aigua 
permanent, es traça una sèquia 
mare que recorre un vessant de 
la vall. El pendent lleuger de la 
sèquia fa que aquesta s’allunyi 
progressivament de la cota del 
fons de vall i que l’espai comprès 
entre ella i el torrent o riu sigui 
cada vegada més ampli. Així, 
el parcel·lari d’aquest tipus de 
sistema irrigat tendeix a obrir-
se en forma de ventall. En els 
casos estudiats a Mallorca, com 
els de Bunyola i Alaró (Kirchner 
1997), hi ha molins al llarg de 
la sèquia mare. La sèquia mare, en conseqüència, adopta un recorregut escalonat 
ja que la presència de cadascun dels cups fa que perdi bruscament un cert nivell. 
En aquest tipus de sistema no és possible irrigar totes les terrasses directament des 
de la sèquia mare, són necessàries les sèquies secundàries per dur l’aigua a totes 
les parcel·les. Les obertures a la sèquia que donen origen a les sèquies secundàries 
solen situar-se a l’açada dels molins. El traçat de les sèquies secundàries tendeix 
a ser perpendicular al de la sèquia mare. Aquestes obertures en la sèquia mare, 
doncs, són les que defineixen els blocs de parcel·les regades des d’un mateix par-
tidor. Aquest fet comporta regularitats determinades per la presència de l’obertura 
i de la sèquia mare, coincidint, a més, amb la presència d’un molí. Tanmateix, hi 
pot haver petites variants. En el cas del sistema de Balançat (Eivissa) (Kirchner 
2007), els tres molins construïts estaven instal·lats al llarg d’una sèquia secundària.

Quan la captació es troba a mig vessant (II.B)
La captació, normalment una surgència natural, es troba a mig vessant i per 

sota es construeix el conjunt de terrasses irrigades. Normalment, de la captació 
sorgeix una sola sèquia en direcció al pendent natural de la vall, però també pot 
haver-n’hi dues, de recorregut oposat, una en el mateix sentit del pendent de la 

Sistemes de vessant, tipus II.A i II.B.



137

HELENA KIRCHNER

vall i l’altra en sentit oposat. En aquest segon cas, les dues sèquies mare abracen 
un espai de terrasses que tendeix a la forma circular o de cúpula. La longitud de 
les dues sèquies —o de l’única sèquia mare si és el cas— depèn del cabal dis-
ponible. Quan hi ha dues sèquies, l’espai queda dividit en dos sectors que solen 
alternar els torns d’aigua. Com en els sistemes de vessant del tipus I.A, també hi 
haurà sèquies secundàries al llarg de la o les sèquies mares que definiran blocs de 
reg. Un bon exemple d’aquest tipus de sistema és el de Guajar Faragüit (Grana-
da) (Barceló et al. 1998) o, també, algun dels petits sistemes de vessant d’Eivissa 
(Kirchner 1998). El cas de Liétor (Albacete) (Navarro 1995) té una peculiaritat. 
En lloc d’una sola surgència n’hi ha diverses i cadascuna d’elles defineix un perí-
metre irrigat de funcionament independent. Tanmateix, el parcel·lari està concebut 
globalment, sense que, a simple vista, es distingeixin les parcel·les regades des de 
cadascuna de les fonts i configuren un espai homogeni des del punt de vista de 
la morfologia del parcel·lari. 

4. La lògica social de l’aigua

A més de les qüestions tècniques, és important establir un altre nivell d’anàlisi, 
el social. Miquel Barceló (1995a, b) va precisar la diferència existent entre la “lògica 
de l ’aigua” i la “lògica social de l ’aigua”, o, dit d’una altra manera, entre els principis 
que es deriven de les condicions tècniques de la distribució de l’aigua i els que es 
deriven de les condicions socials de l’esmentada distribució. Aquesta és la distinció 
que permet comprendre les diferències entre, per exemple, la hidràulica andalusi-
na i la feudal ja que, malgrat que s’utilitzin recursos tècnics similars i que estan 
condicionades pels mateixos principis tècnics, estan regides per lògiques socials 
diverses que es reflecteixen en l’elecció de determinades solucions tècniques o en 
les prioritats atorgades a la distribució de l’aigua.5

La superfície irrigada resultant del disseny original remet a l ’estimació de 
superfície, realitzada pels constructors, de les seves necessitats de supervivència 
a les quals cal afegir la demanda de renda o fiscal, si n’hi ha. Aquesta demanda 
podria introduir una dimensió deformadora que serà més o menys intensa segons 
el grau d’autonomia que tinguin els grups pagesos constructors en les decisions 
preses sobre els seus processos de treball (Barceló 1995a) però que, per ara, no 
és possible de mesurar. Així, podem establir diverses situacions que no exclouen 
l’existència de variants intermèdies: els espais irrigats construïts per grups clànics 
andalusins escassament condicionats per la fiscalitat estatal, sobretot, en aquelles 
àrees o moments en què l’Estat està poc present i té escassa capacitat d’imposar 

5. Vegeu, també, per aquesta qüestió, Barceló 1995b; Kirchner 2008.
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una recaptació estable d’impostos. En qualsevol cas, la demanda d’impostos per 
part d’un Estat no implicarà una capacitat d’immiscuir-se en l’elecció dels processos 
de treball, sinó que només determinarà la necessitat de preveure una producció 
d’excedent destinada a satisfer els impostos (Barceló 1995a). Tot un altre problema 
és el dels espais irrigats construïts per grups pagesos en societats que sofreixen un 
procés de feudalització. Per ara, aquests espais només han pogut ser estudiats a 
partir del moment en què els grups pagesos passen a estar subjectes a una demanda 
de renda, la qual cosa condiciona la gestió del sistema hidràulic o bé, simplement, 
en són expulsats (Kirchner 2006, en premsa). Finalment, els sistemes hidràulics 
construïts per poders feudals (reials o senyorials) no estan destinats a garantir la 
supervivència de grups pagesos, no són, doncs, resultat de les seves estimacions, sinó 
que tenen per objectiu la creació de fonts de renda feudal (Kirchner en premsa). 
No és casual que es tracti de sistemes hidràulics que prioritzen les instal·lacions 
molineres per sobre de la irrigació.6

La distribució social de l ’aigua. Normalment els sistemes hidràulics estan com-
partits per un nombre divers d’usuaris i el seu correcte funcionament depèn dels 
acords establerts per garantir, dins d’uns marges d’equitat, l’accés a l’aigua de tots 
ells (Glick 1995). La diversa organizació social existent en una societat feudal o 
en una de tributària com la d’Alandalús implicarà solucions també diverses en 
aquest nivell.

L’organització clànica i tribal de les comunitats pageses andalusines és determi-
nant en la forma d’establir els torns de reg. En diferents estudis de tipus arqueològic 
realitzats en diversos llocs de les Illes Balears s’ha vist com la distribució física 
de l’aigua, organitzada per blocs de parcel·les, es corresponia amb els fragments 
de l’espai irrigat associats a diferents grups clànics o fraccions familiars d’aquests 
(Kirchner 1995a, 1997; Argemí et al. 1997). En aquest sentit, s’ha distingit entre 
els espais compartits per diversos grups clànics i espais utilitzats per un sol grup 
(Kirchner 1997, 1998, 2008). En el cas dels espais compartits, la distribució social 
de l’aigua estarà determinada pels pactes fundacionals del sistema hidràulic. La 
desigual participació dels grups en la construcció de l’espai, resultat de la gran-
dària inicial de cadascun d’ells que condiciona al seu torn una diversa capacitat 
d’inversió de treball, determinarà diferències en l’accés a l’espai irrigable i a l’aigua. 
No es tracta, doncs, de gestions igualitàries sinó d’establir drets congruents amb 
la grandària del grup i la seva capacitat de treball. El resultat serà el d’una gestió 
tendent a l’equitat, no a la igualtat.7 En el cas dels espais irrigats no compartits 

6. R. Martí ja va observar aquesta preferència molinera fa anys (Martí 1988b).
7. Vegeu els exemples de Coanegra i Alaró a Mallorca (Kirchner 1997) i de Buscastell a Eivissa (Barceló 

coord. 1997). 
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per diversos grups, sinó utilitzats per un sol grup, la forma de gestió dependrà de 
la grandària del grup i de l’espai irrigat. En el cas dels espais petits, de menys de 
dues hectàrees de superfície, els grups constructors són, també, petits, i realitzen 
una gestió comunitària de l’espai. Es tracta de grups que difícilment superen la 
grandària de la família extensa, és a dir, tres generacions vinculades a un mateix 
avantpassat.8 En el cas dels espais grans, de més de dues o tres hectàrees, la dis-
tribució social de l’aigua es fragmentarà en el mateix nombre d’unitats familiars 
extenses que participin del sistema hidràulic.9

  8. És el cas de nombrosos espais irrigats de les Illes Balears i alguns del sarq Alandalús (Kirchner 1997, 
1998; Barceló, Kirchner 1995; Barceló coord. 1997; Barceló et al. 1998; Vea 1995; Piera 1998; Torró 1998).

  9. Vegeu els exemples de Guajar Faragüit, a Granada (Barceló et al. 1998); Liétor, a Albacete (Navarro 
1993, 1995); Bunyola, a Mallorca (Kirchner 1997); la vall de Veo, a Castelló (Selma 1993).

Exemples de sistemes hidràulics compartits per diversos grups: Coanegra (Mallorca) i Buscastell (Eivissa). 
Font: Kirchner 1997, Argemí et al. 1997.
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L’estudi de les formes de gestió d’espais irrigats en les societats feudals està 
molt menys sistematitzat que en el cas d’Alandalús. La documentació registra, 
sovint, la manera que els senyors passen a dominar els espais irrigats i molins 
construïts per comunitats pageses que queden com a detentores de drets útils a 
canvi del pagament de censos.10 Tanmateix, aquest procés no ha estat identificat 
arqueològicament de forma sistemàtica i desconeixem com es plasma en els sis-
temes hidràulics. Tan sols algun estudi, com el del monestir de Sant Cugat del 
Vallès o el de Puigcerdà, indiquen, per ara, que els senyors feudals entre els segles 
x i xi s’apropien d’aquestes infraestructures hidràuliques i no les modifiquen ni 
les amplien (Kirchner 2006, en premsa).

Una altra qüestió és com s’organitza la gestió dels grans sistemes hidràulics 
construïts per iniciativa senyorial o reial, a partir dels segles xii i xiii. Un bon 
exemple és el del Canal de Puigcerdà (Pirineu gironí), construït entre finals del 
segle xii i principis del xiii en relació amb la fundació reial de la vila de Puig-
cerdà. Es tracta d’un sistema hidràulic concebut per alimentar els molins fariners i 
drapers situats a la vila i pertanyents al rei. Subsidiàriament, permet alimentar una 
zona d’horta urbana que serà objecte, però, de severes restriccions d’ús d’aigua del 
canal. La negociació dels termes d’ús de l’aigua per part de la població de Puig-
cerdà donarà peu a crear fonts d’ingressos per al rei. El perímetre de terres que 
abraça el canal, només regades des del segle xvii, d’unes 600 ha de superfície, 
era un espai expressament exclòs del reg per les disposicions reials. La creació 
del sistema hidràulic, doncs, no comporta cap tipus de pacte fundacional ni de 
gestió col·lectiva, sinó que és resultat d’un gest individual, reial en aquest cas. 
La fundació de la vila i del sistema hidràulic es fan en un espai ja prèviament 
feudalitzat on existien altres sistemes hidràulics de grandària petita formats a 
partir de derivacions en el riu Aravó i que alimenten petits canals paral·lels al 
curs del riu al final dels quals s’instal·la un molí. Aquests espais apareixen do-
cumentats a partir del segle x, quan són dominats pels diferents senyors feudals 
de la zona (monestir de Cuixà i bisbat d’Urgell), però podrien tenir un origen 
pagès. La seva gestió acabarà, en el segle xiii, en mans de l’oligarquia comerciant 
de Puigcerdà (Kirchner et al. 2002).

L’ocupació de sistemes irrigats andalusins per part dels feudals és una altra 
gran qüestió que mereixeria estudis més sistemàtics dels que fins ara s’han fet. 
Paral·lelament a les construccions de nous sistemes irrigats o d’importants am-

10. Seria el cas, per exemple, a Catalunya, del procés d’apropiació feudal de les insulae fluvials (Martí 1988a) 
i dels molins hidràulics d’origen pagès (Martí 1988b). Les donacions i vendes de molins per part d’un grup de posses-
sors o de fraccions de molí indiquen l’existència de formes de gestió col·lectives que són desmantellades pels senyors 
feudals. Aquests instal·len moliners de confiança amb els quals es reparteixen els beneficis de la mòlta (Martí 1988b).
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pliacions realitzades en els sistemes andalusins, existeix tota la problemàtica de la 
subversió de les formes de gestió social dels espais ocupats. A Mallorca, on s’ha 
estudiat de forma bastant sistemàtica aquesta ocupació (Kirchner 1997, 1995), 
s’ha observat que els catalans no introdueixen modificacions o ampliacions signi-
ficatives fins molt a finals del segle xiii o a principis del segle xiv. Adopten els 
sistemes hidràulics sense modificar-los estructuralment. El que sí que modifiquen 
o, millor dit, subverteixen, és la forma de gestió. Els grups clànics són substituïts 
pels beneficiaris del repartiment que estableixen les alqueries a personatges que 
no necessàriament són els colons efectius. Aquests personatges subestableixen el 
que han rebut als colons efectius o, fins i tot, a tercers intermediaris. A través 
dels contractes d’establiment es determinen els conreus. S’observa la introducció 
massiva de la vinya dins dels perímetres irrigats, mentre que els cultius irrigats 
queden reduïts als petits horts adjacents als molins. Els molins també són objecte 
d’aquests establiments i passen a tenir la prioritat en la distribució de l’aigua, fins 
al punt que, segons algunes ordenacions conservades, disposen d’aigua durant sis 
dies a la setmana, mentre que el reg queda reduït a un sol dia. En el sentit de la 
priorització dels molins sobre la irrigació semblen orientar-se també els monestirs 
que ocupen espais irrigats d’origen andalusí (Teixeira 1995; Batet 2006).

5. Conclusions

Els abundants estudis sobre espais irrigats andalusins i, especialment, els estudis 
d’àmbit regional (Kirchner 1997, 1998, 2007; Barceló et al. 1998; Barceló coord, 1997; 
Navarro 1993, 1995, 1998; Argemí 1995, 1999; Vea 1995; Retamero 1998, 2000; 
Barceló Retamero eds. 2005), han posat de manifest l’existència d’una homogeneïtat 
morfològica en les possibilitats de construir un sistema hidràulic. Aquesta homogeneïtat 
és resultat d’una síntesi tècnica ja realitzada probablement al segle ix a Alandalús, 
amb la consolidació dels assentaments de les migracions àrabs i berebers (Barceló 
1995b: 37-38). La reiteració de solucions tècniques i espacials ve també determinada 
pel fet que el ventall de possibilitats d’aquestes és limitat. Tanmateix, això no explica 
qüestions com, per exemple, la reiterada preferència per espais de grandària relativa-
ment petita i quan es tracta d’espais una mica més extensos solen estar compartits per 
diversos grups. El mòdul més freqüent és el que oscil·la entre 1 i 2 ha de superfície 
per grup, tant en els espais compartits com en els associats a un sol grup. A més, 
en la majoria dels casos, l’espai irrigat corresponent al disseny original no esgota les 
possibilitats del cabal de la captació, deixant sempre un marge d’excedents. Això és 
fàcilment advertit quan, sobretot a partir de l’època moderna, es fan ampliacions que 
arriben a duplicar l’espai irrigat, esgotant, ara sí, fins al punt de comprometre l’eficàcia 
del sistema, les possibilitats del cabal (Kirchner 1998; Retamero 2006).
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Aquesta homogeneïtat té dues manifestacions clares: en la tipologia dels sis-
temes hidràulics, limitada a solucions morfològiques escasses, i en la regularitat de 
les grandàries dels sistemes irrigats. Per aquest darrer aspecte, E. Sitges (2006), amb 
el seu estudi estadístic dels sistemes estudiats fins al 2005 ha pogut establir una 
escala de grandàries molt precisa i unes mitjanes entorn d’1 ha molt significatives 
almenys per a les Illes Balears i els sistemes de muntanya del Šarq Alandalús.

Per als sistemes hidràulics en societats feudals o prefeudals no disposem, encara, 
d’un cos empíric comparable al generat per a Alandalús. Tanmateix, els primers 
estudis realitzats seguint el mètode de l’arqueologia hidràulica (Kirchner et al. 2002; 
Kirchner 2006, en premsa) permeten ja començar a establir cronologies i autories 
en les contruccions hidràuliques que caldrà contrastar amb més casos d’estudi.
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Les ribats de la côte du gharb  
Al- Andalus: une sacralité importée

CHRISTOPHE PICARD

En Islam, les côtes (sâhil) sont et ont été des lieux particulièrement propi-
ces à l’expression de la sacralité. C’est du moins ce que laisse apparaître la forte 
proportion de sites ayant une relation avec le divin, particulièrement concentrés 
sur les littoraux d’al- Andalus. Mikel de Epalza avait déjà mis en exergue le lien 
entre l’horizon marin et la quête mystique des soufis.1 Parmi les témoins de cet 
investissement religieux et militaire, les ribats représentent une des “marques de 
fabrique” de l’Islam comme une institution qui lui est particulière. A partir du ixe 
siècle, ils viennent compléter ou se surimposer à un substrat chrétien, également 
actif durant les premiers siècles de l’Islam d’al- Andalus.2

Le fondement commun de ces dynamiques d’appropriation en faveur d’une 
fabrique de la mémoire religieuse, dans le sens que Pierre Nora a développé, est 
d’abord celui du choix d’un espace particulier: ici, le littoral et l’horizon marin, 
indissociables dans une démarche à caractère religieux, représentent une situation 
spécifique. Certes, les rivages ne sont pas les seuls lieux consacrés à ce type de 
manifestation, mais il faut se poser la question du choix fait par les promoteurs de 
cette appropriation d’un espace particulier, et du rapport entre l’espace maritime 
et ces lieux de dévotion. A ce titre, il convient de revenir sur les origines de ces 
constructions, en particulier sur les ribats, particulièrement nombreux sur les côtes. 
Or, malgré le nombre élevé d’études consacrées à cet exercice de piété lié au jihâd, 
leur apparition pose encore de nombreux problèmes. 

Cet investissement des littoraux accompagne un autre mouvement plus large 
qui s’inscrit, à partir du ixe siècle dans une politique de contrôle des littoraux 
de la part du pouvoir omeyyade mais également d’un investissement de l’espace 

1. Míkel De Epalza, “La costa mediterránea como frontera militarizada del Islam”, Al-Andalus y el Medi-
terráneo, -éd. Legado Andalusí- Lunwerg Editores, Madrid, Barcelona, 1995, p. 57-65.

2. Christophe Picard, “Sanctuaires et pèlerinages chrétiens en terre musulmane: l’Occident de l’Andalus 
(xie-xiie

 
siècle)”, Pèlerinages et croisades. 118e

 
Congrès des Sociétés Savantes, Pau, 1993, Paris, 1995, p. 235-247; “La 

mémoire religieuse des lieux: des cultes chrétiens aux cultes musulmans sur les rivages d’al-Andalus”, Faire mémoire. 
Souvenir et commémoration au Moyen Âge, Presses Universitaires de Provence (PUP), Aix-En-Provence, 1999, p. 259-275.
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maritime: piraterie vers les côtes latines, fondation d’un arsenal pour contrer les 
Vikings, appuyant la garde des côtes depuis la terre. De même, comme l’a souligné 
Patrice Cressier, il existe un lien fort entre l’essor des ribats et celui d’une éco-
nomie maritime entre al -Andalus et le Maghreb, à partir de la fin du ixe siècle. 
Si commerce et sacralité ont toujours fait bon ménage dans l’Islam médiéval, il 
faut se demander si l’essor de la pratique du jihad est directement lié à celui des 
échanges, ou vice et versa.3

L’archéologie est à ce jour le meilleur outil de connaissance de ces évolutions 
des premiers siècles de l’Islam, en l’absence d’une documentation écrite avant le 
xe siècle.4 Toutefois, en particulier pour les deux premiers siècles d’al -Andalus, 
l’archéologue est également en quête de repères que les textes, même écrits a 
posteriori, peuvent offrir: c’est le cas pour les ribats. En prenant à témoin la côte 
actuelle du Gharb al -Andalus (Ouest de Séville), sur le versant atlantique, je 
voudrais revenir sur le problème des origines des ribats pour illustrer le lien entre 
une pratique religieuse proprement musulmane et un site particulier comme le 
littoral atlantique d’al -Andalus. 

1. Les rares témoignages textuels sur les ribats et les 
zâwiyas de la côte du Gharb al-Andalus 

Plusieurs travaux sur les Ribats ont permis de localiser plusieurs sites dans 
le Gharb al- Andalus.5 Les témoignages les plus anciens, exclusivement textuels, 
nous venant d’al- Râzî et d’Ibn Hayyân, attestent l’existence de deux zones de 
ribats: l’une est située sur le Douro, évoqué par Ibn Hayyân, lorsqu’il rapporte les 
événements de la fitna du ixe siècle (Muqtabis III, Makki, 383 4), au moment où 
l’un des rebelles à l’autorité omeyyade, Ibn Marwân al -Jillîqî, trouve refuge sur 
la frontière pour fuir les armées de l’émir de Cordoue, 263/876 -7; il est question 
de plusieurs ribats, dans la zone de “Barbariyya”, mal délimitée. En revanche, le 
toponyme Arrabidá nous permet de circonscrire cette activité de ribat, dans la 

3. Pierre Cressier, “De un ribât a otro. Una hipotesis sobre los ribât-s del Magrib al-Aqsâ (siglo ix-inicios 
del siglo xi)”, Fouilles de la Rabita de Guardamar I. El ribât califal, Excavaciones e investigaciones (1984-1992), éd. 
Rafael Azuar Ruiz, Casa de Velazquez, Madrid, 2004, p. 73-87.

4. Jorge Lirola Delgado, El poder naval de al-Andalus en la época del califato, Editorial Universidad de 
Granada, Granada, 1993, p. 203-221.

5. Christophe Picard, L’océan Atlantique musulman de la conquête arabe à l ’époque almohade. Navigation et mise 
en valeur des côtes d’al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal, Espagne, Maroc), Maisonneuve et Larose, Paris, 1997, 
p. 82-90; “Les ribats au Portugal à l’époque musulmane: sources et définitions”, Mil anos de fortificações na Península 
Ibérica et no Magreb (500-1500): Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, éd. Colibri/Camara Municipal de 
Palmela, Lisbonne, 2002, p. 203-212; “L’islamisation des littoraux du Gharb al-Andalus (viiie-xiiie siècle): évolution 
des établissements religieux”, Paisagens, credos e espaços religiosos no Ocidente peninsular (séculos viii-xiii) (Aljezur, 23-28 
août 2004), éd. Rosa Varela Gomes, Silves (à paraître).
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région même de Gaia au sud de Porto.6 Pour la même époque, al- Râzî, dans la 
partie conservée de sa description d’al Andalus, évoque la zone d’al- Râbita, dans la 
région qui a gardé son nom, Arrabida, au sud de la presqu’île de Setubal : “A  la 
limite des régions de Beja et de Lisbonne, sont des montagnes qu’on appelle Mont des 
Benamocer (Banû Matâr) que les habitants nomment Arrabida (al Râbita)” (Al- Râzî, 
1953, p. 90). Aucun édifice spécifique n’est associé à cette mention de la pratique 
du ribat et aucun édifice ayant pu être un ribat n’a été repéré; ce n’est pourtant 
pas une preuve dans la mesure où le terme râbita indiquerait systématiquement la 
présence d’un ribat dans la zone orientale d’al -Andalus.7

Les autres ribats connus concernent une autre génération, dont les premiers 
sont attestés pour le xie et xiie siècle:  —le seul ribat trouvé au Portugal à ce jour 
est celui d’Arrifana, cité comme tel, par Ibn al -Abbâr sous le nom d’al- Rayhâna. 
Il indique que le faqîh ’Abd Allâh b. Sa’îd b. Lubbâj al- Shantajâlî “fit ribat (râbata) 
à Badajoz, Marjîq (Castro da Cola), Silves et le ribât al-Rayhâna” où il mourut en 
436/1044.8 Il est également signalé par le voyageur anglais: passant vers 1191 au 
large des côtes du Portugal, pour se rendre avec son maître, Richard Coeur de 
Lien, à la croisade (note) P. Gautier Dalché il rapporte que: 

Deinde per XXXV militaria sunt fontes aque dulcis qui dicuntur Arisfane. Et ibi 
est mons in cuius summitate est castellum de Alinzur, et sunt ibi tria maumieria 
Sarracenorum deserta que in lingua Sarracenica dicuntur meskites. 
Les fouilles, menées par R. et M. Varela Gomes, permettent de savoir qu’il 

a fonctionné au moins depuis la fin du xie jusqu’au milieu du xiie siècle, mais il 
reste beaucoup d’interrogations: ainsi le texte anglais laisse penser qu’il était encore 
actif à la fin du xiie siècle.9

Dans plusieurs textes, il est question d’autres ribats: celui fondé par Ibn Qasî 
à Qarya Jilla, son village natal dans le district de Silves selon Ibn al- Khâtib, et 
où il forma le groupe des murîdûn, ses disciples avant de se proclamer Mahdi au 
moment de l’effondrement du pouvoir almoravide en al -Andalus, entre 1147 et 
1151. Par Ibn al-Abbâr, nous savons que plusieurs autres ribats art ótó fréquentés 

6. Cela suppose qu’à partir de 878, la région est abandonnée puisque les chrétiens s’emparent de Coimbra, 
beaucoup plus au sud. Est-ce que cela signifie que la rabita fut active avant le dernier quart du ixe siècle?

7. Voir la mise au point, dans Christophe Picard, Isabel Cristina Ferreira Fernandes, “La défense côtière 
au Portugal à l’époque musulmane: l’exemple de la presqu’île de Setúbal”, Archéologie Islamique, 8-9 (1999), p. 67-94. 
Pour la partie orientale d’al-Andalus, Manuela Marin, “La Práctica del ‘ribât’ en al-Andalus (ss. iii-v/ix-xi)” El 
‘ribât’ califal, Excavaciones e investigaciones (1984-1992), éd. Rafael Azuar Ruiz, Casa de Velázquez, Madrid, 2004, p. 
191-201, particulièrement p. 195-196.

8. Ibn al-Abbâr, Kitâb al-Hullât al-Siyârâ’, éd. H. Mu’nis, 2 vol., Le Caire, al ‘arabiya li-t-tibaca wa-n-nashr, 
1963; Voir, María Luisa Ávila, La sociedad hispanomusulmana al final del Califato (Aproximación a un estudio demográfico), 
CSIC - Instituto de Filología - Departamento de estudios árabes, Madrid, 1985..

9. Rosa Varela Gomes éd., Ribât da Arrifana. Cultura material e espiritualidade, Município de Aljezur, 
Aljezur, 2007, p. 51-64.
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á la même époque, dans le même district de Silves, comme Marjîq/Castro da 
Cola et même Badajoz ou Silves devenus des ribats circonstance au moment où 
la frontière la région du fait de rattrape l’avance chrétienne. 

— Yâqût signale qu’un autre faqîh, connu sous le nom d’Ibn Taytal, édifia 
seul et de ses propres mains un ribat dans la région de Sacavem (Shaqbân), face 
à Lisbonne.10

— La Rabita près d’Huelva n’est pas signalée comme ribat mais comme un 
lieu de culte d’abord chrétien puis musulman, avant de devenir le célèbre couvent. 

— D’autres mentions de ribats posent problème comme celui que certains 
ont voulu situer près de Faro, mais qu’aucune source n’atteste avec certitude. 

Les quelques mentions de ribats par les textes indiquent donc une pratique 
ayant attiré les pieux volontaires dans des zones ou des édifices consacrés à la 
surveillance de la frontière, entre la fin du ixe siècle et le xiie siècle et probable-
ment jusqu’à la conquête latine. Cette chronologie correspond à celle qui concerne 
l’ensemble d’al-Andalus. De même, il y a un lien étroit entre la pratique du ribat 
et la frontière, maritime surtout: en l’occurrence le Douro et la côte atlantique. A 
partir du xiie siècle la zâwiya apparaît également en al- Andalus, à en croire les 
toponymes (azoia) qui parsèment les côtes. Le sens demeure encore plus difficile 
à cerner: on ne peut le comparer aux confréries, portant le même nom, fondées au 
Maghreb à partir de la fin du xiiie siècle, d’une taille incomparable et recouvrant 
un sens (maraboutisme) qui ne concerne pas les très modestes zawiya/s de la côte 
portugaise, connus par le toponyme “azoia”, comme en Espagne. Etant donné l’usage 
répandu de ce toponyme qui a pu s’étendre bien au- delà de la période musulmane, 
il convient de rester dans les limites d’une mention des textes arabes. Selon Denis 
Gril, la zâwiya se caractérise comme un lieu où l’on se “retire”, sans lien direct, mais 
pas impossible, avec le jihad.11 Il paraît donc très directement issu du mouvement 
soufi et semble se répandre sur les zones littorales à partir du xiie siècle. Al- Idrîsî 
évoque l’actuelle Lagos comme un habitat nommé “Halq al- Zâwiya, port et village” 
(Idrîsî, éd. 543). La chronique du croisé relatant l’attaque de Silves en 1189, cite la 
Porte d’Azoia (Derrota Naval, 478 ?). Yâqût pour sa part indique l’existence d’un 
district portant ce nom : “al -Zâwiya min ’amal Awnuba (Huelva) min kûra Labla 
(Niebla) min Gharb al-Andalus” (’Ubada, IV 1650- 1651). Ces indications donnent 
probablement un sens à l’existence du toponyme “azoia” en des lieux marqués par la 
sacralité comme le Cabo da Roca, ou le Cap Espichel bornant la zone d’Arrabida, 
site très spectaculaire qui ne pouvait qu’attirer le mystique. 

10. Manuela Marin, La Práctica del ’Ribât...’ p. 193, n° 22.
11. Jean Claude Garcin et alii, États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, Presses Universitaires 

de France (PUF) Paris, 1995-2000, vol. II, p. 423. 
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Ainsi, la présence de plusieurs lieux consacrés au jihad et/ou à la méditation 
occupèrent les zones les plus spectaculaires des littoraux du Gharb al -Andalus, 
jusqu’au Guadalquivir. On le voit, les problèmes de datations découlent du carac-
tère très flou des indications textuelles; toutefois les deux indications concernant le 
Douro et surtout Arrabida coïncident avec celles concernant le Sharq al -Andalus 
où, là aussi, la deuxième moitié du ixe siècle marque le moment d’un premier essor 
du ribat en al-Andalus. Toutefois, avant de discuter sur ce moment, il convient de 
revenir sur les problèmes que pose la définition même de l’institution. 

Cette évolution de la fonction du ribat (et accessoirement de la zâwiya) fait 
problème, tant les sources arabes sont imprécises, alors que l’architecture du ribat 
suscite d’autres interrogations lorsque l’on veut utiliser ce critère comme modèle 
de définition de cette institution.12 En effet, le plus souvent c’est le verbe (râbata) 
qui est utilisé, ou bien le substantif al -Râbita, sans être toujours associé à un type 
précis d’édifice.13 De la même manière, l’exercice du ribat ne peut être systémati-
quement relié à un lieu précis que serait le ribat/forteresse: Ibn al -Abbâr l’indique 
nettement à propos de Badajoz ou Silves, devenus des “ribats” parce que l’avance 
des Portugais et des Castillans impliquait, à ce moment, ces villes dans la guerre 
et parce que les murâbitûn venaient y combattre. Ailleurs, comme en Tunisie, autre 
région célèbre pour l’exercice du ribat, les lieux de résidence ne sont pas obliga-
toirement des “ribats”, mais les termes désignant ces lieux de retraite sont ceux des 
défenses habituelles: hisn, qasr, burj, etc. et al- Ya’qûbî précise que ces forteresses 
sont aussi bien occupées par des italica que par des soldats du contingent, le jund: 
“à chaque relais, il y avait des forts (husûn), proches les uns des autres, dans lesquels des 
hommes pieux et des murâbitûn habitaient” (Goeje, 350). Ce ne sont là que quel-
ques exemples, parmi beaucoup, qui prouvent bien que seule la fonction religieuse 
impliquant l’engagement personnel du croyant représentait un critère valable pour 
définir le ribat, sans lien direct avec une architecture “type” qui n’existe pas: c’est 
pourquoi Dunas de Guardamar comme Arrifana présentent des architectures et 
une disposition particulières, sans lien avec Monastir, Sousse ou les forts repérés 
comme ribats de la côte syrienne! Surtout, s’il existe des sites construits, désignés 
comme ribats, la plupart du temps, sur tout le pourtour de la Méditerranée, c’est 
la présence du murâbit qui fait qu’un lieu, fortifié en général, devient un ribat. Le 
seul élément qui importe au yeux du murâbit, n’est pas l’architecture mais le site, 

12. Christophe Picard, Antoine Borrut, “Râbata, Ribât, Râbita : une institution à reconsidérer”, Chrétiens 
et musulmans en Méditerranée médiévale (viiie-xiiie siècle). Echanges et contacts, colloque de Beyrouth, Mai 2002 (coord. 
Philipe Sénac, Nicole Prouteau, eds., Centre d'etudes superieurs de civilisation médiévale CESCM, Poitiers, 2003, 
p. 33-65. A mon sens c’est justement ce qui se passe dans le cas de l’étude de Richard T. Mortel, “Ribât-s in Mecca 
during the Médieval Period. A descriptiv Study Based on Literary Sources”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, 61, 1 (London, 1998), p. 29 .

13. Ce qui n’est pas l’avis de Manuela Marin, “La Práctica del ’Ribât...’”
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c’est- à- dire la frontière qui sépare le dâr al- Islam de l’infidélité, le dâr al- harb, car 
c’est là et là seul que la guerre peut être menée, de diverses manières, pour devenir 
éventuellement un martyr. Il y a donc un lien étroit entre l’exercice de ribat et la 
frontière: ce sont les zones de thughûr, frontières maritimes en particulier, situées 
dans des circonscriptions administratives spécifiques, sâhil ou atrâf, qui constituent 
les véritables lieux de sacralité, et non un édifice particulier. Les soufis garderont 
cette frontière comme point de repère essentiel, mais dans un sens mystique qui, 
au Maghreb en particulier, éloigne parfois le ribat du front de guerre en faveur 
de l’autre jihad, plus important à leurs yeux: la quête de Dieu. Toutefois, la pré-
sence de soufis réputés, comme Ibn al-’Arabî à Ribat Rûta, confère au lieu une 
renommée remarquable, préfigurant le “maraboutisme” du Maghreb; mais on est 
alors au xiie siècle! 

Ce lien particulier entre l’action de ribat et la frontière, tient donc largement 
à l’origine de l’institution, du moins sous sa forme méditerranéenne. 

2. Le ribat, une institution califale importée14 

En effet, les travaux de la dernière décennie sur le Proche Orient, de M. Bonner 
et H. Kennedy15 surtout, permettent de relier l’apparition du ribat en al -Andalus à 
une origine abbasside, lorsque les califes de Bagdad ont réorganisé la guerre, sur le 
terrain et idéologiquement, après la fin des conquêtes. Outre les réformes menées 
sur le front syrien, terrestre mais aussi maritime, les premiers califes, depuis le 
règne d’al- Mansûr (754 /775) jusqu’à celui d’al -Mutawakkil (848/ 861) orchestrent 
durant un siècle, une réécriture de l’organisation de l’espace, le dâr al- Islam opposé 
au dâr al-harb, terminologie qui apparaît sous la plume des scribes de Hârûn al -
-Râshid . Confrontés au problème de l’éloignement de la zone de guerre dont ils 
sont toujours les commandeurs, ils font de la frontière (thughûr, ’awâsim, sâhil) un 
lieu identifié au jihad, où le calife-ghâzî, titre que prend Hârûn italiques et ses 
successeurs, dirige des campagnes contre les Byzantins. Bénéficiant de l’initiative 
des “volontaires”, les premiers mujâhidûn et murâbitûn, qui vivent dans le souvenir 
des exploits et de la piété des Compagnons du Phrophète et de Muhammad lui- 
même, fixent dans la zone du Taurus et sur le sâhil du Bilâd al- Shâm, les repères 

14. Les détails sont tirés d’un autre travail: Christophe Picard, “Regards croisés sur l’élaboration du jihad 
entre Occident et Orient musulman (viiie-xiie siècle): perspectives et réflexion sur une origine commune”, Regards 
croisés sur la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l ’espace méditerranéen latin (xie-xiiie siècle), éd. Daniel Baloup, 
Philippe Josserand, Universite Toulouse II le Midail, Toulouse, 2006, p. 33-66.

15. Michael Bonner, Aristocratic violence and holy war: studies in the Jihad and the Arab-Byzantine frontier, 
American Oriental Society, New Haven, 1996; Hugh Kennedy, “Caliphs and their chroniclers in the Middle abbassid 
period (3th/9th

 
century)”, Texts, Documents and Arterfacts. Islamic Studies in Honor of D. S. Richards, Chase Robinson 

éd., Brill, Leyde, 2003, p. 17-35.
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d’une sacralité guerrière, basée sur le jihad et le martyr (shâhid) art “Ribat” E I ( J. 
Chabbí). C’est dans ce cadre qu’apparaît le ribat ou, plus exactement, les hommes 
du ribat dont le représentant le plus ancien connu est le grand juriste al -Awzâ’î qui 
vient s’établir comme murâbit à Beyrouth en 154/774. Par la suite, ces volontaires 
rédigent et diffusent une littérature de jihâd qui va connaître un immense succès, 
en particulier en al-Andalus, comme l’a montré Cristina de la Puente.16 Ainsi, la 
première version connue du Kitâb al -jihâd d’Ibn al- Mubârak (m. 181/797), volon-
taire murâbit établi à Tarse en Cilicie, est andalouse, connue sous le titre de Kitâb 
fadl al jihâd (mérites du jihâd), diffusé au cours du ixe siècle. Il inspira directement 
l’ouvrage sur la guerre, le plus répandu en al -Andalus, d’Ibn Abî Zamaynan (m. 
398/1008) intitulé Modèle du combattant (Qidwat al- ghâzî). Le Livre du droit de la 
guerre (Kitâb al- siyar) d’Abû Ishâq al- Fazârî (m. v. 802), Iranien qui fit ribât sur la 
côte syrienne, connut également un grand et long succès en al -Andalus, animant 
encore l’esprit des mujâhidûn de Grenade au xive siècle. Tarse, reconstruite la 
première année du règne de Hârûn al-Râshid, devint alors le haut lieu de ribats 
en Cilicie face aux Byzantins, sur terre comme sur mer.17 Sur le Sâhil syrien, les 
ribats que cite al-Muqaddasî au xe siècle (Ahsân, 177/209- 210) font partie d’une 
“ligne” de défense que les califes omeyyades puis abbassides aménagent pour mener 
la guerre sur mer contre les Byzantins. Un proche d’al- Mansûr (754/ 775) nomme 
le sâhil syrien, le “hisn al- Umma”, la forteresse de l’Umma. Le vocabulaire utilisé 
dans les ouvrages d’administration qui décrivent ce dispositif, est celui que l’on 
retrouve à peu près systématiquement dans les textes d’al-Andalus pour décrire 
les frontières maritimes. 

La diffusion de ce modèle de la guerre de frontière suit la propagation égale-
ment très précoce de l’institution du ribat, en Egypte18 et en Ifrîqiya. Ce n’est pas 
un hasard si la construction des deux plus célèbres ribats méditerranéens, Sousse et 
Monastir, est attribuée aux deux gouverneurs abbassides les plus connus d’Ifrîqiya, 
avant l’avènement des Aghlabides: le “premier” ribat de Sousse aurait été com-
mandité par le gouverneur Yazîd b. Hâtim al- Muhallabî entre 155- 171/772- 788, 
et Monastir fut bâti sur l’ordre de l’autre grand gouverneur des califes de Bagdad, 
Harthama b. A’yân, en 180/796.19 L’effort de l’organisation de la défense des côtes 
d’Ifrîqiya contre les Byzantins, selon les principes mis en œuvre sur le littoral de 
Syrie, est presque contemporain et marque la volonté abbasside d’imposer une 

16. Cristina De La Puente, “El ŷihād en el califato omeya de al-Andalus y su culminación bajo Hishām 
II”, Almanzor y los terrores del milenio. Actas II Curso sobre Península Ibérica y el Mediterráneo durante los siglos xi y xii, (8 
vol.), F. Valdés Fernandez éd., Fundación Santa Maria La Real, Aguilar de Campo, 1999, p. 25-38.

17. Michael Bonner, Aristocratic violence and holy war... 
18. S. Bouderbala et où l’esprit de ribât y apparaît très tôt. 
19. Alexandre Lezine, Le ribat de Sousse suivi de notes sur le ribat de Monastir, Direction des Antiquités et 

Arts de Tunisie, Tunis, 1956.
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nouvelle légitimité de guerre, incarnée par le jihad de frontière, diffusée sur le pour-
tour méditerranéen qu’il contrôle et qui est la frontière de l’Islam par excellence. Il 
faut noter qu’al- Muhallabî avait été aux côtés d’al- Mansûr, avant d’être envoyé en 
Ifrîqiya, tout comme Harthama, proche de Hârûn al -Râshid.20 La célébrité des deux 
villes- ribats,21 soigneusement amplifiée par les Aghlabides, montre que l’institution est 
devenue un des emblèmes de cette idéologie de frontière que les malikites reprennent 
à leur compte. Ceux- ci jouèrent également un rôle très important dans la diffusion 
du jihâd en al -Andalus, attaché à la frontière, en particulier de la part d’al- Masmûdî 
(m. 848), qui introduit dans sa version du Muwatta de Malik b·al- Nâs, un nouveau 
chapitre consacré au jihâd, très proche des propos d’Ibn al- Mubârak.22

Ces nombreux indices d’une diffusion de l’esprit de jihâd sur la frontière en 
al-Andalus durant la première moitié du ixe siècle, nous conduisent à reconsidé-
rer le moment et l’origine de l’apparition des ribats sur les rives de la péninsule 
Ibérique. Deux acteurs ont joué un rôle essentiel: les “volontaires” (Muttawi’ûn), 
comme le chef berbère Asbagh b. Wakîl Farghalûsh qui fit partir de Tortosa une 
grande expédition pour soutenir les Ifrîqiyens en Sicile en 830,23 et les souverains 
omeyyades qui s’approprient la conduite du jihâd sur le modèle abbasside, afin 
de répondre aux agressions externes et surtout imposer leur autorité sur les côtes 
ibériques. Pour se faire une idée de ces événements, hormis le Ta’rîkh d’Ibn Habîb, 
nous ne disposons comme sources, que celles utilisées par les chroniqueurs, large-
ment postérieures, en particulier le Muqtabisd’ Ibn Hayyân, les géographes comme 
al- ’Udhrî ou al- Bakrî, ou les biographies comme celle attribuée à Ibn al -Qûtiya, 
ou encore celles d’Ibn al -Abbâr au xiie siècle etc. Néanmoins, ces textes s’appuient 
sur des traditions (akhbâr) qui émanent de l’entourage émiral ou des milieux de 
juristes du ixe siècle, permettant de prendre en compte les données fournies sur 
la politique des deux émirs de la période pendant laquelle apparurent les ribats en 
al-Andalus: ’Abd al-Rahmân II (822- 852) et Muhammad (852 -886). 

Nous avons constaté que les textes concernant les râbitas de la côte atlantique 
font remonter l’origine de certains de ces établissements au ixe siècle. L’archéologie, 
avec Dunas de Guardamar et les zones de l’Aragon (Ph. Sénac), confirme qu’à 
la fin du ixe siècle des établissements constitués de cellules sont déjà occupés par 

20. Mohamed Talbi, L’émirat aghlabide (184-296/800-909). Histoire politique, A. Maisonneuve, Paris, 1966, 
p. 394-395.

21. C’est en effet toute la ville, et non l’édifice fortifié qui est considéré, jusqu’à l’époque hafside, comme 
ribat. Voir: Neji Djelloul, al-Ribatat al-bahriyah bi-Ifriqiyah fi al-Asr al-Wasit (al-Silsilah al-tarikhiyah), al-Wizarah 
al-Ula, Kitabat al-Dawlah lil-Bahth al-Ilmi wa-al-Tiknulujiya, Markaz al-Dirasat wa-al-Buhuth al-Iqtisadiyah wa-
al-Ijtimaiyah, Tunis, 1999. 

22. Cristina de la Puente, El ŷihād en el califato omeya de al-Andalus...
23. Mohamed Talbi, L'émirat aghabide..., p. 341-342.
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des murâbitûn, au dessus de l’embouchure du rio Sado, dans le Sharq al -Andalus.24 
Toutefois, les textes permettent de faire remonter à une date plus avancée enco-
re, l’établissement du mouvement des murâbitûn, malgré l’absence à ce jour d’un 
témoignage architectural. 

Le cas d’Almeria est le mieux connu mais il n’a été que peu exploité, sinon par 
J. Lirola Delgado, alors que, pour une fois, les textes concordent et se recoupent.25 
L’enfant du pays, al-Udhrî, indique au xie siècle que: 

Almeria n’est pas une ville de construction ancienne, sinon que (wa  innamâ) les 
Arabes l’utilisèrent comme ribat et y construisirent des tours (mahâris). Les gens y 
trouvèrent refuge et y pratiquèrent une vie de ribat (ribâtan), sans que soient cons-
truits d’édifices ni d’habitations.26 
Il rappelle clairement que le premier établissement humain musulman, sur les 

rives de la baie d’Almeria, sans structure urbaine ou villageoise, est lié à la nécessité 
de surveillance des côtes depuis des tours de guet. Al-Himyarî, sur la foi de sources 
du xie siècle, nous informe du moment où les autorités établirent les murâbitûn 
yéménites en ce même lieu: “Quand les Normands se furent avancés jusqu’à Almeria 
et qu’ils eurent fait le tour des côtes d’al-Andalus, les Arabes utilisèrent Almeria 
comme observatoire (mi’ra) et y bâtirent des tours de garde (mahâris). Les musul-
mans y firent ribat (yurâbitûna)” (Lirola 145-147).27 Ces témoignages nous donne 
un point de départ de l’apparition du mouvement des murâbitûn en al Andalus, 
directement en relation avec les attaques vikings qui commencèrent en 844. Ces 
propos sont à mettre en rapport avec la politique générale de ’Abd al -Rahmân II 
(822-852) qui consista à organiser la défense des côtes d’al- Andalus pour parer 
à de nouvelles offensives après le désastre du sac de Séville. En effet, dans le cas 
d’Almeria, l’ordre est venu de Cordoue qui accorde aux Yéménites une concession 
sur la baie d’Almeria. Les douze pages consacrées par Ibn Hayyân (Muqtabis II) 
à la première attaque viking, en citant al- Râzî mais également des sources du ixe 
siècle, met en exergue l’impact qu’avait eu cet événement et le soin avec lequel 
l’émir voulut remédier à une quasi absence de défenses sur les côtes. Avec le sac de 

24. La dernière mise au point sur la question: Sonia Gutiérrez Loret, “El ribât antes del ribât. El contexto 
material y social del ribât antiguo”. El ribât califal, Excavaciones e investigaciones (1984-1992), éd. Rafael Azuar Ruiz 
Casa de Velazquez, Madrid, 2004, p. 73-87. 

25. Jorge Lirola Delgado, El poder naval de al-Andalus en la época del califato omeya, Instituto de Estudios 
Almerienses, Granada, 1993, p. 110-120. Voir l’opinion sur une datation plus tardive, mais toujours liée aux attaques 
vikings de Manuela Marin, “La práctica del ribât”... p. 198-199. 

26. Jorge Lirola Delgado, Almería andalusi y su territorio. Textos geográficos, Almería, 2005: “Almería no es 
ciudad de construcción antigua, sino que los árabes la utilizaron como ribat, y construyeron en ella defensas. La gente 
buscaban refugio en ella y practicaban vida de ribat allí, sin que entonces hubiera edficaciones ni viviendas” (p. 30-31). 

27. “Cuando les Normandos (mâjûs) se presentaron en Almería y recorrieron las costas andalusíes y norte-
africanas, los árabes la adoptaron como morabito y construyeron en ella puestos de vigilancia. La gente iba a ella y se 
establecían allí en ribat” ( Jorge Lirola Delgado, Almería andalusi... p. 145-147). 



156

LES RIBATS DE LA COTE DU GHARB AL- ANDALUS: UNE SACRALITé IMPORTéE

Séville, les Vikings révélèrent en effet les carences du sultân en matière de protection 
des zones côtières et donna lieu au premier investissement important de sa part 
sur la côte atlantique: c’est du moins le sentiment que les chroniques, dévouées à 
la mémoire de la dynastie de Cordoue, laissent apparaître avec les mentions de la 
construction de l’arsenal de Séville —le premier de la dynastie cordouanne— la 
“mise en défense de la côte”, avec les recommandations faites aux gouverneurs “de 
faire bonne garde”, selon Ibn ’Idhârî etc.28 Sur la côte marocaine, le récit détaillé 
d’al- Bakrî de la fondation d’Arzila, associe très explicitement la venue des Vikings 
à la fondation, par les populations berbères, d’un établissement pour pratiquer le 
ribat (Al Bakrî, éd. p. 110, trad. p. 220 ), là encore peu après le milieu du ixe siècle. 

Justement, nous apprenons par Ibn Hayyân et Ibn ’Idhârî, que des zones 
administratives furent spécialement aménagées en des lieux stratégiques de la côte 
atlantique, connues sous le nom d’atrâf pluriel de taraf, désignant le cap en général, 
mais également utilisé pour désigner un district particulier qui se caractérise par son 
rôle stratégique, gouverné indépendamment de la circonscription maritime (sâhil) ou 
de la kûra. Ibn Hayyân confirme cette organisation, reprise par le calife, en faisant 
apparaître dans sa liste de nominations, un gouverneur de la presqu’île de Setubal, 
désignée par les montagnes (d’Arrabida) comme le fait al- Râzî lorsqu’il mentionne 
l’existence d’une râbita. Cette situation semble rappeler le cas du ribat de Sant 
Carles de la Rapita, près de Tarragone.29 En effet, la région de Setubal, naguère 
occupée par les Berbères Banû Matâr qu’al- Râzî associe à l’existence de la râbita, 
fut investie par les Banû Dânis qui laissèrent leur nom à l’actuelle Alcacer do Sal 
(Qasr Abî Dânis) et qu’ils disputèrent aux muwalladûn menés par al-Surunbâkî 
en 875-876. Les fouilles menées à Palmela par Isabel Cristina Fernandes confir-
ment une présence musulmane dans la région dès le ixe siècle.30 Ces indices nous 
ramènent à l’époque de la première (844) et deuxième (859-861) vague d’attaques 
vikings. C’est évidemment sur Séville que les regards se sont surtout portés pour 
faire apparaître les efforts particuliers de l’émir afin de rendre la côte plus sûre. 
Toutefois, d’autres indices montrent que l’émir ne se contenta pas de fortifier 
Séville: alors que dès 844, Lisbonne est gouvernée par un représentant du sultân, 
le ’âmil Wahb Allâh b. Hazm, l’essor de Qasr Abî Dânis commence après ces 
attaques, au moment où l’émir ordonne aux gens de la côte de faire “bonne garde” 
(Ibn al Qûtiya, Ibn ’Idhârî). C’est donc au moment où Almeria, dont l’histoire est 

28. Christophe Picard, L'océan Atlantique; Christophe Picard, Isabel Cristina Ferreira Fernandes, La 
défense cêtière au Portugal...

29. Rafael Azuar Ruiz, Atalayas, almenaras y rábitas, Al-Andalus y el Mediterráneo, El legado Andalusí, 
Granada, 1995, p. 67-85.

30. Isabel Cristina Ferreira Fernandes, O castelo de Palmela do Islâmico ao Cristão, éd. Colibri, Lisbonne, 
2004.
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mieux couverte par les sources, est “fondée” comme ribat, permettant aux Yéménites 
de prendre possession des lieux, que la côte atlantique est elle-même l’objet d’un 
véritable investissement de la part du pouvoir de Cordoue et qu’apparaissent les 
“râbita” dont l’existence est attestée au cours de la fitna à partir de 875. 

La diffusion simultanée des “modèles” de jihâd de la côte orientale de la 
Méditerranée, puis d’Ifrîqiya en al-Andalus, et les attaques vikings de 844 et 859 -
-861, constituent le point de départ d’une politique de défense des côtes et d’une 
mobilisation religieuse contre les mâjûs, par l’établissement des ribats sous les règnes 
de ’Abd al-Rahmân II et Muhammad. Si l’effroi causé par les attaques vikings 
fut un bon prétexte pour assurer la sécurité des côtes, il faut aussi replacer cette 
politique dans un cadre plus large, lié à la volonté des émirs de placer sous leur 
autorité directe les régions côtières, depuis les règnes d’al- Hakam Ier et de son 
fils. C’est en particulier le cas des deux régions qui avaient bénéficié d’une relative 
autonomie depuis les conquêtes: Tudmîr et la région entre Coimbra et Lisbonne. 
Le sac de Lisbonne en 798 par les troupes d’Alphonse II, rois des Asturies, et la 
période d’autonomie de la cité, pousse al- Hakam Ier à reprendre le contrôle de 
la cité en 813 et à mettre fin à l’autonomie de la région. C’est depuis ce moment 
que la capitale portugaise est devenu le siège d’un des gouverneurs du Gharb al -
Andalus. De même Coimbra deviendra sous le règne de son fils l’une des capitales 
de la Marche occidentale.31

Les mentions de rabitas dans la région s’inscrivent donc dans un mouvement 
d’appropriation des rivages occidentaux, qui avait commencé avec la reprise en 
mains des régions littorales, renforcée face aux menaces vikings. Il faut noter que 
cet effort concerne également les autres régions littorales d’al- Andalus comme le 
montrent ces quelques exemples parmi de nombreux autres. Le premier témoignage, 
mis en exergue par J. Lirola Delgado, atteste la volonté de l’émir de contrôler le 
trafic maritime dès la première moitié du ixe siècle, si l’on en croit la mention 
concernant les Idrissides: 

La raison pour laquelle les marins (al-bahriyyûn) s’établirent dans la ville de Pechina, 
fut, lorsque le pouvoir des Banû Hasan Idrîs b. Idrîs se fût renforcé au Maghreb, que 
les “califes” omeyyades ordonnèrent le contrôle les côtes afin qu’aucune embarcation ne 
puisse naviguer sans être surveillée et contrôlée. Personne ne pouvait quitter al-Andalus 
sans une autorisation, et personne ne pouvait y entrer avant que [les autorités] ne se 
soient renseignés et ne sachent d’où il venait et ce qu’il transportait.32 

31. Christophe Picard, Le Portugal musulman (viiie-xiiie siècle). L’Occident d’al-Andalus sous domination 
islamique, Maisonneuve et Larose, Paris, 2000.

32. Al-Himyarî, dans I. ’abbâs, “Ittihâd al-bahriyyîn fî Bajjâna bi-l-Andalus”, Abhâth, 23 (Beirut, 1970), 
p. 3-14 (section arabe); trad. esp., Jorge Lirola Delgado, El poder naval de al-Andalus en la época del califato omeya, 
Instituto de Estudios Almerienses, Grenade, 1992, p. 388-392.
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Le deuxième témoignage concerne la volonté de ’Abd al- Rahmân II de 
prendre le contrôle des Baléares, en particulier en 848 -849, signe de la présence 
de moyens navals dans la région : 

Il envoya des troupes chargées de les [Majorquins] combattre pour les punir et 
rabattre leur orgueil, car, sans respect pour les traités, ils faisaient tort aux vaisseaux 
musulmans qui passaient dans leur voisinage. 300 bâtiments les attaquèrent, et Dieu, 
favorisant largement les nôtres, leur donna la victoire, de sorte qu’ils conquirent la 
plus grande partie de ces îles.33 

On pourrait ajouter que cette prise de contrôle omeyyade des côtes du Sharq 
al-Andalus coïncide avec une nouvelle phase d’offensive de la “piraterie sarrasine” 
apparue en 798 au moment de la lutte entre les prétendants omeyyades sous al- 
Hakam Ier. Or, les sources latines nous signalent une recrudescence des attaques, en 
Provence en particulier, dans les années qui suivent l’attaque des Vikings en 844. 
Cette fois ci sous le contrôle de l’émirat.34 Ce ne sont là que quelques exemples 
d’une volonté du pouvoir omeyyade d’affirmer son autorité sur les régions côtières 
et dont on a surtout retenu les aspects “terrestres” marqués par la prise de contrôle 
de Tudmîr et la fondation de Murcie, mais qui affectent également largement 
les côtes et le large. L’attaque viking de 844 ouvre donc un nouvel épisode de 
l’investissement des littoraux par le pouvoir omeyyade, dont la mobilisation des 
murâbitûn représente la caution religieuse par le biais de la promotion du jihad 
sur les frontières maritimes. Cette promotion s’inscrit dans un cadre inspiré par 
les Abbassides dont on sait qu’ils furent, dans la plupart des domaines, un modèle 
de gouvernement et de comportement pour les Omeyyades de Cordoue et parti-
culièrement sous le règne de ’Abd al- Rahmân II. 

Comme le montre J. Lirola Delgado, l’essor des relations maritimes entre 
al-Andalus et le Maghreb est précédé d’une politique des émirs omeyyades qui 
favorisent l’essor des activités maritimes et cherchent à contrôler les communautés 
de marins de la côte d’al-Andalus. A l’occasion des offensives vikings, le mouvement 
des ribats naît, s’appuyant sur un modèle diffusé depuis le début du ixe siècle en 
Orient, sur les rives de Bilâd al-Shâm, lui même inspiré par les ribats de l’ancien 
empire sassanide, d’où étaient originaires les premiers volontaires murâbitûn du 

33. ibn ’idhârî, Kitâb al-Bayân al-Mughrib, I et II: texte arabe des parties relatives au Maghreb et à l ’Espagne 
de la conquête au xie siècle, éd. Reinhart Dozy, revue par Gabriel S. Colin et Évariste Lévi-Provençal, vol. 2, Leyde, 
1948-1951; tr. E. Fagnan, Histoire de l ’Afrique et de l ’Espagne intitulée al-bayano l-mogrib, vol. 2, Alger, 1901-1904., 
éd. p. 88, trad. p. 145. 

34. Tous ces aspects sont développés dans Christophe Picard, “Retour sur la piraterie sarrasinne d’al-Andalus 
contre le monde latin (Italie et Provence) au ixe et xe siècle”, Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco 
Tangheroni, Franco Cardini et M. L. Ceccarelli Lemut éd., Pacini-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pise 2007, p. 
576-596. Voir également le travail fondateur de Pierre Guichard, “Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée 
occidentale (798-813)”, Reuve de l'Occident musulmane et a la Méditerranée, 35, (Aix-en-Provence, 1983), p. 55-76.
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sâhil syrien, comme al -Fazârî. Comme pour l’Orient ou l’Ifrîqiya, il faut demeurer 
prudent: on ne peut savoir si les souverains s’approprièrent un mouvement initié  
par les pieux fuqahas, ou bien s’ils en furent les promoteurs. La réalité se trouve 
probablement entre les deux, selon M. Bonner pour la Syrie. 

L’évolution de ce mouvement, le long des côtes de la Méditerranée, de l’Orient 
vers l’Occident est à rapprocher de la diffusion des écrits sur le jihâd à la même 
époque en empruntant le même chemin. C’est la raison pour laquelle les ribats sont 
déjà “opérationnels” lorsque les mouvements de dissidence de la fin du ixe siècle 
s’approprient les côtes et développent le commerce, s’appuyant largement sur les 
ribats qui jouent un rôle important comme zone de commerce par le monde qu’ils 
attirent ainsi que l’a montré Patrice Cressier à propos du Maghreb al- Aqsâ: les 
textes concernant Almeria et Arzila sont extrêmement clairs à ce sujet et montrent 
que l’élan du jihad précède systématiquement celui du commerce. 

3. Conclusion

Comme en Ifrîqiya, le rôle des malikites tel Sahnûn, lui -même murâbit à 
Sfax, et leur implication dans l’essor du ribat constituerait un autre point de ré-
férence pour analyser la diffusion en al-Andalus du jihad lie au ribat et, à partir 
du milieu du ixe siècle, du ribat sur la frontière, à partir du modèle oriental de 
la Méditerranée.35 Au milieu du ixe siècle l’apparition du mouvement du ribat en 
al -Andalus, déjà signalé par J. Lirola Delgado et M. Marin, qui situe celle -ci un 
peu plus tard, après l’attaque de 861, est assurée par les textes, en particulier pour 
la zone atlantique, la plus exposée aux attaques vikings. Toutefois, cette constata-
tion ne suffit pas si l’on veut mieux comprendre la fondation des ribats comme 
Dunas de Guardamar. Les textes, malgré les lacunes béantes par omission ou 
disparition de la documentation, malgré leur caractère tardif, offrent la possibilité 
à l’archéologue, comme à l’historien, de contextualiser l’apparition des ribats sur 
les rivages d’al -Andalus. En effet, le “discours” des textes omeyyades, repris par les 
chroniqueurs des califes au xe siècle et par les auteurs du xie siècle, montrent un 
lien étroit entre la politique de mise en ordre des régions littorales opérée par les 
émirs d’al -Andalus au ixe siècle, s’inspirant d’un modèle importé de la Syrie des 
Abbassides, qui construisirent une légitimité du calife-hâzî par la promotion du 
jihad de frontière, particulièrement bien adapté à la situation des souverains d’al -
-Andalus, ceux de l’Ifrîqiya. En al -Andalus, sous l’impulsion des malikites et des 
volontaires du jihad, se développe une littérature, importée aussi du sâhil syrien, 

35. Le ribat ayant pour origine la zone perse de l’empire musulman, repris par les autorités de Bagdad. Voir: 
Jacqueline Chabbî, art. “Ribat”, Encyclopédie de l'Islam, Brill, Laiden, 1995 (2º ed.) vol. VIII, p. 510-523; Christophe 
Picard et Antoine Borrut, “Râbata, Ribât, Râbita: une institution à reconsidérer”, op. cit.
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qui met en exergue le rôle des mujâhidûn tels ceux qui se retirent à Dunas de 
Guardamar à la fin du ixe siècle. A ce stade, on peut considérer que la naissance 
de l’institution du ribat fut initiée par le pouvoir omeyyade qui peut s’appuyer 
sur la piété des volontaires et l’initiative des docteurs malikites au moment où 
al -Andalus se trouve confrontée à l’attaque des mâjûs, venue de l’océan. 

Au xe siècle, les alertes vikings deviennent le prétexte à une démonstration 
de force mise en scène par les chroniqueurs du califat (Muqtabis VII). Désor-
mais, la véritable frontière maritime se situe sur le versant méditerranéen face à 
l’ennemi principal, le calife Fatimide : les arsenaux et les ribats que le calife fait 
construire ou dont il s’attribue le mérite en les agrandissant, sont plus que jamais 
les porte drapeaux de l’investissement de la côte et de la mer par le commandeur 
des croyants.36 

Le lieu de promotion du jihad et du ribat, c’est donc la “frontière” réunissant 
les volontés des mujahidûn et/ou murâbitûn, et du pouvoir omeyyade qui y transpose 
sa légitimité de protecteur d’al -Andalus puis, au xe siècle avec le califat, du dâr 
al Islâm tout entier. Le ribat en est l’emblème par excellence. Ce n’est donc pas 
l’édifice qui fait le ribat, mais la zone de la frontière (thughûr, ’awâsim ou sâhil), là 
où l’on vient chercher le martyre (shâhid). Cela explique assez bien l’évolution du 
ribat qui devient le lieu privilégié des mystiques ; le mérite rejaillit sur celui qui se 
retire sur la frontière, de plus en plus spirituelle mais toujours matérielle lorsqu’ils 
s’engagent dans la guerre contre les chrétiens. C’est dans ce contexte qu’Arrifana 
connaît son moment de gloire, au point d’être signalée par un voyageur anglais.37

36. Christophe Picard, “La Méditerranée musulmane, un héritage omeyyade”, The Umayyad Legacy, A. 
Borrut, P. Cobb éd., Brill, Leyde, New-York, 2008 (à paraître).

37. Vincent Lagardère, “la Tarîqa et la révolte des murîdûn en 539H/1144 en al-Andalus”, Reuve de 
l'Occident musulman et de la Mediterranée, 35 (Aix-en-Provence, 1983), p. 157 -175. 
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Las capitalidades regionales almorávides 
entre 1102 y 1146 en el noreste y este 

peninsulares

Jesús Brufal Sucarrat1

La ciudad de Lleida 
en 1102 se encuentra en 
una situación difícil para 
ofrecer respuesta política, 
militar y demográfica a los 
problemas fronterizos con 
los condados. Ciertamen-
te, los acontecimientos 
precedentes no son los 
idóneos para creer en el 
futuro musulmán de la 
ciudad y del territorio más 
septentrional del Islam 
occidental. La muerte del 
rey leridano el 1090 en 
batalla, la perduración de 

la fragmentación musulmana en al-Andalus y la ya anunciada proximidad de las 
fuerzas condales y aragonesas parecen indicar el fin de la civilización musulmana 
en Lleida. Además hay que tener en cuenta el factor migratorio hacia distritos 
musulmanes más seguros. Se detecta un lento proceso de emigración de la pobla-
ción rural y urbana hacia el sur de al-Andalus. 

La entrada al siglo xii necesita pues un cambio substancial en las relaciones 
políticas, que afronte las urgencias de las fronteras andalusíes peninsulares. La llegada 
de los almorávides ya en las últimas décadas del siglo xi a la península Ibérica, 
representa quizá la última esperanza para salvar del fracaso al distrito leridano. 

1. La presente investigación se ha realizado durante el contrato posdoctoral con la Fundación Española para 
la Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en el marco del proyecto 
de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España “Identidad, Memoria e ideología en 
la Edad Media” (HAR 2009-08598). 

El imperio almorávide en la península Ibérica.
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A nivel regional, la geopolítica almorávide transformará la organización del 
territorio del valle del Ebro y el Levante. Esto se percibe básicamente en el cambio 
de las capitalidades regionales y del peso del mundo urbano dentro y fuera de su 
distrito. Cambios condicionados también por el vigor de los condados en su empuje 
hacia la ciudad musulmana, que dificulta la relación con el campo. 

Para el análisis de las relaciones entre campo y ciudad la arqueología del paisaje2 
presenta un abanico metodológico y teórico que permite analizar la estratificación 
de cada paisaje histórico y hallar los contenidos históricos. Este desarrollo meto-
dológico ha sido fruto de la necesidad de conocer la vida material, los espacios de 
residencia y de producción de las diferentes formaciones sociales.3 Complementan 
al estudio paisajístico la recogida de topónimos de raíz árabe, beréber y almorávide, 
debidamente estudiados y contextualizados por los especialistas filólogos. Con la 
localización de los topónimos en el espacio se pretende la aproximación al paisaje 
andalusí y a una primera interpretación antropológica. Finalmente se ha consultado 
la documentación latina y andalusí de la última década del siglo xi hasta llegar a 
los años cincuenta del siglo xii. Con la documentación se cierra el uso metodo-
lógico de fuentes históricas para el presente estudio. 

1. La desintegración de las taifas y la llegada de los 
almorávides. la nueva percepción del territorio andalusí

El proyecto de vertebración territorial de la zona nororiental con Lleida, 
Tortosa y Denia se quebró con la muerte de al-Mūndir en 1090 en la batalla de 
Tévar, en otra derrota ante el ejército del Cid “quando el sennor de Denia et de 
Tortosa sopo esto, ovo ende muy gran pesar, et tóvose por muy crebantado, de 
guisa que tan grand enfermedad cayó en él, que luego fue muerto.4 Su sucesor en 
el trono, el primogénito Sulaymān, era menor de edad. Ésta situación es altamente 
delicada porque Lleida se queda sin sus aliados tradicionales en el Mediterráneo, 
pero además en política interior carece de liderazgo para afrontar la difícil situación 
de ausencia de estrategia política. El contexto social denota una acentuación de 
los ideales radicales religiosos, incentivo para defensar y avanzar en los territorios 
peninsulares y consolidar el odio y el horror hacia el enemigo. “Los asuntos de 
los musulmanes se encomendaron a los judíos, entonces [éstos] causaron en ellos 
el estrago de los leones, convertidos en chambelanes, visires y secretarios. Mien-

2. Franco Cambi y Nicola Terrenato, Introduzione all ’Archeologia dei Paesaggi, Carocci Editore, Roma, 2004. 
3. José María Martín, Poblamiento y territorio medieval en el Zenete (Granada), Editorial Universidad de 

Granada, Granada, 2007, p. 30. 
4. Ramón Menéndez Pidal, Primera Crónica General de España, II, Gredos, Madrid, 1977, p. 564.
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tras los cristianos cada año daban la vuelta a al-Andalus cautivando, saqueando, 
incendiando, destruyendo y llevándose prisioneros.”5 

La regencia recae en los tres hermanos Banū Batir que consecuentemente se 
reparten los territorios y trasladan la capital a Denia, alejada del conflicto fronterizo. 
Sulaymān hereda una taifa sin cohesión territorial, amenazada por el avance de los 
condados, arruinada por la presión fiscal del Cid, y a la espera de la inminente 
llegada de los almorávides. Precisamente, la incorporación de Denia bajo el dominio 
africano6 obligó a trasladar al joven Sulaymān a Tortosa, más alejada de la presión 
condal y distante del área de influencia almorávide. 

Después de haber consolidado las posiciones en el sur y oeste de al-Andalus 
—el 1094 se incorpora Lisboa—, la conquista almorávide prosigue hacia el Levante 
con el objetivo de incorporar la taifa de Valencia. Recordemos que las tierras va-
lencianas viven en el siglo xi un auge económico gracias a su estratégica posición, 
así como un aumento de la productividad por el uso de la irrigación en la práctica 
agrícola. La incorporación de la taifa valenciana otorgaría un control sobre todo en 
el Levante y además ofrecería a los almorávides el acceso hacia el valle del Ebro 
y el área nororiental. Aprovechando la agitación popular instigada por el cadí ibn 
Yahhāf,7 asaltaron el poder valenciano y mataron al gobernador al-Qādir. Con 
su derrocamiento se procedió a entregar la ciudad a los almorávides: “… cuando 
ibn Āiša hubo tomado posesión en Denia, vino a encontrarle en ella Ibn Yahhāf, 
cadí de Valencia, y le pidió que viniese en su compañía a ella; mas no siéndole 
posible abandonar su puesto, le dio un ejército bajo el mando de su general Abū 
Nāsir. Ambos, pues, llegaron a ella [a Valencia], fueron a [donde] al-Qādir y lo 
mataron…”8 Su asesinato propició una rápida intervención del Cid para recuperar 
la ciudad y frenar las incursiones almorávides.

La estabilidad en Valencia termina con la muerte del Cid en 1099 y la posterior 
evacuación de la ciudad por parte de Alfonso VI de Castilla en 1102. Así pues, se 
deja abierto el acceso de los almorávides a la tan preciada ciudad levantina. Hasta 
el momento, el avance de los africanos se había parado en el Levante, después 
de varios intentos infructuosos de conquistar Valencia. La demora propició que la 
conquista del este y noreste de la península Ibérica se hiciese con rapidez, para 
consolidar la posición almorávide en al-Ándalus. El líder almorávide Mazdalī es el 
primer gobernador de Valencia, siendo rápidamente relevado por otro prestigioso 
militar, ibn Fātima. La resistencia del Cid en Valencia, seguramente sin apreciarlo, 

5. Ibn al-Kardabús, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, doc. 37 (p. 98-99).
6. Ibn abi zar’, Rawd al-Qirtas, volumen I, Valencia, 1964, p. 331; Ibn al-Kardabús, Historia de al-Andalus, 

ed. Felipe Maíllo, Akal, Madrid, 1986, p. 114-115.
7. Ibn ’Idari, Al-Bayan, Al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 67-68. 
8. Ibn al-Kardabús, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986, p. 126-127.
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la convirtió para la óptica de los almorávides en la capital regional del este de la 
península Ibérica. Será precisamente a partir de este momento que las pequeñas 
taifas del norte de Valencia se incorporarán al imperio norte-africano, Tortosa, 
Lleida, Albarrazín y Alpont. 

El horizonte de radicalización del Islam practicada por los almorávides, es la 
carta de presentación para la población andalusí. Sin embargo la promesa de cambios 
fiscales, tras un periodo de carga abusiva, los hizo populares entre la población. Así, 
ibn Abī Zār considera que “no se dio en sus dominios durante su tiempo decreto 
odioso de impuesto auxiliar o de contribución territorial, ni en el desierto ni en 
poblado. Se hizo oración a su nombre en más de dos mil almimbares y fueron sus 
días, días de bienestar, comodidad, baratura continua, salud y paz…”.9 La labor de 
los almorávides prosigue con una intervención en el campo económico, “… llegó 
el trigo a venderse en su tiempo, cuatro awsād por medio mizcāl, y la fruta ocho 
awsāq por medio mizcāl, y las legumbres ni se compraban ni se vendían, y esto 
fue continuo en todos sus días, y no hubo en ninguno de sus dominios jarādj…”.10 

Una vez se incorporó Valencia, los almorávides se encuentran una situación 
extrema en la nueva frontera debido a la inminencia de la conquista cristiana. Desde 
finales del siglo xi, el conde de Barcelona sitúa las afrontaciones de Anglesola con 
la almunia o alquería de Sidamon, a tan sólo veinte kilómetros de Lleida.11 Por 
su parte, el conde de Urgell llega a las puertas de la segunda ciudad del distrito, 
medina Balagí —actualmente Balaguer—, tras haber conquistado en la década de 
los noventa los castillos de Gerb y la Ràpita.12 No obstante, a pesar de la percepción 
que tiene el poder de la delicada situación, la voluntad del pueblo, influenciado por 
los imanes andalusíes, es optimista y clama a favor de la reforma almorávide. El 
discurso de un Islam unificado, del regreso a la ortodoxia religiosa, de la caridad a 
los desvalidos, y sobre todo el potencial militar allana el recibimiento de la reforma 
en los territorios extremos de al-Andalus. 

La capitalidad del valle del Ebro aún la regía la ciudad de Zaragoza. Ésta, 
empero, se hallaba en una situación similar a la de Lleida. Huesca y los territorios 
septentrionales se veían alarmantemente amenazados por el avance aragonés hacia 
el sur. El desgaste de los conflictos bélicos del siglo xi impide dar una respuesta 
contundente a la pérdida de territorio, y al progresivo declive como capital regio-
nal. Las tradicionales dificultades de convivencia entre las dos ciudades favorecen 
el mutuo desinterés para ayudarse delante los peligros que las acechan. Las taifas 

 9. Ibn Abi Zar’, Rawd al-Qirtas, I, Ambrosio Huici Miranda ed., Valencia, 1964, p. 326-327. 
10. Ibn Abi Zar’, Rawd al-Qirtas, I, Ambrosio Huici Miranda ed., Valencia, 1964, p. 327. 
11. Xavier Eritja, De l ’Almunia a la Turris: organització de l ’espai a la regió de Lleida (segles xi-xiii), Edicions 

de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998, p. 22. 
12. Pere Sanahuja, Historia de la villa de Áger, Editorial Seráfica, Barcelona, 1961, p. 317. 
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han situado el zenit de la 
sociedad musulmana en la 
antigua frontera superior 
de al-Ándalus. Del vigor 
conocido entre los años 
veinte y sesenta del undé-
cimo siglo, se pasó al rápido 
declive hasta confluir en la 
entrada al duodécimo siglo 
con una situación de inmi-
nente desaparición como 
entidades autónomas, ya sea 
a favor de los almorávides 
o de los condados. El resto 
de ciudades andalusíes que 
dirigían una taifa sufren el 
mismo desgaste político, so-
cial y económico, inmersas 
también en una delicada 
situación. 

Lleida es ya almorávide en 1102. La fuerza y el empuje de la reforma se 
manifiestan con la consolidación de la frontera y la temporal recuperación de la 
ciudad de Balaguer, conquistada en el mismo año. No nos hallamos delante de 
ninguna recuperación territorial de los nuevos señores de al-Ándalus, sino simple-
mente ante la consolidación del territorio que se conserva. Claramente la lectura de 
la estrategia militar de ibn Fatima no pasa por ensanchar sus fronteras y recuperar 
los territorios perdidos, sino más bien por mantener y reforzar el control de los 
territorios conservados.13 No obstante, la capacidad de movilización militar almo-
rávide propició diversos ataques y saqueos a tierras condales como la del emir: “…
Mazdalī, valí de Valencia, lanzó una incursión a Barcelona, adentrándose en ella 
hasta un lugar al que nadie había llegado, entonces derribó sus iglesias, arrasó sus 
campanarios, incendió sus ciudades y dispersó sus ejércitos; mató, hizo prisioneros 
y se apodero de sus castillos a viva fuerza…”14

La visión general requiere incorporar Zaragoza al dominio almorávide, que 
junto con Valencia debe capitalizar el área oriental y nororiental de la península 
Ibérica musulmana. Vemos pues como el eje tradicional que se definió en el siglo xi  

13. Flocel Sabaté, Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2003, p. 186. 
14. Ibn al-Kardabús, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986, p. 136, doc. 70. 

Avance de los condados hacia el distrito de Lleida.
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entre Lleida, Tortosa y Denia, deja de existir como entidad autónoma, y en el 
caso concreto de Lleida y su distrito, queda relegada a ciudad de segunda. Tortosa,  
cuyo pujante puerto consolida su estratégica posición en la desembocadura del 
Ebro, conserva un mayor peso en la definición territorial regional. Por ese motivo, 
previa conquista almorávide, el joven Sulaymān ibn Hūd se refugió en Tortosa y 
no en Lleida. Probablemente la percepción de una capital más fuerte y dinámica 
frente la asediada Lleida, determinó que Tortosa continuase ejerciendo la misma 
función dentro del territorio. 

El proyecto inicial de capitalidades regionales no termina de cumplirse porque 
Zaragoza no se integra dentro el organigrama territorial almorávide. La estrategia 
zaragozana persigue mantenerse como un distrito autónomo del imperio africano, 
aun reconociendo la hegemonía del emir. Por ese motivo al-Mustaīn de Zaragoza 
envía su primogénito Abd al-Malīk en misión diplomática a Marraquech para asistir 
a la proclamación del heredero del emir Yūs·sūf ibn Tāxfīn. Pactar directamente con 
el emir las condiciones de las relaciones bilaterales parecía una estrategia diplomá-
tica más fructífera que negociar con el general ibn Fatima, cuyas tropas estaban a 
las puertas de Zaragoza para incorporarla al dominio africano. El resultado de la 
embajada fue positivo porque el distrito zaragozano se mantuvo intacto territorial-
mente e institucionalmente, reconociendo a cambio la supremacía almorávide y ser 
sus aliados. La solidaridad musulmana se pone de manifiesto en el pacto, una forma 
de dialogar escasa en gran parte de los conflictos entre las taifas andalusíes del siglo 
xi. El resultado inmediato fue el retorno de ibn Fatima a Valencia para instaurar 
el poder almorávide. Valencia deviene, pues, la capital regional no únicamente del 
Levante, sino también de los sectores nororientales musulmanes. 

El peligro real según el emir Ibn Taxfīn sigue siendo Castilla, y no los conda-
dos y el reino de Aragón. Por ese motivo se destinan gran parte de los esfuerzos y 
efectivos militares en controlar la frontera con Alfonso VI. Mientras los condados 
de Urgell y Barcelona prosiguen con su lenta pero eficaz conquista del área central 
del distrito leridano. Similarmente, Aragón sigue descendiendo hacia Zaragoza y 
abriendo un nuevo frente siguiendo el río Cinca, también en dirección sur. La 
conquista de Tamarit en 1107 y la derrota de Zaragoza en 1110 en Valtierra, re-
sumen la crítica situación de los sectores septentrionales de al-Ándalus. Mantener 
el territorio no bastó, porque una vez se reestructuran las fuerzas cristianas, la 
defensa almorávide y zaragozana no son eficientes. 

Zaragoza vive una situación extrema después de la derrota en Valtierra. La 
muerte de al-Mustaīn en el campo de batalla15 fuerza la ascensión al trono de su 
primogénito Abd ’al-Malīk. Movimientos diplomáticos con Castilla poco acertados 

15. Ibn ’Idari, Al-Bayan al-Mugrib, ed. Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 130-131. 
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propiciaron un levantamiento de la población porque se consideró como la perdu-
ración de las políticas clásicas de diplomacia de las taifas. La contestación popular 
reclamó la intervención de los almorávides. Las peticiones fueron escuchadas y el 
mismo 1110 Muhāmad ibn al-Hājj, miembro de los Banū Turjūt, entró en la ciudad 
e incorporó el distrito de Zaragoza a la unidad territorial africana. La Zaragoza 
almorávide permitirá articular con solvencia el valle del Ebro, y automáticamente se 
incorpora la principal metrópoli de la antigua frontera superior. Con esta configu-
ración territorial, el mundo urbano musulmán consigue articular, en apariencia, un 
extenso territorio vital para la existencia de la sociedad musulmana en la península 
Ibérica. Paralelamente a reconstruir la unidad territorial y a restaurar la capitalidad 
regional, los almorávides perciben ahora como una seria amenaza el avance terri-
torial de Aragón, encabezado por Alfonso I. Sin embargo, la reacción almorávide 
llegó tarde, tras el empuje militar y el fervor religioso cristiano aragonés. Ocho 
años más tarde, el 1118, Alfonso I conquista Zaragoza e incorpora la ciudad del 
valle del Ebro a los dominios del Reino de Aragón. 

2. La lleida almorávide y su integración en el contexto regional

La definición territorial almorávide subordina el distrito de Lleida a la ca-
pitalidad valenciana. Debido a la coyuntura señalada en el anterior punto, y la 
enfermedad del emir almorávide, Pero Ansúrez conquista definitivamente en 1105 
la ciudad de Balaguer. Sin lugar a dudas, la percepción leridana ante la pérdida 
de la segunda ciudad del distrito es de temor a la agresión condal, y constata la 
enfermiza debilidad de la sociedad musulmana frente al creciente vigor cristiano. 
La inicial tranquilidad traída por los almorávides da paso a un nuevo periodo de 
dudas sobre la fortaleza de la ciudad. Sin embargo, la urgencia de la situación no 
se percibe desde Valencia o Marraquech. 

La conquista de Balaguer posiblemente hubiera podido traer peores pérdidas 
de no haber sido por la tímida presencia almorávide en el distrito. Con todo, 
sorprende la grave despreocupación por defender la ciudad más septentrional 
del distrito, que ejercía de clara articuladora del área.16 Si leemos el territorio, el 

16. Josep Giralt, “L’ocupació andalusina, afers polítics, la Marca Superior, el districte de Lleida: límits i 
administració, el poblament rural i ciutat de Balaguer”, Catalunya Romànica, XVII, Fundació Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 1994, pp. 24-28; Carme Alòs, Anna Camats, Marta Monjo y Eva Solanes, “Organización territorial y 
poblamiento rural entorno a Maína Balagí (siglos viii-xii)”, Villes et Campagnes de Tarraconaise et d’Al-Andalus (vie-
xie siècle): la Transitions, University Toulouse-II Le Mirail, Toulouse, 2007, p. 160-187. Es interesante consultar los 
trabajos de investigación novedosos de Jesús Corsà, de la Universitat de Lleida (superación del DEA), “El poblament 
rural andalusí a les Aspres Occidentals (districte musulmà de Lleida durant el segle xi i principis del xii)”, y Nicolas 
Mías, de la Université de Toulouse-Le Mirail (superación de la memoria de Master 1), “Balaguer, une localité de la 
Marche Supérieur d’al-Andalus (viiie-xiie s.)”. 
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conde de Urgell en el contexto de 1090 a 1105 en el sector del río Segre úni-
camente avanzó hacia Balaguer. Ciertamente la estrategia de Urgell era asegurar 
sus posiciones en el límite septentrional del pla de Mascançà.17 Cabe señalar que 
la frontera no consiguió avanzar en el sector oeste de Balaguer siguiendo el valle 
del río Farfanya, y menos descender hacia el sur. Este dato confirma la estrategia 
política de Urgell, y además la escasa importancia del área del Farfanya. Aunque 
las dificultades por conquistar la fortaleza de Os de Balaguer muestran el nivel 
denso de ocupación humana, en ningún caso sugieren un peligro para las posi-
ciones avanzadas del condado de Urgell. Probablemente la resistencia musulmana 
se vertebró a la llegada de los almorávides con, posiblemente, la reocupación de 
antiguas fortificaciones califales, abandonadas durante la undécima centuria. Este 
cambio indica el retorno al ideario de la frontera como espacio de sacrificio, ideo-
logía fuertemente defendida por los teólogos musulmanes de la alta edad media.18 

No obstante, a pesar de la situación extrema, la capitalidad de Lleida sobre su 
distrito sigue activa y desarrolla sus funciones de vertebración y cohesión. Lleida 
se refugia y se agarra a las principales fortificaciones, y principalmente al territo-
rio de secano como vía de supervivencia en el siglo xii. Castelldans y su espacio 
de control mantienen la ocupación humana y la explotación del territorio aún es 
posible a pesar del difícil contexto.19 Corbins se convierte en la fortificación más 
septentrional del distrito junto con Alguaire, y por su parte Fraga y Mequinenza 
afrontan unas décadas de continuas luchas para impedir que las incursiones arago-
nesas tengan fruto. Durante poco más de cuarenta años el distrito leridano se verá 
asediado y defendido por las fortificaciones que mantendrán el escaso espacio que 
le queda para sobrevivir. Mientras, los asentamientos agropecuarios que responden 
a la tipología almunia y bury parecen seguir en funcionamiento y produciendo. 

La arqueología, únicamente ha conseguido identificar los niveles de ocupación 
en el yacimiento de Solibernat20 (Torres de Segre, el Segrià). Este asentamiento 
andalusí que también conserva fases de ocupación precedentes, ha dado luz a pro-
ducciones de cerámica oxidada que se han contextualizado en el siglo xii. Además 
se constata la ampliación de la almunia hacia un extremo, dejando el espacio de 

17. Al inicio del siglo xii propiamente no se puede afirmar que el Mascançà existe aun, porque desde media-
nos del siglo xi está ocupado mediante la percepción territorial del feudalismo, los castillos termenados y las cuadras. 
Citamos el Mascançà para ofrecer una referencia territorial porque durante la etapa musulmana formaba una unidad 
territorial extensa, en un área geográfica concreta. 

18. Jesús Brufal, Les Ràpites. Proposta de definición conceptual a partir del cas del nord-est peninsular, Edicions 
de la Universitat de Lleida, Lleida, 2007. 

19. Jesús Brufal, L’Espai rural del districte musulmà de Lleida (segles xi-xii). Espais de secà meridionals, tesis 
doctoral inédita, <www.tdx.cat>, p. 282-293, p. 336-366. 

20. Jordi Rovira, Joan Ramon Gonzàlez y J. I. Rodríguez, “Els materials musulmans de l’establiment 
islàmic del Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Segrià)”, Empúries, 45-46 (Barcelona, 1983), p. 234-245. 

http://www.tdx.cat
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trabajo intacto, para construir una torre de pequeñas dimensiones. La explicación 
de la tendencia a fortificar el espacio agropecuario puede encontrarse en la ines-
tabilidad e inseguridad al tener la frontera tan cerca, con las dificultades para dar 
respuesta militar a las incursiones condales. Actualmente no se dispone de más 
paralelos arqueológicos en el área leridana, lo cual dificulta la correcta interpretación 
de la hipótesis de trabajo que se está planteando. 

La documentación latina sí que ofrece datos interesantes respecto los asenta-
mientos agropecuarios musulmanes. La proximidad de las fechas de la conquista 
propició que los repartimientos de las propiedades de los musulmanes de Lleida 
empezasen. A través de estos, descubrimos que el campo leridano estaba ocupado 
porque tenía un propietario urbano,21 y además las tierras eran productivas con los 
conreos habituales. A continuación se incorporan fragmentos de algunos de los 
documentos: en 1147 Guerau de Jorba y su mujer Saurina dan a Ferran y a su 
mujer Ermessèn la “…turrem que fuit de Pichato Mauro, cum ómnibus suis ter-
minis et pertinencias quas unquam habuit vel habere debet, usque in flumen Sigor, 
et quomodo vadunt ipsos terminos in circuitu…”.22 En 1148 Ramon Berenguer 
IV otorga a Arnau de Montpaó “…infra muros Ilerde ipsum capudmanssum de 
Azmed Alsaraguzi, cum suis Dominus integre et cum omnibus suis tenedonibus 
ac pertinentiis que sibi pertinente vel pretiñere debent in omnibus locis Infra Iler-
dam et de foris, u tabeas eas per me…”.23 En 1152 Ramon Berenguer IV otorga  
“… donamus vobis III parellades de alod in una nostra torre que vocant Algebelli 
(…) est namque ipsa torre in terminum de Corbins, in locum que vocant a Vall 
Porcar. Et affrontat de una parte ipso alod quod donamus vobis sive ipsa turre in 
alod de Arnal Rufaca, de alia in terminum de Larida, de IIIª in flumen Segre, de 
IIIIª affrontat in ipsa torre que vocant Gardia qui est contra Corbins…”.24

La Lleida almorávide, como hemos afirmado, deja de tener un peso específico 
en el conjunto territorial musulmán, pero a nivel local tiene una función militar 
destacable. Se convierte pues en un punto de concentración de cautivos cristianos, 
que deberán de pagar una cuantiosa cantidad para su liberación. En 1110 Galceran 
d’Àger fue prisionero en Lleida y liberado después del pagao del rescate “…tunc 
eadem captivitate detinebatur in Lerida…”, “…eadem cartam scribsit propria manu 
sua et signo suo firmavit…”, “…per suos nuncios et per suam cartam…”, “…ut 

21. Jesús Brufal, “La sociedad almorávide en el distrito de Lérida (1102-1146). La representación del poder 
mediante las propiedades rurales”, Medievalismo, 17 (Madrid, 2007) p. 13-38. 

22. Agustí Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Anys 960-1177, Abadia de Poblet-Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 115 (p. 109).  

23. Agustí Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet... doc. 115 (p. 109). 
24. Ramon Sarobe, Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació Noguera, 

Barcelona, 1998, doc. 41 (p. 132-133). 
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acomodarte ei CC solidos iachenses in redemptione sui…”.25 Lleida deviene una 
ciudad principalmente militar, donde las actividades comerciales y la vida política 
tienden a ser secundarias. Valencia y Zaragoza eclipsan toda la atención en el sentido 
de la vida pública y económica. Las expediciones de saqueo tienen como base la 
ciudad de Lleida, como por ejemplo el de Olèrdola y el territorio del Penedès en 
1112,26 y el ataque al condado de Barcelona en 1114, mientras Ramon Berenguer 
III era de expedición en las Islas Baleares, y cuando el gobernador Muhāmad ibn 
al-Hājj, con las aportaciones militares de ibn Aīsa, atacó la ciudad de Cervera, la 
zona de la Segarra y el área del Penedès. 

La arqueología urbana aporta datos interesantes sobre el urbanismo leridano 
en el siglo xii.27 Los contextos estratigráficos de las casas definen que éstas están 
abandonadas, el uso de silos desaparece y las reparaciones en las áreas públicas 
no se documentan. En concreto, la intervención arqueológica se refiere al barrio 
de artesanos de l’Antic Portal de Magdalena. Es relevante anotar que éste es 
un barrio donde en los siglos previos de mayor fluidez económica, existía una 
importante actividad y concentración demográfica. El dato puede sugerir que el 
sector dinámico de la sociedad urbana, comerciantes y artesanos, ha abandonado 
la ciudad debido a las dificultades estructurales y la inseguridad. No obstante, se 
documenta la presencia de Muhammad ibn al-Hus·sain ibn al-Fahhar, nacido en  
Onda, el cual ejerció de cadí en Chiprana, cerca de Mequinenza, hasta morir  
en 1140. Otro personaje que se define como un sabio murió practicando el yihad en  
el ataque al condado de Barcelona. Su nombre era ibn Qabrūq. La presencia de 
dos personajes de cultura aún residiendo en la ciudad, ayuda a reflexionar sobre 
el carácter de los intelectuales de la primera mitad del siglo xii, así como afirmar 
que Lleida no estaba vacía de población culta. 

Integrarse en la unidad almorávide suponía para el distrito leridano estar sal-
vaguardado militarmente y permanecer en la unidad levantina. Evidentemente las 
condiciones no eran las mismas que durante el siglo xi, pero los lazos ya forjados 
permitieron continuar las relaciones entre los diferentes entes territoriales. Lleida 
seguía unida al ámbito mediterráneo gracias a Tortosa, que a su vez delimitaba 
con Valencia. Hay que añadir que la administración almorávide presentaba una 
configuración social rígida, porque la familia dirigente de los Banū Lamtuna tenía 
el control absoluto del poder. Esa idea favorecía además que Lleida estuviese vin-
culada al resto del territorio musulmán de la península Ibérica. No obstante, como 

25. Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1101-1150 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, 
IX (La Seu d'Urgell, 1988-1989), p. 96-97, doc. 1263.

26. Albert Virella, Josep Riba, Josep Maria Torras y Antoni Pladevall, Gran geografia comarcal de Ca-
talunya, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia, 5, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1982, p. 75.

27. Anna Oliver y Ana Loriente, L’Antic Portal de Magdalena, Ajuntament de Lleida, Lleida, 1990. 
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ya se ha dicho, Valencia destinaba mayores esfuerzos a detener y hacer retroceder 
a Alfonso VI de Castilla, objetivo conseguido en la batalla de Uclés el 1108.28 

Paralelamente, ni en el Levante ni en el noreste de la península Ibérica los 
almorávides introdujeron cambios substanciales en los límites territoriales tradicio-
nales. Tan solo jerarquizaron las grandes capitalidades y las menores. La diferencia 
se apreciaba con el gobernador impuesto, por ejemplo en Valencia siempre es un 
líder militar destacado y con gran prestigio procedente de la familia de los Lamtūna 
Banū Turjut. En cambio en Lleida el gobernador no procede de la élite destacada 
almorávide. La actitud almorávide hacia las élites locales preexistentes a su llegada 
es la de convivir, pero a la vez relegarlas a un segundo puesto. El poder leridano 
estaba controlado por la oligarquía urbana, del mismo modo que en Fraga con los 
Mardanís, pero siempre con el permiso tácito de los almorávides, quienes adoptan 
una tutela sobre sus decisiones. 

Las vías de comunicación a principios del siglo xii no sufrieron cambios 
sustanciales que impidieran la cohesión districtual y las relaciones entre las capi-
talidades. Las vías fluviales y terrestres que seguían el curso del río Segre y Ebro 
hacia Tortosa siguieron abiertas y seguras hasta que el reino de Aragón encabezado 
por Alfonso el Batallador empezó a azotar los territorios sudorientales del río 
Cinca y Ebro. La vía terrestre que unía Lleida con Castelldans y este último con 
Siurana para llegar a Tortosa, parece que fue el vial comunicable más seguro hasta 
el momento mismo de la conquista en 1149. No obstante, la Vía Lata, de origen 
romano, probablemente dejó de funcionar como eje comunicativo entre territorios 
musulmanes a partir del mismo Castelldans o Les Borges Blanques, debido a la 
cercanía de la frontera condal. 

Por su parte la cohesión que ofreció Valencia como nueva metrópolis del 
territorio oriental de al-Andalus culmina con el cuño de moneda almorávide que 
se distribuye en Tortosa y Lleida. Es significativo el hallazgo de moneda en este 
contexto porque reafirma la existencia de relaciones comerciales entre el eje Me-
diterráneo andalusí, aunque no podamos afirmar con seguridad tal punto. Quizás 
sería mejor vincular la acuñación de moneda a la fiscalidad almorávide.

La pérdida de la capital del Ebro en 1118 deja a Lleida como la ciudad 
más septentrional del Islam occidental y obliga a reforzar los lazos con Tortosa y 
Valencia, porque por primera vez está rodeada por territorios cristianos, salvo por 
el sur. Respecto a los límites del distrito, la conquista de Zaragoza no afecta a los 
límites territoriales con Lleida, que los sigue manteniendo en las proximidades de 
Fraga y del curso bajo del río Cinca. 

28. Ibn al-Kardabús, Historia de al-Andalus, ed. Felipe Maíllo Salgado, Akal, Madrid, 1986, p. 140-141, 
doc. 75. 
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Lleida necesita aferrarse a su territorio meridional, asegurado por oriente con 
Castelldans, y por occidente con Fraga y Mequinenza. El giro de la política leridana 
hacia el sur de su distrito, que recordamos es el tradicionalmente ocupado y explo-
tado por los musulmanes, tiene en ese contexto su máximo momento de esfuerzo. 

Las capitalidades regionales orientales experimentan una cierta transformación 
a medida que la duodécima centuria avanza. La inicial placidez con la que los 
almorávides pudieron hacer frente a los distintos territorios cristianos, se ha con-
vertido en una latente preocupación. Además, los problemas no son exclusivamente 
fronterizos, sino que en el interior del Islam una nueva reforma espiritual se está 
gestando en el norte de África, los almohades. La respuesta a la situación viene 
dada por la unificación del distrito de Murcia con los territorios administrados 
desde Valencia. Ibn Ganīya asume el control de todo el arco Mediterráneo de al-
Ándalus y del sector nororiental, y a partir de 1143 asume el control de todo el 
territorio peninsular musulmán. 

Paralelamente al debilitamiento de la posición almorávide en los años cuarenta 
del siglo xii, surgieron contestaciones sociales dentro de las élites tradicionales 
andalusíes que se habían mantenido en el poder con la llegada de los africanos. 
Las solidaridades en el sector oriental tienen la capacidad de generar alternativas 
políticas para frenar la pérdida de territorio y evitar no ser conquistados por los 
diferentes frentes cristianos. Como indicábamos las familias andalusíes preeminen-
tes asumieron el rol de verdaderas gestoras del territorio musulmán oriental. Nos 
hallamos ante la vertebración de una identidad andalusí como señala el profesor 
Flocel Sabaté,29 que nace de la identificación entre el espacio meridional y oriental 
de la península y unas singularidades islámicas arraigadas diferenciales de las afri-
canas. Los Banū Hūd zaragozanos refugiados en Rueda encabezados por Zafadola 
luchan por un espacio propio andalusí, alejado de las influencias almorávides. Éste 
el 1144 desde Jaén consigue incorporar Murcia, Orihuela y Valencia, recreando la 
tradicional unión levantina. En 1147 quien encarna los ideales andalusíes es ibn 
Mardanīs, conocido como el “rey Lobo”. 

Los linajes familiares andalusíes colaboraron y participaron en la organización 
almorávide, ocupando cargos de alta responsabilidad, como en la ciudad de Lleida. 
La posibilidad de mantenerse en el poder propició que los lazos solidarios no se 
rompieran, y por el contrario se generasen otros nuevos y más fuertes. Una vez los 
almorávides se encuentran en situación de inferioridad, las élites colaboradoras del 
sistema piden un reconocimiento político basado en la propia identidad andalusí. 
Como hemos visto, el territorio levantino y oriental mediante sus ciudades es el 
espacio donde se pone de manifiesto la nueva percepción del territorio. 

29. Flocel Sabaté, Història de Lleida. Alta edat mitjana, Pagès Editors, Lleida, 2004, p. 192-194.
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Precisamente Lleida, a través de Tortosa, quiere formar parte de la unión an-
dalusí iniciada desde las capitalidades levantinas. La prioridad leridana es unirse al 
proyecto del rey lobo, pero este último prefiere mantener una débil diplomacia con 
los reinos cristianos. Por ese motivo percibe que Lleida y Tortosa están perdidas 
y ayudarlas supondría abrir otro frente con los condados nororientales. Así pues 
en 1146 y 1147 se decidió la suerte para los dos distritos, que un año y dos más 
tarde terminarán de existir como entidades musulmanas.

La organización del distrito de Lleida en el siglo xii es prácticamente un calco 
del siglo anterior. La capitalidad sobre su territorio es evidente y más en el difícil 
contexto de retroceso territorial. La oligarquía urbana estaba formada por familias 
locales de tradición taifal que se adaptaron a la nueva realidad política y social. 
Esto significa que los asentamientos rurales tipo almunia seguían en propiedad de 
la élite urbana leridana. La documentación latina así lo corrobora en los repartos 
de posesiones antes de la conquista de Lleida. Constatamos como Hualballa “illo 
Alchadi de Lerida”30 poseía numerosas propiedades en el campo, “…illam videlicet 
cortatam que fuit de illo mauro Huahbala, sicut habetur et continetur ab oriente 
usque ad terram comitis Palariensis et sicut inde venitur usque ad veterem alveum 
Sicoris, preter illam insulam quam dedi Bernardo Sabasio, a meridie in ipso torrente 
qui descendit in Sicorim, ab occidente in terram Berengarii de Turre Rubea…”,31 y 
en la ciudad, “…casas in Lerida de Vahbola mauro cum omnibus suis tenedonibus 
et pertinencias que Illia pertinente in omnibus locis infra Ylerdam et extra…”.32 El 
nombre Vahbola hace referencia al mismo Huahbala, simplemente en la latinización 
del nombre ha habido una breve modificación del antropónimo. Este cadí, el más 
importante de Lleida en los tiempos inmediatamente previos a la conquista de la 
Corona de Aragón, era un personaje clave dentro de la administración musulmana, 
reside en la ciudad y posee cuantiosas propiedades.33

El análisis de la toponimia ha incorporado dos datos interesantes. En primer 
lugar, el topónimo Avinganya localizado en diversos puntos del área del Baix Se-
gre, destacando el actual monasterio Trinitario de Avinga-nya. Se ha identificado 
y asociado este topónimo con el gobernador almorávide de Valencia en los años 
cuarenta del siglo xii ibn Ganīya, cuyas posesiones territoriales eran cuantiosas en 
el distrito leridano, y sobre todo ubicadas en un espacio interesante. El Baix Segre 

30. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Noguera, Barcelona, 1997, 
doc. 29, p. 78.

31. Ramon Sarobe, Col·lecció Diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200), Fundació Noguera, 
Barcelona, 1998, p. 130-131, doc. 40

32. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Noguera, Barcelona, 1997,  
p. 62, doc. 17

33. Jesús Brufal, “La sociedad almorávide en el distrito de Lérida (1102-1146). La representación del poder 
mediante las propiedades rurales”, Medievalismo, 17 (Madrid, 2007), p. 31. 
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es en primer lugar un área muy fértil, donde la ocupación humana musulmana es 
alta. En segundo lugar, tiene una estratégica situación como vía de comunicación, 
siguiendo el río Segre hacia el sur, conecta con el Ebro en Mequinenza. 

Para el historiador, el interés de este lugar recae además en los vestigios 
materiales de la torre musulmana que se conservó. El análisis de la arquitectura 
indica que la técnica utilizada es un despliegue del aparejo en sillar dispuesto a 
soga y tizón irregular.34 El tamaño considerable de los sillares propicia que las 
hiladas sean también irregulares, una variante muy propia de la técnica en el área 
leridana. Por lo tanto el modelo arquitectónico de la torre representa el modelo 
tradicional de construcción en el distrito leridano. Por ese motivo, los conquista-
dores almorávides adquieren asentamientos rurales con torres construidas a soga 
y tizón como símbolo del poder.35

En segundo lugar el topónimo Vinaixa, que actualmente corresponde a un 
nombre de municipio, se ha asociado al antropónimo ibn ’Aixa. También de origen 
almorávide, se ha interpretado como un líder militar que controlaba la fortificación 
y el territorio fronterizo con el condado de Barcelona.36

34. Jesús Brufal, “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el distrito de 
Lleida” (en prensa).

35. Jesús Brufal, “L’arquitectura del poder en els espais urbans lleidatans musulmans” (en prensa).
36. Jesús Brufal, L’espai rural del districte musulmà de Lleida (segles xi-xii). Espais de secà meridionals, tesis 

doctoral inédita <www.tdx.cat>, p. 293-322. 

Torre de Avinganya.



175

JESÚS BRUFAL SUCARRAT

3. Conclusiones

La presencia almorávide en el distrito leridano existía, a pesar de convertirse 
en un espacio militar y no desarrollar actividades más próximas a la política, la eco-
nomía y la cultura. Es una muestra más del cambio de orientación en las relaciones 
entre las capitalidades regionales. Valencia después de la incorporación al imperio 
africano de los almorávides se convirtió en el referente urbano del Levante y el 
valle del Ebro. Los máximos representantes territoriales de la élite almorávide, los 
Banū Lamtūna, tenían como base política, social y económica Valencia. Su preocu-
pación hacia el avance castellano provocó que se “desinteresaran” por el progresivo 
retroceso territorial en Zaragoza, Lleida y Tortosa, a favor del Reino de Aragón y 
los condados de Urgell y Barcelona. El problema de centrar la capitalidad del área 
nororiental y oriental en una capital alejada de sus territorios, provocó dificultades 
en su estructuración y cohesión. Además, hay que tener en cuenta la independencia 
de Zaragoza hasta la primera década del siglo xii, que propició tener sus propias 
estrategias territoriales, sin obedecer a una idea más global de al-Ándalus. Por 
ese motivo distritos más pequeños como Lleida y Tortosa sufrieron la lejanía de 
una Valencia vigorosa, y la apatía de una Zaragoza que buscaba su propio futuro. 

No obstante, la herencia de los últimos veinte años de gobierno taifa con-
denó a distritos como el leridano, junto con Denia y Tortosa, a sufrir una grave 
crisis económica, política y social. Se reclamaban cambios desde la élite religiosa 
y cultural, los daños de la guerra mermaron los engranajes económicos, y dejaron 
políticamente heridos a los respectivos gobernadores de las taifas. También como 
consecuencia de lo anterior las relaciones entre Lleida y Zaragoza fueron de olvido 
mutuo, en vez de buscar puntos de encuentro para afrontar el problema principal, 
la conquista efectiva de territorio. 

La Lleida almorávide es una conjunción de una capital que a pesar de la crisis 
sobrevive ofreciendo cohesión al territorio, la perduración de las propiedades rurales 
que están mutando hacia la fortificación, y la firmeza en la defensa de las princi-
pales fortificaciones andalusíes como Corbins, que sufrió una batalla importante en 
1126 con el condado de Urgell; Castelldans, que frena el condado de Barcelona; 
la ciudad de Fraga, que resistió al asedio aragonés en 1134, o la recuperación de 
Mequinenza en 1136. Las circunstancias no son las óptimas pero hay que afirmar 
que dificultan la conquista definitiva del distrito leridano. El vigor que ofrece la 
capital, aunque mermada de fuerzas, demuestra la capacidad organizativa de un 
espacio, las transformaciones en el paisaje y en definitiva la cohesión de la sociedad 
musulmana en un contexto bélico de difícil solución, como lo demuestra la historia 
con la conquista cristiana en 1149. 
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Moderador: CARLOS LALIENA

Ponents: Hermenegildo Fernandes - Ricardo Izquierdo -  
Antonio Malpica

Interventors: Jorge Eiroa - Helena Kirchner - Jaime Peralta - 
Eduard Riu-Barrera - Flocel Sabaté - Joan Salvadó -  

VIcente Salvatierra

Carlos Laliena
Hay que agradecer enormemente a los ponentes su esfuerzo científico y su 

capacidad de síntesis. Han partido de sus propios casos de investigación y han 
avanzado en la reflexión sobre la función de la arqueología en el conocimiento 
de la historia y en la misma gestión del oficio. El peso de la prospección, objeto 
del presente encuentro, creo que ha quedado muy claro como instrumento para el 
conocimiento histórico. Por tanto, las sugerencias son numerosas, sobre los temas 
expuestos, sobre lo que sugieren en la investigación, en el cuidado y promoción 
del patrimonio histórico. Son numerosos temas que podemos hilvanar y entrelazar 
a lo largo de un debate al que ahora damos inicio.

Jaime Peralta
Ciertamente, yo, que parto de mi experiencia del patrimonio del entorno 

de Monzón, agradezco poder apreciar las similitudes con tantos otros lugares, 
por lo que respecta a la dificultad por conservar y promover el patrimonio ar-
queológico. Creo que los puntos claves se sitúan en el conocimiento y desarro-
llo de los mecanismos por los que se puede desarrollar un seguimiento de las 
alteraciones que impone la construcción, y a continuación poder desarrollar los 
correspondientes análisis científicos, pero contando con la presión de un entorno 
a menudo agresivo y adverso. Cabe preguntarse si se ha acertado el camino, o 
incluso si realmente existen las ideas claras en la administración sobre lo que 
hay que preservar y promover.
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Ricardo Izquierdo
Como ya he dicho otras veces, nunca se había excavado tanto como ahora, 

nunca la administración pública y las empresas habían destinado tanto dinero para 
excavar y, en cambio, nunca como ahora habíamos sentido la arqueología tan aleja-
da, en muchas ocasiones, de la investigación histórica. Hemos sido capaces de que 
las administraciones tomen conciencia de la importancia no sólo del patrimonio 
histórico conocido sino de la riqueza todavía por conocer. Por ello se articulan 
servicios de arqueología y los constructores han de tener en cuenta la labor de los 
arqueólogos. Se efectuarán seguimientos, se recogerán materiales, se inventariarán 
y se redactará una memoria. En la mayoría de los casos todo este trabajo concluye 
así, en forma de memoria que va llenando estanterías de algún despacho de la 
administración pública sin que nadie las consulte, lo que nos permite preguntar 
por el destino científico de todo este esfuerzo.

Jaime Peralta
Es ciertamente complejo, porque cuando se realizan actividades de seguimiento 

de las obras, a menudo se acaba así, pero en otros casos ni tan siquiera se realizan, 
y se aboca una especie de desconfianza hacia el arqueólogo, alimentada a veces por 
los mismos responsables políticos, lo que no deja de ser preocupante sobre todo si 
pensamos que se trata de quienes deberían de preservar los restos de la historia, 
de la memoria, e incluso como recurso promocional.

Antonio Malpica
Es un tema preocupante, porque es central en la función de la arqueología 

y su relación con la sociedad. Pero si se piensa mucho al respecto, uno acaba ne-
cesitando un ansiolítico.

Ricardo Izquierdo
O un somnífero, un poco para evitar el peso de la realidad, sobre todo cuando 

hablamos de las dificultades que entraña la arqueología de urgencia, o preventi-
va, especialmente en el mundo urbano, que es la que se come la parte del león. 
Decimos que la arqueología absorbe muchos recursos económicos, pero estamos 
hablando sobre todo de actividades improvisadas por la fuerza de la urgencia, lo 
que también quiere decir, presionada por las prisas de las obras, lo que obliga a 
actuaciones apresuradas en las que, aunque se quiera trabajar con rigor, el necesario 
tiempo para la reflexión científica puede tener escaso margen.
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Eduard Riu-Barrera
Yo, si me lo permitís, discrepo, sobre todo del substrato de la mayoría de 

estos planteamientos. La normalización del oficio de arqueólogo exige que pueda 
actuar con normalidad en la sociedad cada vez que haga falta, como sucede con 
los arquitectos, los ingenieros… Por tanto no hay que estar obsesionado por hacer 
ciencia en cada actuación. ¿Acaso el médico hace investigación en cada una de sus 
actuaciones? No, el médico debe curar, puede ser que alguna de sus experiencias 
sirvan para la ciencia, pero por lo general cuando a uno le atiende el médico es 
para sanar algo enfermo, no para investigar, lo cual ya se hace en sus respectivos 
canales. De modo similar, la arqueología debe de intervenir, recoger los restos afec-
tados por actuaciones constructivas, subsanar problemas de encaje entre estos y las 
obras que se realicen, pero no hay que estar haciendo ciencia en cada actuación. La 
verdadera profesionalización impone que la arqueología se pueda comportar como 
cualquier otra profesión. El problema está en la juventud de la arqueología medieval. 
Es una actividad que hace pocas décadas que existe como profesión. Cuando nos 
acostumbremos a que el arqueólogo sea un profesional más, como el arquitecto, 
el ingeniero o el médico, ya no le pediremos más cosas de la cuenta. El médico, 
repito, normalmente, cura y sólo en determinadas ocasiones hace investigación, 
siempre, claro, está con una clara interrelación porque lo uno repercute en lo otro.

Antonio Malpica
Precisamente, en esta línea de contacto, yo no le veo una disquisición tan 

radical. Sobre todo tendríamos que ser capaces de establecer equipos interdiscipli-
nares e interrelacionados. Hay que plantear cuestiones y temáticas científicas y que 
el trabajo de campo, aunque sea hecho por vía de urgencia, contribuya a resolver 
las cuestiones. De hecho, no siempre se trata de una caja de sorpresas que se va 
abriendo. Precisamente, el verdadero trabajo de prevención ha de propiciar una 
verdadera previsión de lo que se puede hallar, lo que permite prever las temáticas 
y facilitar su resolución.

Flocel Sabaté
Entiendo que se entrecruzan tres vertientes sobre la arqueología medieval 

formando un cruce que constituye el verdadero reto de resolución precisamente 
para lograr la madurez de la arqueología medieval en los tiempos presentes. Por-
que, por un lado, al mencionar arqueología estamos pensando en la importante e 
imprescindible labor de investigación, como es evidente para penetrar donde otras 
fuentes difícilmente pueden hacerlo. Me refiero al marco cronológico pensando en 
el período altomedieval y el andalusí en nuestras zonas, pero también en ámbitos 
conceptuales, porque ya hemos repetido muchas veces que la arqueología es una vía 
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que nos puede conducir de manera muy directa a la cotidianeidad, en la medida 
que nos muestra los utensilios y artefactos que acompañaban la vida diaria o nos 
puede revelar en qué se basaba la alimentación o cómo era el hábitat, por ejemplo. 
Por aquí desarrollamos una arqueología programada desde proyectos de investigación 
como los universitarios. Pero resulta que la inmensa mayoría de la investigación 
que se realiza, casi la totalidad por lo que respecta a arqueología medieval, proviene 
de la arqueología preventiva o de urgencia. Y es sobre todo en torno a ésta que 
se ha creado la llamada arqueología de gestión: unas intervenciones auspiciadas 
por las administraciones en defensa del patrimonio, por lo general financiadas 
con el dinero de las constructoras, y que se tienen que realizar incrustadas en los 
planes de construcción de inversiones privadas o de obras públicas, pero en cual-
quier caso en unos plazos externos, con numerosas presiones exteriores y en un 
marco alejado de cualquier idílico plan de investigación. Es arqueología de gestión 
porque se trata de gestionar unas intervenciones concretas, inventariar y clasificar 
unos materiales y justificar unos resultados en unos plazos ajenos a los tiempos de 
contrastación científica. Y a menudo con el temor o la presión de la destrucción 
inmediata del mismo yacimiento. Y aún hay que añadir un tercer elemento, el del 
interés promocional del propio patrimonio histórico. Son las autoridades públicas 
las que han de decidir qué se debe conservar y promocionar, qué forma parte de la 
memoria común y qué merece una categorización menor. Los diferentes criterios 
abocan a un universo de argumentos culturales, convicciones ideológicas e incluso 
intereses de la más diversa índole. Todo esto condiciona el desarrollo de la arqueo-
logía medieval; habría que trazar los límites o las relaciones entre investigación, 
gestión y uso del referente patrimonial en la memoria. Hace unos meses, en el 
pasado septiembre de 2007, algunos de los aquí presentes, como el Dr. Izquierdo, 
debatíamos estos aspectos en Toledo en torno a los usos y abusos del patrimonio 
arqueológico judío. Más allá de las concreciones específicas, se podría generalizar 
el estado de la arqueología medieval.

Ricardo Izquierdo
Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento, que muestra los retos 

abiertos que tiene la arqueología, sobre todo por lo que respecta a su encaje con 
la sociedad. La evolución de la ciudad romanovisigoda de Toledo es uno de los 
mejores ejemplos porque concita los diversos problemas que se acaban de apuntar, 
y esto que nos hallamos ante un caso que, por su notoriedad al haber llegado a los 
medios de comunicación, no sólo alcanza trascendencia sino que consigue un eco 
de grandes dimensiones. Por de pronto, la Fábrica de Armas de Santa Bárbara con 
un espacio bien delimitado y amparado bajo la fundación de Carlos III en el siglo 
xviii, permite que haya llegado hasta nuestros días una amplia zona de la vega 
baja toledana sin haber sido construida. Se trata de un espacio que la tradición 
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historiográfica de los siglos modernos había identificado como centro de la Toledo 
visigoda, y de hecho los restos del antiguo circo romano están al lado, ajardinados. 
El desmantelamiento a fines del siglo xx de la fábrica de armas permite que todos 
estos terrenos reviertan a la ciudad. Primer punto de polémica: qué hacer con este 
espacio. Muchos reclaman que se actúe con prudencia, porque su subsuelo acoge 
el pasado romanovisigodo, de lo que derivaría que se dedicara el espacio a ajardi-
namiento como parque arqueológico. Por otro lado se plantea que la arqueología 
y la historia no deben de frenar el progreso, y que estos terrenos deben de acoger 
un nuevo ensanche de la ciudad. Estamos en pleno boom constructivo de fines 
de los años noventa y primeros años de la presente década, y se reclama que hace 
falta vivienda en Toledo y que ésta debe de construirse en un espacio óptimo, por 
su cercanía a la ciudad. La administración plantea como prudencia efectuar catas 
arqueológicas, y se efectúan en un número elevado, un total de 244, de éstas en 
todas excepto sólo cuatro arrojaron aportaciones arqueológicas. Es una cifra muy 
elevada, que parece muy contundente. Pero aún así, el Ayuntamiento opta por 
destinar los terrenos a la edificación: delimita los viales de comunicación y otorga 
las parcelas a empresas que las compran para edificar en ellas. Evidentemente se 
siguen las prudencias marcadas por la ley y las empresas, antes de construir pro-
ceden a los estudios arqueológicos. En la mayoría de las parcelas aparecen restos. 
Aquí está otro dato importante de la realidad de la arqueología: en la mayoría de 
los casos eran arqueólogos pagados por las empresas, las cuales recibían los infor-
mes arqueológicos, produciéndose tal caos en la gestión de los resultados de los 
estudios que aún hoy no se puede tener acceso a todas las memorias: unas están 
en manos de las empresas constructoras y dificultan su consulta, en otros casos 
hay que ir detrás de las empresas de arqueología que han asumido los trabajos. 
La relación entre ciencia y arqueología se evidencia fatal: si alguien quiere recons-
truir científicamente lo que se ha hallado o simplemente conocer los datos para 
incluirlos en el trabajo de investigación, sufrirá importantes contrariedades por la 
misma dificultad para acceder a los documentos generados y consultarlos. Por lo 
que respecta a los restos, se formularon diversas propuestas que quizás conocéis 
por la prensa: el Ayuntamiento proponía poner los restos más notorios en las 
rotondas y en algún que otro jardín. Ambos partidos, el PP y el PSOE, parecían 
de acuerdo, pero la presión popular y mediática que se organizó propició que, a 
inicios del gobierno de Zapatero, una reunión entre éste y el entonces presidente 
regional, Barreda, concluyera con el cese de las intervenciones. El estado adquirió 
de nuevo los terrenos que han revertido al municipio. Claro, ahora se abre otro 
interrogante, porque es de esperar que lo que aparezca en futuras intervenciones 
justifique esta situación, y permita realmente hallar y mostrar el palacio de los 
reyes visigodos y el trazado de lo que fue la capital visigoda de Hispania. En 
cualquier caso, esta controvertida y popularizada discusión sobre la intervención 
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en el Toledo visigodo ha puesto sobre el mismo tapete todos los problemas de la 
arqueología medieval que definen el encaje con la sociedad, o sea, el encaje entre 
intervenciones de urgencia e investigación.

Joan Salvadó
Jo crec que una part d’aquestes problemàtiques sorgeixen del fet que les de-

cisions no són preses tenint en compte la gent del territori. Jo vaig viure de prop 
el problema de les restes arqueològiques a la vall de Rialb quan es va inundar pel 
nou embassament. Tots els responsables, procedents del ministeri, eren fortament 
insensibles vers el patrimoni i, sortosament, les intervencions des del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya van poder capgirar un panorama força 
destructiu. Crec, en aquest sentit, que la descentralització a favor de les autoritats 
autonòmiques pot fer un important bé a la preservació del patrimoni històric i 
arqueològic.

Carlos Laliena
Yo, por el contrario, puedo aportarte casos en que las autoridades autonó-

micas han sido poco sensibles al propio patrimonio que deberían de custodiar, o 
que han hecho caso a otro tipo de intereses también muy cercanos. No me cabe 
duda que es cuestión de criterio y formación y no de administración. Los mismos 
ejemplos en un sentido u otro los encontraremos en la administración central, en 
la autonómica o la local. Es cuestión de criterio, de afinar qué requiere el nivel de 
profesionalización y cual debe de ser la relación entre los técnicos y los políticos 
que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones.

Antonio Malpica
Ciertamente, yo podría contarte casos propiciados por la Consejería de Cul-

tura de Andalucía que no demuestran, precisamente, un especial primor por la 
arqueología. El meollo de la cuestión es otro, el procedente de la presión que las 
constructoras imponen sobre el trabajo de la arqueología. Esta es la cuestión y estos 
son los que mandan, los constructores. Por de pronto, estamos ante una arqueología 
de urgencia. Se excava aquello que interesa porque se debe de construir. Estamos 
en manos de los constructores. Jamás se había construido tanto, es decir, jamás se 
había remozado y tocado tanto suelo. Esto es importante: estamos en una época 
única para las posibilidades de la arqueología. Ciertamente, nunca había habido 
ocasión de excavar tanto como ahora, pero también es cierto que estamos llegando 
al final: lo que se exhuma ahora difícilmente se hará en el futuro. Siempre se po-
drán hacer intervenciones, pero pocas veces como ahora se había construido en la 
mayoría de los cascos antiguos de las ciudades, se habían abierto nuevas vías entre 
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valles y espacios de presumible riqueza arqueológica, nunca como ahora se había 
intervenido en los lugares de mejores posibilidades arqueológicas. Y por aquí se 
impone otra reflexión, la social. Porque todo esto es por el boom de la vivienda en 
una sociedad llena de mileuristas en la que el acceso a una vivienda propia se erige 
en uno de los problemas capitales para los jóvenes cuando quieren emanciparse o 
para los simples trabajadores que con dificultad llegan a final de mes. Y nosotros, 
los arqueólogos, ¿estamos encareciendo sus condiciones con nuestras exigencias o, 
por el contrario, contribuimos ciertamente a un mundo mejor y más culto? En 
cualquier caso estamos ante el reto de saber sacar rendimiento a la arqueología 
que se está practicando por doquier bajo este boom de la construcción.

Eduard Riu-Barrera
Creo que este contexto es especialmente favorable para la arqueología. Por de 

pronto interpreto en las palabras que me preceden un generalizado menosprecio 
por la destrucción, cuando en realidad la destrucción genera conocimiento. Es me-
diante la destrucción que alcanzaremos el conocimiento de las sociedades que nos 
precedieron. Si bien podemos imaginar una línea histórica ascendente, se producen 
unos momentos de especial desarrollo económico que comporta la destrucción. En 
Barcelona sucede sobre todo en la baja edad media y después a partir del siglo 
xix. El progreso comporta expansión inmobiliaria y, con ello, destrucción de la 
ciudad precedente. Es al destruir que se exhuman restos y se conoce el pasado. Por 
tanto, superemos la desconfianza hacia la destrucción, porque la destrucción genera 
conocimiento, genera lo que conocemos de los períodos precedentes. En la etapa 
presente, ha sido el fuerte desarrollo económico de las décadas precedentes lo que 
ha conducido a elevados niveles de destrucción, los cuales han aportado amplios 
espacios para el conocimiento del pasado y, a la vez, han exigido el desarrollo de 
la arqueología como profesión. Estamos hablando de las décadas precedentes, por 
lo que insisto que muchos de los elementos que os pueden parecer distorsionantes 
forman parte, en realidad, de esta juventud del oficio. Y en este reto de desarrollo de 
la arqueología medieval, al hilo de lo que se ha dicho sobre investigación y arqueo-
logía, creo que hay que recalcar que la universidad y los órganos de investigación 
por lo general han negligido el esfuerzo arqueológico científico. Por lo general la 
arqueología medieval que se practica desde las universidades tiene un eco y una 
realidad marginal. El grueso de la arqueología medieval no se practica desde la 
universidad e incluso se realiza desde un pleno y absoluto desconocimiento. Esto 
es bueno por lo que respecta a la profesionalización del oficio arqueológico pero 
abre importantes pautas sobre la tarea de investigación que se puede desarrollar 
desde la universidad. Con todo, en general, el balance de los tiempos presentes 
creo que es más positivo que negativo.
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Vicente Salvatierra
Ciertamente, estoy convencido de que estamos mucho mejor que como está-

bamos y podíamos estar mucho peor de lo que estamos.

Antonio Malpica
¿Te estás refiriendo al fin del mundo? Porque claro, siempre podíamos estar 

peor, podría llegar el fin del mundo, pero si no te lo tomas así, no ha lugar este 
optimismo.

Vicente Salvatierra
No, mi experiencia vital avala que la arqueología medieval ha mejorado. Cuan-

do yo empecé a excavar conseguía intervenir después de mucho rogar por amor 
a la causa, y desde luego ni cobraba ni podía soñar que algún día pagarían por 
excavar. Ahora, cuanto menos, existe una regulación legal que impone excavaciones 
de urgencia, se han desarrollado empresas especializadas en excavar, se paga como 
en cualquier otro oficio.

Antonio Malpica
Estás hablando de logros sociales que tenían que llegar y consolidarse en una 

sociedad dinámica y culta, pero que precisamente corremos el riesgo que estos 
elementos queden en su mera formalidad, y hay que seguir avanzando, porque de 
otro modo, las formas no se llenan de contenido. En este sentido, yo insisto en 
que si pasamos a una etapa peor que la presente, esto sería ya un pleno desastre.

Vicente Salvatierra
En el caso de Jaén se ha avanzado mucho en el desarrollo de la arqueo-

logía medieval. Y creo que la universidad ha jugado un papel relevante en  
el campo que creo que le corresponde, esto es, el de ligar la excavación con el  
análisis histórico. El mejor ejemplo es probablemente Marroquíes Bajos, en la 
propia Jaén, pero no es el único, ya que también son relevantes los trabajos 
realizados en Martos o en Baeza. No obstante estoy de acuerdo en la dificultad 
del proceso, sobre todo porque aún existen altos niveles de desconfianza entre 
profesionales y universidad.

Carlos Laliena
Ciertamente, creo que se ha avanzado en los últimos tiempos en una clari-

ficación de espacios, e incluso se han conseguido vías nuevas de encaje entre las 
diversas fuentes, incluyendo la arqueología, para conseguir la visión de conjunto. 
Sin que quiera ponerme de modelo, creo que la investigación que llevé a cabo con 
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Julián Ortega en torno al río Martín pone de manifiesto las posibilidades para una 
arqueología imbricada con la investigación universitaria.

Flocel Sabaté
En este sentido, faltaría, pues, una adecuada programación que incluyera la 

arqueología entre los elementos con que cumplir los objetivos de investigación 
propuestos desde equipos adecuadamente sólidos. De todos modos, sigue abierto el 
encaje con una arqueología mayoritariamente de gestión y en gran parte dependiente 
de los criterios de las correspondientes administraciones. Hay lugares en que las 
aportaciones de la arqueología son asumidas como potencial recurso de desarrollo 
socioeconómico mientras que en otros lugares, sobre todo si ya tienen los recursos 
socioeconómicos resueltos por otro lado, se pueden entender como un obstáculo. El 
encaje con la sociedad, la relación entre conocimiento y criterio de las autoridades 
públicas, se sitúa por tanto en el centro de una cuestión que convendría llevar a su 
punto más centrado y objetivo, para poder garantizar comportamientos científicos 
y previsibles, ajenos al azar de las presiones más o menos interesadas.

Vicente Salvatierra
El rigor científico tiene que ser el marco de referencia para todo profesional. 

Desde criterios administrativos se supone una capacidad científica inherente a la 
titulación, y sabemos que esto no es cierto, en parte porque la universidad no ha 
respondido suficientemente a las exigencias de formación de auténticos profesionales. 
Pero independientemente de ello, incluso cuando existe esa formación, tampoco 
puede responsabilizarse en exclusiva a los profesionales de los fallos, porque las 
presiones a las que se ven sometidos en el desarrollo de su trabajo, limitan éste y 
la aplicación de los criterios científicos.

Antonio Malpica
También habría que considerar la capacidad de renovación de las mismas 

preguntas. Actualmente me interesa mucho el tema de la sal. El transporte de la 
sal, el almacenaje de la sal, su utilización ganadera. Porque si no hay sal no hay 
ganadería. Son una serie de cuestiones hilvanadas, en las que la arqueología puede 
efectuar aportaciones si somos capaces de efectuar las propias preguntas.

Vicente Salvatierra
Al igual que en la aplicación de criterios científicos, la realización de nuevas 

preguntas, y la búsqueda de las respuestas que esos trabajos deberían proporcionar, 
exige distanciarse de las presiones del entorno. Presiones que pueden llegar a influir 
decisivamente en la actuación del arqueólogo, y que desde luego son denunciables, 
al menos moralmente. 
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Antonio Malpica
Bueno, es lo que decíamos anteriormente. La toma de decisiones muy cercana 

al asunto facilita el conocimiento de la cuestión pero también la interferencia de 
intereses diversos. El entorno de Madinat Ilbira que he expuesto en la conferencia 
puede ser ejemplo. El boom constructivo en Atarfe se le echa encima, se consigue 
delimitar el espacio de interés arqueológico en función de esta presión, recortando 
donde interesaba. Mi colega Vicente Salvatierra conoce bien de qué hablo.

Vicente Salvatierra
Precisar los espacios de intervención arqueológica en Jaén fue todo un reto. La 

gran expansión que se produjo a mediados de los años noventa se realizó sobre una 
amplísima zona en la que se habían localizado numerosos asentamientos, pero las 
primeras intervenciones demostraron que en realidad era sólo uno, pluriestratificado 
y de varias decenas de hectáreas de extensión. En el caso del periodo medieval, 
aunque deberíamos hablar más bien de andalusí, no solo se trataba de espacios 
de habitación, sino de cultivo, organización de regadío, etc. Y hubo numerosos 
enfrentamientos con los constructores y el propio ayuntamiento para conseguir que 
se aplicara la ley, aunque finalmente se llegó a un acuerdo para salvar la mayor 
parte de la documentación, a partir de ese momento fue posible trabajar con más 
tranquilidad. Aunque por supuesto material si hablásemos con los arqueólogos a 
“pie de corte”, a lo de tranquilidad le pondrían muchas comillas.

Antonio Malpica
El caso andaluz en su conjunto es claro. Se observa una presión insoportable, 

a veces, claro está, de intereses ajenos a la propia administración, sobre todo por 
parte de los promotores de viviendas y edificios privados. Por otra parte, la obra 
pública, que se ha convertido en bandera del progreso, tiene unas exigencias que 
no hay forma de parar. Casos como el de Cercadillas, en Córdoba, en donde a la 
presión “oficial” se le unió la propia ciudadanía, es prácticamente un paradigma. 
Existen antecedentes que tampoco se pueden olvidar, como el aparcamiento de la 
Plaza de la Marina, en Málaga. En fin, ante ese estado de cosas los funcionarios 
o asimilados, que en ciertas ocasiones no se les dan directrices claras por parte 
de los políticos, apenas pueden hacer nada más que intentar cumplir los mínimos 
exigidos. Por su parte, los arqueólogos, muchos situados en una posición precaria, se  
limitan a testimoniar lo que ya se sabe, que hay restos arqueológicos. Su trabajo 
se limita a la actuación en el campo, no a la elaboración de las memorias. Desde 
esta perspectiva, la investigación que debería ser la consecuencia clara y directa de 
la actuación arqueológica queda aplazada en el mejor de los casos. Ciertamente 
hay excepciones, pero son eso, excepciones. 
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Vicente Salvatierra
Aún estando de acuerdo en todo, creo que se puede ser algo más optimista, 

especialmente por el calado social de la labor arqueológica. En Andalucía misma, 
y sobre todo el espacio que yo conozco mejor, como es la provincia de Jaén, en 
general cada vez se comprende mejor la realidad arqueológica e incluso sectores de 
la población exigen que haya excavaciones cuando se sabe que hay restos. Algunas 
entidades públicas, caso de la diputación, y de algunos ayuntamientos, están poten-
ciando y financiando intervenciones, lo que se suma en otras iniciativas similares. 
En fin, creo que se puede ser tenuemente optimistas, aunque por supuesto, estamos 
muy lejos de lo que sería una situación óptima, o incluso solamente buena.

Antonio Malpica
La aceptación del pasado arqueológico como parte de la propia memoria 

es un aspecto muy importante, especialmente para comprender las posibilidades 
de actuación presente. El caso del Castillejo de Nívar es bien claro. Ha sido la 
presión popular la que ha instado a los partidos políticos de la oposición a actuar 
y a movilizar finalmente al Ayuntamiento para salvar este espacio, y plantear un 
parque arqueológico donde inicialmente se pretendía una urbanización de resi-
dencias secundarias aprovechando la posición del lugar, por encima de la vega  
de Granada.

Helena Kirchner
En la ubicación de los yacimientos considero que hay que estar muy atentos 

a los elementos de habitabilidad, como será el abastecimiento de agua.

Antonio Malpica
Nívar se sitúa en un punto al que llega el agua de una acequia, pero no al 

yacimiento que he comentado, que no la recibe. Posiblemente la tome de una fuente 
que hay más abajo. Creo que habría que medir el volumen de grandes recipientes 
de almacenaje para poder hacer algunas determinaciones sobre las posibilidades de 
tomar agua. Es muy característico de esta zona que haya alquerías o asentamientos 
que no tengan suministro directo de agua, no ya la parte residencial, sino la po-
sible área de cultivo. Sin embargo, otras se organizan a partir de una acequia que 
permite la irrigación de los campos. En principio parece que se puede hacer una 
discriminación “cultural”, pero también “cronológica”. Así, hay asentamientos que 
parecen tener una continuidad de tiempos tardoantiguos hasta la época medieval 
en los que no hay suministro, como el Castillejo de Nívar, mientras que otros, 
como la propia Nívar, sí lo tienen, siendo probablemente fundaciones ex novo. 
Pero habrá que continuar la investigación.
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Helena Kirchner
De este modo, se pueden efectuar cuestiones y respuestas de carácter plena-

mente científicas.

Antonio Malpica
Ciertamente, la arqueología puede ser definida como ciencia en sí misma 

porque hace preguntas propias con respuestas científicas, si bien forma parte del 
mismo marco que la historia.

Jorge Eiroa
En las posibilidades de la arqueología para con la historia, yo volvería al sí-

mil médico que antes se ha expuesto, supongo que la clave se sitúa en ofrecer los 
adecuados marcos de planteamiento global y de especialización.

Vicente Salvatierra
Ciertamente, y en este sentido el trabajo por realizar es mucho. Yo creo que 

habría que insistir en la función de la arqueología como vía propia, pero a la vez 
como elemento auxiliar de la historia. Es difícil hablar de la edad media sólo 
desde un lado.

Carlos Laliena
Tal como suponíamos, se trata de reflexiones de gran calado, que nos han 

llevado a razonar sobre las mismas bases de nuestro trabajo como historiadores y 
de la relación con la sociedad, especialmente desde una perspectiva tan delicada 
como la que es propia de la arqueología. Creo, por tanto, que hay que dar las 
gracias a todos los intervinientes y a todo el público, que sin duda ha disfrutado 
con este debate, que se nos ha ido alargando en el tiempo, y que así podemos 
dar por concluido.
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Ponents: Jorge Eiroa - Helena Kirchner - Vicente Salvatierra

Interventors: Antonio Malpica - Christophe Picard -  
Eduard Riu-Barrera - Joaquim Rius 

Ignacio Padilla
Vamos a abrir el debate sobre esta segunda sesión. Adelantándome, podría 

decir que las tres intervenciones han sido, todas ellas, muy interesantes y aportan 
una visión de líneas de investigación sobre el territorio y en base a una metodología 
sobre prospección que son interesantísimas. Evidentemente, ante esto y ante lo que 
se discutía esta mañana, creo que hemos adelantado muchísimo respecto a hace 
años. Es decir, hoy no estamos como hace veinte años, es evidente. Y a pesar de 
los pesares y de que se tendría que publicar mucho más de lo que se publica. En 
algunos ámbitos se avanza, y se avanza con gran rapidez. Yo por lo tanto abro el 
debate y si alguien quiere intervenir le cedo la palabra.   

Joaquim Rius
Per a la doctora Helena Kirchner, he trobat a faltar que mencionés les sínies. 

Tenint en compte l’escassetat d’assuts, només un, com desviaven l’aigua dels rius? 
Aleshores la qüestió dels molins, això sempre m’ha sorprès molt. Es veu com un 
símptoma de democràcia o no segons on estan situats? Em sembla absurd això, o 
sigui, si estan a dalt no és democràtic, si estan a baix sí. No dic que ho hagi dit 
vostè, vull dir que es diu i és absurd. La felicito per dir que els molins no gasten 
aigua, n’hi ha més d’un que es pensa que sí. 

Helena Kirchner
I que la farina es mulla.
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Joaquim Rius
Llavors, fins i tot és més democràtic, i més efectiu, que el molí estigui a 

dalt i no a baix. Per aquesta raó, si funciona no es pot regar amunt, si funciona 
el molí, avall sí. A més a més, amb rampes, que és el sistema feudal bàsicament, 
s’aprofiten no solament els desnivells sinó també la força cinètica de l’aigua, o sigui, 
la velocitat. En el cas d’un molí que funciona sense pendent, només amb el pou, 
no hi ha velocitat de l’aigua, només hi ha el canvi de desnivell. 

Cal afegir que aquestes petites explotacions, que tenen petites zones irrigades, 
crec que representen un gran esforç per les seves dimensions petites. Penso que 
hi deuria haver un molt important increment de producció. S’ha calculat, més o 
menys, el que suposa? 

Una altra qüestió respecte a les vinyes implantades a Mallorca que utilitzaven 
zones regades. Abans no n’hi havia, els musulmans no feien vi.

Helena Kirchner 
Sí que n’hi ha. 

Joquim Rius
Què en feien? Només voldria plantejar aquestes qüestions.

Helena Kirchner 
Anem per passos. No he volgut entrar en qüestions tècniques sobre el fun-

cionament dels enginys hidràulics, perquè això, jo crec, mereixeria una conferència 
a part. No he mencionat sínies, però n’hi ha moltes. No ha sortit cap exemple 
amb sínies però n’hi ha. Ara bé, les sínies no estan a qualsevol lloc. Les sínies les 
trobem especialment als aiguamolls drenats que han sofert un procés de dessecació. 
Llavors, per aquest motiu s’hi fan sínies per regar el que originalment havia estat un 
sòl, per ell mateix, humit. La sínia puja l’aigua efectivament i es fa mitjançant un 
mecanisme i força animal que l’acciona. No em referia a això quan deia que l’aigua 
no la podem fer pujar, volia dir que no la podem fer circular amb un pendent que 
faci pujada. El que volia dir és que no podem fer que una sèquia pugi. Sí que la 
podem fer pujar amb el mecanisme de la sínia o també mitjançant el sistema dels 
pous iemenites en què un animal arrossega una bossa de pell que s’omple d’aigua.

Pel que fa als molins, no he volgut entrar tampoc en detalls sobre el meca-
nisme tècnic ja que m’hauria allargat massa. Efectivament la solució de la rampa 
o el cup són diferents. En els molins de rampa la velocitat de l’aigua s’adquireix 
gràcies al pendent de la rampa. En els molins de cup, també hem de parlar de 
velocitat, però a la sortida de la “seguitia”. L’aigua adquireix la velocitat gràcies 
a la pressió exercida en el cup. Però no és menor la velocitat. En els dos casos 
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s’acciona el mateix tipus de rodet. La força resultant és la mateixa. Diuen alguns 
especialistes que el cup requereix menys cabal d’aigua. Jo no hi posaria la mà al 
foc en això. No ho sé, la veritat és que jo n’he vist moltíssims, de molins, i n’he 
vist de rampa funcionant amb molt poc cabal i de cup amb uns cabals que tiren 
d’esquena. Per tant, realment no sé si això és una diferència significativa.

Pel que fa a la qüestió de la posició dels molins i de com influeix en la 
distribució de l’aigua: el que importa és qui decideix com es distribueix l’aigua. 
Si es decideix que els molins tenen prioritat, com fan els feudals quan arriben a 
Mallorca, i els molins estan funcionant simultàniament la major part del temps, les 
possibilitats de regar es redueixen enormement. A Mallorca hem documentat dos 
casos d’ordenació en dos sistemes diferents, el de Coanegra i el d’Alaró, en què els 
catalans decideixen que només es rega un dia a la setmana. La resta de dies són 
els molins que estan en funcionament acaparant l’aigua de la sèquia, tots alhora. 
Però els andalusins ho havien dissenyat així per crear una multiplicitat d’ocasions 
de moltura. Els molins poden funcionar sempre que estiguin situats per sobre de 
la cota del torn de reg. Evidentment quan estigui en funcionament l’últim molí, 
el de la cua o com més avall estem, menys espai susceptible hi ha de ser regat. 
Però segurament aquests molins, en el pacte de distribució de l’aigua, tenen torns 
específics i molt puntuals. No és que hi hagi molts molins perquè hi hagi molt 
volum de gra per moldre.

L’altra qüestió: la inversió de treball en la construcció dels sistemes irrigats tan 
petits. Sí, són molt petits però la seva grandària està en relació amb la dels grups 
que s’assenten. Tenim documents per Mallorca i Eivissa immediats a la conques-
ta que estableixen terres i alqueries senceres als colons i que descriuen com són 
aquestes alqueries. Per exemple diuen: l’alqueria de Yarzan té dues cases, un hort, 
una vinya i les afrontacions inclouen un territori de quilòmetres quadrats. Hom es 
demana com pot ser que dues parcel·les i dues cases tinguin aquestes afrontacions? 
Les afrontacions delimiten un territori clànic a l’interior del qual hi ha un petit 
parcel·lari i un parell de cases. L’alqueria, encara pels catalans al segle xiii, és un 
territori, a vegades, de gran extensió amb un nucli habitat a vegades molt petit, 
dos cases, tres cases, set cases, fins a una vintena de cases, quan n’hi ha més, com, 
per exemple, Felanitx, Bunyola o Alaró, encara que més excepcionalment. D’altra 
banda, les alqueries formen xarxes que compartirien en part alguns territoris. 
Així, doncs, efectivament, hi ha molta inversió de treball per espais molt petits i 
enormement productius, que no ho seran tant quan arribin els colons catalans que 
reben aquestes alqueries. Normalment, cada alqueria recau en un colon i la seva 
família nuclear, substituint les famílies extenses dels clans andalusins. Quan parlem 
de clan o de tribu no estem parlant de centenars de persones, estem parlant, una 
altra vegada, d’un grup molt petit, però que s’identifica ell mateix com pertanyent 
a un grup familiar, genealògicament establert i conegut. 
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Tenim moltíssima informació a partir de tractats agronòmics sobre la difu-
sió de plantes a Alandalús, però no sabem, a hores d’ara encara, què es conrea 
efectivament, en quines proporcions, amb quines estratègies, amb quines tècniques 
específiques en aquests sistemes rurals. No tinc la resposta i espero tenir-la d’aquí 
a uns anys, a mesura que aquest projecte que ha mencionat el doctor Padilla 
progressi. És justament el repte que ens hem proposat. Segurament el nostre 
equip no el resoldrà aquest problema. Ho podrem plantejar en el millor dels 
casos, començar-ho, oferir els primers resultats. Caldrà que els arqueòlegs que es 
dediquen a l’arqueologia medieval i, en concret, la d’Alandalús, siguin conscients 
que cal, de forma sistemàtica en les seves excavacions, recollir de forma acurada 
mostres de terra per fer flotacions i recuperar tota mena de restes orgàniques, 
llavors, carbons, fustes, etc. que puguin ser estudiades, com de fet es fa ja, no cal 
dir en l’arqueologia prehistòrica i també, en part una mica en la clàssica. Estem 
perdent grans quantitats d’informació en jaciments de tot tipus, no només rurals, 
cada vegada que s’excava i no es recuperen de forma sistemàtica aquests materials. 
Això diria que és, quasi, quasi, un imperatiu, actualment, crec que no hauríem ja 
de deixar de fer-ho. Tampoc costa gaire, ni amb costos ni amb treball pròpiament. 
Hi ha els especialistes que poden analitzar les llavors o els carbons i és, realment, 
una llàstima que no es faci. 

Christophe Picard
D’abord, excusez-moi, je vais poser la question en français à Helena. Pour 

ce que je sais à propos des Bahriyyūm, rien ne prouve que seuls les Berbères 
aient été les Bahriyyūm. Il y a même plusieurs témoignages, même s’ils sont 
très minces comme toujours, attestant qu’il y avait aussi des marins arabes ou 
d’origine ibérique. Sur la migration berbère, pour les Baléares au ixe siècle, je 
ne vois pas comment on peut associer systématiquement la domination des 
Omeyyades pendant un siècle sur les Baléares à une émigration exclusivement 
berbère. Absolument impossible. 

Helena Kirchner 
Je n’ai pas dis cela.

Christophe Picard
J’ai peut-être mal compris. Je posais cette question pour savoir, donc, si on 

pouvait en déduire que toutes les installations étaient elles-mêmes berbères ou s’il 
y avait ou s’il y avait d’autres possibilités d’origine de ces techniques.
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Helena Kirchner 
Bien sûr, bien sûr. Je n’ai peut-être donné que des exemples d’établissements 

berbères, mais il y en a d’arabes, bien sûr. C’est une coïncidence si je n’ai présenté, 
ici, que des exemples avec des toponymes berbères. Il y en a beaucoup qui peuvent 
être associés à des groupes arabes qui appartienment en outre, aux mêmes péseaux.

Les groupes avec les noms berbères et arabes sont mélangés dans les mêmes 
réseaux d’alqueries. Par exemple,  les Iraten, un groupe berbère qui donne nom à 
un territoire ou il y a plusieurs groupes berbères et au moins deux autres groupes 
arabes. Il y a d’autres exemples. Mais il faut dire aussi que parmi les toponymes 
qu’on est capables d’identifier, la plupart sont berbères. Normalement, dans un réseau 
type on trouve quinze toponymes berbères et deux ou trois arabes. C’est possible 
de penser aussi que ces réseaux qui se forment aux Îles, témoignent des rapports 
existant déjà au moment du départ. On n’a pas de références écrites certaines 
de la présence des Bahriyyûn aux îles Baléares. Il n’y a pas de références exactes. 
Mais leur passage est très probable ainsi que l’exploration et, en tout cas, c’est eux 
qui on les moyens de transport aux Îles pour faire l’exploration et la migration 
initiale. À Minorque il y a justement un toponyme, Torrepetxina, qui fait référence 
probablement Bağğâna-Pechina (Almería). 

Antonio Malpica
“Io voglio fare una piccola domanda.” Digo que hablo italiano porque como 

se ha hablado en otra lengua romance, pues para añadir también en este debate 
el italiano en honor a nuestro amigo italiano. Es una pequeña cuestión para los 
tres, porque los tres de una u otra manera han tratado un tema que me parece 
muy interesante. Bueno, han tratado temas comunes muy interesantes, pero este 
tema quizás sea un poco marginal con respecto a la densidad de temas que se 
han planteado. Me refiero a la ganadería. Es el caso de Helena Kirchner, digo 
empezando por el final. Porque la relación del mundo agrícola con la ganadería 
que ella ha planteado no es una relación banal. Es una relación importante. En el 
caso de Vicente Salvatierra porque él nos ha planteado una carnicería y yo creo 
que más que una carnicería…

Vicente Salvatierra  
Casi un matadero. 

Antonio Malpica
Podría ser un matadero, o bien incluso podría ser un lugar donde fueran los 

animales para hacer después un curtido de pieles. Y la utilización de los huesos 
para el blanqueo de esas mismas pieles. Nosotros hemos encontrado un horno de 
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producción de cal a partir de los huesos de animal. En el caso de Jorge Eiroa la 
pregunta todavía es más directamente al sistema. ¿No se tratará de un castillo para 
la organización ganadera de la zona? 

Jorge Eiroa
Si fuera así quizás sería un castillo un poco excéntrico. 

Antonio Malpica
No, Jorge, te voy a decir por qué, porque en un pleito que hay en Simancas, 

entre la zona de Orce y la zona de los Vélez después de la conquista, se pone 
de manifiesto que el ganado de Orce y el ganado de los Vélez iba hasta allá, 
más allá, es decir por donde estaba la zona de Lorca. Y el ganado de Lorca 
venía para acá. 

Jorge Eiroa
No, no digo excéntrico porque esté fuera de la línea de frontera. Sino porque, 

el castillo está un poco fuera de lo que es la línea del valle. Está metido arriba 
en la montaña. Entonces el paso natural tendría sentido si fuera el de enfrente, 
si fuera Xiquena, que controla el camino que seguiría la ruta ganadera. Pero al 
estar arriba y justo encima de la fuente quizás era a lo mejor un poco excéntrico. 

Antonio Malpica
El control de lo que se produce cuando el ganado va de un lado para otro. 

Porque has puesto algunas veces la planta de Puentes y la planta de Tirieza y 
tenían un parecido asombroso, a otra escala distinta. Tú dices que Puentes es 
probablemente un agadir, un granero fortificado, pero es que Tirieza a una es-
cala menor da la impresión de que tiene una misma estructura. Yo no digo que 
sea, como se ha dicho algunas veces, para que el ganado lo controlasen como 
si fuese un impuesto feudal. En las cabalgadas que había frecuentemente y en 
el momento en que se producían toda una serie de problemas de frontera, sería 
lógico que hubiera puntos donde el ganado a veces se pudiera quedar estante 
un tiempo, para evitar problemas de este tipo. No digo que no se quedara gente 
allí viviendo, no sé si me explico. 

Jorge Eiroa   
No, sin duda la hipótesis tiene mucho sentido. Porque evidentemente ese tipo 

de células cada vez parecen más lugares de almacenamiento. Pero quizás, insisto, a 
lo mejor es demasiado excéntrico y demasiado pequeño también. Pero en cualquier 
caso, sí es bastante lógico. 
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Antonio Malpica
Hay un aspecto que quisiera añadirle a Vicente, y ya con esto acabo. Y es que 

me parece que deberíamos de renunciar a que el modelo que Pierre Guichard hizo, 
y que conste que a Pierre Guichard lo tengo como a un maestro, sea ya válido. 
Estoy absolutamente convencido que muchas de las estructuras que se catalogan 
como “hisn”, en realidad son protociudades, y van a convertirse en ciudades. Como 
el caso de Úbeda que dice él y el caso de Guadix, que se lo he comentado antes 
en petit comité. De ahí, una pequeña estructura arriba, que podríamos considerar 
el castillo, en sentido estricto, y una estructura abajo que es lo que se llama la al-
bacara y que será donde se produzca después la primera ocupación urbana. Y lo de 
arriba se convierte en alcázar. Pero lo de la ganadería era mi pregunta fundamental. 

Vicente Salvatierra 
En ámbitos urbanos suelen trabajar muchas empresas, y ello hace que se pierda 

información, o en el mejor de los casos que se tarde mucho tiempo en coordinar 
los datos de diferentes intervenciones. No obstante, como sabes, tengo magníficas 
relaciones con varias empresas de arqueología, y que hasta ahora no han tenido 
inconveniente en informarnos y compartir con nosotros sus descubrimientos. En 
el caso concreto de la ganadería, el elemento más relevante por el momento es el 
complejo aparecido en Martos, aún en estudio, pero del que ya hice un pequeño 
avance en el último coloquio de Madinat al-Zahara. Se trata de lo que parece ser un 
gran matadero de época califal. Aunque los arqueólogos, Vicente Barba y Francisca 
Alcalá, aún no han terminado los estudios, parecen inclinarse por considerar que, 
aunque obviamente se emplearía la carne, el objeto prioritario sería la obtención de 
pieles. No suele tenerse en cuenta, pero la artesania del cuero (desde la fabricación 
de pergamino, al calzado o las monturas de caballo o pequeños muebles), es decir 
todo lo relacionado con el cordobán, debía ser una importante industria. Las sie-
rras del entorno de Marto seran capaces de mantener una importante cabaña de 
oveja y cabra, por lo que este sería un centro productor, o transformador de primer 
nivel, que luego enviaría el material a los centros urbanos para su transformación. 
No sólo Jaén, también Córdoba, capital del Califato, está relativamente cerca. 
Naturalmente hasta que los estudios no estén completos hay que ser prudentes. 
Por otro lado, era una industria muy contaminante, por lo que no es extraño que 
se situase fuera de la población.

Antonio Malpica
Perdona, yo he excavado una tenería en el centro de Granada. Es decir que 

sería contaminante pero estaba allí. La gente vive al lado de las tenerías hoy en 
día, en Fez, y no pasa nada. Pero bueno, es que además en el caso de Granada el 
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Darro regulaba la suciedad de las aguas levantando, de vez en cuando, las puertas 
de las compuertas. 

Helena Kirchner 
Yo creo que el tema de la ganadería es una de las grandes cuestiones pendientes 

y muy difícil de estudiar. Yo cada vez que me encuentro con esta cuestión es como 
una especie de barrera insalvable. Evidentemente hay una vía de estudio que es, 
a través de las excavaciones, los estudios arqueozoológicos. Algo que tampoco se 
hace sistemáticamente en excavaciones de arqueología medieval aunque se hace 
más, en cualquier caso, que el estudio de los pólenes, las semillas o los carbones. 
Hay otro aspecto, que es el que yo, modestamente, he intentado, en el caso, por 
ejemplo de Felanitx, que se ve ahora en la imagen, o el de Ibiza, o el de la sierra 
de Tramuntana. En el caso de Felanitx, la inmensa mayoría de los asentamientos 
no están asociados a ningún espacio irrigado, porque no hay agua. Hay agua sólo 
en dos puntos, en la alquería de Felanitx y en la de Benifarda. Miquel Barceló 
describió este caso como el de una centrifugación de los asentamientos hacia las 
periferias de un territorio, una vez que los Banû Furânik, el grupo más numeroso 
y quizá el primero en llegar, se hubo establecido al lado de la fuente más abun-
dante de la zona. El resto se instalan alrededor. Algunos se instalan alrededor de 
una zona húmeda que hasta hace pocos años tenía lagunas todavía. Precisamente 
las areas de marjal o de lagunas son las zonas de pasto más apreciadas en áreas 
mediterráneas, puesto que en ellas crece la hierba prácticamente todo el año. La 
documentación del siglo xiii, que es muy abundante, describe un paisaje yermo, 
de “garrigas” y acebuches. 

Jorge Eiroa
Olivos simplemente.

Helena Kirchner
Olivos no, acebuches, “ullastres” en catalán. Además hay una especie vacuna, 

que se ha recuperado en Menorca y, un poco, en Mallorca, que en la documen-
tación aparece mencionado muy frecuentemente como bovis sarracenos, junto con 
rebaños importantes de ovejas. Por la documentación sabemos que el rey Jaume 
se reserva una zona de pasto alrededor del ḥiṣn, que llega hasta la costa. O sea, es 
claramente una zona donde el papel de la ganadería es muy importante. Ahora bien, 
los rebaños de las comunidades andalusíes ¿cómo son, cómo se gestionan, cómo 
se administra este pasto, cómo se reparte? De esto no sabemos nada. ¿Cómo se 
consume o se comercializa? Por el tamaño de estos asentamientos no cabe pensar 
en una ganadería de tipo comercial de grandes rebaños, ni mucho menos. Ahora, 
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lo que sí está claro es que existe una gestión muy coordinada y muy imbricada 
entre la ganadería y la agricultura. También, en la montaña donde hay mucha agua 
y cualquier asentamiento tiene su espacio irrigado, pero al mismo tiempo tienen 
grandes espacios, territorios clánicos, que no son otra cosa que espacios ganaderos, 
de caza, de recolección, etc. Otra zona que también está muy bien estudiada es 
la zona de marjal de Ibiza, alrededor de la pequeña madîna Yabîsa, que en parte 
fue drenada para el cultivo y en parte reservada como prado. En la documenta-
ción inmediatamente después de la conquista se denomina esta zona como prado, 
justamente, y el término ha quedado en la toponimia: Prat de Vila, Prat de ses 
Monges. El prado es el marjal con hierba que sirve como zona de pasto. Pero es 
una zona de pasto con límites, los límites que tiene el marjal. Rodeada de alquerías.

Antonio Malpica
Yo quiero añadir una cosa solo, con respecto a esto, porque durante algunos 

años me ha preocupado y me vuelve a preocupar. Que es que la ganadería lleva 
asociada siempre, en mayor o menor escala y luego si se comercializa más, la 
producción de sal. Sin sal es imposible la existencia de lo que tú estas diciendo. 

Helena Kirchner
Hay salinas en Ibiza. 

Antonio Malpica
Por ejemplo, en el caso del yacimiento de Jorge eso no es problema porque 

la sal se puede llevar de un lado a otro. Puede venir, o de la zona del Mar Menor, 
o de las salinas de Almería, o de las salinas interiores que hay entorno a Baza, 
etc. En la zona de Jaén para qué hablar. Ahora, en la zona de la isla, que las hay 
que son marítimas, eso es un caso excepcional para poder determinar la relación 
de la producción salinera con la ganadería. Que estará también asociada con la 
pesca. Porque la comercialización del ganado solamente se puede hacer con la sal. 
El queso, la mantequilla, la carne, solamente con la sal. 

Vicente Salvatierra
En el mismo sentido, el yacimiento de Peñaflor, al que me he referido, lo 

catalogamos inicialmente como asentamiento ganadero por la presencia de sal. No 
hay agua potable en el mismo, empleaban un gran aljibe, que les debía costar lle-
nar. Abajo corre el Arroyo del Salado, donde han estado funcionando unas salinas 
hasta hace muy poco tiempo. En época castellana aquí existió un gran cortijo del 
que pudimos estudiar unos grandes corrales. En este caso nuestra investigación 
arqueológica fue casi simultánea y paralela al descubrimiento y estudio por parte 
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del malogrado profesor Tomás Quesada del Libro de Las Dehesas de Jaén, del siglo 
xv, donde se recoge y describe este mismo lugar, y en el que se sitúa la dehesa. 
Con posterioridad Eva Alcázar ha conseguido unir definitivamente todas estas 
evidencias, arqueológicas y escritas, delimitando exactamente donde estaba la dehesa, 
el tamaño que tenía, etc. Y no hay duda de que la existencia de este lugar estuvo 
en función de la sal, que posibilitó su desarrollo ganadero. 

Eduard Riu-Barrera 
Si hi ha temps, tinc dues qüestions per a Helena Kirchner. Una es refereix 

a l’observació final sobre el que tot això ho hem fet sense excavar. Jo entenc que 
els vostres equips estiguin molt orgullosos dels grans avenços aconseguits sense 
excavar però no entenc que es faci d’un defecte virtut i dic un defecte en el sentit 
que, des del meu punt de vista, una de les qüestions que em preocupen més de 
l’arqueologia hidràulica és els plantejaments que feu, és la seva extrema congruència. 
O sigui, el discurs no presenta problemes en cap cas. Crec que precisament en 
el moment en què us poseu a excavar serà un moment en què es començaran a 
plantejar altres problemes. La meva experiència personal, que potser no té res a 
veure i és intranscendent, em sembla portar a la conclusió que l’apreciació de la 
superfície genera molta distorsió sobre com funcionaven realment els espais. El 
coneixement del subsòl provoca sorpreses del tot impensables. Imagino que, en el 
moment que molts d’aquests espais siguin excavats en els seus punts d’establiment, 
és probable que aquesta extrema circularitat dels arguments comenci a trencar-se. I 
crec que això potser serà bo. Perquè introduirà més factors en unes hipòtesis que 
ara es presenten, jo crec, d’una forma massa perfecta. Això per una banda. I per 
l’altra hi ha una cosa que també m’ha sorprès en gran manera. És l’extrem detall 
amb què s’explica l’ocupació de les illes sense explicar que algú hi devia haver a 
les illes. Això vol dir que hi ha unes poblacions preexistents. Aquestes poblacions 
que paguen tributs, estan en algun lloc. El mateix que s’ha criticat de la conquesta 
feudal ara ho estem d’alguna manera repetint en el cas invers. Sembla, i aquest 
és un problema que se’m va plantejar especialment l’estiu passat mentre llegia els 
barrancs de Menorca, els barrancs... no recordo com es diu el títol. Em refereixo 
a aquests títols que poseu per desorientar el lector. Normalment és un tipus de 
títol bastant peculiar. 

Helena Kirchner            
No es tracta de desorientar, el títol és Els barrancs tancats. L’ordre pagès al 

sud de Menorca en època andalusina. El títol fa referència a les especials condicions 
orogràfiques dels barrancs del sud de l’illa i el subtítol deixa clar de què va el 
llibre, no entenc què et molesta tant.
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Eduard Riu-Barrera
Doncs la falta absoluta de referències o de reflexió sobre aquests espais. 

Aquestes poblacions que entren a les illes han de desplaçar, han d’expropiar, han 
d’implantar-se sobre unes poblacions existents, que alguna traça deuen deixar i alguna 
macla entre els seus espais agrícoles i els espais agrícoles de colonització. Doncs jo 
no ho sé veure en les vostres exposicions. Potser és un problema de lectura meva.  

Helena Kirchner 
Això que dius que presentem les coses com si no presentessin problemes és fals. 

Qualsevol lectura dels treballs que hem fet està plena d’interrogants. Evidentment 
en una conferència d’aquestes característiques, on del que es tracta és de presentar 
una cosa de forma molt general, doncs no entro en molts detalls. De dificultats n’hi 
ha moltes en el curs d’aquesta recerca. Començant pel procés de reconstrucció dels 
dissenys originals andalusins. Hi ha molts casos en què això, senzillament, no ha 
estat possible, per raons diverses que seria massa prolix detallar, però n’hi ha una 
de contundent que és la simple destrucció. Però no tens en compte una cosa per 
mi important. Les conclusions que tu trobes tan circulars o perfectes se sustenten 
en un cos empíric construït al llarg de fa més de vint-i-cinc anys, que suma més 
de dos-cents sistemes hidràulics estudiats, mitjançant una sistemàtica contrastació 
dels resultats del treball de camp (localització de llocs de residència, reconstrucció 
planimètrica dels sistemes hidràulics) amb la documentació escrita —no només 
la medieval sinó també la moderna i contemporània, manejant, a vegades, cen-
tenars de documents per un sol sistema—, fent estudis d’abast regional en llocs 
diversos i assajant el mètode en d’altres àmbits com pot ser la hidràulica feudal 
o al Iemen. També penso que aquest procés de recerca era imprescindible abans 
d’abordar l’excavació de parcel·les en concret. Això planteja problemes que ignores 
completament, atès que la majoria d’aquests espais agraris estan en funcionament 
fins a l’actualitat. Amb això no vull dir que no s’hagi de fer. De fet ja ho hem 
començat a introduir, tot i que no hi ha resultats publicables encara.

Quant a les poblacions preexistents a les illes abans del segle x en sabem 
molt poc. Arqueològicament, excepte alguna troballa escadussera a Mallorca que 
pot ser situada al segle viii, el registre s’acaba al segle vii. Això no vol dir que 
es despoblessin les illes, atès que, efectivament, hi ha els testimonis numismàtics 
i textuals del cobrament de tributs per part dels musulmans. Però, insisteixo que, 
arqueològicament, els assentaments rurals que hi pogués haver entre el 700 i el 
902, no han estat mai identificats i menys els seus espais agraris. Com a mínim, 
podem pensar que, atesa la manca de rastre arqueològic —sigui perquè no es va 
generar, perquè és tan prim que no es conserva fàcilment i això el fa molt difícil 
d’identificar— l’impacte espaial d’aquestes poblacions és molt més escàs que el 



202

SEGON DEBAT

precedent romà o el posterior andalusí. Si els assentaments andalusins van aprofitar 
infraestructures agràries preexistents, cosa que no hem de descartar, no van ser ni 
moltes ni gaire aparents, atès que el resultat de la seva colonització va significar 
la creació d’un nou paisatge agrari que ni la conquesta i colonització feudal va 
ser capaç de modificar. Si hi hagués hagut una infraestructura agrària prèvia a 
la colonització andalusina que hagués produït modificacions significatives, hauria 
quedat visible i integrada en els nous dissenys com a mínim alguna vegada. Dit 
això, crec que la qüestió no queda resolta, tampoc. Potser, efectivament, l’excavació 
de parcel·laris pugui donar respostes. Convindria també que els romanistes i 
prehistoriadors sortissin dels límits de les zones de residència. En qualsevol cas, 
la creació d’assentaments i espais agraris andalusins és resultat d’una selecció 
pagesa i aquesta es fa en funció d’uns coneixements tècnics precisos que la fan 
recognoscible espaialment independentment de si aprofiten o no infraestructures 
agràries anteriors.

Antonio Malpica
Yo quiero hacer algunas precisiones, porque me parece que son pertinentes. 

La primera es que hay dos tipos de agricultura, una agricultura básicamente 
de secano, que es la agricultura antigua, que en el mundo feudal se transforma 
gracias a la asociación de la ganadería y a la creación de hojas de cultivo y hace 
que los rendimientos sean mayores. Y una agricultura básicamente de regadío. La 
agricultura básicamente de regadío tiene como mínimo, como fecha de nacimien-
to el cuarto milenio antes de Cristo. Con la creación de un oasis documentado 
arqueológicamente en Bahrein. Y, a partir del oasis, que es el agroecosistema im-
plantado en la zona de desierto, se va a constituir la agricultura de regadío. En el 
Mediterráneo las condiciones climatológicas son pésimas para la agricultura. De 
hecho no hay control del clima suficiente para predecir cuando habrá buena lluvia 
o no la habrá. El problema no es que haya buena lluvia, es que haya mala lluvia o 
no haya lluvia. De hecho, en la Odisea la mayor parte de los personajes que sa-
len son fundamentalmente pastores, no agricultores. Ese tipo de agricultura está 
formada radicalmente por agricultura de regadío. ¿Cómo estudiaremos todo eso? 
El problema no es si el agua se lleva o se trae, el problema es que con el agua 
vienen las plantas. Ese es el problema. Es decir, el problema hay que plantearlo 
desde la perspectiva de los ecosistemas y de los agroecosistemas. Yo he tenido la 
suerte de, en los últimos tiempos, visitar algunos puntos, y me he dado cuenta que 
se ha implantado la agricultura de regadío en lugares donde parecía imposible. Y 
que antes no había agricultura de regadío. La discusión si los romanos riegan o 
no riegan, si los iberos riegan o no riegan, si riegan los rumanos o no riegan, los 
magiares riegan o no riegan. Es baladí, es trivial. Porque en realidad el problema 
está en la sustitución de los agroecosistemas. El establecimiento del agroecosistema 
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de base y consecuentemente traído por los árabes de un profundo conocimiento de 
una zona donde está en relación la zona de la India por los vientos con la zona 
de la península arábiga. A través de Bahrain, y todo el cuerno de Qatar. Que tiene 
suficiente contratación arqueológica, y Luca Mattei lo sabe porque ha estado allí 
en la zona. Y que hay una literatura abundante sobre el tema. El problema es que 
esa agricultura se implanta y hace que sea, ya no un oasis sino un oasis maduro. 
Donde no existe solamente la palmera, se cultiva incluso trigo. 

Helena Kirchner
Efectivamente, la selección y el bagaje técnico campesino andalusí no se entiende 

sin las plantas de origen oriental y tropical y la necesidad de la irrigación. Este 
factor hace que el espacio agrario y la creación de nuevos agrosistemas tenga lugar.

Antonio Malpica
La discusión es que ella lo habla en esa línea, porque si no no acabaremos 

nunca, nunca acabaremos. Después, en cuanto a los métodos de prospección sí, 
métodos de prospección no. La prospección puede servir como una técnica de tra-
bajo, una técnica importantísima, que necesita en algunos casos la contrastación de 
la excavación sin ningún género de duda. Y tan malo es estudiar los asentamientos 
solo, como estudiar solo la zona de regadío. 

Helena Kirchner
También depende mucho de lo que se quiere saber. 

Antonio Malpica
Claro, siempre depende todo de lo que se quiere saber. Pero lo que queremos 

saber es cómo se conforman las sociedades. Entonces a mí me parece muy bien que 
se estudie la zona de regadío, y yo sé que vosotros lo hacéis, y que al mismo tiempo 
intentes estudiar los asentamientos, eso me consta. Y eso es lo importante. Y que 
en algún momento, una vez depurada la técnica de prospección, habrá que dar el 
salto para excavar asentamientos y estudiarlos conjuntamente con la zona de regadío.

Helena Kirchner 
Claro que sí, de tiempo y de medios. De muchas cosas, porque ya me hubiera 

gustado a mí empezar a excavar hace diez años.

Ignacio Padilla
Si no hay ninguna otra palabra y con la venia del profesor Flocel Sabaté 

podemos cerrar la sesión.
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Moderador: FRANCESC FITÉ

Ponents: Christophe Picard - Eduard Riu-Barrera

Interventors: Jorge Eiroa - Hermenegildo Fernandes -  
Helena Kirchner - Gemma Ortiz - Jaime Peñafiel -  

Joaquim Rius - Flocel Sabaté

Francesc Fité 
Després d’unes ponències tan interessants i, destacadament, suggerents, sens 

dubte la sala s’haurà omplert de qüestions. Obrim, doncs, un temps per a la dis-
cussió científica.

Hermenegildo Fernandes 
Há uma coisa que me chamou muito a atenação aí: foi a associação dos ri-

vais salvabequismo. Por aí a cronologia, sobretudo no caso, nesse caso, do viajante 
inglês é uma cronologia tardia para o final do século xii. E o quadro que traçaste 
é um quadro que encaixa claramente no período almota, e a situação fronteira do 
período almota. 

A primeira questão é, parece claro que pode Não ser um movimento estreita-
mente ligado ao modelo islã. Mas tem a ver, nao seria o caso do período almota, 
mas tem a ver com, justamente com intenção de um poder central a intervenir 
nas costas, qualquer que seja, maliquita ou nao maliquita.

A segunda abservação é mais particular e tem a ver com Margi, que não é 
costeira, é distante de Fez. Por tanto, é dissonante em relação aos outros; e ao 
mesmo tempo, mesmono final do século xii, com o mundo “El mundo alarrier”. 
Badajós sim funciona, e Margi só funciona com Badajós, com Badajós, se termos 
por adquirido e seja provado que toda qualis que haja entre Margi e Ceuta, creiro, 
é um tripode de resgate permanentemente, durante essa, durante esse vazio, prac-
ticamente. Tudo funciona nesse sentido uma prova mais desse desviamento; e o 
que a gente é ciente é que a partir do momento em que se torna cristã, em Margi 
ainda há o seu concílio clandestino, mas depois disso desaparece praticamente. 
Portanto, esse é um dado muito importante. 
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Christophe Picard
Je répondrai d’abord pour margic. Il y a deux mentions. Il y a celle qu’on a 

vue d’Ibn al-’Ablâd, et puis une mention, Al-Marrakûchi, donc de la fin du xiie, 
qui évoque margic comme ribat où réside une garnison. Voilà toute l’ambivalence, 
tout le problème que pose le terme. Ah, il ne dit pas ribat, mais lieu de ribat, ou 
se trouvent des al-Murabitun, toujours. Sinon est toute la région qui est zone de 
guerre et, donc, qui peut faire office de ribat. Alors le rapport entre le malikisme, 
les malikites et le ribat doit être considéré dans le cadre des textes. Les textes ne 
parlent pas des ribats, ils parlent des malikites qui font le ribat, et c’est là tout le 
problème. Ce qui les intéresse de nouveau ce n’est pas le lieu, c’est le fait qu’un 
personnage aussi important que soit révélé, entre autres, par le fait qu’il fait ribat, et 
plus particulièrement il s’occupe de l’échange des prisonniers. C’est celui qui montre 
bien que le ribat est devenu une institution prestigieuse dès le ixe siècle. Ceux qui 
le pratiquent peuvent en tirer un grand prestige comme le montrent les exemples 
donnés par le biographie d’Ifrîquiya al-Hâlikî. Tous les textes s’intéressent d’abord 
à la personne. Cet aspect de la pratique du ribat concerne la première génération 
qui, pour moi, est clairement liée aux Abbassides. Ensuite, jusqu’au xiie siècle, le 
ribat a évolué pendant trois siècles. Le martyre et le combattre demeurant des 
éléments essentiels de la pratique du ribat. Par ailleurs le grand-père d’Averroès, 
Abû l-Walid Ibn Rushd, dit en 1126 dans une fatwa bien connue que aller dans 
un ribat vaut plus que de se rendre au pèlerinage à la Mecque. Donc là aussi le 
prestige reste entier. Il oublie de dire que c’est parce que voyager à ces moments-là 
pour la Mecque est devenu dangereux. Mais il est clair pour moi qu’il y a également 
une évolution. Et l’exemple deIbn Qâssi’ le montre bien: il construit un ribat dans 
son village natal – peu importe l’architecture – avec l’idée d’initier des disciples, 
les muridûn, comme l’a montré Vincent Lagardére. Donc, le ribat est devenu un 
lieu où se construit la démarche mystique, le chemin vers le mysticisme. Et puis, 
le fait Ibnal-‘Arabi, qui se retire dans un ribatprès de Cadix, une démarche sur la 
mer; la mer est devenue une frontière mystique. La réputation di personage fait 
celle du ribat. Par conséquent, on est dans un autre cadre, celui où la «tariqa» 
mystique constitue la forme di combat la plus importante. 

Joaquim Rius
Existe-t-il une différence entre le ribat sunnite et celui du xiie siècle?

Christophe Picard
Excusez-moi. Je n’ai pas entendu.
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Joaquim Rius 
Je demande si cette institution du ribat peut être sunnite au xiie siècle.

Christophe Picard
Oui. Les termes sont variables, mais on retrouve à peu près la même démarche. 

Jaime Peñafiel
Professeur Picard, merci beaucoup. Vous avez fait une explication de ce ribat, 

c’est difficile étant donnée la composition, la philosophie, le fonctionnement du 
ribat. Et vous avez dite que c’est une institution fondamentalement du ixe siècle 
et c’est une institution de frontière. Et il y a une autre composante, je crois, qui 
est très intéressante, c’est le lien mystique. Il est possible que l’apparition de la 
fortification et la fondation du ribat, où combattent les musulmans, établi par 
l’averroïsme, avec l’Antiquité religieuse et militaire, et alors, est-que vous pensez 
que les ordres militaires qui sont venus combattre l’Islam, se sont inspirés de la 
philosophie du ribat? Merci.

Christophe Picard
C’est une question qui a été très débattue. A priori, ce sont quand même en 

tout cas deux voies, deux origines différentes. Les ordres des chevaliers nous amè-
nent à considérer le point de vue de saint Bernard de Clairvaux. Il est lui-même 
originaire  d’une famille seigneuriale et il considère que le combattant de Dieu est 
le combattant des ennemis de Dieu. Il y a, donc, un parallèle entre la démarche du 
chevalier et la démarche du moine. Mais on n’a aucune indication de connaissance 
chez les Latins de ce qu’est le jihad. Ils n’emploient pas le terme, que je sache, 
et par conséquent, je ne pense pas qu’on puisse dire quelque lien entre les deux 
mouvements. En revanche, il y a un esprit de frontière, et l’esprit de frontière peut 
se retrouver sur certains aspects dans les deux champs. Mais, clairement, il n’y a 
pas de prise en compte de l’existence de l’autre, de ce qu’il fait pour construire un 
mouvement, ni du côté musulman ni du côté latin. Chacun a sa propre façon de 
penser le rapport entre combat et religion. Il y a des différences organiques. Le ribat 
est une institution qui ne fonctionne pas du tout comme un monastère. Les seuls 
cas qu’on puisse citer c’est une fatwa du xe siècle, ou du xie, étudiée par Manuela 
Marín, concernant les pratiques de gens de ribats qui mettent des bures et qui se 
promènent avec des lumières. Le cadi condamne des pratiques “monastiques” et 
leur prie de ne pas recommencer. Mais sinon, ce sont deux approches différentes. 
Il n’y a pas d’engagements, de vœux prononcés, c’est une démarche personnelle. Il  
n’y a pas d’organisation du ribat, il y a un responsable. Il n’est pas responsable 
de la démarche, il n’est pas responsable de l’engagement, il est responsable de 
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l’organisation matérielle. Et là on retrouve un des traits caractéristiques de l’Islam 
qui est l’engagement personnel. Ce sont deux voies différentes, intimement liées 
aux religions qu’elles servent.

Flocel Sabaté
Alguns punts apuntats pel professor Picard enllacen amb el que es va dir ahir 

entorn de les possibilitats de l’arqueologia i ens aboquen a una qüestió: fins a quin 
punt hi ha d’haver una arqueologia de recerca i una altra de gestió; fins a quin punt 
les hem d’imaginar separades o, en cas de col·laborar, quins ponts d’enteniment 
poden traçar. De què serveix una arqueologia de gestió que no pugui traspassar 
dades a l’anàlisi històrica. És cabdal detectar quines demandes històriques podem 
fer a l’arqueologia, saber què podem esperar de l’arqueologia en la resposta a les 
problemàtiques d’anàlisi històrica.

Eduard Riu-Barrera
Són preguntes que jo també em faig i no sé resoldre. Això no vol dir que 

no tinguin una clara solució, ni molt menys. Però el que sí estic convençut és 
que tota l’arqueologia que es fa, no pot plantejar problemes històrics. Simplement 
perquè en l’actual grau de desenvolupament de l’arqueologia hi ha un tant per 
cent molt notable que obeeix a una simple resolució d’un problema concret, que 
és la imminent destrucció d’un registre arqueològic. Aleshores aquí ens plantegem 
diverses coses: que una excavació feta sense plantejament de problemes històrics, 
és difícil que resolgui problemes històrics, això ja ho sabem. Però com que això 
jo veig que en bona part és inevitable, el que sí que hem de demanar és que les 
excavacions s’executin amb el màxim rigor arqueològic i, a veure, hi ha una cosa 
que és la divisió del treball en tots els nivells i la recerca quan pot aconseguir grans 
avenços és establint això, uns grans nivells de divisió del treball, també dintre de 
la seva pròpia disciplina. És impossible que, en totes les intervencions mèdiques, el 
nivell dels metges que estan operant sigui el mateix de l’alta recerca. Vull dir, són 
nivells diferents i una cosa drena informació. Hi ha un drenatge d’informació, un 
drenatge cap amunt, que va pujant i la va seleccionant. Com ho hem de fer? Perquè 
jo no sé com s’ha de fer. Suposo que s’ha de fer des de l’acadèmia. L’acadèmia 
ha de saber plantejar preguntes pertinents i que arribin a la comunitat científica, 
a la comunitat arqueològica, i que moltes vegades aquestes preguntes estiguin, 
d’alguna forma, presents en l’utillatge conceptual que fan servir els arqueòlegs. I, 
aleshores, moltes d’aquestes preguntes es plantegen d’una forma implícita quan fas 
una recerca. Això suposo que pot afavorir el procés. Les mecàniques no són unes 
mecàniques automàtiques, és a dir, no hi ha una solució diguéssim administrativa 
o d’organigrama. Jo no crec que sigui una solució d’organigrama, és una solució en 
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què, sobretot l’acadèmia, que és d’on pot sortir gran part de les reflexions histo-
riogràfiques, l’ha de plantejar i l’ha d’exigir als arqueòlegs. No exigir d’una forma 
compulsiva, sinó exigir des d’una pressió investigadora. Plantejar problemes i que 
els que estem treballant en el món d’aquesta arqueologia de salvaguarda, doncs, 
d’alguna manera, els rebem, els interioritzem, els reelaborem i, a la vegada, puguem 
replantejar-ho des de la recerca més per pressió peremptòria. Hi ha d’haver una 
circulació. O sigui, l’acadèmia pot preguntar o ha de preguntar a l’arqueologia una 
sèrie de qüestions. Però l’arqueologia, també, s’ha de plantejar la revisió d’aquestes 
qüestions i repreguntar a l’acadèmia sobre si les qüestions que formula són cor-rectes. 
I si allò que pregunta es pot respondre arqueològicament. Perquè moltes vegades 
jo crec que a l’arqueologia se li pregunten coses que l’arqueologia no pot respon-
dre. L’historiador que treballa amb documentació coneix la capacitat informativa 
del document i sap quines són les preguntes que li formula. L’historiador que no 
ha treballat amb registre arqueològic parteix d’uns altres pressupòsits i planteja a 
l’arqueòleg, moltes vegades, unes preguntes, per que, l’arqueologia intrínsecament 
és una informació que no la pot proporcionar, que no la pot respondre. En canvi 
l’arqueologia sí que potser pot respondre altres preguntes que l’acadèmia no es 
formula. I aquí crec que és un debat d’idees, que és difícil de dirigir i descobrir 
com es pot plantejar. És en aquesta roda que avancem, i malgrat tot avancem, 
això jo n’estic convençudíssim. Perquè, aquest n’és una bona mostra, i en molts 
d’altres fòrums, com s’estan plantejant qüestions que fa cinc, deu anys endarrere, 
o vint anys endarrere eren impossibles de plantejar. En arqueologia s’estava en 
uns nivells de descriptivisme i de plantejaments molt superficials. El fet que 
nosaltres, d’alguna manera, arqueòlegs i no arqueòlegs debatem junts, és cabdal 
perquè en els fòrums d’historiadors es diu: és que els arqueòlegs no ens donen 
resposta. I en els fòrums des arqueòlegs es diu: és que els historiadors no ens 
escolten. Aquesta és una situació que existeix i el fet mateix que aquestes qües-
tions es preguntin suposo que és una demostració que hi ha un interès i que a 
partir d’aquest debat, i o d’aquesta interrogació mútua doncs anirem avançant, com 
ja avancem, relativament. Com és obvi no he contestat res, no? Però tal volta vull 
insistir en el valor de les preguntes obertes i la capacitat de preguntar conjuntament 
arqueòlegs i historiadors.

Jorge Eiroa
Yo el problema lo veo en la división entre arqueólogos e historiadores. 

Eduard Riu-Barrera
Bueno, eso es una simplificación. 
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Jorge Eiroa
Entre academia y arqueología y entre academia o ciencia. Es que me parece que 

son las dos una equiparación entre la producción científica y la no científica. Están 
los historiadores que pueden utilizar arqueología y textos, o textos y arqueología. 

Eduard Riu-Barrera
Creo que te entiendo y estoy de acuerdo contigo que hay buena arqueología 

y mala arqueología, lo que pasa que para simplificar yo creo que sí que hay unos 
historiadores, en el sentido que damos convencionalmente del término historiador, 
y es el que utilizaba ahora, quizá incorrectamente. Y es aquella persona que no 
trabaja habitualmente con registro arqueológico. Yo creo que el arqueólogo debe 
ser historiador y que en general la conceptualización de historiador sería para 
todos. Pero es cierto que hay, en el mundo feudal, por ejemplo, una tradición 
larguísima documentalista y potentísima y muy difícil de romper con el poco 
recorrido que tiene la arqueología medieval y es una cuestión ya simplemente 
imposible por la falta de propia tradición de romper la dinámica, de dificultad 
de absorción de la información proporcionada por el registro arqueológico. 
Simplemente porque hay una proporción bastante notable de historiadores do-
cumentalistas que no tienen la virtud, el instrumental teórico para absorber la 
información que les puede proporcionar la arqueología. Lo que pasa es que, como 
tú dices, no se debe hacer una diferenciación entre la academia y la arqueología, 
yo creo que no se debe hacer a nivel de buenos propósitos. Pero esta división 
existe. En la realidad existe. 

Jorge Eiroa 
Pero lo que tú llamas “la academia” también hace arqueología. 

Eduard Riu-Barrera
Sí, pero la hace en poca proporción. En este sentido es cuando hablo de 

arqueología como producción de excavaciones. Porque no toda la arqueología, ni 
mucho menos, es excavación arqueológica. En eso también estoy de acuerdo.

Jorge Eiroa
Evidentemente cuantitativamente no puede competir. 

Eduard Riu-Barrera
Cuantitativamente ni debe competir, es que no debe competir. Solamente 

plantearse la competitividad ya es absurdo.
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Jorge Eiroa
Cuando digo competir, me refiero que no se puede comparar. 

Eduard Riu-Barrera
Pero es que esto es habitual en cualquier otra profesión. La producción de 

arquitectura por parte de los profesores de arquitectura es mínima comparada con 
la producción arquitectónica general. Esto es una demostración de naturalidad en 
nuestra profesión. Porque cuantos más arqueólogos haya, más normales seremos. 

Jorge Eiroa
Es una cuestión compleja la de los criterios de normalidad. El problema 

creo que es el aspecto científico. Es decir, hacer un proyecto científico lo puede 
hacer una persona “desde la gestión”. Y todo aquello que no tenga una hipótesis 
previa, y que no intenta responder una pregunta no es. Como dice Flocel, un 
problema histórico, en principio carece de resultados que sean históricamente 
significativos. Es como el médico que acude a certificar una muerte, pero no 
ofrece el tratamiento. 

Eduard Riu-Barrera
Yo en esto no estoy absolutamente de acuerdo, gran parte de las aportacio-

nes arqueológicas se han hecho bajo presupuestos de interrogación arqueológica 
absolutamente erróneos. Y se ha llegado a grandes descubrimientos arqueológicos. 
Ahora, en este momento, se me ocurre un ejemplo. La cueva de Altamira, los pre-
supuestos antievolucionistas del descubridor de la cueva de Altamira, demostraron 
la antigüedad de las pinturas, en contra de las hipótesis de toda la comunidad 
científica internacional, que aseguraba que en el paleolítico era imposible la alta 
calidad. Yo creo que no es bueno ceñirse al programa estricto. 

Jorge Eiroa   
Pero, con todo, había un presupuesto.

Eduard Riu-Barrera
Había un presupuesto claro, toda intervención arqueológica tiene que ser 

una interrogación, de eso no hay duda. Lo que pasa que hay muchos niveles de 
interrogación. Yo creo que es evidente, y es que dudo que haya pocos arqueólogos 
que no se planteen interrogaciones. Lo que pasa es que el nivel de interrogación 
es muy diverso y a veces es sumamente erróneo por parte de los arqueólogos. 
Pero yo creo que hay una gran parte de excavaciones que no se plantean absolu-
tamente, cuando yo digo que es una simple intervención, eso no quiere decir que 
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en una simple intervención tú no te plantees ya problemas. Porque en cualquier 
intervención para resolver el problema tiene que saber cómo, no se trata de un 
simple registrador de estratos. Pero el nivel de interrogación no puede ser, ni debe 
ser condicionante, porque, a veces, las grandes interrogaciones también producen 
desorientaciones muy notables. 

Jorge Eiroa
¡No! Que se planteen problemas históricos y que acudan a excavar para 

resolverlos. 

Eduard Riu-Barrera
Sí pero es que el noventa por ciento de las ocasiones no puedes excavar por 

otras necesidades. O sea, no es la interrogación histórica lo que genera la excava-
ción arqueológica. Las excavaciones producidas por interrogaciones históricas son 
un segmento muy reducido de la actividad arqueológica a nivel global. 

Jorge Eiroa
Y ese es el problema.

Eduard Riu-Barrera
No, no es el problema, es la realidad y tú no la vas a cambiar. Porque el no-

venta por ciento de intervenciones arqueológicas tienen lugar porque van a abrir 
una calle o alguna otra obra. 

Jorge Eiroa
Que no lo pueda cambiar no significa que el problema no exista. 

Eduard Riu-Barrera
Exactamente, pero entonces lo que tenemos que hacer es: hacer de este 

problema la manera de canalizarlo. Como preguntaba Flocel: ¿Cómo consigues 
que estas intervenciones que nunca podrán hacerse por una razón de investi-
gación den resultados históricos? Éste es el reto; pero el noventa por ciento de 
las excavaciones se van a realizar simplemente por una necesidad de evitar una 
destrucción del registro arqueológico, sin planteamientos de problemas historio-
gráficos, esto es inevitable. 

Jorge Eiroa
Sí, es inevitable. Pero eso no evita que no existan proyectos ni investigaciones 

en las ciudades que puedan terminar ofreciendo resultados significativos.
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Eduard Riu-Barrera
Claro, claro. Veamos; por ejemplo el caso de Barcelona. El caso de Barcelona 

es un caso en el que se produjo un arqueología absolutamente anárquica. No hay 
ningún proyecto de investigación sobre Barcelona. Prácticamente ninguno. Esto sí 
que es un deber. 

Jaime Peñafiel
Es que es imposible. Vamos a ver. 

Eduard Riu-Barrera
No, no es imposible. Por ejemplo en Tarragona se consiguió una planificación 

básica

Jaime Peñafiel
Quien se imaginaba lo del Born. Bueno, se sabía que estaba más o menos allí. 

Però ningú sabia si això sortiria. O quin grau de destrucció hi va haver en el seu dia. 

Eduard Riu-Barrera
Ho sento, tot el que ha succeït al Born és un cas claríssim de mala gestió 

del patrimoni arqueològic.

Jaime Peñafiel
Amb això hi estic d’acord. 

Eduard Riu-Barrera 
És un cas que gairebé ratlla la prevaricació. Els arqueòlegs de Barcelona, tots 

sabíem perfectament el que hi havia al Born. I el qui no ho sàpiga o l’han de 
desqualificar professionalment o és un corrupte! És així, purament i simplement. 

Jaime Peñafiel
En això et dono la raó, però com estava, en quin nivell estava. Això no ho 

sabia ningú. 

Eduard Riu-Barrera
Sí que ho sabíem! S’havia excavat davant i s’havia destruït tot un barri sencer. 

Tota una part amb un aparcament que es va fer en vistes a la Barcelona’92 i que es 
va destruir sistemàticament tot el passeig comercial. Si vols t’ensenyo les fotografies 
que jo vaig anar a fer davant mateix, potser quan s’estava destruint.
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Vull dir que el que hi havia sota el Born se sabia perfectíssimament. Exactament 
igual com en el mercat de Santa Caterina, el cas del mercat de Santa Caterina és 
un altre cas de gestió nefasta d’una excavació arqueològica de medi urbà. Perquè 
tothom que tingués un mínim de coneixement de l’arqueologia barcelonina sabia 
que allò no es podia despatxar amb una excavació de tres mesos a corre-cuita. I 
això és una absoluta barbaritat; vull dir, que qui ho va fer era un “cebat” integral, 
i les coses s’han de dir pel seu nom. 

Jaime Peñafiel
Con este gran tema, se produce un gran interrogante histórico. Por la poca 

experiencia que tengo, muchas veces se crea una hipótesis que es falsa. O porque 
tenemos una noticia histórica, a través de una crónica, o que de forma continua 
se ha ido estableciendo una cuestión que luego, en el registro arqueológico, te 
demuestra que hay un error ahí importante. Muchas veces vas por un camino 
equivocado en que tiene que salir lo que esa hipótesis ha planteado de antemano. 
Y eso no se hace así, hay que ir dejandolo. Ahora hay mucha más experiencia, hay 
que ir dejándo que la propia excavación te vaya dando datos, que no avalan a lo 
mejor esa hipótesis establecida, y que, a partir de allí, puedes establecer una, entre 
comillas, “verdad histórica”, diferente de la que realmente se había planteado. Por 
ejemplo, el trabajo que hacemos en el castillo de Monzón, en una iglesia, que se 
sabía que existía pero se desconocía que existía. Se trata de una iglesia construida 
en 1089, la capilla real de Sancho Ramírez, entonces, o de Pedro I mejor dicho 
ahora que cuando hemos encontrado gracias al registro arqueológico, datos con los 
que se puede demostrar que, se produce una destrucción absoluta de ese edificio 
y se reconstruye ya con unos parámetros totalmente distintos a partir de ahí. Y 
esto no estaba planteado en ningún sitio. 

Jorge Eiroa
El hecho de que no se confirme es tan válido como que se confirme. Y esta 

es la ciencia, si no hubiera hipótesis, no habría ciencia.

Helena Kirchner
Yo propongo, Flocel Sabaté, que el próximo curso lo dedique al diálogo entre 

arqueología de gestión y academia. Seguro que tendrá mucho éxito. Los casos que 
ha expuesto, hace un momento, Eduard Riu-Barrera, son muy representativos del 
panorama arqueológico de Catalunya. 

Bueno, yo cambiaré completamente la orientación de la discusión. Voy a 
plantear una cuestión que a mí me interesa especialmente. Además se ha expresado 
hace un instante claramente, en una forma que me ha gustado: la implantación 
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de estos castillos, órdenes castrales o monasterios, como un fenómeno nuevo que 
definitivamente constituye un impacto en el territorio. Considero que es un proble-
ma histórico y arqueológico a la vez, de gran alcance. Creo que la arqueología de 
excavación estrictamente por sí sola no es suficiente para estudiar este problema. Se 
está desde algunos sectores proponiendo que no existiría esta ruptura, este cambio 
o impacto sobre el territorio y las comunidades campesinas que supone el proceso 
de feudalización. Se sugiere que es un proceso de larga duración, paulatino, que 
empieza en el siglo vii y culmina en el xi. Habría que integrar en la investigación 
el estudio del impacto que suponen los castillos en el espacio agrario y cómo se 
ha constituido éste en los siglos precedentes.

Eduard Riu-Barrera
A veure, hi ha el que m’has comentat dels castells, la segona part et referies 

al llibre de Hodges i Francovich que és Villa to village. Jo l’he llegit i he entès 
una altra cosa d’aquell llibre, però bé. No entenc tant que s’estableixi una llarga 
continuïtat sinó que jo entendria que la ruptura és més antiga del que es deia. La 
ruptura no es produeix en la feudalització, almenys la lectura que faig d’aquest llibre 
no és aquesta, no és que la ruptura es produeixi amb la feudalització, entre el x i 
l’xi sinó que la ruptura és força més arcaica, i que amb il incastellamento no s’acaba 
el món antic, amb això jo hi estic completament d’acord. Amb il incastellamento 
no acaba el món antic, el món antic s’acaba entre els segles v i vi. A partir d’aquí 
tot el que ve és una altra cosa. Ara bé, l’impacte de la feudalització sobre allò que 
hi havia abans és una cosa de dimensions inqualificables. Ara, com transformen 
els castells l’espai, jo això no ho sé, i, a més a més, jo no treballo aquests temes. 
Quant a les esglésies sí que veig que l’impacte sobre el territori resulta més difícil 
de percebre, també per la meva pròpia experiència, ja que jo em centro més en 
els edificis. Amb les esglésies es poden establir relacions, sigui de ruptura o no, 
amb el preexistent, perquè normalment les esglésies s’estableixen sobre quelcom 
preexistent. Pel que fa als castells, s’ubiquen en espais on normalment no hi ha 
preexistències, o les preexistències són aparents. També per la meva experiència 
en els castells, sí que hi ha preexistències, però són unes preexistències que no 
tenen cap relació històrica entre elles. Pot haver mil anys o dos mil, de diferència 
entre el que hi ha a sota i on s’implanta el castell. Ara, per tant, tampoc tinc 
tanta experiència en castells com en esglésies i en aquest sentit t’adones de quin 
és l’impacte. A més l’arquitectura amb pedra, l’arquitectura bàsicament construïda 
amb pedra, l’arquitectura preromànica i sobretot l’arquitectura romànica, no només 
genera un impacte en l’edifici en si, en el volum construït sinó en la pròpia forma 
d’arquitectura. O sigui, les formes de construcció són una ruptura total amb la 
tradició constructiva. Vull dir, són ruptures a molts nivells. Ja només en l’aspecte 
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purament d’utilització d’unes tècniques i no d’unes altres. La construcció en pedra 
de dalt a baix s’estava produint d’una altra manera completament diferent, o molt 
més senzilla diria jo. Hi ha un canvi quantitatiu en la construcció, però també 
qualitatiu en les construccions. Un monestir romànic arquitectònicament és un 
edifici majestuós. 

Gemma Ortiz 
Volia fer una pregunta a Eduard Riu-Barrera. Quan en un jaciment es troben 

els interessos de la Generalitat i els interessos del municipi, què fer?, perquè en el 
jaciment poden anar per diferents camins.

Eduard Riu-Barrera 
Quan això pot passar i passa molt sovint, no coincideixen els interessos, com 

és lògic. Si vols que et contesti sincerament, és un joc d’interessos en el qual, nor-
malment, depèn de les pressions que puguin exercir, per una banda pròpiament els 
que som tècnics i nosaltres podem dir les coses amb tota llibertat. Una altra cosa 
és que t’escoltin. Pots ser més o menys escoltat en funció dels teus interessos i els 
teus interessos molt sovint passen molt lluny de les nostres capacitats d’intervenció. 
Vull dir, la resolució pot ser de tota mena, jo he vist excavacions on els interessos 
dels municipis poden prevaldre al cent per cent davant de la inhibició absoluta de 
la Generalitat i altres en què les posicions de la Generalitat, en la mesura que la 
Generalitat assumeix les posicions dels seus tècnics, doncs poden ser defensades. 
El cas del Born, per exemple, és un cas molt interessant per moltes coses. És un 
cas en què les administracions, tant l’ajuntament de Barcelona com la Generalitat 
de Catalunya, es divideixen. Dintre de les dues administracions hi ha posicions a 
favor i en contra completament diverses. No arriben tampoc a ser unitàries dintre 
de les pròpies institucions.

El cas de Montjuïc és un cas que només estem començant. Suposo que et 
refereixes al cementiri jueu. El cas del cementiri jueu és un cas global. Tot el que 
fa a les qüestions jueves o hebrees tenen una problemàtica que agafa unes altres 
qüestions. Hi ha el problema, per exemple, de la sinagoga de Barcelona, sobre el 
qual sí que hi vaig intervenir, la falsa sinagoga. És fals, és com els que venen aigua 
miraculosa, una invenció. 

Flocel Sabaté
L’espai se suposa que ho era. Tot plegat porta a interessants i cabdals reflexions 

entre el que podríem anomenar una gestió tècnica i una gestió merament admi-
nistrativa de la pràctica arqueològica. I en això hi tenen molt a dir les autoritats 
corresponents, perquè són les que imposen una política arqueològica o una altra 
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o, fins i tot, una manca de política arqueològica. També hi juga la coordinació 
entre els diferents serveis d’arqueologia, a voltes per raons històriques, altres per 
derives de voler aplicar una ordenació administrativa, però el cert és que tenim 
serveis arqueològics municipals, provincials, autonòmic... i no queda clar que 
existeixi una ordenació eficaç. D’una i altra manera, concloem que la pràctica de 
l’arqueologia, i els resultats que en podem esperar, depenen dels criteris adoptats 
per l’administració pública.

Eduard Riu-Barrera 
A veure, una mica l’actual situació correspon a l’actitud de la Generalitat. Quan 

dic Generalitat vull dir el servei d’arqueologia de la Generalitat que ha adoptat un 
posicionament podríem dir neutre en el qual l’únic que fa és gestionar les inter-
vencions, però en cap cas planificar-les i menys planificar-les històricament. Això, 
fins i tot en aquest moments, és vist amb horror pels gestors de l’arqueologia des 
de la Generalitat. Entre altres coses perquè s’està produint un procés de desqua-
lificació dels tècnics. O sigui, es demana cada vegada des de l’administració una 
millor implicació, els nostres superiors de l’administració pública cada vegada ens 
exigeixen menys qualitat tècnica sols cal una simple gestió administrativa. Això és 
veritablement nefast. El servei d’arqueologia adopta aquest paper i són els serveis 
municipals els que d’alguna manera, en el cas que existeixin, adopten una posi-
ció més de planificació de l’excavació. No tant des d’un punt de vista merament 
administratiu sinó també de la recerca històrica. El cas millor i l’exemple també 
de la crisi més gran, jo crec, d’un intent de portar a terme una excavació amb 
projectes històrics, de recerca històrica ben definits a Catalunya és el malaurat cas 
del TEDA a Tarragona. El TEDA, no sé en quin any va ser que el van liquidar, 
malgrat que pretenia ser un organisme municipal que aprofitaria i rendibilitzaria la 
recerca sobre la ciutat romana de Tarragona. D’una forma sistemàtica tot el treball 
arqueològic en aquesta visió merament de gestió que es té de les administracions 
públiques va ser liquidat en el seu moment, a part dels problemes que podia ge-
nerar, evidentment, pels conflictes amb la promoció urbana que hi podia haver. Jo 
crec que en el cas de l’arqueologia urbana la planificació s’ha de fer i es pot fer 
molt bé. Aquí sí que hi ha unes mancances molt grans al país, l’assumeixin els 
ajuntaments o l’assumeixin des de la mateixa Generalitat: els jaciments urbans són 
fàcilment previsibles, i el plantejament d’hipòtesi caldria fer-lo si més no a nivell 
microhistòric, simplement de comprendre a quin solar en relació amb les xarxes 
urbanes. Això és una cosa que és joc de poques taules i això que es podria fer i no 
es fa. Entre altres coses, ja ho dic, no es fa perquè hi ha una pressió molt gran, per 
exigir-nos als que treballem a les administracions d’una mera gestió administrativista 
i descarregada de qualsevol càrrega que superi això, a part que fem córrer papers, 
la resta és entretenir-nos en qüestions que no hauríem ni d’imaginar-nos. Hi ha 
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una pressió en aquest sentit i aquesta pressió no és d’un color polític o un altre, 
és una remor de fons que omple totes les administracions siguin de l’orientació 
política que siguin. 

Flocel Sabaté
A quin nivell?

Eduard Riu-Barrera
No ho sé, jo no tinc prou perspectiva, el meu focus és bastant limitat. Però 

jo diria que és bastant general això de fer córrer els papers i no t’emboliquis.

Jaime Peñafiel
Molta burocràcia.

Eduard Riu-Barrera
Sí, massa. S’ha de fer l’informe i la instància, i ho hem de fer bé i revisem la 

memòria i sobretot que hi hagi les referències a la GPS, el número de referència, 
etc. Tot això sí, ara més enllà d’això, no res.

Jaime Peñafiel
I el pressupost, qui el paga? 

Eduard Riu-Barrera 
El presupost es limita. La impressió no és gaire bona en aquest sentit.

Francesc Fité
Jo sóc historiador de l’art i voldria dir una cosa que doni també argumen-

tació al que s’està comentant aquí. El formalisme està superat des de totes les 
perspectives i vull dir també des de la història de l’art. Hi ha aquesta interrogació 
i hi ha aquesta necessitat d’entendre els fenòmens. Vull dir que aquí ens trobem 
arqueòlegs, historiadors i historiadors de l’art, perquè si és un element purament 
estètic ens interroguem sobre aquest fenomen des de totes aquestes perspectives. 
També ho interroguem des del punt de vista històric perquè necessitem sempre 
contestar preguntes per poder tirar endavant qualsevol recerca. Goso deixar oberta 
aquesta qüestió a manera de cloenda atès que ja no hi ha cap més pregunta i hem 
depassat de llarg el temps disponible, caldria anar tancant, això sí, donant les gràcies 
ben sinceres a tots els que hi heu intervingut, prenent la paraula o escoltant-la. 
Crec que estem tots d’acord que ha estat un debat ben enriquidor.
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Dijous 13 de març de 2008
Universitat de Lleida
9.30 h. Inauguració del curs.
10.00 h – 13.00 h. Primera sessió. Presidida pel Dr. Guillem Rosselló-Bordoy, 
director honorari del Museu de Mallorca.
Dr. Antonio Malpica, catedràtic de la Universidad de Granada, La prospección 
arqueológica y la delimitación de yacimientos arqueológicos: Madínat Ilbira y el 
Castillejo de Névar, Granada.

Inauguració del curs a la Universitat de Lleida. D’esquerra a dreta: Flocel Sabaté, director del curs; Xavier Viola, 
alcalde d’Algerri; Jaume Barrull, vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària; Vicent Font, president 
del Consell Comarcal de la Noguera; Joan J. Busqueta, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (fotografia: Jesús 
Brufal).

Sessió de treball al Saló Víctor Siurana 
de la Universitat de Lleida. D’esquerra a 
dreta: Carlos Laliena i Antonio Malpica 
(fotografia: Emili Xavier Mangues).

PROGRAMA

13 i 14 de març de 2008
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Dr. Ricardo Izquierdo, catedràtic de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
El territorio de Toledo en la Edad Media. Prospección y fuentes escritas.
Dr. Hermenegildo Fernandes, profesor titular de la Universidade de Lisboa, 
Da Transição: modelos de territorialização no sul de Portugal (séculos xii-xiii).

Debat
16.00 h – 19.30 h. Segona sessió. Presidida pel Dr. Carlos Laliena, catedràtic 
de la Universidad de Zaragoza.
Dr. Jorge Eiroa, professor de la Universidad de Murcia, Metodología para el 
estudio de la organización social del espacio fronterizo.
Dr. Vicente Salvatierra, professor titular de la Universidad de Jaén, Prospección 
y análisis de la ocupación del territorio en el Alto Guadalquivir: Reflexión crítica 
de una experiencia de investigación: 1988 – 2008.
Dra. Helena Kirchner, professora titular de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, La reconstrucció de paisatges irrigats medievals. Mètode i casos.
Debat

Sessió de treball al Saló Víctor Siurana de la 
Universitat de Lleida. D’esquerra a dreta: Carlos 
Laliena i Ricardo Izquierdo (fotografia: Emili 
Xavier Mangues).

Assistents al curs durant la segona sessió 
celebrada al Saló Víctor Siurana de la 
Universitat de Lleida (fotografia: Emili 
Xavier Mangues).



221

PROGRAMA

Divendres 14 de març de 2008
A les 9.00 h sortida amb autocar des de la Universitat de Lleida, per a realitzar 
la visita al jaciment arqueològic de Santa Quitèria (Fraga), Vila Fortunatus 
(Fraga) i el castell feudal d’Algerri. A Algerri se celebrarà un dinar de curs 
per a tots els participants.
16.00 h – 18.30 h. Tercera sessió. Presidida pel Dr. Francesc Fité, professor 
titular de la Universitat de Lleida.
Sr. Eduard Riu-Barrera, tècnic del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, De les excavacions de salvaguarda a les disputes acadèmiques: el 
desconcert de l ’arqueologia medieval.

Visita al jaciment del Bobalar (Seròs) 
(fotografia: Emili Xavier Mangues).

Visita a la torre de Santa Quitèria 
(Fraga) (fotografia: Emili Xavier 
Mangues).



Assistents al curs durant la quarta sessió celebrada al Local Social de l’Ajuntament d’Algerri (fotografia: Emili 
Xavier Mangues).

Sessió de treball al Local Social de 
l’Ajuntament d’Algerri, Christophe 
Picard. (fotografia: Emili Xavier 
Mangues).

Dr. Cristophe Picard, catedràtic de la Université Paris I, Entre archéologie 
et historie, la sacralisation des zones côtières d’al-Andalus: l ’exemple du Gharb  
al-Andalus.
Debat
18.30 h. Sessió d’avaluació i lliurament de certificats.
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1. Aguayo Ortiz, Xavier

2. Albea Medina, Lorena

3. Ambrosio Arcas, Izaskun
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