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Estudiant la ciutat medieval. Noves 
perspectives de recerques arqueològiques

Jesús Brufal Sucarrat1

1El trajecte científic que ha recorregut l’arqueologia medieval fins a l’actualitat, 
ha obert diversos fronts conceptuals2, els quals han aportat novetats científiques 
destacables que han modificat teories historiogràfiques força arrelades3. Precisa-
ment, l’estudi de la ciutat medieval és una de les línies de recerca més pioneres 
on l’arqueologia medieval ha destinat esforços i ha obtingut resultats notables4. 

Paral·lelament, l’espai urbà contemporani europeu, en els darrers vint-i-cinc 
anys, ha experimentat substancials canvis urbanístics. Aquests, causats per les dinà- 
miques econòmiques i socials pròpies del neoliberalisme econòmic més salvatge, 
ha transformat la fisonomia urbana tradicional. En aquest sentit, s’han planejat 
ambicioses reformes urbanístiques amb el propòsit de modernitzar els envellits cascs 
antics urbans, o, augmentar l’espai urbanitzable més enllà de la ciutat llegada de 

1. La present recerca s’ha realitzat durant el contracte com investigador del Subprograma Juan de la Cierva 
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España ( JCI-2011-09154), que s’ha desenvolupat en 
el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” de la Universitat de Lleida (SGR-0274). 
Ha rebut el suport científic del projecte d’investigació reconegut pel Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España “Auctoritas. Iglesia, cultura y poder (siglos XII-XV)” (HAR-2012-31484). 

2. Gian Pietro BROGIOLO, “Dall’Archeologia dell’architettura all’Archeologia della complessità”, Pyreane, 
38/1 (2007), p. 7-38. Richard HODGES, Towns and trade in the Age of Charlemagne, Duckworth, London, 2000. 
Chris WICHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, Oxford University Press, 
Oxford, 2006. Bryan WARD-PERKINS, The fall of Rome and the end of civilization, Oxford University Press, Oxford, 
2005. Riccardo FRANCOVICH, Richard HODGES, Villa to Village. The transformation of the Roman country-side in Italy, c. 
400-1000, Ducworth, London, 2003. Miquel BARCELÓ, Helena KIRCHNER, Carmen NAVARRO, El agua que no duerme. 
Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí, El Legado Andalusí, Granada, 1996. Antonio MALPICA, Los castillos 
en al-Andalus y la organización del territorio, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2003.  

3. L’excel·lent investigació arqueològica duta a terme per l’equip de Miguel Ángel Tabales a l’alcàsser de 
Sevilla, canvià la interpretació historiogràfica tradicicional sobre la gènesi del conjunt monumental sevillà. Miguel 
Ángel TABALES, El Alcázar de Sevilla. Reflexiones sobre su origen y evolución en la Edad Media. Memoria arqueológica 
2000-2005, Ed. Consejería de Cultura Junta de Andalucía y Patronato del Real Alcázar de Sevilla, Sevilla, 2008. 

4. Gian Pietro BROGIOLO, Le origini della città medievale, SAP Società Archeologica, Mantova, 2011. Sauro 
GELICHI, “Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di un’identità urbana”, Le città italiane tra la tarda antichità 
e l ’alto Medievo, Andra Augenti (ed.), Ravenna, 2004, p. 151-183. Miguel ALBA, “Evolución y final de los espacios 
romanos emeritenses a la luz de los datos arqueológicos (pautas de transformación de la ciudad tardoantigua y 
altomedieval), Augusta Emerita. Territorios, Espacios, Imágenes y Gentes en la Lusitania Romana, Trinidad NOGALES (Ed.), 
Mérida, 2005, p. 207-255. Antonio MALPICA, La Alhambra de Granada, un estudio arqueológico, Editorial Universidad 
de Granada, Granada, 2002. 
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finals del segle XX, tot esborrant assentaments arqueològics i traces dels històrics 
espais de producció.

Davant aquesta flagrant realitat, l’arqueologia com a disciplina científica té 
la capacitat, la maduresa i l’experiència per participar en el debat sobre com mo-
dernitzar les actuals ciutats europees. Concretament, l’arqueologia ha desenvolupat 
la capacitat d’aportar continguts teòrics en les reformes urbanístiques dels cascs 
antics, i en l’ampliació de l’entramat urbà vers els espais de producció tradicionals. 
Es pretén, d’acord amb cada realitat territorial, evitar la transformació o desapa-
rició dels elements patrimonials i de memòria corresponents a cada fase històrica. 

Bona part dels cascs antics de ciutats europees conserven un ric patrimoni 
medieval en forma d’espais sagrats (esglésies, mesquites, sinagogues, catedrals, 
necròpolis), espais de poder (palaus, alcassabes, edificis civils), espais urbanístics 
(carrers, places, ponts, fonts, muralles, torres), espais domèstics i quotidians (cases, 
banys), i espais de producció (places mercadals, sèquies, parcel·lari, tallers artesanals, 
drassanes, molins). Actualment, un gruix gens despreable de patrimoni medieval 
conviu amb les novedoses necessitats de la societat que l’ha heretat. Com anun-
ciàvem, les societats europees des de les darreries del segle XX i fins al present, 
viuen sota un emmirallament de la vida urbana, el qual s’ha traduït en una major 
pressió urbanística sobre les traces urbanes ja existents i sobre el sòl perifèric. La 
intensitat d’aquest procés és elevada, doncs en poc temps s’han executat reformes 
de cascs antics medievals que alhora anaven acompanyades de la readaptació fun-
cional dels monuments a les necessitats de la societat del present. 

Focalitzem l’atenció en les reformes urbanístiques del casc antic de la ciutat 
de Lleida iniciades en els anys 90 del segle XX, on hom pot constatar l’agressi-
vitat del projecte. Aquestes, han prioritzat l’adaptació del barri a l’actualitat sense 
considerar la vàlua patrimonial, per tant s’han derruït edificis considerats antics 
(alguns de cronologia baix medieval), i s’han restablert per nous blocs de pisos 
d’estètica discutible. Seguint en la mateixa ciutat, si focalitzem l’atenció en el barri 
denominat del Canyeret de Lleida, hom també constata com s’han borrat les traces 
de les places i carrers medievals5, a favor de la construcció dels Jutjats i demés 
edificis i equipaments municipals i comarcals. Per tant, avui en dia, un ciutadà de 
Lleida difícilment percebrà quina és l’herència urbana, doncs tot passejant pel casc 
antic només observarà edificis de nova factura, tendes d’última moda, que això sí, 
conviuen amb esglésies del segle XII que tal i com s’ha replantejat el seu entorn, 
animen a ser traslladades donat que desentonen amb l’estètica excesivament moderna. 

5. L’historiador Josep Lladonosa realitzà un estudi històric dels carrers i places de la Lleida medieval amb el 
propósito de deixar constància de la històrica trama urbana lleidatana. Josep LLADONOSA, Els carrers i places de Lleida 
a través de la història, Universitat de Lleida i Ajuntament de Lleida, Lleida, 2007.
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Sens dubte, en aquest cas l’exercici de la memòria històrica és francament difícil 
de realitzar6. Malauradament, actualment es segueixen projectant reformes de cascs 
antics tant danyines com les esmentades, concretament a la ciutat de Balaguer. 

D’altra banda, reformes de cascs antics urbans medievals s’han presentat com 
projectes d’èxit. El patrimoni medieval i modern que es concentrava en el casc antic 
de la ciutat de Girona, s’ha sabut embolcallar en un discurs d’adaptació als serveis 
que requereix la societat actual, i alhora de preservació dels elements patrimonials 
i de memòria com un valor afegit els elements patrimonials. Certament, qui visita 
la ciutat vella gironina hi descobrirà l’entramat urbà medieval, les muralles, el call 
jueu i demés elements que escenifiquen l’herència monumental. La disparitat de 
models en les reformes de cascs antics posen de manifest les dificultats per con-
sensuar línies d’actuació prioritàries. La vigència de projectes urbanístics agressius 
vers el patrimoni històric, animen a actuar tot proposant taules de debat formades 
per equips on s’hi representin tots els actors implicats, amb el propòsit de debatre 
les millors opcions d’actuació. 

Sense cap mena de dubte l’immens i heterogeni volum patrimonial medieval 
que sobreviu en les actuals ciutats, requereix atentes reflexions pel que respecta a la 
seva conservació, adaptació, valorització i dinamització. Així doncs, tant des de les 
administracions competents en la preservació i gestió del patrimoni, com des del 
món acadèmic es segueixen demanant nous instruments de gestió del patrimoni 
medieval urbà. Tanmateix, aquest debat no és nou, doncs s’inicià dècades enrera  en 
el marc de les intervencions arqueològiques en l’àmbit urbà. L’important activitat 
constructora dins dels cascs urbans deixà al descobert vestigis arqueològics que 
fins llavors només es coneixien per la documentació escrita. A més a més, en el 
mateix marc d’intervencions urbanes, l’arqueologia incorporà al debat historiogràfic 
novetats inèdites fruit d’un intens treball multidisciplinar. Alhora, les novetats ar-
queològiques dibuixaven un nou panorama en la interpretació de les fonts escrites, 
principalment en les de context alt medieval. Així doncs, en el context islàmic 
d’Alandalús les fonts són força parcials, poc concretes, i escasses, el qual obliga a 
l’investigador a prioritzar l’estudi arqueològic no només per contrastar la informació 
del document escrit, sinó també per generar nou coneixement procedent de les 
fonts arqueològiques. 

Això obrí un ventall força variat d’oportunitats per l’arqueologia que anava des 
de la investigació multidisciplinar del jaciment, a la gestió posterior del patrimoni 
arqueològic. Sense cap mena de dubte, els equips d’arqueòlegs que treballaren en 

6. Flocel SABATÉ, “Els referents històrics de la societat: identitat i memòria”, L’Edat Mitjana. Món real i espai 
imaginat, Editorial Afers, Barcelona, 2012, p. 13-35.
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els sempre complexos jaciments urbans, aportaren un immens volum d’informació 
força heterogèni que propicià la renovació historiogràfica. 

Fins al moment hem presentat l’activitat científica desenvolupada en el marc 
d’espais urbans en què la ocupació humana s’ha mantingut ininterrompuda. Tan-
mateix, l’arqueologia s’ha desenvolupat abastament en àmbits urbans que a partir 
d’un context determinat foren abandonats. A nivell europeu exemples en sobren, 
talment en destaco tres: la romana Pompeia, la visigoda Recopolis7 o la islàmica 
Vascos. En aquests àmbits urbans la recerca arqueològica ha obtingut èxits desta-
cables per entendre la configuració de la ciutat medieval. Si focalitzem l’atenció 
en la ciutat islàmica d’Alandalús, s’ha avançat notablement en la coneixença de 
la gènesi urbana islàmica, a partir d’excel·lents projectes de recerca, àmpliament 
reconeguts per la seva vocació científica i internacional, desenvolupats al Tolmo de 
Minateda,8 Medina Ilbira,9 i Ciudad de Vascos.10 Així doncs, l’anàlisi arqueològic 
estratigràfic i les anàlisis dels vestigis arqueològics en el laboratori, realitzades per 
les diverses ciències experimentals, han aproximat a l’investigador medievalista a 
la identificació d’espais i tipologies productives en l’àmbit urbà i periurbà, s’han 
estudiat els àmbits de poder urbans, s’han analitzat els espais de socialització i de 
vida quotidiana, s’ha investigat la religiositat i l’ensenyament, etc. 

La ciutat islàmica és un dels principals vectors d’estudi per entendre tant 
la societat islàmica com la configuració del paisatge islàmic a Alandalús. És en 
ella on es reflexen les característiques de la cultura islàmica, i alhora, és l’espai 
de convergència amb les variants culturals autòctones, que en la la Vall de l’Ebre 
estan fortament arrelades11. Alhora, la ciutat islàmica és un espai d’enfrontament 
entre les èlits locals arabitzades i les islàmiques, ressaltant les èlits tribals àrabs 
encapçalades per la dinastia Omeia. El control dels espais d’influència tradicionals 
xoca amb la idea centralitzadora del poder àrab, el qual es reflexa en les dinàmiques 
organitzatives dels districtes islàmics. En el cas del districte islàmic de Tortosa, la 
principal ciutat, Tortosa, s’erigeix com el principal centre de referència del territori 
que controla, mentre que en el districte islàmic de Lleida, a part de la principal 

 7. Lauro OLMO, Recópolis y la ciudad en época visigoda, Alcalá de Henares, 2008.
 8. Sonia GUTIÉRREZ, Lorenzo ABAD, Blanca GAMO, “Eio, Iyyuh y el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): 

de sede episcopal a madina islámica”, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: les ciutats tardoantigues d’Hispania. 
Cristianització i topografia, José María Gurt, Albert Ribera (coords.), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2005, 
p. 345-370. 

 9. Antonio MALPICA, “La ciudad de Ilbira. Su formación y desarrollo”, Cristãos e muçulmanos na Idade 
Média peninsular. Encontros e desencontros, Editorial Instituto de Arqueologia e Paleociencias da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 2011, p. 27-49.

10. Ricardo IZQUIERDO, “La alcazaba de Vascos”, “Le château et la ville. Espaces et réseaux (VI-XIII siécle)”, 
Castrum, 8 (2008), p. 269-281.

11. Jesús BRUFAL, El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII). Lleida i l ’est del districte: Castelldans i el 
pla del Mascançà, Pagès Editors, Lleida, 2013, p. 196-206. 
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ciutat, Lleida, s’erigeixen més ciutats amb una importància cabdal que alhora con-
figuren un espai propi com Fraga, Balaguer i Montsó. Sens dubte, la interacció de 
les èlits tortosines amb els omeies cordovesos des del segle IX és una explicació 
força acceptada per entendre l’hegemonia de Tortosa sobre tot el districte, en canvi, 
en el cas lleidatà els pactes de les èlits ciutadanes amb els llinatges muladís de 
la Vall de l’Ebre proposen un model paisatgístic on durant el segle IX proliferen 
importants fortaleses que les més destacades, després en el segle X amb el Califat 
Omeia, esdevindran ciutats12.

La identitat urbana islàmica a Alandalús té un pés específic a l’hora d’en-
tendre la configuració d’un districte o d’un àmbit regional com la Vall de l’Ebre. 
Els interessos de les èlits urbanes de la Frontera Superior es converteixen amb 
els interessos de tota la societat islàmica que resideix dins el districte. Talment, la 
supremacia d’aquestes èlits es reflexa en propietats rurals, conegudes per les fonts 
llatines com almuniae, o en la possessió de nombroses propietats urbanes13.                             

Atents als debats historiogràfics pioners a nivell europeu, no és casual que des 
de el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” 
de les universitats de Lleida i Rovira i Virgili es dediqui el sisè Curs Internacional 
d’Arqueologia Medieval a debatre entorn la investigació sobre la ciutat medieval 
des de la perspectiva arqueològica. Així doncs, en el marc de la primera edició 
de l’International Medieval Meeting Lleida es congregaren especialistes de renom 
en els respectius països on han desenvolupat la seva carrera científica, per aportar 
continguts específics a partir de la pròpia experiència que foren àmpliament de-
batuts pel públic assitent a les sesssions, Gian Pietro Brogiolo, Sonia Gutiérrez, 
Juan Antonio Quirós, Josep Maria Nolla, Sauro Gelichi, Marco Valenti, Roberto 
Parenti, Mirko Peripimeno, Jean Passini, Fernando Branco, Alberto León, Pedro 
Gurriarán, Vicente Salvatierra, Antonio Malpica. 

Alhora, i partint de la premisa d’obrir la participació a la comunitat científica 
que treballa la ciutat medieval des d’una perspectiva arqueològica, s’organitzaren 
sessions específiques on s’aportaren continguts novedosos i de temàtica heterogènia 
que enriquiren encara més les jornades. 

Fruit de les conferències del sisè curs internacional d’arqueologia medieval i 
de la lliure participació d’investigadors, es reuniren els textos de les conferències 

12. Joan E. GARCIA, Josep GIRALT, Ana LORIENTE, Joan MARTÍNEZ, “La génesis de los espacios urbanos 
andalusíes (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, Cataluña y el Islam, Institut Català de la Mediterrània, Lunwerg, 
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 1998, p. 137-166.

13. Xavier ERITJA, De l ’almunia a la turris. Organització de l ’espai en la regió de Lleida (segles XI-XII), Servei de 
Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998. Jesús BRUFAL, “Les almunias du district musulman de Lérida 
(XIe-XIIe siècles)”, Terroirs d’Al-Andalus et du Maghreb Médiéval: peuplements, ressources et sainteté, Éd. Bouchène, 
Paris, 2014, p. 150-178. 
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amb el propòsit d’ésser publicats en el sisè volum de la Col·lecció Agira, editada 
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Repensando la ciudad altomedieval  
desde la arqueología1

Sonia Gutiérrez Lloret

1. Sobre la condición de Ciudad

La investigación sobre la ciudad altomedieval no es nueva, ni tan siquiera 
reciente. Hay una larga tradición de estudios históricos sobre el concepto de lo 
urbano en el tránsito de la Antigüedad al Medievo y sobre su percepción histórica, 
tanto en Europa como en la propia Península Ibérica. En términos generales se 
asume que la historia de la ciudad, antigua y medieval, ha sido uno de los temas 
historiográficos más importantes de finales del siglo xx2 y que, en cierto modo, la 
crisis urbana de la Antigüedad tardía simboliza la catástrofe del mundo antiguo, 
alumbrando un altomedievo sin ciudades. La ciudad antigua, característica de un 
amplio periodo temporal comprendido entre el s. viii a v. y el vi d. C.,3 había 
sido sin duda el rasgo definitorio y emblemático de la sociedad romana, convir-
tiéndose desde el estatuto de privilegio y explotación que garantizaba su propia 
esencia e instituciones, en la base de la romanización jurídica y en el motor de la 
“urbanización” del medio rural; era, en definitiva, “el elemento constitutivo de la 
cultura, de la civilitas”.4 En paralelo, su monumentalización arquitectónica consti-
tuía el principal escenario de auto-representación social de las elites para lograr su 
promoción social; a este modelo de comunidad cívica altoimperial le correspondía 
una fisonomía urbana caracterizada por un alto nivel cualitativo y cuantitativo de 
construcciones y equipamientos. La percepción del “final del mundo antiguo” al-
canza uno de sus máximos exponentes en la paulatina y manifiesta degradación de 
esa precisa y monumental fisonomía en un proceso cuyo resultado, en palabras de 

1. Trabajo iniciado en el marco del proyecto HAR2009-11441 y concluido en el marco del HAR2012-34035, 
Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la antigüedad y el medievo, 
financiado por el MINECO.

2. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, Societá Archeologica Padana, Mantova, 2011, p. 26.
3. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni dopo un trentenio di dibattito 

archeologico”, Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (S. VI-VIII), Alfonso García, Ricardo Izquierdo, Lauro 
Olmo, Diego Peris, eds., Toletum visigodo, Toledo, 2010, p. 65-85, especialmente 69, citando a Andrea Carandini, 
Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000, G. Einaudi, Torino, 2007.

4. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el Mediterráneo 400-800, Crítica, 
Barcelona, 2008, p. 846 (Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, 
Oxford University Press, Oxford, 2005).
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Paolo Delogu, ...è la ribadita constatazione che la città antica perde progressivamente 
i caratteri distintivi dell ’urbanistica ellenistico-romana a partire dal III secolo, ma in 
modo più accentuato dal V secolo, fino alla loro definitiva scomparsa nell VII, quando 
peraltro tutta la residua consistenza urbana manifiesta un livello di organizazione e 
specializzazione bassissimo.5

En consecuencia resulta innegable que la ciudad antigua sufrió un proceso de 
transformación largo y desigual en ritmo, intensidad y velocidad de unas regiones, 
e incluso de unas ciudades, a otras. Así, fue mucho más intenso en occidente que 
en oriente y más precoz y profundo en la Europa meridional que en el norte 
de África. Este proceso de transformación supuso una desfiguración topográfica 
legible en varios niveles: en el aspecto material, es innegable la “desurbanización”, 
entendiendo por tal la disminución efectiva de planificación y de cohesión edilicia,6 
a más de la “desmonumentalización” en referencia al proceso de degradación y 
abandono de los edificios y espacios públicos que caracterizaban las ciudades ro-
manas altoimperiales, y a su sustitución por una nueva monumentalidad de carácter 
eclesiástico, muy ligada a la cristianización del paisaje urbano.7 La investigación de 
estas últimas décadas ha permitido elaborar desde ejemplos concretos la tipologia 
del mutamento urbano, que Daniele Manacorda reclamaba a propósito de Roma en 
un trabajo situado en el contexto de una de una de las más importantes síntesis 
sobre la historia de Roma de los primeros años 90 del pasado siglo,8 y ha ma-
terializado diversos procesos que terminan por delinear una nueva facies urbana, 
un “rediseño de la ciudad antigua”, que significativamente Gian Pietro Brogiolo 
engloba ya conceptualmente en la construcción de la ciudad medieval.9 Este “re-
diseño“ urbano comporta una nueva materialidad, totalmente diversa de la de la 
ciudad clásica, que enfrenta a los paradigmas de monumentalidad, urbanización, 
delineación nítida de sus contornos topográficos y especialización funcional, un 
nuevo modelo urbano de ciudad desmonumentalizada, murada, desurbanizada, 
ruralizada, cristiana y funeraria.10

5. Paolo Delogu, “Le origini del Medioevo”, Le origini del Medioevo. Studi sul settimo secolo, Jouvence, Roma, 
2010, p. 33-92, especialmente, p. 40.

6. Sonia Gutiérrez, “Le città della Spagna tra romanità e islamismo”, Early Medieval Towns in the Western 
Mediterranean, Gian Pietro Brogiolo, ed., Societá Archeologica Padana, Mantova, 1996, p. 55-66, especialmente, p. 56.

7. Paolo Delogu, “Le origini del Medioevo...”, p. 42-43.
8. Daniele Manacorda, “Roma. I monumenti cadono in rovina”, Storia di Roma. Vol. III/2. L’età tardoantica. 

Iluoghi e le culture, Andrea Carandini, Leila Cracco, Andrea Giardina, eds., Giulio Einardi, Torino, p. 93-104.
9. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città..., p. 88 y siguientes.
10. Estos parámetros de análisis habían sido utilizados para el caso Hispano en dos trabajos realizados en la 

primera mitad de la década de los 90 del pasado siglo: el primero de carácter regional, Sonia Gutiérrez, “De la ciuitas 
a la madîna: destrucción y formación de la ciudad en el sureste de al-Andalus”, IV Congreso de Arqueología Medieval 
Española. Sociedades en transición, Asociación Española de Arqueología Medieval, Alicante, 1993, vol. 1, p. 13-35; (From 
Ciuitas to Madīna. Destruction and Formation of the City in South-East al-Andalus. The Archaeological Debate”, 
The Formation of al-Andalus, Part 1. History and Society, Manuela Marín, ed., Brookfield, Ashgate, 1998, p. 217-264), 
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En este sentido la ciudad altomedieval, y en consecuencia su investigación, 
estaba condenada a mirarse en el espejo del modelo urbano antiguo y de sus es-
plendorosas realizaciones, que en palabras de Andrea Carandini debían parecerles a 
los habitantes de las fantasmagóricas ciudades altomedievales “obras de gigantes”;11 
un topos que remite de inmediato a la confrontación entre el “monumento” o lo 
que es lo mismo, la ciudad monumental antigua, y la “ruina”, símbolo de la desfi-
gurada ciudad altomedieval, en una visión asumida por muchos de los estudiosos 
que interpretaban los testimonios de sus contemporáneos o que exhumaban sus 
vestigios materiales, a juzgar por las catastróficas explicaciones plagadas de pre-
juicios peyorativos sobre la desfiguración de la belleza urbana antigua. El cliché 
historiográfico de la “teleología de la decadencia” en palabras de Chris Wickham,12 
presidió buena parte de la historiografía de la segunda mitad del siglo xx, hasta 
que en la década de los años 90 se comenzó a transitar historiográficamente hacia 
posiciones que enfatizaban la transformación integradora, recurriendo a conceptos 
más neutros como los de descomposición o simplificación, en el marco de un 
cambio de perspectiva sobre la disolución no traumática del mundo antiguo y del 
fin de Roma, que sería prolijo desarrollar aquí.13 Las reflexiones más recientes han 
criticado igualmente esta nueva visión integradora del final del mundo romano, 
para recuperar con rotundidad los conceptos de caída y crisis.14 La ciudad fue, ha 
sido y sigue siendo uno de los principales paradigmas de análisis de las diversas 

y el segundo, ya citado, de ámbito general, Sonia Gutiérrez, “Le città della Spagna...”. No obstante, se definieron de 
forma sistemática en el proyecto La ciudad tardorromana y altomedieval: caracterización topográfica de una facies urbana, 
defendido para concursar a la Plaza de Profesor Titular de Arqueología en la Universidad de Alicante en 1996. En esta 
misma línea de análisis de los distintos indicadores materiales de la desestructuración urbana se inscribe el trabajo de 
Josep Maria Gurt, “Transformaciones en el tejido de las ciudades hispanas durante la Antigüedad tardía: dinámicas 
urbanas”, Zephyrus, 53-54 (Salamanca, 2000-2001), p. 443-471; Josep Maria Gurt, Rafael Hidalgo, “L’urbanisme a 
la ciutat hispana al llarg de l’Antiguitat tardana”, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica : les ciutats tardoantigues 
d’Hispania : cristianització i topografia : València, 8, 9 i 10 de maig de 2003, Josep Maria Gurt, Albert Ribera, eds., 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2005, p. 73-87.

11. Andrea Carandini, “L’ultima civilità spolta o del máximo oggeto desueto, secondo un archeologo”, 
Storia di Roma..., p. 11-39.

12. Chris Wickham, “Considerazioni conclusive”, La Storia dell ’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla 
luce dell ’Archeologia, Riccardo Francovich, Ghislaine Noyé, eds., All’Insegna del Giglio, Firenze, 1994, p. 741-59, 
especialmente, p. 743.

13. Sobre esta visión puede verse el proyecto de la ESF, The Transformation of the Roman World en su conjunto, 
Ian Wood, ed. y el volumen: The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and Early Middle Ages, Gian Pietro 
Brogiolo, Bryan Ward-Perkins, eds., Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999. Distintas visiones pueden verse en: Towns 
in Transition: Urban Evolution in LateAntiquity and the Early Middle Ages, Neil Christie, Simon T. Loseby, eds., 
Scolar Press, Aldershot, 1996; John H. W. G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman citty, Oxford University 
Press, Oxford, 2001; Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma y el fin de la civilización, Espasa Calpe, Madrid, 2007, 
(Bryan Ward-Perkins, The Fall of Rome and The End of Civilization, Oxford University Press, Oxford, 2005); Chris 
Wickham, Framing the Early Middle Ages...; Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 207 y siguientes 
y Paolo Delogu, “Le origini del Medioevo...”, p. 59 y siguientes.

14. En especial: Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma..., con referencias críticas.
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visiones de la Antigüedad tardía, enfatizando precisamente dicho concepto en tanto 
que paradigma de la continuidad,15 y de los orígenes del Medievo.16

En cualquier caso es innegable que la ciudad altomedieval: 
1.  se amuralla, estableciendo una imagen simbólica que redefine el propio con-

cepto de suburbio17 y anuncia una nueva realidad urbana policéntrica.
2.  reduce sus perímetros o los esponja, disminuyendo la densidad habitativa con 

el abandono de amplios sectores de una trama antes densa y cohesionada, lo 
que configura una imagen de “desurbanización” perfectamente reflejada en la 
afortunada expresión de città ad isole, utilizada por G. Brogiolo y S. Gelichi 
para las ciudades de Italia septentrional,18 o la de città vuota que preside 
las descripciones de Roma de Gregorio Magno;19 una imagen en la que 
las transformaciones de la edilicia privada son igualmente notorias y llevan 
aparejadas a la desaparición del modelo residencial por antonomasia de la 
ciudad antigua —la domus— la proliferación de nuevas formulas residenciales 
fragmentadas, de aspecto rústico y escaso nivel cualitativo, que incluyen la 
proliferación de hábitats “parasitarios”20 en áreas de titularidad pública, como 
las calles, las termas y los edificios de espectáculos, con recurso al reempleo 
y a la utilización de materiales constructivos lígneos.21

15. Sobre la idea de Antigüedad tardía prolongada, Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma..., p. 256-257.
16. Paolo Delogu, Le origini del Medioevo...
17. Gian Pietro Brogiolo, “Città e suburbio tra tardoantico e altomedievo in Italia settentrionale”, Las áreas 

suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Desiderio Vaquerizo, ed., Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2010, p. 79-94; Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p.134 y siguientes.

18. Archeologia urbana in Lombardia, Gian Pietro Brogiolo, ed., Como, Modena, 1984; Gian Pietro 
Brogiolo, Sauro Gelichi, La città nell ’altomedioevo italiano. Archeologia e storia, Laterza, Bari-Roma, 1998, con las 
referencias bibliográficas previas.

19. Roberto Meneghini, Riccardo Santangeli, “Sepoltore intramuranee e paesaggio urbano a Roma tra V 
e VII secolo”, La storia economica di Roma nell ’Alto Medioevo alla luce dei resentí scavi archeologici, All’insegna del giglio, 
Firenze, 1993, p. 89-113, especialmente p. 94; Roberto Meneghini, Riccardo Santangeli, Roma nell ’Alto Medioevo. 
Topografia e urbanistica di una città dal V al X secolo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Roma, 2004; Roberto 
Meneghini, Riccardo Santangeli, I Fori Imperiali. Gli scavi del Comune di Roma (1991-2007), Viviani, Roma, 2007.

20. Sobre el uso del término parasitario Yvés Janvier, La législation du Bas-Empire Romain sur édifices publics, 
La Pensée Universitaire, Aix-en-Provence, 1969, p. 353.

21. El término que designa a este tipo de construcciones en la legislación tardía es el de parapetasia o parapessia 
(Codex Iustinianus, 8.12.14; ed., de García del Corral, 1895), pudiendo semejar incluso los tuguriae o capannae 
que Isidoro de Sevilla describe en los habientes rurales (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, eds., José Oroz, Manuel 
Antonio Marcos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1983, vol. 15, p. 12), documentadas en numerosas ciudades 
italianas (Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 164 y siguientes). Una reflexión sobre el problema 
en la Península Ibérica en Agustín Azkarate, Juan Antonio Quirós, “Arquitectura doméstica altomedieval en la 
Península Ibérica. Reflexiones a partir de las excavaciones arqueológicas de la catedral de Santa María de Vitoria-
Gasteiz, País Vasco”, Archeologia Medievale, 28 (Firenze, 2001), p. 25-60.
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3.  en paralelo, la ciudad incluye espacios agrícolas en el interior de sus ya de 
por si difuminados contornos urbanos,22 que en ocasiones constituyen un 
vero e propio campo in città.23 Esta aparente “ruralización” urbana denota un 
profundo cambio en la relación ciuitas-territorium, en tanto que los habitantes 
de las ciudades comienzan a cubrir directamente y de forma inmediata las 
necesidades que antes garantizaba el medio rural; de esta forma, se difumina 
la especificidad funcional de las actividades económicas campo-ciudad, lo cual 
no es un aspecto baladí al ser precisamente esta diferenciación estructural 
uno de los criterios definitorios fundamentales de la condición urbana, según 
Wickham.24

4.  la ciudad se cristianiza desde una perspectiva social, ideológica y material, de 
forma que la iglesia asume las nuevas formas de monumentalidad y de repre-
sentación simbólica urbana. De hecho, los estudios sobre la cristianización de 
la topografía urbana son indudablemente una de las parcelas tradicionales del 
estudio de la ciudad tardía y seguramente la que más bibliografía ha generado, 
especialmente en lo relativo a la erección de los complejos episcopales (tríada 
catedral, baptisterio y episcopio), la ubicación de las iglesias y monasterios en 
la ciudad y los suburbia, y el evergetismo episcopal.25

22. Un magnífico ejemplo documentado arqueológicamente en los propios foros imperiales de Roma durante 
los siglos IX y X, Roberto Meneghini, Riccardo Santangeli, I Fori Imperiali..., p. 130 y siguientes y p. 144 y siguientes.

23. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 132.
24. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 843. No obstante, como ya señalamos 

en una reflexión previa (Sonia Gutiérrez, “La experiencia arqueológica en el debate sobre las transformaciones del 
poblamiento altomedieval en el SE. de al-Andalus: el caso de Alicante, Murcia y Albacete”, Acculturazione e Muta- 
menti. Prospettive nell’Archeologia Medievale del Mediterraneo, Enrica Boldrini, Riccardo Francovich, eds., All’insegna 
del giglio, Firenze, 1995, p. 165-189, especialmente, p.183), conviene recordar que la inclusión de espacios agrícolas en 
tramas urbanas no necesariamente es un signo inequívoco de perdida de especificidad económica de la ciudad respecto 
al campo, ya que algunas medinas medievales andalusíes se caracterizan, incluso en momentos muy avanzados, por 
intercalar amplios espacios abiertos de funcionalidad agrícola (huertos), como ocurre en Madina Mayurqa (Palma 
de Mallorca, en las Islas Baleares) en el momento de su conquista por Jaime I, sin merma de su indudable condición 
urbana (Sonia Gutiérrez, “Elementos del Urbanismo de la capital de Mallorca”, Trabajos del Museo de Mallorca, 
41 (Mallorca, 1987) p. 205-224; Magdalena Riera, Evolució urbana i topografia de Madîna Mayûrqa, Ajuntament 
de Palma, Palma de Mallorca, 1993). Se trata de un proceso que debe analizarse en detalle, contextualizarse y sobre 
todo ponerse en relación con la importancia de las actividades artesanales y comerciales que desempeña la ciudad en 
cada formación social, como ha señalado recientemente Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 
133) a propósito de las reflexiones de Henri Galinié sobre el significado de los depósitos de “tierras negras” (Henri 
Galinié, “L’expression terres nories, un concept d’attente”, Les petites cahiers d’Anatole, 15 (Tours, 2004), < http://
citeres.univ-tours.fr/doc/lat/pecada/F2_15.pdf>).

25. La bibliografía sobre esta temática es extensa. Sin ánimo de exhaustividad pueden citarse los trabajos de 
Gisella Cantino, “Urbanistica tardoantica e topografia cristiana: termini de un problema”, Felix temporis reparatio. 
Atti del Convegno archeologico internazionale “Milano capitale del ’Impero romano, Gemma Sena, Ermanno A. Arslan, 
eds., Edizioni Et, Milano, 1992, p. 171-192; Gisella Cantino, Josep Gurt, Jean Guyon, “Topografía della civitas 
christiana tra el IV e VI sec.”, Early Medieval Towns in the Western Mediterranean, Gian Pietro Brogiolo, ed., Società 
Archeologica Padana, Mantova, 1996, p. 17-41; Topographie chétienne des cites de la Gaule des origines au milieu du VIIIe 
siecle, Nancy Gauthier, J. Picard, eds., De Boccard, Paris, 1996. Una discusión actualizada con las referencias generales 
puede verse en Alexandra Chavarría, Archeologia delle chiese. Dalle origini all ’anno Mille, Carocci, Roma, 2009, p. 123 
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5.  por fin, los ciudadanos establecen una nueva percepción topográfica y simbólica 
del hecho urbano, vulnerando la prohibición secular de sepultar a los muertos 
en el interior del pomerium, consagrada desde la décima Ley de las xii Tablas 
y renovada sistemáticamente en el derecho romano y en la legislación eclesiás-
tica hasta avanzado el siglo vi.26 La práctica funeraria intraurbana comienza a 
constatarse en el siglo v y se generaliza entre los siglos vi y vii, en un proceso 
que se relacionaba inicialmente con la cristianización y se consideraba a menudo 
un síntoma claro de degradación urbana. Hoy el fenómeno se percibe como 
un síntoma de la construcción de una ritualidad de la muerte más compleja y 
poliédrica, en la que intervienen factores sociales, simbólicos y económicos muy 
diversos,27 que obligan a tratar de forma diferente los cementerios ad sanctos en 
los espacios religiosos de representación, de los cementerios intraurbanos organi-
zados que ocupan espacios públicos, y estos de los enterramientos familiares en el 
recinto u entorno doméstico, y más si en estos últimos es patente en la selección 
de una opción funeraria de reducido costo (tumbas sencillas, tipo cappucina o 
fosa simple, sin hábito epigráfico o monumento). Otro tema significativo, que 
se constata en la mayoría de las opciones funerarias, incluso en los cementerios 
privilegiados y en sepulturas con ajuar u objetos personales indicadores de es-
tatus, es la reutilización frecuente de las tumbas por varios individuos; práctica 
totalmente inusual en el mundo antiguo, cuando no expresamente reprobada,28 
que denota nuevamente una nueva percepción de la ritualidad funeraria.
En cualquier caso, la intrusión de los espacios funerarios en el tejido urbano 

inicia una costumbre de presencia cotidiana de los vivos entre los muertos que 
caracterizará el Medievo y terminará por convertir los cementerios en espacios 
de uso público, rasgo frecuente también en otras sociedades medievales como la 
andalusí, donde se atestigua su integración y se reprueba su uso para actividades 
comerciales, artesanales y lúdicas.29 

y siguientes y en Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 108 y siguientes. Para Hispania, Josep 
M. Gurt, “Arqueología de las ciudades episcopales”, Estudios de arqueología dedicados a la profesora Ana María Muñoz 
Amilibia, Sebastián Ramallo, ed., Universidad de Murcia, Murcia, 2003, p. 121-142; Josep M. Gurt, Isabel Sánchez, 
“Topografía cristiana en Hispania durante los siglos V y VI”, El tiempo de los “bárbaros”. Pervivencia y transformación en 
Galia e Hispania (ss. V–VI d.C.). Zona Arqueológica, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 2010, p. 320-
345; Josep M. Gurt, Isabel Sánchez, “Episcopal Groups in Hispania” Oxford Journal of Archaeology, 30/3 (Oxford, 
2011), p. 273-298. 

26. Entre otras, las Leyes de Cicerón 2.23; Codex Theodosianus. 9.17.6; Codex. Iustinianus. 3.44.12; a más del 
Canon XVIII del Concilio de Braga (561).

27. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 139-146.
28. Como se desprende de la frecuente fórmula epigráfica hoc monumentum heredes non sequetur ( Juan Manuel 

Abascal, “La muerte en Roma: fuentes, legislación y evidencias arqueológicas”, Arqueología de la muerte: metodología 
y perspectivas actuales, Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 1991, p. 205-246).

29. Ibn Hazm, El Collar de la Paloma, ed., Emilio García, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 124-125; 
Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn ‘Abdûn, eds., Emilio García, Evariste Lévi-Provençal, Servicio 
Municipal de Publicaciones, Sevilla, 1992, p. 52-54.
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Lo que se discute en el debate sobre la condición urbana entre los siglos v 
y vii no es tanto la innegable metamorfosis material de la ciudad antigua reco-
nocida perfectamente por la arqueología, que acabamos de sintetizar,30 cuanto la 
naturaleza y las modalidades efectivas de dicha metamorfosis y sus implicaciones 
respecto al mantenimiento o desaparición de las formas de vida municipal. En la 
caracterización del hecho urbano se han utilizado indistintamente argumentos de 
naturalezas muy diferentes: de un lado, los que competen a la esfera topográfica 
y urbanística, es decir, al mantenimiento del nivel tecnológico alcanzado por la 
sociedad romana y reflejado en sus logros urbanos; y de otro, los que afectan a 
la esfera económica, demográfica, administrativa y simbólica de la ciudad. Uti-
lizar indistintamente ambos argumentos en la discusión sobre la naturaleza del 
hecho urbano tardoantiguo es jugar con el doble significado de la palabra ciuitas, 
subrayado por Jean Durliat, mezclando y confundiendo el sentido de “conjunto 
de construcciones que constituye la ciudad” con el de “comunidad organizada y 
regida por instituciones”.31 

Uno de los elementos más novedosos y relativamente recientes —en la dé-
cada de los años ochenta del pasado siglo— fue la irrupción de la perspectiva 
arqueológica en un debate que privilegiaba claramente los testimonios escritos y 
cuestionaba incluso el valor, significado y potencialidad histórica de la evidencia 
material. Ciñéndonos únicamente al ejemplo hispano, que es el que queremos 
discutir en el marco europeo, se podría objetar a esta afirmación que el recurso a 
la arqueología, si bien limitado, se apreciaba ya en los trabajos pioneros de José 
María Lacarra sobre la ciudad altomedieval en la Península Ibérica o en los de 
Paul-Albert Février sobre el occidente romano y de Miquel Tarradell acerca de 
las ciudades romanas del ámbito Catalano-Valenciano-Balear, todos publicados 
entre finales de la década de los años 50 y finales de los 70.32 Sin embargo, la 
argumentación arqueológica que entonces se esgrimía, acorde con las limitaciones 
metodológicas y conceptuales de la práctica científica de la época, se reducía a una 

30. Una síntesis de estos parámetros para el caso italiano puede verse igualmente en Sauro Gelichi, “La 
città in Italia tra VI e VIII secolo...”, p. 69-70, donde señala el diferente destino de los espacios públicos y la aparición 
de nuevos polos urbanos, la mayor presencia de espacios vacíos en el interior de las insulae, el crecimiento de los 
niveles de uso y circulación, las transformaciones en la edilicia monumental y el abandono de de las infraestructuras 
de abastecimiento y saneamiento características de la ciudad antigua.

31. Jean Durliat, Les dédicaces d’ouvrages de défense dans l ’Afrique byzantine, École Française de Rome-Centre 
interinstitutionel pour la diffusion de publications en sciences humaines, París-Roma, 1981, p. 109-110.

32. José María Lacarra, “Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo V al X”, La 
Città nell ’Alto Medioevo, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull ’Alto Medioevo, 6, Centro italiano di studi 
sull ’alto medioevo, Fondazione CISAM, Spoleto, 1958, p. 319-357; Paul-Albert Février, “Permanence et héreditages 
de l’Antiquité dans la topographie des villes de l’Occident durant le haut moyen âge”, Settimane di Studio del Centro 
Italiano di Studi sull ’Alto Medioevo, 21, Centro italiano di studi sull ’alto medioevo, Fondazione CISAM, Spoleto, 1973, 
p. 41-138; Miquel Taradell, “Les ciutats romanes dels Països Catalans”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, 37 (Barcelona, 1978, p. 13-80).
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mera y directa ilustración gráfica de aquello que previamente se había construido 
con las fuentes escritas, como por ejemplo el desastroso efecto urbano de las in-
vasiones de francos y alamanes en el siglo iii d. J.C. Sólo a finales de la década 
de los setenta en Italia y Francia, y algo después en España,33 la madurez de la 
disciplina arqueológica permitía convertirla en una fuente histórica autónoma, capaz 
de plantear problemas históricos distintos y aportar un importante conjunto de 
evidencias materiales, susceptibles de ser interpretadas desde diversas posiciones 
historiográficas. El estudio de la ciudad tardorromana fue quizá uno de los mejores 
y más prometedores ejemplos de esta nueva perspectiva arqueológica. 

Uno de los principales argumentos del debate sobre la ciudad altomedieval 
ha sido precisamente el de los criterios de definición de su condición urbana. Es 
necesario advertir que dicha discusión historiográfica fue —al menos en sus ini-
cios— un debate fundamentalmente italiano, en tanto que se planteó a partir de los 
resultados de la arqueología urbana desarrollada en el norte del país, si bien en él 
intervinieron desde el principio historiadores de otras nacionalidades, especialmente 
británicos, que mantenían estrechos lazos con la investigación en o sobre la Italia 

33. En el caso de la Península Ibérica, los trabajos iniciales de Lacarra y Tarradell fueron continuados 
centrándose preferentemente en el análisis de la cristianización de la topografía urbana. En la dimensión documental 
destacó el artículo de: Luis García, “La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante 
la Antigüedad Tardía”, Archivo Español de Arqueología, 50-51/135-138 (Madrid, 1977-1978), p. 311-321, mientras 
que en la orientación arqueológica fueron básicos los trabajos de Xavier Barral, publicados respectivamente en 1982: 
Xavier Barral, “Transformacions de la topografia urbana a la Hispània cristiana durant l’Antiguitat tardana”, II 
reunió d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Barcelona, 1982, p. 105-132; y en 
1992: Xavier Barral, “La cristianización de las ciudades romanas de Hispania”, Extremadura Arqueológica, 51-56/3 
(Badajoz, 1992), y los de Pere de Palol, especialmente: Pere de Palol, “Transformaciones urbanas en Hispania durante 
el Bajo Imperio: los ejemplos de Barcino, Tarraco y Clunia. Trascendencia del modelo en época visigoda: Toledo”, Felix 
temporis reparatio..., p. 381-394. El problema de la pervivencia de la vida urbana con posterioridad al siglo IV había 
sido planteado también por Javier Arce en 1982: Javier Arce, El último siglo de la España romana: 284-409, Alianza 
Editorial, Madrid, 1982, para ser desarrollado posteriormente en: Javier Arce, “La ciudad en la España tardorromana: 
¿Continuidad o discontinuidad?”, Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III después de J. C.), Javier Arce, 
Patrick Le Roux, eds., Casa de Velázquez-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1993, p.177-187. 
Los primeros 90 alumbraron también los primeros proyectos de carácter general ( Josep Mª Gurt, Gisella Ripoll, 
Cristina Godoy, “Topografía de la Antigüedad Tardía hispánica. Reflexiones para una propuesta de trabajo”, Antiquité 
Tardive, 2 (Turnhout, 1994), p. 161-180), a los que habría que añadir otros específicos sobre regio-nes peninsulares 
o ciudades concretas como Mérida, Tarragona, Barcelona, Zaragoza, Ampurias, Valencia o Cartagena, entre otras, así 
como las investigaciones que superaban el ámbito estricto de la ciudad tardorromana para adentrarse en el conocimiento 
de los centros urbanos en época visigoda (Lauro Olmo, “Nuevas perspectivas para el estudio de la ciudad en época 
visigoda”, Jornadas Internacionales “Los visigodos y su mundo”, Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, 
Madrid, 1997, p. 259-270; Lauro Olmo, “Consideraciones sobre la ciudad en época visigoda”, Arqueología y territorio 
medieval, 5 ( Jaén, 1998), p. 109-18; Luis Garcia, “La ciudad visigoda”, A Cidade. Jornadas inter e pluridisciplinares, 
Maria José Ferro, coor., Universidade Aberta, Lisboa, 1993, p. 95-119) y su islamización (Enrique Llobregat, “De 
la ciudad visigótica a la ciudad islámica en el este peninsular”, La ciudad islámica, Institución “Fernando el Católico”, 
Zaragoza 1991, p. 159-188, ; Sonia Gutiérrez, “De la civitas a la madîna”. En esta cita se recogen los trabajos previos 
al debate historiográfico italiano sobre la ciudad, planteado en España precisamente por el último trabajo citado y 
cuyo desarrollo se discute en la segunda parte de esta aportación. 



25

SONIA GUTIÉRREZ LLORET

tardorromana y altomedieval.34 En la discusión resulta particularmente significativa 
la diferente perspectiva de la condición urbana que evidencian los investigadores del 
norte de Europa respecto a los del sur, il paradigma che contraddistingue l ’altomedioevo 
europeo e mediterraneo, en palabras de Sauro Gelichi.35 

Pese a estas diferencias, existe una voluntad ampliamente explicitada de 
buscar un consenso mínimo a la hora de definir las características esenciales que 
determinan el hecho urbano en el paso de la Antigüedad al Medievo: así, Chris 
Wickham enfatiza la dimensión económica de la ciudad, entendiendo que un 
centro de condición urbana debe ser una concentración demográfica de relativa 
importancia, tener un mercado y desarrollar actividades económicas estructuralmente 

34. El debate italiano ha sido largo y activo. Una selección no exhaustiva de las aportaciones más importantes 
no puede obviar los siguientes títulos, centrados preferentemente en la investigación suscitada en la Italia septentrional: 
Gian Pietro Brogiolo, “La città tra tarda-antichità e Medioevo” Archeologia urbana in Lombardia. Valutazione dei depositi 
arcgeologici ed inventario dei vincoli, Panini, Módena, 1985, p. 48-56; Cristina La Rocca, “Dark Ages a Verona. Edilizia 
privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell’Italia settentrionale”, Archeologia Medievale, 13 (Bologna, 
1986), p. 31-78; Gian Pietro Brogiolo, “A proposito dell’organizzazione urbana nell’altomedioevo”, Archeologia 
Medievale, 14 (Firenze, 1987), p.27-46; Chris Wickham, “La città altomedievale: una nota sul dibattito in corso”, 
Archeologia Medievale, 15 (Firenze, 1988), p. 649-51; Bryan Ward-Perkins, “Continuitists, catastrophists, and the 
towns of post-Roman Northern Italy” Papers of the British School at Rome, 65 (London, 1997), p.157-77; Cristina LA 
ROCCA., “`Plus ça change, plus c’est la même chose’: transformazioni della città altomedievale in Italia settentrionale”, 
Società e storia, 45 (Milano, 1989), p. 721-728. En el centro y sur de la Península, al hilo de las discusiones anteriores, 
destacan los trabajos en Nápoles (Paul Arthur, Naples. From Roman Town to City-State,  British School at Rome, 
London in association with the Dipartimento di Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, London, 2002) 
y en Roma (Lidia Paroli, Paolo Delogu, La Storia economica di Roma nell ’alto Medioevo alla luce dei recenti scavi 
archeologici,  All’insegna del giglio, Firenze, 1993; Roberto Meneghini y Riccardo Santangeli Valenzani, Roma 
nell ’Alto Medioevo...), en especial en la Cryta Balbi (Daniele Manacorda, Crypta Balbi. Archeologia e Storia di un 
paessaggio urbano, Electa, Milano, 2001; Maria Stella Arena, Lidia Paroli, Laura Vendittelli, Roma dall ’antichità 
al medioevo. Archeologia e Storia, Electa, Milano, 2001; Lidia Paroli, Laura Vendittelli, Roma dall ’antichità al 
medioevo II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Electa, Milano, 2004). Igualmente significativos son los coloquios, 
balances y síntesis: Gian Pietro Brogiolo, ed., Early medieval towns in the western Mediterranean, Archeologica Padana, 
Mantova, Mantua, 1994; Charles Lepelly, ed., La fin de la cité antique et le début de la cité medievale de la fin du IIIe 
siècle à l ’avènement de Charlomagne, Edipuglia, Bari, 1996; Neil Christie, Simon T. Loseby, ed., Towns in Transition: 
Urban Evolution in LateAntiquity and the Early Middle Ages, Scolar Press, Aldershot, 1996; Enrico Zanini, Le Italie 
bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincial bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Edipuglia, Bari, 1998; 
Chris Wickham, “Early Medieval Archaeology: the last twenty years”, Archeologia Medievale, 26 (Firenze, 1999), p. 
7-19; Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi, La città nell ’alto medioevo italiano, Laterza, Roma, 1998; Gian Pietro 
Brogiolo, Bryan Ward-Perkins, eds., The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and Early Middle Ages, 
Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999; John H. W. G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman citty, Oxford 
University Press, Oxford, 2001; Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media...; Andrea Augenti ed., 
Le città italiane tra la tardoantichita e l ’Alto Medioevo, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2006; Gian Pietro Brogiolo, 
“L’Archeologia urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile”, Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito 
europeo : archeologia, storia, tutela, valorizzazione, innovazione : atti del convegno, Siena, Santa Maria della Scala, 15-17 
novembre 2007, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2011, p. 33-40; Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: 
riflessioni...”, 2011 y Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, SAP, Mantova, 2011. 

35. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 83. Sobre este particular Bryan 
Ward-Perkins, “Continuitists, catastrophists, and the towns ...” y Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta 
Edad Media..., p. 842.
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diferentes de las del campo.36 En un sentido más arqueológico se expresa Gian 
Pietro Brogiolo, para quien la ciudad únicamente deviene en un cuerpo social con 
conciencia ideológica, que la distingue de lo rural , si existen cuatro presupuestos: 
1) una urbanística jerarquizada con estructuras defensivas, sedes de poder, espacios 
económicos, residenciales y funerarios; 2) una arquitectura de tipo urbano (edilicia 
residencial privada tipo “domus” en época romana y soluciones variadas en la Alta 
Edad media); 3) jerarquías y dependencias sobre la base de actividades y relacio-
nes en el campo económico, cultural y social; y 4) estilos de vida urbanos, siendo 
el objetivo prioritario del arqueólogo “capire come questi parametri si modifichino in 
quell ’ampia tipologia di centri urbani che caratterizza l ’Occidente romano-barbarico 
(città-castelli, città-palazzi, città-emporia,città-santuari, città ad isole piú o meno rura-
lizzate), che raramente rispettano i requisiti di una città ideale. Un cuadro frammentato 
ben diverso rispetto al-urbanesimo arabo, il solo che, per l ’età altomedievale, soddisfi la 
maggior parte dei criteri sopra indicati”.37 

La última parte de la reflexión de Gian Pietro Brogiolo apunta una circuns-
tancia obvia pero nunca abiertamente planteada: el “activo debate” sobre el hecho 
urbano altomedieval —planteado como explicación de la crisis y transformación 
de la ciudad romana, primero, y como indagación de los orígenes y caracterización 
de la ciudad medieval después— fue y sigue siendo un debate puramente europeo, 
y no porque surgiera en Italia o porque sus protagonistas fuesen estudiosos (his-
toriadores y arqueólogos) procedentes de países europeos, sino porque su enfoque 
era y es marcadamente eurocentrista y está presidido por el paradigma de que 
la transformación del mundo romano se inscribe en una única dirección posible, 
la génesis de un medievo feudal y cristiano, que sólo tiene sentido en Europa, o 
mejor, en los territorios de Europa alejados del Mediterráneo.38 En este sentido la 
contraposición entre el paradigma del altomedievo “europeo” y del “mediterráneo” 
de la reflexión de Sauro Gelichi antes citada, ilustra perfectamente el sentido res-
trictivo del concepto “europeo” aplicado al debate sobre la ciudad; pero es posible ir 
aún más lejos, ya que la referencia al altomedievo mediterráneo en esta discusión, 
pensada sobre todo para la situación urbana de la Italia central, orilla igualmente 
una singularidad que afecta a algunos territorios de la Europa mediterránea inte-
grados en la Dar al-Islam desde el altomedievo. 

36. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 843. En un trabajo previo (Chris Wickham, 
“Considerazioni conclusive”, La Storia dell ’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell ’Archeologia, All’insegna 
del giglio, Firenze, 1994, p. 744) señalaba también el papel administrativo, civil y/o eclesiástico como rasgo urbano; 
argumento que, sin definir como sustancial, recoge igualmente al señalar que los roles políticos, institucionales y sociales 
no eran irrelevantes y que el equipamiento edilicio urbano, a menudo heredado, servía para “distinguir físicamente 
a las ciudades de las no ciudades” (Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 844 y siguientes)

37. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale..., p. 25. 
38. Sobre este argumento, véase: Bryan Ward-Perkins, La Caída de Roma..., p. 246 y siguientes.
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Por ello, recuperando la reflexión de Brogiolo, la discusión sobre el origen 
de la ciudad medieval —y sobre el nivel de la edilicia pública y residencial de 
los centros urbanos y rurales altomedievales— no dejaba de verse con cierta per-
plejidad por parte de los estudiosos de al-Andalus, por referirnos a un territorio 
geográficamente europeo y de singular importancia tanto en la construcción de la 
Europa medieval cuanto en el desarrollo de la arqueología medieval en Europa,39 
perplejidad extensible seguramente a los investigadores de la Sicilia tardoantigua y 
altomedieval.40 Quizá se entienda mejor con un ejemplo: de la misma forma que 
Chris Wickham, refiriéndose a la sagaz visión del problema expuesta por Bryan 
Ward-Perkins, señala la dificultad de entendimiento entre los concurrentes britá-
nicos e italianos a la hora de determinar la condición urbana altomedieval, puesto 
que unos la materializaban en Hamwic y otros en la Roma imperial,41 para los 
estudiosos de al-Andalus muy pocas realidades urbanas altomedievales europeas 
son comparables a la mayoría de las ciudades andalusíes y ninguna, desde luego, a 
Córdoba ni durante el Emirato ni por supuesto en el Califato,42 como tampoco lo 
serán a ninguna ciudad europea durante todo Medievo (Fig. 1). En este sentido, 
como luego veremos, la investigación sobre la ciudad tardoantigua y altomedieval 
en España está condicionada por dos esplendorosos modelos urbanos, el de la 
ciudad antigua de la que parte en un proceso similar al estudiado en el marco del 
debate europeo, y el de la generación de un nuevo urbanismo propiamente islámico 
sin parangón en otros territorios. Quizá la clave para comprender el urbanismo 
altomedieval esté, como concluye Sauro Gelichi,43 en analizarlo alejándose de una 
perspectiva que proviene de la Antigüedad clásica, puesto que aunque la herencia 
sea imprescindible, el resultado produce objetos nuevos y muy diversos, que con-
viene analizar desde perspectivas trasversales y alejadas de los lugares comunes que 
esquematizan la complejidad del proceso; quizá, añadiría yo, entre esas perspectivas 
deba encontrar acomodo una mirada mucho más mediterránea, atenta incluso a 

39. Patrice Cressier, Sonia Gutiérrez, “Archéologie de l’Islam européen. Sept siècles de présence arabo-
berbère”, L’Europe. Un continent redécouvert par l’archéologie, Jean-Paul Demoule, dir., Gallimard, París 2099, p. 146-157.

40. Entre otros, pueden verse Alessandra Molinari, Annliese Nef, La Sicile à l ’époque islamique. Questions de 
mèthode et renouvellement récent des problématiques, Actes de la Table ronde de Rome (25-26 ottobre 2002), Mélanges 
de l’École Françoise de Rome-Moyen Âge, 116 (Roma, 2004), p. 19-46; Annliese Nef, Vivien Prigent, eds., La Sicile 
de Byzance à l ’Islam, De Boccard, Paris, 2010; Patrizio Pensabene (cur.), Piazza Armerina. Villa del Casale e la Sicilia 
tra Tardoantico e Medioevo, “L’Erma” di Bretschneider, Studia Archaeologica, 175 (Roma, 2010).

41. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 842.
42. Manuel Acién, Antonio Vallejo, “Cordoue”, Grandes villes méditerraneéenes du monde musulman médiéval, 

École Français de Rome, Rome, 2000, p. 117-134. La figura 1 está basada en una actualización de la planta trazada 
por ambos autores para la citada obra, gentileza de Antonio Vallejo para un trabajo conjunto realizado por P. Cressier 
y yo misma (Patrice Cressier, Sonia Gutiérrez, “Archéologie de l’Islam européen...”). La versión que ilustra estas 
reflexiones está simplificada y representada en escala de grises por Victor Cañavate a partir del original de A. Vallejo 
y M. Acién, a quienes quiero agradecer expresamente su amabilidad.

43. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 83
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la otra orilla; una confrontación con otras realidades urbanas, esas sí plenamente 
comparables con la “ciudad antigua”, y una visión del altomedievo en el occidente 
del continente europeo más crítica con una anacrónica imagen de Europa cons-
truida de espaldas al sur.

2. Repensando el debate sobre la ciudad altomedieval 
desde la arqueología. De Italia a España.

Al hilo de la primera parte de esta reflexión, que pretendía situar el papel 
de la arqueología en un debate historiográfico sobre la ciudad altomedieval, se 
plantea esta segunda parte, que se inscribe en la sugerencia inicial formulada al 
invitarme a participar en este volumen sobre la Ciudad medieval y la Arqueología. 
Repensar la ciudad desde la arqueología me pareció una empresa sugerente, que 
tenía a la vez algo de balance de estas dos últimas décadas y de presentación de 
resultados de la investigación más reciente. Supongo que esta petición tiene que 
ver con dos cosas: de un lado, al hecho de que desde hace dos décadas participo 
en un proyecto sobre un centro urbano altomedieval que, por sus peculiares cir-

Fig 1. Córdoba durante el Califato. Actualización de la planta elaborada por Manuel Acién y Antonio Vallejo 
en “Cordoue”, Grandes villes méditerraneéenes du monde musulman médiéval, Rome, Collection de l’École Fran-

çaise de Rome, 269, 2000); gentileza de los autores.
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cunstancias históricas, presenta una ocupación secuencial entre los siglos vii y ix, 
precedida de un profundo hiato y seguida de un abandono definitivo en el siglo 
x, lo que lo convierte en un inusual laboratorio arqueológico para comprender la 
ciudad altomedieval.44 De otro, al haber intentado trasplantar a la investigación 
española de los primeros años 90 del pasado siglo, el cambio de perspectiva en 
el estudio de la ciudad tardoantigua y altomedieval suscitado en Italia, al que nos 
hemos referido en la primera parte, con ocasión de una ponencia presentada al 
IV Congreso de Arqueología Medieval Española, celebrado en Alicante en 199345 
y de dos trabajos sucesivos publicados respectivamente en 199646 y 1998.47 En 
la experiencia italiana, el proceso de “aggiornamento” cronológico, metodológico 
y cualitativo había logrado que la acción arqueológica cobrase un protagonismo 
esencial y inusitado en la discusión histórica48 y se trataba de “importar” en forma 
y tiempo esa nueva perspectiva a la investigación española, por aquel entonces muy 
alejada de esa práxis.49 

44. El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) es un municipio romano abandonado en torno al siglo II d. 
C y reocupado en el marco del conflicto grecogótico, con una importante ocupación urbana de época visigoda que 
continuó durante el Emirato sin aparente solución de continuidad. El asentamiento se identifica con Madīnat Iyyuh, 
una de las ciudades mencionadas en el Pacto de Teodomiro del año 713, probable trasunto en época islámica de la 
nueva sede episcopal de Eio/Elo creada por la monarquía visigoda a principios del siglo VII, para administrar los 
territorios dependientes del obispado de Ilici que permanecía bajo dominio bizantino. Sonia Gutiérrez, “El Tolmo 
de Minateda en torno al 711”, 711. Arqueología e Historia entre dos mundos, Zona arqueológica, 15 (Alcalá de Henares, 
2011), vol. I, p. 355-374; Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez, Blanca Gamo, Pablo Cánovas, “El tolmo de Minateda, 
un proyecto de investigación y puesta en valor del patrimonio”, Debates de Arqueología Medieval, 2 (Granada, 2012) , 
<htpp://www.arqueologiamedievaldebates.com>.

45. Sonia Gutiérrez, “De la ciuitas a la madîna...”, véase nota 9. 
46. Sonia Gutiérrez, “Le città della Spagna tra romanità e islamismo...”, véase nota 5.
47. Sonia Gutiérrez, “Ciudades y conquista. El fin de las ciuitates visigodas y la génesis de las mudun 

islámicas del sureste de al-Andalus”, Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Magreb occidental, Patrice Cressier, 
Mercedes García, eds., Casa de Velázquez-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1998, p. 137-
157. En rigor este trabajo continuaba al anterior: mientras el primero discutía la decadencia de la ciudad romana y su 
continuidad funcional hasta al menos la conquista islámica, el segundo analizaba, a partir del punto donde se detuvo 
el primero, las causas de la desestructuración definitiva de la ciudad antigua a lo largo del siglo VIII y el proceso de 
generación de una realidad urbana plenamente islámica a lo largo del siglo X en el sudeste de al-Andalus, p. 137, 
n.1. El germen de ambos surgió de un proyecto de investigación postdoctoral en la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma, La transformación de la ciudad romana en la antigüedad tardía en el este de Hispania a la luz de la 
arqueología, desarrollado en Roma en 1994 con Javier Arce.

48. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 65.
49. Baste recordar que en la década de los años ochenta en España la arqueología académica raramente rebasaba 

lo paleocristiano como límite temporal; la excavación estratigráfica y el sistema de registro Harris había comenzado a 
introducirse tímidamente a través de Cataluña, especialmente por los cursos de Empúries, y de algunas experiencias 
aisladas, que no existía una verdadera y propia arqueología urbana, más allá de experiencias pioneras como la del T’EDA 
en Tarragona o el SIAM en Valencia, y que la Arqueología de la Arquitectura no tomaría cuerpo hasta avanzada la 
década de los 90. Isabel G. Tróncoli, Rafael Sospedra, Harris Matrix. Sistemes de registre en Arqueologia/Recording 
systems in Archaeology, Pagès Editors, Lleida, 1992, 2 vols.; Sonia Gutiérrez, Arqueología. Introducción a la historia 
material de las sociedades del Pasado, Universidad de Alicante, Alicante, 1997, p.152 y siguientes; Agustín Azkarate, 
“Archeologia dell’Architettura in Spagna”, Archeologia dell ’Architettura, 15 (Firenze, 2010), p. 15-26. 



30

REPENSANDO LA CIUDAD ALTOMEDIEVAL DESDE LA ARQUEOLOGÍA

No obstante y a pesar de lo temprano de estas fechas en relación a Italia, en 
el caso de la Península Ibérica el debate sobre la cuestión urbana fue silenciado; 
como Chris Wickham señala “el debate que subyace a los trabajos de Arce (más 
optimista) y Gutiérrez (más pesimista) no ha sido convenientemente desarrollado”.50 
De esta afirmación se desprenden dos cosas: la primera es que curiosamente Wic-
kham percibió mi posición en el debate con más acierto que algunos investigadores 
españoles, que a menudo me consideraron continuista pese a haber explicitado cla-
ramente que la realidad urbana islámica nada tenía que ver con la ciudad romana, 
por más que en ocasiones la permanencia topográfica influyera en esa apariencia 
de continuidad51 (Fig. 2). La segunda es la percepción clara de que en España el 

50. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 932 y especialmente nota 153, p. 1365.
51. En especial Sonia Gutiérrez, La Cora de Tudmir. De la antigüedad tardía al mundo islámico. Poblamiento 

y cultura material, Casa de Velázquez, Madrid-Alicante, 1996, en especial p. 222-274 y “Ciudades y conquista...” 
p. 149 y siguientes, especialmente p. 152-153. Sobre mi supuesto continuismo Helena Kirchner, “Indígenas y 
extranjeros. Cerámica y etnicidad en la formación de Al-Andalus”, Arqueología Espacial, 21 (Teruel, 1999), p. 153-
207, especialmente p. 176 y siguientes. Véase la respuesta en: Sonia Gutiérrez, “Arqueología o deconstrucción? A 
propósito de la formación de al-Andalus desde las afueras de la arqueología”, Arqueología espacial, 22 (Teruel, 2000), 
p. 225-54. Véase. Eduardo Manzano, “Al-Andalus: un balance crítico”, Villa 4. Histoire et Archéologie de l ’Occident 
musulman (VIIe-XVe siècles) Al-Andalus, Maghreb, Sicile, Philipe Sénac, ed., Editions Médiriennes, Montpellier, 2012, 
p. 19-31, en especial p. 25, nota 14

Fig. 2. Evolución de Emerita Augusta (Mérida), de Migel Alba, Santiago Feijoo y Bruno Franco,  
“Mérida islámica (S. VIII-IX): el proceso de transformaciçon de la ciudad tardoantigua en una medina”  

Xelb 9, 191- 228. Gentileza de los autores.
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debate sobre la cuestión urbana no se desarrolló, pese a haber sido tempranamente 
planteado, y se hace necesario preguntarse el porqué. En mi opinión se debe buscar 
la respuesta en el hecho de que la situación y el contexto científico español eran 
muy diferentes del italiano, por más que no lo pareciesen tanto.

El contexto italiano
Recientemente Sauro Gelichi ha señalado algunos rasgos del ambiente cien-

tífico italiano de finales de los años 80, que explican el paso del planteamiento del 
debate a la elaboración de síntesis en apenas una década. En principio, el punto de 
partida podría considerarse equiparable: la tardoantiguedad y el altomedievo eran 
considerados en Italia, como en España, un periodo de declive del nivel cualitativo 
y cuantitativo de los equipamientos urbanos; un espacio urbano intermedio, un 
eslabón evanescente, entre dos símbolos notorios de esplendor urbano: la classicità 
y l ’etat comunale. La idea de un paréntesis urbano, un altomedievo “vacío”, sin ciu-
dades, como espacio de inciviltà, tentó incluso a Andrea Carandini, que en origen 
había contribuido a poner en valor lo tardoantiguo a través de la reivindicación de 
la cultura material, y generó una poderosa imagen de ruina que difuminaba toda 
voluntad de investigar.52 En ese ambiente se desarrollaban únicamente, y como 
consecuencia de una tradición académica previa, la investigación en arqueología 
paleocristiana, preocupada por la materialidad de la religión, a menudo monumental, 
puesto que en ella se concentraban los mayores impulsos constructivos. 

El desarrollo de una investigación arqueológica sobre el altomedievo tuvo 
mucho que ver con la superación del paradigma “arqueología=antigüedad” o, en el 
caso italiano, más propiamente “classicità” (es decir, con la ampliación cronológica 
de la praxis arqueológica y el surgimiento de una arqueología del Medievo como 
disciplina autónoma),53 pero también con la renovación cualitativa de la meto-
dología arqueológica de inspiración británica, que tuvo un fértil laboratorio de 
experimentación en la incipiente arqueología urbana del norte y centro de Italia 
en la década de los años 70 y primeros ochenta,54 poniendo los cimientos de lo 
que en algunos ejemplos de referencia pasó de ser una archeología in città a una 
“archeologia della città” o “per la città”.55 La generalización de la excavación estrati-

52. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 69. Gelichi recoge aquí las 
reflexiones de Andrea Carandini en Andrea Carandini, Archeologie classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000, 
Giulio Einaudi, Torino, 2008, p. 39 pero ya tres lustros antes afirmaba con rotundidad “la catastrofe del mondo antico 
non è una ideología ma un fatto”, (Andrea Carandini, “L’ultima civilità spolta o del massimo oggeto desueto, secondo 
un archeologo”, Storia di Roma, Vol. III/2, p. 11-39, G. Einaudi, Torino, 1988-1989).

53. Sobre la creación de una arqueología medieval italiana puede verse, entre otros, Riccardo Francovich, 
“Alcune tendenze passate e recenti dell’ archeología Medievale”, Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval,  
Publicaciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada, 1992, p. 15-26.

54. Un análisis del proceso en Gian Pietro Brogiolo, “L’Archeologia urbana tra un passato certo...”
55. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 65.
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gráfica y la introducción de sistemas de registro acurados contribuyeron induda-
blemente a materializar lo evanescente: el ejemplo de la Domus del Chirurgo en 
Rímini, traído a colación por Gelichi, es un ejemplo ilustrativo: en una primera 
intervención se documentaron los mosaicos cubiertos por una “prolongada fase de 
abandono” sin mayores precisiones, que en una intervención posterior, más sensible 
a los problemas del urbanismo tardoantiguo, devinieron en una compleja secuencia 
de ocupación altomedieval.56 

Un ejemplo parangonable podría ser el de la Colonia Iulia Ilici Augusta 
(L’Alcúdia, Elche, Alcante), uno de los ejemplos clásicos de ciudad romana de larga 
secuencia, excavada interrumpidamente a lo largo del siglo xx. La interpretación 
de esta antigua ciudad ha estado presidida desde hace décadas por un cliché de 
decadencia que tendía a difuminar sus fases de ocupación tardoantiguas, repre-
sentadas o mejor “imaginadas” en esquemática periodización ideal en las dos fases 
superficiales, la “visigoda” y la “bajoimperial”, a las que correspondían escasos restos 
de un urbanismo “pobrísimo” y descontextualizado, pese a ser su basílica cristiana 
y su famoso mosaico, uno de los mejores edificios cristianos de la Península.57 La 
revisión de las antiguas excavaciones, abordada en el marco de la Fundación Uni-
versitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia (Universidad de Alicante) ha 
puesto en evidencia una complejidad estratigráfica que remite a diversas formas de 
ocupación de los espacios residenciales privados y de los edificios públicos.58 (Fig. 3)

Las consecuencias de este proceso en Italia son sobradamente conocidas y 
se ilustran en la discusión a la que nos hemos referido en la primera parte de esta 
reflexión: la generación de una base documental sólida derivada de la acción arqueo-
lógica, el planteamiento de un importante debate aún activo y el reconocimiento 
de la arqueología como argumento potencial por parte de los historiadores. Como 
muestra, el importante congreso de síntesis La Storia dell ’Alto Medioevo italiano 
(VI-X secolo) alla luce dell ’Archeologia, publicado en los primeros 90, aún de obli-

56. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni...”, p. 60-72.
57. Una revisión crítica del problema del reconocimiento de las fases altomedievales de Ilici puede verse 

en Sonia Gutiérrez, “Illici en la Antigüedad Tardía. La ciudad evanescente”, Iberia, Hispania, Spania. Una mirada 
desde Ilici, CAM, Alicante, 2004, p. 95-110 <http://hdl.handle.net/10045/18904> y en Roberto Lorenzo de san 
román, L’Alcudia d’Elx a l ’Antiquitat tardana. Anàlisis historiográfica i arqueològica de l ’Illici dels segles V-VIII, Universitat 
d’Alacant, Alacant, 2006, (anejo a la Revista: Lucentum, 16 (Alacant, 2006)). Sobre la basílica Roberto Lorenzo de 
san román, “La basílica-sinagoga de l’Alcúdia d’Elx (1905-2005). Problemes i estat de la qüestió 100 anys després”, 
Lucentum, 23-24 (Alacant, 2004/2005), p. 127-155.

58. Julia Sarabia, Víctor Cañavate, “La arquitectura doméstica romana en La Alcudia de Elche: la Domus 
5-F”, Lucentum, 28 (Alacant, 2009), p. 89-109. Un ejemplo la larga secuencia de ocupación en el sector 4C, en 2011, con 
diversas fases que incluyen un uso funerario islámico. Agradezco la información a Mercedes Tendero y Lorenzo Abad.
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Fig. 3. Planta de la domus 5-F de Ilici, L´Alcudia, con la superposición e las estructuras visigodas levantadas 
sobre la misma, de Julia Sarabia y Víctor Cañavate, “La arquitectura doméstica romana en La Alcudia de 

Elche: la Domus 5-F”, Lucentum. XXVIII (2009), pp. 89-109. Gentileza de los autores y de Robert Lorenzo.
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gada referencia.59 Cabe preguntarse si un proyecto de esa naturaleza hubiese sido 
posible en España en las mismas fechas? La respuesta es no. Veamos el porqué.

El contexto español
El punto partida de la investigación hispana sobre las fases más tardías del 

fenómeno urbano sólo era comparable con la situación italiana en apariencia. El 
cliché del declive era el mismo pero la cesura era mucho más profunda: práctica-
mente se partía de una canónica crisis del siglo iii que diluía cualquier reconoci-
miento material hasta bien entrado el siglo x.60 Sólo Javier Arce, a partir de los 
textos, reivindicaba una ciudad viva en el siglo iv y v, con ribetes que alcanzaban 
el VI.61 Sin embargo existían claros matices diferenciales entre una realidad y otra.

Desde un punto de vista conceptual, la arqueología postclásica de la época se 
centraba en el estudio de las necrópolis rurales visigodas y altomedievales —una 
temática muy influida originalmente por los intereses arqueológicos de marcado 
cariz germanófilo propios del primer franquismo, representados en figuras como 
Julio Martínez Santa-Olalla—62 y por el estudio de la arquitectura, la escultura 
decorativa y la orfebrería de carácter religioso, línea desarrollada en torno a la 
figura de Pere de Palol, que pese a estar muy centrada en las manifestaciones 
monumentales cristianas,63 defendió el sustrato hispanorromano, y abrió líneas que 
habrían de tener una gran importancia a partir de los años 80: las intervenciones 
en villae, castra y poblados como Bovalar y Puig Room pusieron las bases de una 
arqueología de los asentamientos rurales,64 el estudio de la arquitectura religiosa 
de “época visigoda”, el reestudio de las necrópolis visigodas o la preocupación por 

59. Riccardo Francovich, Ghislaine Noyé (cur), La Storia dell ’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce 
dell ’Archeologia, All’Insegna del Giglio, Firenze, 1994.

60. Véase la nota 33, el contexto bibiográfico más significativo de la época 
61. En particular en Javier Arce, El último siglo de la España romana: 284-409, Alianza, Madrid, 1982,  

p. 85 y siguientes y en Javier Arce, “La ciudad en la España tardorromana: ¿Continuidad o discontinuidad?” Ciudad 
y comunidad civica en Hispania: siglos II y III d. C. Cité et communauté civique en Hispania : actes du colloque organisé 
par la Casa Velazquez et par le Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 25-27 janvier 1990, Madrid, 
1993, págs. 177-184. Posteriormente sobre el mismo argumento Javier Arce, Bárbaros y romanos en Hispania. 400-
507 A. D., Marcial Pons Historia, Madrid, 2007, p. 213-34.

62. Sobre el contexto general de la arqueología franquista puede verse Francisco Gracia, La arqueología 
durante el primer franquismo (1939-1956), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2009, p. 291 y siguientes. 
Sobre la arqueología visigoda en particular Lauro Olmo, “Ideología y arqueología: los estudios sobre el periodo 
visigodo en la primera mitad del siglo XX”, Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua de España (siglos 
XVIII-XX) Ministerio de Cultura, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1991,  
p. 157-160; Lauro Olmo, Manuel Castro, “La época visigoda a través de la arqueología”, 711. Arqueología e Historia 
entre dos mundos, Museo Arqueológico Regional, Madrid, p. 46-77.

63. Pere de Palol, Arqueología Cristiana de la España romana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Enrique Flórez, Madrid-Valladolid, 1968.

64. Pere de Palol, El jaciment d’època visigòtica de Bovalar, Generalitat de Cataluñya, Barcelona, 1989; Pere 
de Palol, El castrum del Puig de les Murales de Puig Rom (Roses, Alt Empordà), Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
Girona, 2004. 
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el urbanismo tardoantiguo, que cristalizaron en los trabajos de Josep M. Gurt, 
Gisella Ripoll, Cristina Godoy, Francesc Tuset o Alexandra Chavarría, entre otros.65

A principios de los años 90 no existía una arqueología del alto y pleno me-
dievo académicamente consolidada, al margen de esta escuela “visigotista” catalana, 
entendida más como un epígono de la arqueología clásica en el panorama univer-
sitario del momento que como una verdadera arqueología medieval en el sentido 
europeo del término, y del grupo igualmente catalán articulado en torno a la figura 
de Manuel Riu Riu, que desde el medievalismo había comenzado a abrir líneas de 
trabajo de campo en torno al problema mozárabe primero (durante su estancia en 
Granada), y al poblamiento rural, necrópolis y cultura material en Barcelona más 
tarde, anunciando un futuro interés por la arqueología en las sociedades feudales, 
que cristalizaría décadas más tarde.66 

Apenas un año antes de que Cristina La Rocca publicase su importante ar-
tículo “Dark Ages a Verona”, nacía oficialmente la arqueología medieval española 
en un primer y efervescente congreso celebrado en Huesca, al que siguieron cuatro 
ediciones más;67 sólo el cuarto, celebrado en Alicante en 1993, se plantearía superar 
las barreras temáticas tradicionales (visigodos, al-Andalus y Reinos Cristianos) para 
enfocar los poliédricos procesos de transformación —la ciudad, entre ellos—, pero 
para entonces la arqueología medieval ibérica (entendiendo por tal la arqueología 
medieval practicada en España y Portugal, en el referente histórico de al-Andalus) 
era ya y lo fue hasta principios del siglo xxi, una arqueología profunda y funda-
mentalmente islámica, a diferencia de la del resto de Europa occidental, dándose la 
paradoja de que los investigadores universitarios más activos y mejor relacionados 
con la investigación italiana inmersa en el debate historiográfico sobre la ciudad, 

65. A los trabajos citados en notas 25 y 34 y a modo de síntesis de estas líneas de investigación, pueden verse: 
Cristina Godoy, Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995; 
Gisella Ripoll, Josep Mª Gurt, eds., Sedes regiae (ann. 400-800), Reial Academia de Bones Lletres, Barcelona, 2000; 
Gisella Ripoll, “Las necrópolis visigodas. Reflexiones en torno al problema de la identificación del asentamiento 
visigodo en Occidente según los materiales arqueológicos”, Hispania Gothorum. San Ildefonso y el Reino Visigodo de Toledo, 
Museo de la Santa Cruz, Toledo, 2007, p. 59-74 (con bibliografía previa sobre necrópolis); Alexandra Chavarría, El 
final de las villae en Hispania (siglos IV-VII D. C.), Brepols, Turnhout, 2007.

66. Una panorámica del contexto general en Antonio Malpica, “L’influenza di Riccardo Francovich nel 
dibattito archeologico spagnolo”, Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo. Archeologia, Storia, Tutela 
Valorizzazione, Innovazione (Atti del Convegno Siena, Santa Maria della Svala, novembre 2007), All’insegna del giglio, 
Firenze, 2011, p. 59-72; 

67. Este congreso fue el primero de una serie de cinco que se sucedieron hasta finales de la década de los 
años noventa: Huesca en 1985, Madrid en 1987, Oviedo en 1989, Alicante en 1993 y Valladolid en 1999. A pesar 
de su denominación, los Congresos de Arqueología Medieval Española (CAME) siempre incluyeron temáticas de 
ámbito peninsular, integrando a Portugal.
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investigaban preferentemente una sociedad medieval islámica, en la que el hecho 
urbano tenía un diverso significado.68 

En consecuencia, los problemas históricos planteados eran muy diferentes 
y los argumentos del debate también. En términos generales los historiadores 
acentan que el siglo viii marca el momento final del proceso y su salida: “si può 
affermare che col VII secolo viene a compimento la lunga crisi della tarda antichità e 
che nell ’VIII già si manifesta un nuovo sistema, che posiamo chiamare medievale e che 
presenta caratteri non piu recessivi, ma in certa mesura espansivi?”.69 Pues bien, en la 
Península Ibérica el siglo viii representa el inicio del proceso de formación de al-
Andalus, en el que la ruptura social es indiscutible y en el que la generación de un 
nuevo urbanismo construye un esplendoroso modelo urbano con el que confrontar 
la ciudad antigua, sin tener nada que ver con ella.70 No obstante, la historiografía 
tradicional imponía una imagen en la que el siglo viii, todavía invisible desde una 
perspectiva material a finales de los años ochenta, simbolizaba la ruptura a través 
del abandono definitivo de las viejas ciudades. Es innegable que dicho abandono 
estaba atestiguado por las fuentes escritas en pocos pero significativos ejemplos de 
despoblación, como los de Málaga, Tarragona o Recópolis, pero en otros muchos 
casos la ruptura se justificaba, sin argumentos rigurosos, por una aparente traslación 
del núcleo urbano, provocada por el rechazo de los conquistadores a instalarse en 
las “impuras” ciudades visigodas o bien impuesto por una destrucción;71 al tiempo 

68. Esta singularidad de la arqueología medieval ibérica se aprecia muy bien en los dos coloquios hispano-
italianos de arqueología medieval, celebrados en Granada en 1990 ( Jesús Bermúdez, Coor., Coloquio Hispano-Italiano 
de Arqueología medieval. Colloquio Hispano-Italiano di archeologia Medievale, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
Granada, 1992) y en Siena en 1993 (Enrica Boldrini, Riccardo Francovich, Cur., Acculturazione e mutamenti. 
Prospettive nell ’Archeologia Medievale del mediterraneo. II Congresso di Archeologia Medievale italo-spagnolo, All’insegna 
del giglio, Firenze, 1995), donde la arqueología no andalusí fue tan testimonial por la parte española como la islámica 
(Sicilia) por la italiana. Vease Sonia Gutiérrez, “La arqueología en la historia del temprano al-Andalus: espacios 
sociales, cerámica e islamización”, Villa 4. Histoire et Archéologie de l ’Occident musulman (VII e-XVe siècles) Al-Andalus, 
Maghreb, Sicile, Philipe Sénac, ed., Editions Médiriennes, Montpellier, 2012, p. 33-66.

69. Paolo Delogu, “Spazi economici delle città nell’Italia dell’VIII secolo”, Espacios urbanos en el occidente 
mediterráneo (S. VI-VIII), Ricardo Izquierdo, Lauro Olmo, Diego Peris, eds., Toletum visigodo, Toledo, 2010, p. 
29-43, especialmente la p. 29. Chris Wickham, se refiere igualmente al siglo VIII como “...un momento en el que se 
habían completado ya todos los cambios económicos que sobrevinieron tras la caída del imperio romano (negativos 
en su mayor parte para el desarrollo urbano), y en una época asimismo en que la actividad económica urbana (...) 
estaba reactivándose o a punto de reactivarse”( Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 847)

70. Manuel Acien, “La formación del tejido urbano en al-Andalus”, La ciudad medieval: de la casa al tejido 
urbano, Jean Passini, ed., Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2001, p. 11-32.

71. Explicación tradicional aducida para justificar, por ejemplo, el traslado de numerosas ciudades del Pacto 
de Teodomiro, como Lucentum a Alicante, Ilici a Elche, Begastri a Cehegín, o Mūla a la ciudad actual del mismo 
nombre, o la fundación de Murcia tras la destrucción de Iyyuh, pese a los hiatos temporales constatables entre la 
desaparición de unas y la aparición de otras. La coincidencia espacial entre la desaparición de una ciudad romana y 
el desarrollo de un nuevo núcleo en sus inmediaciones llevó a establecer, más o menos explícitamente, una relación 
mecánica entre ambos fenómenos, que llevaba aparejada la discutible premisa del traslado de población, y a defender, 
en consecuencia, la “continuidad” teleológica entre ambos núcleos, pese a la evidente ruptura que entraña la propia 
traslación y la discrepancia cronológica que a menudo se observa entre ambos procesos. Una crítica a esta explicación, 
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que imperaba un cliché peyorativo y negacionista de cualquier aportación islámica 
al urbanismo, tanto desde una perspectiva continuista como discontinuista, que fue 
necesario desterrar a partir de la evidencia arqueológica. No me resisto a transcribir 
dos ejemplos; el primero ilustra la visión del traslado como consecuencia del furor 
destructivo, el segundo no merece mayor comentario que su confrontación con la 
realidad urbana de la Córdoba califal expresada en la figura 1:

“(la) fundación de Murcia se llevó a cabo en un momento, cosa que se ha olvidado con 
demasiada frecuencia, en que los musulmanes arruinaron varias de las viejas ciudades 
para reconstruirlas de nuevo en lugares relativamente cercanos como ciudades nuevas”.72

“(en) España los árabes no fundaron ni crearon verdaderamente ciudades, porque 
lo que hicieron fue asimilar las que ya existían en tiempos de los romanos y que, 
degradadas, se mantenían durante el dominio de los visigodos. Las ciudades más 
arabizadas de la península, como Toledo, Córdoba, Lisboa, Sevilla, Granada, Málaga, 
fueron prósperas ciudades romanas que quedaron desfiguradas totalmente después de 
pocos siglos de dominación musulmana”. 73

Por otro lado, el referente metodológico en España tampoco era cualitativamen-
te comparable a la situación italiana. Como se ha señalado con anterioridad apenas 
comenzaban a introducirse los sistemas de excavación y registro estratigráfico, y la 
arqueología urbana estaba lejos de generar un modelo comparable al de las ciudades 
del norte de Italia. Algunos de los ejemplos más dinámicos, como el T’EDA de 
Tarragona fueron experiencias abortadas, y otros como el SIAM de Valencia o el 
servicio arqueológico de Murcia vieron sus atribuciones muy mermadas a finales 
de los años 90. Pocos ejemplos de aquella época, como Zaragoza, sobrevivieron y 
sería necesario esperar hasta principios del siglo xxi para que nuevos proyectos, 
como los de Mérida o Córdoba comenzasen a proporcionar resultados significati-
vos. En consecuencia, la investigación peninsular no generó archivos arqueológicos 
cualitativamente comparables a los de otras experiencias europeas, y en muchos 
casos se siguió contando con registros construidos sin rigor y con escasa atención 
a las evidencias altomedievales. El progresivo desinterés de las administraciones 
competentes por planificar una verdadera arqueología de la ciudad, con sistemas 
centralizados de gestión de la información, condujo a un “desencanto” creciente. 
El debate científico sobre el hecho urbano se ralentizó. Hemos de reconocer que 
en estos últimos años, pese a ser uno de los periodos de mayor actividad de la 

muy extendida en la investigación tradicional sobre el origen de la ciudad islámica (véase Basilio Pavon, Ciudades 
hispano-musulmanas, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 16 y p. 27-28), puede verse en Sonia Gutiérrez, “Ciudades 
y conquista. El fin de las ciuitates visigodas y la génesis de las mudun islámicas..., p. 154-155.

72. Francisco José Flores, “Urbanismo y colonización: Mûrsiya. Ciudad nueva de la Kûra de Todmir 
(Etnografía histórica)”, Homenaje al profesor Torres Fontes, 1, Universidad de Murcia, Murcia, 1987, p. 491-503, en 
concreto p. 498.

73. Fernando Chueca, “La ciudad islámica”, Homenaje a Emilio García Gómez, La Academia, Madrid, 1993, 
p. 31-43, en concreto p. 33.
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arqueología urbana, el avance de la investigación en las ciudades no ha sido en 
absoluto parejo al volumen de intervenciones.

3. Repensando la materialidad de la ciudad altomedieval 
desde la arqueología.

No obstante y aún aceptando que la situación en la década de los noventa no 
era comparable a la de Italia, y en consecuencia el debate pretendido no se desa-
rrolló como se esperaba, no es menos cierto que el conocimiento sobre la ciudad 
altomedieval en la Península Ibérica ha progresado enormemente en estos últimos 
años. No es el momento de trazar un análisis pormenorizado de toda la investigación 
realizada entre la última década del siglo xx y la primera del xxi, pero sí al menos 
de señalar qué ciudades han aportado conocimientos cualitativamente importantes 
sobre la Alta Edad Media en arqueología y cuáles son las principales líneas que 
dichas experiencias plantean. El desconocimiento de la materialidad arqueológica 
de las ciudades visigodas y su escasa monumentalidad contribuyó a difuminar su 
papel histórico, a pesar de la atención preferente que los conquistadores arabo-
bereberes les dedicaron en el momento de la conquista. En las últimas décadas la 
investigación arqueológica sistemática ha dado un vuelco completo a esa situación; 
ciudades de origen romano como las que Chris Wickham señalaba en su síntesis de 
2005, Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena, Córdoba y Mérida,74 a las que en 
rigor habría que añadir Zaragoza, Málaga, Complutum, Sevilla, Segóbriga, Carteia 
o recientemente Toledo, junto con las de fundación visigoda como Recópolis o el 
Tolmo de Minateda (Eio), han visibilizado la realidad urbana de los siglos vi y vii. 

La investigación arqueológica sistemática y el reconocimiento material de las 
producciones que caracterizan el siglo viii, a través de la obtención de secuencias 
estratigráficas con continuidad entre los siglos vii y ix, contrastadas con dataciones 
numismáticas y/o radiocarbónicas,75 ha hecho el resto. La casuística es variada:76 

74. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 931.
75. Disponemos ya de varias secuencias regionales (Valencia, Mérida, Cartagena, Recópolis o El Tolmo de 

Minateda por ejemplos). La mayoría fueron sistematizadas en Luis Caballero, Pedro Mateos, Manuel Retuerce, 
eds., Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad, Instituto de Arqueología 
de Mérida y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2003. Véase también Lauro Olmo, ed., Recópolis 
y la Ciudad en la Época visigoda, Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares, 2008 y Victoria Amorós, Contextos 
cerámicos del siglo VIII en El Tolmo de Minateda, Instituto de Estudios Albacetense “Don Juan Manuel”, Albacete, 2011. 

76. Para las referencias bibliográficas específicas remito a varios volúmenes colectivos recientes que incluyen 
estados de la cuestión actualizados de las principales ciudades hispanas en época tardoantigua y visigoda, o de algunos 
aspectos topográficos concretos: Gisella Ripoll y Josep Mª Gurt, eds., Sedes regiae...; Julia Beltrán, Charles Bonet, 
De Barcino a Barcelona (silos I-VII). Los restos arqueológicos de la Plaza del Rey de Barcelona, Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona, Barcelona, 2001; Lauro Olmo, ed., Recópolis y la Ciudad en la Época visigoda...; Jorge Morín, Jorge 
López, Artemio Martínez, eds., El tiempo de los bárbaros. Pervivencia y transformación en Galia e Hispania (ss. V–VI 
d.C.), Comunidad de Madrid, Madrid, 2008; Alfonso García, Ricardo Izquierdo, Lauro Olmo, Diego Peris, eds., 
Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (S. VI-VIII), Toletum visigodo, Toledo, 2010; Enrique Baquedano, ed., 
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Fig. 4. Evolución del área episcopal del Tomo de Minateda, ss. VII a IX.
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hay ciudades con un significativo grado de cohesión y monumentalidad, como 
Mérida, Tarraco o Córdoba, de las que conocemos también su paisaje suburbano; 
otras presentan una materialidad difusa que se nos escapa, como Segóbriga o 
Empùries; de algunas conocemos bien sus espacios de representación religiosa y 
política, como en Barcelona, Valencia y Toledo, o su edilicia privada en los ca-
sos de Complutum y Mérida; de las menos prácticamente sólo reconocemos los 
espacios que definen su entidad episcopal, como en Ègara. Conscientemente no 
voy a analizar pormenorizadamente los estudios sobre espacios episcopales y de 
representación77 si bien es necesario señalar que la cronología de los procesos en 
Barcelona, Valencia o Mérida permite empezar a comprender cuándo el espacio 
público se volvió religioso78 valorando en cada caso la capacidad de las jerarquías 
cristianas de incidir en las tramas urbanas, pero también permite analizar, a través 
de largas y reconocibles secuencias estratigráficas que se adentran en la época is-
lámica, cómo el espacio público y religioso se vuelve privado, acogiendo funciones 
domésticas y artesanales. La transformación urbana del complejo episcopal del 
Tolmo (basílica, episcopio y baptisterio) en barrio islámico constituye seguramente 
uno de los mejores ejemplos que ha proporcionado la arqueología (Fig. 4), mientras 
Cartagena atestigua el cambio de uso de una infraestructura pública (de teatro 
a mercado) y su transformación en espacio doméstico en plena época bizantina. 
Algunas experiencias sistemáticas, como la de Morerías en Mérida o de Recópolis, 
han permitido conocer con un grado inimaginable de precisión hace apenas dos 
décadas, la evolución de la edilicia residencial, ilustrando procesos de división de 
la vivienda urbana constatados en diversos lugares del Mediterráneo.79 Al mismo 
tiempo, se confirma con mayor nitidez que la arquitectura lígnea, documentada 
en asentamientos rurales y urbanos en zonas septentrionales, no es característica 
ni predominante en la mayoría de los asentamientos urbanos altomedievales, a 
diferencia de lo que se constata en otras zonas de Europa.

711. Arqueología e Historia entre dos mundos...; Desiderio Vaquerizo, ed., Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. 
Topografía, usos, función, Monografías de arqueología cordobesa, 18 (Córdova, 2010); Miguel Angel Valero, coord., La 
Vega Baja. Investigación, documentación y hallazgos, Toletum visigodo, Toledo, 2010.

77. Para el estudio de la topografía episcopal, vid. supra nota 25, a más de Jordi López, Les basíliques 
paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, ICREA 
Documenta 4, Tarragona, 2006, 2 vols; Mª Gemma García, Antonio Moro, Francesc Tuset, La seu episcopal d’Ègara. 
Arqueología d’un conjunt cristià del segle IV al X, ICREA Documenta 8, Tarragona, 2009; Sonia GUTIÉRREZ y Julia 
SARABIA, “The episcopal complex of Eio-El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, S pain). Architecture and spatial 
organization. 7th to 8th centuries AD”, Hortus Artium Medievalium, 19 (2013), p. 267-300.

78. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 846.
79. Chris Wickham, Una historia nueva de la Alta Edad Media..., p. 869, para el caso Egipcio. Miguel Alba, 

“Diacronía de la vivienda señorial de Emerita (Lusitania, Hispania): desde las Domus altoimperiales y tardoantiguas 
a las residencias palaciales omeyas (siglos I-IX)”, Archeologia e Società tra Tardo Antico e Alto Medioevo, Gian Pietro 
Brogiolo, Alexandra Chavarria, cur., Documenti di Archeologia, 44 (Matova, 2007), 163-192. Lauro Olmo, “De 
Celtiberia a Santabariyya: la transformación del espacio entre la época visigoda y la transformación de la sociedad 
andalusí”, 711. Arqueología e Historia entre dos mundos..., p. 339-364, en especial p. 342 y p. 343.
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Nuevos descubrimientos, como los de Vega Baja en Toledo, ponen de manifiesto 
el impulso urbano que supone que las aristocracias vivan en ciudades, mientras que 
Recópolis —y quizá El Tolmo— manifiesta el significado evergético del impulso 
regio. En este sentido, más significativas han resultado a la postre las ciudades 
de nueva fundación como Recópolis y Eio (El Tolmo de Minateda), proyectos 
fundacionales ex novo de los siglos vi y vii, con sentido político, administrativo y 
simbólico, que por sus características (abandono emiral) proporcionan secuencias 
contrastables y permiten caracterizar muy bien las fases de los siglos vii, viii y 
ix. Resulta significativo que las ciudades que mejor permiten reconocer las fases 
altomedievales sean precisamente aquellas fundadas en época visigoda y abando-
nadas antes del Califato, como Recópolis y El Tolmo; las áreas suburbiales de las 
ya existentes que perduran como ciudades andalusíes —casos de Toledo, Córdoba 
y Mérida— o bien, como en éste último ejemplo o en Cartagena, aquellas que 
pierden pulso en época islámica (Fig. 2). 

La ciudad es un espacio preferente para representar la ideología e impulsar 
las formas económicas y sociales islámicas, y es también un espacio fiscal que juega 
un papel fundamental en la organización administrativa del territorio todavía en 
época visigoda; el interés que los conquistadores arabo-bereberes muestran por 
ellas lo corrobora. En términos generales estas ciudades no fueron abandonadas 
de forma brusca con la conquista del 711, siendo inicialmente utilizadas por los 
conquistadores en el proceso de implantación territorial de un nuevo orden fiscal. 
Sin embargo esta aparente continuidad de los núcleos supervivientes no oculta 
su definitivo abandono a lo largo del siglo viii80 y su sustitución por una nueva 
realidad urbana, plenamente islámica, que responde a impulsos sociales distintos y 
se consolida entre los siglos ix y xi. La ruptura topográfica y funcional se mani-
fiesta claramente en las nuevas fundaciones espontáneas como Bayyana (Pechina); 
en las impulsadas por el poder como Murcia o Badajoz en el siglo ix o Almería 
y Madinat al-Zahra en el Califato, y también en las nuevas medinas que surgen 
sobre los restos de antiguos centros visigodos como Valencia, Córdoba o Zaragoza. 

Quizá la clave de futuros estudios deba contemplar el cambio de perspectiva 
reclamado por Sauro Gelichi; una aproximación a la ciudad visigoda e islámica 
desde su propio sentido y significado, abandonando el paradigma de la “ciudad 
antigua”, desde el que únicamente se puede leer en términos de decadencia.

80. El caso de las ciudades del Pacto de Teodomiro es paradigmático. Sonia Gutiérrez, “Los origenes de 
Tudmir y El Tolmo de Minateda (siglos VI-X)” en Regnum Murciae. Génesis y configuración del reino de Murcia, Dirección 
Cultural de Bellas Artes y Bienes culturales, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia, 2008, p. 57-72.
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Introducción

Una revisión de la aún escasa historiografía dedicada a la arqueología medie-
val en España, permite comprobar lo poco que se ha avanzado en las tres últimas 
décadas en este terreno. Ya en los años ochenta se habían definido tres o cuatro 
etapas. La última, que por el momento se prolonga sin solución de continuidad 
en el presente, se inició entre finales de los años setenta y mediados de los años 
ochenta del siglo XX. La bisagra entre esta y la anterior se relaciona con una serie 
de elementos bien conocidos que coincidieron en el tiempo. Aunque cada autor 
pueda poner el acento en unos u otros, y “mover” el momento clave ligeramente, 
hay un acuerdo general en varios de ellos. Por un lado, la publicación en 1977 de la 
traducción al castellano del Manual de Arqueología Medieval de Michel de Boüard, 
con el conocido Apéndice sobre la “Arqueología Medieval en España” de M. Riu. 
Al año siguiente apareció la Sistematización de la Cerámica Árabe de Mallorca de 
Guillermo Roselló (1978), que sentó las bases para la clasificación formal de la 
cerámica islámica, cuyos tipos básicos, aunque con cambios, modificaciones y adi-
ciones aún se mantienen, lo que convierte a esta obra en una de las más influyentes 
de la arqueología medieval española. Muy poco después, en 1982, tendrá lugar la 
primera reunión de arqueólogos medievalistas españoles en Toledo, de donde surgió 
el germen de la Asociación de Arqueología Medieval Española, que daría impulso 
a la celebración del I Congreso de Arqueología Medieval Española, celebrado en 
Huesca en 1985. Pero fue decisivo el hecho de que estos elementos coincidieran 
con el gran cambio político-administrativo que supuso la organización del Esta-
do de las Autonomías, y este por numerosos motivos, entre los que destacan las 
afirmaciones nacionalistas o autonomistas de los diversos territorios peninsulares, 
supuso el relanzamiento de la arqueología en todos sus campos. Esto se produjo, 
entre otros motivos, porque era indudable que sus resultados eran susceptibles de 
ser utilizados, con independencia de la opinión de los arqueólogos, para legitimar 
en el pasado las raíces de la diferenciación (histórica pero sobre todo cultural) que 
el nuevo marco político presuponía. De esta forma, una serie de publicaciones y 
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actuaciones, coincidieron en el tiempo con la organización de un ambiente político-
administrativo propicio, que permitió la consolidación profesional de un amplio 
grupo de jóvenes interesados en la disciplina.

De forma lógica, siguiendo los paradigmas de la ideología burguesa, había 
que considerar todo lo anterior como un “proceso formativo”. No obstante, los 
análisis realizados “en la época del cambio”, ya fueron conscientes de que esa fase 
“formativa”, apenas podía remontarse más allá de los años sesenta. 

Manuel Riu, en el citado Apéndice, daba cuenta de todo lo que “se había hecho 
antes” como él mismo subrayaría posteriormente.1 Dicho texto es, básicamente, un 
repertorio de la bibliografía existente sobre los trabajos arqueológicos realizados 
hasta ese momento, con más de 400 referencias. Pero un análisis de las mismas 
muestra que en su gran mayoría correspondían a los años sesenta y setenta, con 
muy pocas referencias a lo anterior. El autor señalaba que:

“Aunque los inicios de la Arqueología medieval en España cabe rastrearlos en los 
últimos decenios del siglo xviii y, si bien poco después en el siglo xix, y en par-
ticular en la segunda mitad del mismo, fueron ya muchas las muestras del interés 
arqueológico que la Edad Media despertaba, tanto en el marco de los monumentos 
cristianos como en el de los grandes monumentos musulmanes, no cabe decir que la 
arqueología medieval adquiera un carácter “científico” entre nosotros hasta el siglo xx”.2

Por su parte, en el citado congreso de Huesca, Guillermo Roselló, en un texto 
en el que emerge sobre todo su preocupación por una arqueología orientada a los 
objetos muebles, señalaba que lo andalusí fue durante años un campo dominado 
por arquitectos e historiadores del arte, con muy escaso interés por la cultura ma-
terial. Por lo que en relación con esta última podían establecerse tres periodos. El 
primero, de inicios imprecisos, se habría caracterizado por: 

“intentos aislados y trabajos de investigadores que cultivan el campo sin una metodo-
logía coherente, sin programas de investigación. Si intentáramos buscar un medio de 
expresión para esa época tendríamos que recurrir a la añorada publicación novecentista: 
El Museo Español de Antigüedades, donde se recogió parte de esta investigación”.3 
Para este autor la segunda fase se iniciaría en 1924, con las conferencias so-

bre cerámica española impartidas por Manuel Gómez Moreno en la universidad 
Central de Barcelona, y sería interrumpida por la guerra civil, que provocaría la 
retirada de parte de los investigadores. La época posterior a la guerra civil sería 
casi estéril, seguida de un periodo salpicado de dificultades, con sólo un puñado 

1. Manel Riu, “Estado actual de la arqueología medieval en los reinos cristianos peninsulares” I Congreso de 
Arqueología Medieval Española, Diputación General de Aragón, Huesca, 1986, vol. IV, p. 425-472.

2. Manel Riu, “La arqueología medieval en España”, Manual de arqueología medieval. De la prospección a 
la historia, Michel de Boüard, Manuel Riu, Inmaculada Ollich eds., Editorial Teide, Madrid, 1977, p. 375-490.

3. Guillermo Roselló-Bordoy, “Islam andalusí e investigación arqueológica. Estado de la cuestión”. I 
Congreso de Arqueología Medieval Española, Diputación General de Aragón, Huesca, 1986, vol. IV., p. 7-24.
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de investigadores, cuyo trabajo era ignorado por la “arqueología oficial”, que en 
el Congreso Nacional de Arqueología de 1960 se negó a incluir una sección de 
arqueología medieval.4 Este rechazo sólo empezaría a atemperarse en el congreso 
de 1968 en Mérida cuando Juan Zozaya conseguía introducir una comunicación de 
carácter general, y finalmente en el de 1971, celebrado en Jaén, donde comenzarán 
a admitirse de forma regular, aunque muy tímidamente aportaciones sobre esta 
materia. A esta situación se sumaba la incomprensión de la Universidad, donde 
después de Gómez Moreno, la arqueología medieval desaparece casi por comple-
to, registrándose sólo los trabajos de Alberto del Castillo o Manuel Ríu, ya que 
por lo general las áreas de historia medieval no empezaron a aceptarla hasta los 
años ochenta, y en las mayoría de los casos casi como una curiosidad. En 1986 
Guillermo Roselló, tras relatar el desprecio de 1960 señalaba: 

“... pese al rechazo oficialista indicado antes, un grupo de arqueólogos formados de 
acuerdo con los sistemas y métodos de la arqueología clásica y prehistórica, inicia-
mos el replanteo de la cuestión al considerar que la hipotética, en aquella época, 
aportación de la arqueología a la historiografía medieval podría ser tremendamente 
provechosa. 
...
De este modo, de manera aislada, luchando contra la arqueología oficialmente con-
stituida y sin dinero, unos y otros abrimos los primeros surcos de lo que hoy es una 
realidad. La primera generación de investigadores, que podían contarse con los dedos 
de una sola mano ha dado paso al grupo numeroso que en Toledo en 1982, Balaguer 
1983 y ahora aquí en Huesca han revuelto y tal vez revolucionado, de cabeza a pies, 
el mundo de la ciencia en torno a la época islámica de nuestro país”.5

Coincidencia por tanto en proponer un esquema, según el cual había existido 
un nebuloso periodo de antecedentes, iniciado en fechas imprecisas, que incluso 
podían remontarse uno o dos siglos en el tiempo, periodo “precientífico”, con 
oscilaciones y confusión, aparente resurgir truncado por la guerra civil, hasta un 
nuevo comienzo en los años sesenta.

La historiografía posterior ha ido profundizando en diversos aspectos de este 
esquema. Por un lado, se han matizado los contenidos y orientaciones dominantes 
en el periodo posterior a la guerra civil. Así se han empezado a aquilatar diversos 
aspectos, como el notable desarrollo de la arqueología visigoda, que alcanzará su 
apogeo entre los años cuarenta y cincuenta,6 o algunos de los primeros problemas 

4. Guillermo Roselló-Bordoy, “Islam andalusí...”.
5. Guillermo Roselló-Bordoy, “Islam andalusí...”, p. 10-11.
6. Lauro Olmo, “Ideología y arqueología. Los estudios sobre el periodo visigodo en la primera mitad del siglo 

XX”, Historiografía de la arqueología y la historia antigua en España, (siglos XVIII-XX), Javier Arce, Ricardo Olmos 
eds., Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1991, p. 157-160; Vicente Salvatierra, 
Cien años de Arqueología medieval. Perspectivas desde la periferia: Jaén. Universidad de Granada, Granada, 1990.
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planteados en torno a la cerámica islámica.7 Pero sobre todo se ha hecho hincapié 
en el retraso de la arqueología medieval española respecto a otros países, com-
parando algunos temas, como por ejemplo la aparición de revistas especializadas, 
tratando de explicar las dificultades para el desarrollo de la disciplina en los años 
sesenta y setenta, aunque con poco éxito. 

Los problemas metodológicos, la orientación positivista de una “arqueología del 
objeto” sin conexión con cualquier problemática histórica, la aparente incapacidad 
de la arqueología para confluir dialécticamente con la documentación escrita, son 
elementos a tener en cuenta a la hora de analizar este rechazo.8 

La punta de lanza que finalmente abrió el campo a la arqueología medieval 
fue sin duda la arqueología de al-Andalus, precisamente a partir de la superación 
de esas dificultades, al ser capaz de utilizar las evidencias materiales para replantear 
numerosos problemas, desde el papel del regadío en la agricultura de al-Andalus9, 
hasta la crisis del emirato,10 y más recientemente las evidencias físicas del proceso 
de conversión al Islam a través de las necrópolis.11 Hoy, el desarrollo de la ar-
queología de al-Andalus, obliga a que cualquier síntesis o ensayo en profundidad 
que se realice sobre la historia de este periodo deba contar necesariamente, con el 
relato histórico construido desde la investigación arqueológica.12 Aunque el papel 
real jugado por dicha investigación sigue arrojando luces y sombras, como se puso 
de manifiesto en el encuentro propiciado en septiembre de 2010 por la Foundation 
des Treilles,13 lo que en buena medida se relaciona con la dificultad para conjugar 
dos registros radicalmente diferentes, lo que obliga a repensar la relación entre 
documentación escrita y arqueología. 

Con independencia de ello, en la última década estos trabajos han sido se-
guidos por los estudios de arqueología altomedieval en el tercio norte peninsular14 

7. Guillermo Roselló-Bordoy, “Reflexiones sobre un ensayo de sistematización... y otras historias”, 
Arqueología y Territorio Medieval, 6 ( Jaén, 1999), p. 17-28.

8. Vicente Salvatierra, Cien años de Arqueología....
9. Algunos de los primeros textos están recopilados en Miquel Barceló, Helena Kirchner, Carmen 

Navarro, El agua que no duerme. Fundamentos de arqueología hidráulica andalusí, Fundación el Legado andalusí, 
Granada, 1996.

10. Manuel Acién, Entre el feudalismo y el Islam. ‘Umar ibn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la 
historia, Universidad de Jaén, Jaén, 1994. (Hay una 2ª edición con una nueva introducción en 1997).

11. José Luís Serrano, Juan Carlos Castillo, “Las necrópolis medievales de Marroquíes Bajos ( Jaén). 
Avance de las investigaciones arqueológicas”, Arqueología y Territorio Medieval, 7 ( Jaén, 2000), p. 93-120.

12. Baste citar para ilustrar esta afirmación las recientes síntesis históricas: Vicente Salvatierra, Alberto 
Canto, Al-Ándalus: de la Invasión al Califato de Córdoba, Sintesis, Madrid, 2008; y sobre todo el periodo medieval: 
Eduardo Manzano, Épocas Medievales, Editorial Crítica, Barcelona, 2010.

13. Sonia Gutiérrez, “La arqueología en la historia del temprano al-Andalus: espacios sociales, cerámica 
e islamización”, Histoire et Archeologie de l ’Occident musulman (VIIe- XVe siècles), (en prensa).

14. Iñaki García Camino, Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI-XII: la configuración de la sociedad 
feudal, Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaia, 2002; Juan Antonio Quirós Castillo, Belén Bengoetxea, Arqueología 
(III). Arqueología Postclásica, UNED, Madrid, 2006, p. 55.
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extendiéndose hasta los siglos xii y xiii. Estudios que se imbrican en los análisis 
europeos de similares características, lo que está posibilitando que los mismos 
empiecen a ser tenidos en cuenta en las más recientes síntesis,15 al conectarse con 
debates como el incastellamento, la formación de la red aldeana y la construcción 
del paisaje rural medieval, etc.16 Un elemento relativamente común a las sociedades 
islámicas y a las altomedievales de los reinos cristianos, es que existe una limitada 
documentación escrita.

Ello podría llevar a argumentar que el uso de la arqueología ha venido a 
llenar un hueco. Pero en realidad no es así, ya que, a parte de los cada vez más 
abundantes trabajos sobre plena Edad Media, si tenemos en cuenta las caracte-
rísticas de la documentación escrita, una mayor abundancia de esta difícilmente 
habría permitido abordar los problemas que trata y resuelve la arqueología. Como 
han expuesto numerosos autores, las documentaciones escrita y arqueológica son 
radicalmente distintas, y tienen campos de trabajo y enfoques distintos. Otra cosa 
es que, como decimos, sea posible establecer entre ellas una relación dialéctica, con 
capacidad de reorientar cualitativamente nuestros conocimientos.

1. La Arqueología bajomedieval

Frente a lo expuesto sobre los campos y periodos mencionados en las líneas 
precedentes, aun hoy es extraordinariamente escasa la presencia de la arqueología 
bajomedieval. Si revisamos el repertorio bibliográfico de M. Riu citado antes, 
observaremos que las únicas referencias relativas a intervenciones bajomedievales 
se refieren al reino nazarí, y estas están casi exclusivamente relacionadas con La 
Alhambra. Para el mundo cristiano apenas se cita algún trabajo en alguna muralla 
urbana, o la excavación de fragmentos de viviendas, mientras que sobre los castillos 
el propio Riu afirmaba: “Aunque existen obras de conjunto sobre los castillos de 
Castilla y los de Cataluña, ninguno de los 2268 castillos de la España cristiana 

15. Chris Wickham, Una Historia Nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, 
Editorial Crítica, Barcelona, 2008.

16. Jordi Bolòs, Els orígens medievals del paisatge català: l ’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer 
la història de Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2004; Assumpta Serra, “Evolución 
de la construcción en el hábitat del poblamiento rural agrupado en Cataluña del siglo XI al XIII (Sagreras, centros 
fortificados,...)”, Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la construcción, Amparo Graciani coord., Instituto 
Juan Herrera, Sevilla, 2000, vol. 2, págs. 1027-1038); José Antonio Gutiérrez, Fortificaciones y feudalismo en el origen 
y formación del Reino Leonés (siglos IX-XIII), Universidad de Valladolid, Valladolid, 1995; Juan Antonio Quirós, 
“Arqueología de los espacios agrarios medievales en el País Vasco”, Hispania: Revista española de historia, 69/233 
(Madrid, 2009), p. 619-652; Margarita Fernández, “Análisis histórico-arqueológico e la configuración del espacio 
agrario medieval asturiano”, Melanges de la Casa de Velázquez, 32 (Madrid, 1996), p. 287-318; Iñaki García Camino, 
“La vivienda medieval: perspectivas de investigación desde la arqueología”, La vida cotidiana en la Edad Media: VIII 
Semana de Estudios Medievales, José Ignacio de la Iglesia coord., Instituto de Estudios Riojanos, Nájera, 1998, págs. 
77-110. Margarita Fernández, “Técnicas constructivas, comunidades locales y poderes feudales”, Arqueología de la 
arquitectura, 2 (Vitoria-Gasteiz, 2003), p.117-122.
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medieval de los que se conservan algunas ruinas ha sido estudiado, arqueológica-
mente, de forma exhaustiva”.17 Aunque cabe preguntarse sobre la forma en que 
se alcanzó dicha cifra, aún hoy son relativamente pocos los castillos investigados 
adecuadamente. Por su parte los trabajos sobre la cerámica resultaban aún más 
escasos y confusos que los existentes para el mundo islámico, con graves problemas 
a la hora de fechar los elementos más comunes como la denominada “cerámica 
gris catalana”. Aunque sí se le concedía un valor especial a los trabajos de diversos 
autores centrados exclusivamente en la cerámica vidriada procedente de las colec-
ciones de los museos o privadas, en general descontextualizadas, y con un análisis 
más próximo a la historia del arte que a la arqueología, y centrada en las produc-
ciones de determinados lugares, como Manises, Paterna, Teruel, etc.18 Por supuesto 
ni un solo trabajo de conjunto que tratase de analizar la problemática del periodo 
en su conjunto, con excepción de los insertados en las obras de historia general.

El periodo actual, de teórico crecimiento, no ofrece un panorama mucho 
mejor. En 1997 Sonia Gutiérrez19 denunciaba el escaso desarrollo que en España 
había tenido hasta entonces el estudio arqueológico de la Baja Edad Media, no 
gozando las fuentes materiales del periodo de un reconocimiento explícito entre 
la mayoría de los historiadores que se ocupaban del problema.

Quince años después podemos suscribir casi por completo esta afirmación, 
ya que la producción científica de estos tres lustros en España sobre la Baja Edad 
Media, prolífica sin duda, ha sido generada casi con exclusividad a partir de la 
información aportada por fuentes textuales; es más, en el caso de que hubiera 
existido una voluntad de contar con estudios basados en la cultura material del 
periodo, no se habría podido, ya que, simplemente, estos estudios apenas existen. 
Lo que no quiere decir que no se hayan realizado actividades arqueológicas en 
las que también se detectaran restos materiales bajomedievales; todo lo contrario, 
se ha excavado y mucho, concentrándose estas actividades en su inmensa mayoría 
en las ciudades; pero lo que tratamos de evidenciar es que a la exhumación no ha 
seguido la deseable labor de exégesis histórica a través del único marco en el que 
es posible generar conocimiento histórico, que es el Proyecto de Investigación.20

En definitiva, el registro arqueológico bajomedieval ha sido completamente 
marginado, en primer lugar por los propios arqueólogos. Y así, en el caso que 
mejor conocemos, el de Andalucía, sigue perfectamente vigente la afirmación de 

17. Manel Riu, “La arqueología medieval...” p. 449.
18. Manel Riu, “La arqueología medieval...”.
19. Sonia Gutiérrez, Arqueología. Introducción a la historia material de las sociedades del pasado, Universidad 

de Alicante, Alicante, 1997, p. 67.
20. Eva Alcázar, “La arqueología de la baja edad media en España: breve estado de la cuestión”, La arqueología 

medieval a inicios del siglo XXI. Viejas preguntas y nuevas formas de respuesta. Granada, (en prensa).
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Manuel Acién, que denunciaba, hace 20 años, que en esta Comunidad se había 
pasado, con enorme ligereza, “de un medievalismo oficial, exclusivamente textual y 
castellano, a una práctica arqueológica esencialmente islámica, cuando dicho paso 
es científicamente inaceptable y, por oportunista, inadmisible”.21

2. Ciudad y arqueología bajomedieval

Si la denuncia de Acién es exacta por lo que se refiere al análisis del paisaje 
rural, cuando abordamos el tema del estudio de las ciudades, la situación adquie-
re tintes casi esperpénticos, ya que en ellas sí que se ha excavado y mucho, en 
el marco de la arqueología de urgencia, y siendo yacimientos pluriestratificados, 
necesariamente se deben documentar, en un buen número de intervenciones, los 
niveles bajomedievales antes de llegar a los islámicos, aún teniendo en cuenta la 
contingencia de que aquellas, al ser más superficiales, hayan podido sufrir con más 
contundencia las sucesivas superposiciones. Pero poco o nada de esta información 
ha trascendido ni ha sido utilizada en las publicaciones científicas, que en los 
últimos lustros han dedicado una especial atención al urbanismo bajomedieval, 
con temas clave como la distribución y el reparto social de un bien tan preciado 
como el agua, y utilizando además nuevas aportaciones metodológicas, como la 
reconstrucción regresiva del parcelario, si no a nivel de parcela urbana, sí de man-
zana. Pero para ellos se ha utilizado la documentación textual y las planimetrías 
antiguas, y no los datos arqueológicos. Todo lo contrario a las fases andalusíes, 
cuyos análisis arqueológicos son la clave de bóveda de toda la historiografía actual 
sobre el urbanismo y la vivienda islámica, no sólo en Andalucía, sino también, por 
ejemplo, en todo el Levante español.

Recientemente Jorge Eiroa22 ha dedicado a la región de Murcia, un excelente 
“estado de la cuestión” sobre la arqueología urbana bajomedieval. Para demostrar el 
desinterés de la investigación por el estudio arqueológico del periodo bajomedieval, 
realiza un sistemático vaciado de los 11 volúmenes aparecidos hasta la fecha de 
publicación de su estudio (2006) pertenecientes a la colección Memorias de Ar-
queología, editadas desde 1986 por la Dirección General de Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia. Su análisis cuantitativo es contundente: los trabajos 
centrados en el periodo islámico son casi cuatro veces superiores en número a los 
que tienen como objeto el periodo posterior a la conquista del territorio murciano 

21. Manuel Acién, “Arqueología medieval en Andalucía”, Coloquio hispano-italiano de Arqueología Medieval, 
Patronato de La Alhambra y Generalife, Granada, 1992, p. 32.

22. Jorge A. Eiroa, “Arqueología urbana de la Baja Edad Media en la región de Murcia: datos para un 
debate sobre el modelo de gestión”, Ciudad y arqueología medieval, Antonio Malpica coord., Universidad de Granada, 
Granada, 2006, p. 191-217.
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por Castilla y son tres veces más que aquellos que abordan registros arqueológicos 
medievales de ambos periodos.23

Al problema cuantitativo, que podemos trasvasar sin temor a equivocarnos a 
los Anuarios de Arqueología publicados por la Dirección General de Bienes Cul-
turales de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se le añade el cualitativo: la mayoría de estos estudios, publicados en formato de 
informe, sólo contienen breves descripciones de las estructuras y los materiales ex-
humados, sin relacionarlos con los resultados de otras excavaciones realizadas en el 
mismo núcleo urbano, y con una escasa o nula contextualización histórica. Y aquí 
chocamos con el espinoso problema del actual modelo de gestión arqueológica de 
las ciudades en España, en el cual, “la proliferación y práctica exclusividad de las 
intervenciones arqueológicas con carácter de urgencia, junto a su principal conse-
cuencia, la inexistencia de proyectos de intervención arqueológica que respondan 
a un planteamiento científico, conllevan una serie de problemas que han tenido 
un negativo reflejo en el proceso de conocimiento histórico”.24 Se excava sin un 
proyecto de investigación previo, en el que la ciudad se considere como un único 
yacimiento de compleja estratigrafía, y los arqueólogos que realizan las excavaciones 
son de muy diversa cualificación y preparación, ya que en su elección no priman 
criterios de probada cualificación científica, sino las leyes de mercado.

En las dos últimas décadas han aparecido estudios sobre la gran mayoría de 
las ciudades de cierto tamaño. Cada vez con más frecuencia dichos estudios no se 
limitan sólo al análisis de las instituciones y de las esferas de las relaciones políticas, 
sociales y económicas de la ciudad, donde la aportación de la arqueología se percibe 
extraordinariamente complicada. No tanto porque no sea posible hacer inferencias 
de esa índole, sino porque las mismas se supone que tendrán inevitablemente una 
calidad menor que la que es posible obtener de los datos escritos, ya que buena 
parte de la documentación se generó precisamente para cubrir necesidades de esos 
ámbitos. No obstante, es preciso tener en cuenta que la arqueología no es sólo 
excavación, sino que incluye numerosos ámbitos muy especializados, susceptibles 
de aportar otros conocimientos. Por ejemplo, los análisis relacionados con las cien-
cias naturales (palinología, carpología, antracología, zooarqueología, etc.) pueden 
proporcionar abundante información sobre la economía, que no estará recogida en 
la documentación escrita.

Por otro lado, con frecuencia esos estudios sobre la ciudad incluyen capítulos 
que se refieren a campos donde la arqueología, aparentemente, sí tendría bastante 
más que decir, como por ejemplo los apartados, a menudo relativamente extensos, 

23. Jorge A. Eiroa, “Arqueología urbana...”, p. 199 y s.
24. Jorge A. Eiroa, “Arqueología urbana...”, p. 201 y s.
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sobre la organización física de la ciudad. Pero en esos trabajos raramente se ha 
empleado la arqueología. El motivo es sin duda la abultada documentación escrita 
existente, que proporciona gran cantidad de datos referidos por ejemplo a calles, 
casas, etc. que, volcados sobre el plano, proporcionan una imagen de gran interés. 
Y de hecho, hay que reconocer que en diversos aspectos puede ser superior a la 
que puede proporcionar la arqueología. Aunque paradójicamente el método de 
análisis de esta última es el que se utiliza en esos estudios, cuando se vuelcan los 
datos recopilados en el plano.

Pero a parte de ello, la arqueología urbana bajomedieval, y por extensión la de 
edad moderna, son con frecuencia consideradas superfluas, ya que la documentación 
que puede aportar es demasiado general o reiterativa para que tenga interés. Es claro 
que no es así, pero también que la misma debe plantear claramente sus objetivos, 
y definir sus campos de actuación. En definitiva debe saber que es lo que puede 
aportar al conocimiento histórico de la ciudad. Centrándonos ahora exclusivamente 
en el análisis físico de la ciudad, hay que señalar que de forma general la arqueo-
logía trabaja a través de dos campos especializados: la Excavación Arqueológica y 
la Arqueología de la Arquitectura. Y ambas pueden aportar datos sobre:

a. La topografía y morfología urbanas
b. Los elementos conservados
c. Los elementos integrados y modificados. 
d. Los elementos desaparecidos.
e. Los materiales relacionados con la vida cotidiana (cerámica, metal...)
Pero como sobre esos elementos muy probablemente también habrá docu-

mentación escrita, cabe tratar de analizar que puede aportar cada disciplina. A 
continuación nos referimos brevemente a algunos de los tipos de documentos 
escritos existentes. Aunque los medievalistas conocen sobradamente estos tipos de 
documentos y por tanto referirse a ellos aquí podría ser superfluo, lamentablemen-
te no sucede lo mismo con muchos arqueólogos, formados esencialmente en los 
periodos prehistóricos o antiguos, pero que por exigencias de la profesión suelen 
excavar con mucha frecuencia niveles medievales. Después, tomando como ejemplo 
la ciudad de Jaén, expondremos algunos ejemplos de como pueden relacionarse 
esas fuentes con la documentación proporcionada por la arqueología.

Los organismos de gobierno de las ciudades, desarrollados a lo largo de la 
Edad Media y que adquirieron gran importancia a partir del siglo xiv, generaron un 
gran volumen de documentación, de los mas diversos tipos. Las ciudades tuvieron 
amplias prerrogativas para concederse normas, dentro del Fuero específico concedido 
a cada una, normas recogidas en las Ordenanzas Municipales, cuyo contenido abarca 
un gran número de temas de índole general, desde aspectos como la descripción 
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del escudo de la ciudad, hasta especificar donde debía venderse la verdura.25 Junto 
a las características generales de las anteriores, las Actas Capitulares, contienen 
las resoluciones tomadas en el día a día por lo cabildos, que incluyen numerosas 
referencias de tipo urbano, desde la decisión de construir edificios públicos, a la 
de cerrar o abrir calles. Pero además, junto a ello aportan numerosas referencias a 
la denominación que las calles recibían en esos momentos, sea de individuos resi-
dentes en ellas, sea de elementos existentes en las mismas, tanto de equipamiento 
urbano, como de edificios (fuentes, lavaderos, tiendas...). También hay referencias 
al estado de conservación, de ruina, a la necesidad de reparaciones, al costo de las 
mismas, etc. y de ahí su enorme interés, ya que además del hecho en sí, suelen 
aportar cronologías exactas. En conjunto es una documentación global que alude 
al estado y evolución de la ciudad, y con una cronología notablemente ajustada, 
que difícilmente puede alcanzar la arqueología.

Pero si la documentación municipal tiene un carácter global, la documentación 
privada, en los aspectos urbanos, suele hacer referencia a edificios concretos, y por 
ello carece del carácter sistemático y extensivo de la pública, pero por el contrario 
puede ser mucho más exhaustiva y dar más detalles sobre las transformaciones de 
los mismos, y los cambios en su valoración. Puede ser de varios tipos. En primer 
lugar, está la que se ocupa de actos privados, pero producida por la imposición del 
Estado para la supervisión y control de dichos actos, como la adquisición o cesión de 
inmuebles. En España estos documentos están recogidos en los Protocolos Notariales, 
que tienen la consideración de propiedad del Estado, y que por tanto deben estar 
en los archivos públicos. En segundo lugar toda la documentación relacionada con 
la justicia, ya que las disputas judiciales fueron extraordinariamente frecuentes. Por 
último está la que podemos considerar como Documentación Particular o Privada. 

Los Protocolos Notariales
El término Protocolo procede del latín protocollum y este del griego protó-

kollon, que significa la primera hoja encolada o pegada (de prôtos, primero y ko-
llán, pegar). Un protocolo notarial es la escritura matriz que queda en poder del 
notario en forma de colección cronológicamente ordenada de los instrumentos 
autorizados por este. El notario es una derivación de los escribanos públicos de la 
Edad Media, cuyas funciones aparecen ya en el Fuero Real, sistematizándose en 
La III Partida de Alfonso X. Con respecto a la conservación de los Protocolos, 
en ambos textos se establece que al fallecer un escribano sus notas pasaban a su 
sucesor. Por acumulación de este proceder, nacerán los Archivos de Protocolos. 

25. Pedro A. Porras, Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy leal ciudad de Jaén, Guarda y defendimiento de 
los reinos de Castilla, Universidad de Granada, Granada, 1993.
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Pero su conservación sistemática no se producirá hasta la Real Pragmática de los 
Reyes Católicos de 1503. En 1756 una Real Cédula crea el Archivo de Escrituras 
Públicas de Madrid, precedente de los Archivos Notariales. La Ley Orgánica del 
Notariado de 1862 otorgaba la propiedad de los protocolos al Estado, y los notarios 
quedaban como custodios con la obligación de conservarlos. En la actualidad los 
documentos deben estar en los Archivos Históricos Provinciales (Decreto de 12 
de noviembre de 1931 y Decreto de la Presidencia del Gobierno de 1945) que 
reorganizaba la Sección Histórica de los Archivos de Protocolos.26

El interés de estos documentos para nuestro campo proviene del hecho de 
que el notario -y antes el escribano- certifican, con su presencia, todos los actos 
importantes de la vida municipal. Por ello hay numerosas referencias a edificios, 
tanto en los documentos en los que se transmite la propiedad de los mismos, como 
en los que se habla de las funciones que en ellos se desarrollan. Y tanto unas refe-
rencias como otras, describen, en ocasiones de forma muy detallada, los edificios, o 
las modificaciones que se realizan en los mismos, empleando una terminología que 
suele estar bastante estandarizada. La propia historia de la formación del archivo 
de protocolos, y su organización en los mismos, simultáneamente por notarios, lo-
calidades y cronología, han permitido que se conserven diversos documentos sobre 
un mismo edificio, y que sea posible seguir documentalmente la historia de este, 
registrando sus modificaciones a lo largo del tiempo. En la investigación deberán 
tenerse en cuenta los protocolos de los distintos notarios que han actuado en un 
lugar en cada momento, ya que han podido intervenir en distintos actos que atañe 
a un mismo edificio.

La documentación judicial
Los pleitos, fundamentalmente por herencias y derechos, pueden contener una 

extraordinaria documentación, ya que sobre las ejecutorias de las sentencias recogían 
toda la documentación que se había aportado, y esta incluía declaraciones, pero 
sobre todo traslados de los documentos que probaban dichas afirmaciones. Es bien 
conocido por los medievalistas, que con frecuencia en pleitos de los siglos xviii o 
xix se encuentran traslados de documentos muy anteriores, que no se conservan 
en los protocolos notariales. 

La documentación privada
Hasta la Desamortización del siglo xix, los archivos eclesiásticos de cada 

convento o iglesia guardaban la documentación que acreditaba los derechos y 

26. Antonio Matilla, “Notariado, Escrituras Públicas y Archivos de Protocolos”, Anabad, 3 (Madrid, 1978); 
José Bono, Los Archivos Notariales, Junta de Andalucía, Sevilla, 1985.
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propiedades de la correspondiente institución. En la actualidad se ha ido toman-
do paulatinamente conciencia de que estos archivos, perdida su función original, 
eran de una enorme importancia histórica y cultural, de ahí la importancia de su 
conservación y poder acceder a los mismos. Esa documentación dispersa (archivos 
parroquiales, de patronatos, etc.), a lo largo del siglo xx ha ido concentrándose en 
los Archivos Diocesanos, dado los altos costes de mantenimiento, concentración 
que aún prosigue (obispado, parroquiales, conventuales, de cofradías, etc.). No obs-
tante aún existen muchas instituciones que conservan todo o parte de sus propios 
archivos, rasgo que se da de modo especial en las Ordenes Religiosas, y en especial 
en las enclaustradas, archivos en general de muy difícil consulta.

Los archivos de las familias nobiliarias suelen contener la descripción de los 
bienes, y en muchas ocasiones incluso documentación sobre las modificaciones 
introducidas en los edificios. Son especialmente imprescindibles para el análisis 
de los grandes palacios y fortalezas. En la actualidad la mayoría han ido siendo 
concentrados en Archivos creados con este fin o por las Comunidades Autónomas. 
O incluso por patronatos nobiliarios.

3. Arqueología y fuentes escritas: el ejemplo de Jaén

A través de la arqueología hemos reconstruido la evolución de la ciudad de 
Jaén desde época romana a almohade.27 Y ha sido posible determinar que se trató 
de una ciudad organizada en terrazas, por lo que la topografía jugó un papel fun-
damental en ella, y lo siguió jugando hasta las grandes transformaciones llevadas 
a cabo en el siglo xx. 

La ubicación de la ciudad romana respondió a una cuidadosa planificación, 
ya que se situó en la ladera del cerro de Santa Catalina, pero entre dos arroyos, 
el de La Magdalena al norte y el de San Pedro al sur. Las murallas integraron 
dentro de la ciudad el manantial que daba origen al primero, mientras que el se-
gundo quedaba al exterior de la misma. El agua del manantial de La Magdalena, 
extraordinariamente abundante, debía originalmente encharcar la ladera y bajar del 
cerro por varios brazos. La organización de la ciudad romana implicó el control del 
agua, que debió canalizarse mayoritariamente por el brazo norte, que en el llano 

27. Vicente Salvatierra, “Formación y complejidad de una ciudad omeya: Jaén entre los siglos VIII y 
XI”, El espacio urbano en la Europa Medieval, Beatriz Arízaga, Jesús Ángel Solórzano eds., Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño 2006, p. 319-344. Vicente Salvatierra, Juan Carlos Castillo “De la ciudad al campo. El agua 
en Jaén de época omeya a almohade”, Musulmanes y cristianos frente al agua en las ciudades medievales, María Isabel Del 
Val y Olatz Villanueva eds., Ediciones de la Universidad de Cantabria-Ediciones de la Universidad de Castilla la 
Mancha, Santander-Cuenca, 2008, p. 77-101. Vicente Salvatierra, “El agua en la ciudad de Jaén en época andalusí. 
Una historia entrelazada”. Xelb, 9 (Silves, 2008), p. 259-280. José Luís Serrano, Vicente Salvatierra, “Evolución 
del urbanismo romano de Aurgi” Hispaniae Urbes. Intervenciones arqueológicas en ciudades históricas, Secretariado de 
Publicaciones, Sevilla, 2012, p. 585-603.
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formaba el Arroyo de La Magdalena. Este brazo será conocido entre los siglos xv 
y xvi como Arroyo del Arraval, y ha sido localizado en excavaciones unas decenas 
de metros al interior del punto donde en época medieval se construirá la Puerta 
del Aceituno.28 El origen del segundo es desconocido, existiendo diversas posibili-
dades, pero sin duda el agua salía por el arroyo de San Pedro, embovedado en el 
siglo xvi29 y que ha dado su nombre a la calle que lo cubre. Entre este arroyo y la 
muralla se formó en época omeya un arrabal, que es probable que acabase siendo 
ocupado mayoritariamente por miembros de la comunidad judía.

Los romanos articularon la ciudad así delimitada y abastecida en una serie de 
terrazas, de las que la más ancha abarcaba desde la actual calle de Sto. Domingo 
hasta la de los Uribe. Allí ubicaron probablemente su foro.30 A partir del siglo V 
la zona fue deteriorándose.31 

Los Omeyas realizaron algunos arreglos puntuales en esa zona, y probablemente 
ubicaron en dicha terraza los palacios de gobierno. Pero diversos datos, corrobo-
rados por la arqueología, apuntan a que entre la época durante la que controló el 
territorio jiennense el “taifa” andalusí Ibrahim ibn Hamusk (1159-1168) y sobre 
todo bajo los califatos de ‘Abu Ya’qub Yusuf32 (1163-1184) y ‘Abu Yusuf Ya’qub 
al-Mansur (1184-1199), se llevaron a cabo grandes reformas en Jaén, que pusieron 
las bases de la ciudad moderna. 

Esas reformas consistieron, por un lado, en la construcción de una nueva 
muralla, en muchas zonas unos metros al exterior de la primitiva, pero que se ex-
tendió ligeramente hacia el norte englobando el que luego será Arroyo del Arraval, 
y considerablemente hacia el sur. En este último extremo levantarían una nueva 
mezquita aljama. De esta forma, la antigua judería quedó dentro de la muralla, 
entre dos de las principales puertas de la ciudad.33 En la ciudad antigua, la terraza 
central quedó dividida en dos, con una diferencia de altura de más de 2.00 m. 
Para ello se construyó un potente muro de tapial de gran calidad y al menos dos 

28. María Carmen Pérez, Antonio López, Miguel Ángel Dios, “La Puerta del Aceituno” Arqueología y 
Territorio Medieval, 11/2 ( Jaén, 2004), p. 93-124. Hoy sobre él se encuentra el Albergue de la Juventud.

29. María Luz Ulierte, Jaén. La ciudad y su historia, Centro Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional, Granada, 1990.

30. José Luís Serrano, Aurgi. Estudio del municipio romano desde la arqueología urbana de Jaén 1985-1995, 
Universidad de Jaén, Jaén, 2004.

31. Juan Pedro Bellón, Montilla, I., Lisalde, R., Alcalá, Fª; Barba, V.: Informe sobre la intervención 
arqueológica de urgencia en la calle Sto. Domingo números 19 a 25 de Jaén. Archivo de la Delegación Provincial de Cultura 
de Jaén, Jaén. 1997, Inédito. Juan Pedro Bellón, Carmen Rueda, “De foro a vertedero en el Decumanus Máximus de 
Aurgi. Resultados de la intervención arqueológica de urgencia en la calle Sto. Domingo 19 a 25 de Jaén”. Arqueología 
y Territorio Medieval, 8 ( Jaén, 2001), p. 175-186.

32. Hay que señalar que el gobierno en la ciudad de Ibn Hamusk se prolongó durante los primeros años de 
la década de los setenta, ya bajo el dominio de este califa.

33. Vicente Salvatierra, “La judería de Jaén. Introducción a su análisis urbano”. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, 185 ( Jaén, 2003), p. 421-458.
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metros de espesor, que conserva una altura de unos 4.00 m., y que hoy es el muro 
exterior oeste del cuerpo inferior del edificio del Archivo Histórico.34 Desde este 
muro hacia el interior del cerro se creó una plataforma en una cota entorno a 
2.00 m. por debajo de la que tiene la actual calle de Sto. Domingo, más de 1.00 
m. por encima de la antigua terraza romana. En ella se construirían viviendas de 
escasa entidad, y una estrecha callejuela, hoy calle de Santo Domingo, limitada al 
este por el muro citado.

Al mismo tiempo, desde el muro hacia el este, se creó otra plataforma a una 
cota situada a más de 4.50 m. por debajo de la citada calle, englobando el resto 
de la antigua terraza principal romana y quizá parte de la inferior. Esta actuación 
supuso la eliminación de la mayoría de los restos omeyas y romanos de esa zona. En 
ella construirán los almohades los palacios que integraron su centro político,35 que 
son los “palacios moros” que Juan I cederá en 1382 a la Orden de Sto. Domingo, 
según la escueta referencia de Ximena Jurado,36 y sobre los que se construirá el 
convento de Santa Catalina, hoy ocupado por el Archivo Histórico.

En la actual calle de Sto. Domingo se introdujo un nuevo sistema de distribu-
ción del agua. Una conducción que, desde el manantial de La Magdalena, recorrerá 
toda la terraza,37 y que tras abastecer palacios, mezquitas y baños, desaguaba en 
el antiguo arroyo de San Pedro, que ahora sería utilizado para sacar de la ciudad 
el agua sobrante, o que más probablemente fue convertido en madre de las aguas 
[sucias] de la zona.

En resumen, el muro de contención, la conducción y al menos parte de un 
importante conjunto de edificios (algunos de los 5 baños citados por al-Himyari,38 los 
palacios, las fuentes/aljibes de La Magdalena y Los Caños...) que serán abastecidos 
desde esa conducción, parecen haberse construido en el mismo momento, formando 
parte de una profunda reforma de la ciudad. Los remanentes de agua saldrían al 
exterior para el riego de las huertas. El actual eje Sto. Domingo-Martínez Molina 

34. Teresa Campos, Ana Visedo, “Intervención arqueológica de urgencia en el Archivo Histórico Provincial 
de Jaén.” Anuario Arqueológico de Andalucía, Junta de Andalucía, Sevilla, 2002, p. 611-618. Teresa Campos, “Arqueología, 
arquitectura e historia en el Archivo Histórico Provincial de Jaén”. Arqueología de la Arquitectura, 2 (Vitoria-Gasteiz, 
2003), p. 97-102. Juan Carlos Castillo pudo examinar y fotografiar la cara Sur de este muro con motivo de una 
intervención al exterior del edificio del Archivo llevada a cabo en el marco del proyecto de investigación y recuperación 
del raudal de La Magdalena, financiado por el Plan Urban de Jaén. 

35. Vicente Salvatierra, Mercedes Navarro, Ángela Esteban, “Los palacios islámicos de Jaén. El palacio 
de Sto. Domingo y los jardines de Los Uribe”, Cuadernos de Madinat al-Zahra, 7 (Córdoba, 2011), p. 263-292.

36. Martín Ximena Jurado, Catálogo de los obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este 
obispado, Universidad de Granada, Granada, 1991, p. 360-362.

37. Vicente Salvatierra, Eva Alcázar, “La distribución del agua en Jaén durante el periodo islámico”, 
Formas de habitar e alimentaçao na Idade Media. Arqueología Medieval, vol. 4, Ediçoes Afrontamento – Campo 
Arqueológico de Mértola, Mértola, 1996, p. 95-106.

38. Francisco Javier Aguirre, María Carmen Jiménez, Introducción al Jaén islámico, Diputación Provincial, 
Jaén, 1979.
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era sólo una estrecha calle sin salida, ya que a la altura de la actual Iglesia de San 
Juan estaba ocupada por una mezquita y algunas viviendas. La función principal 
de esa calle sería precisamente la de contener la conducción. A este respecto es 
importante tener en cuenta que el acceso a algunos de los principales edificios 
mencionados (palacios árabes, baño de Villardompardo, baño de la Judería...) se 
realizaba por la calle situada más abajo (la de Los Uribe), o desde San Andrés, y 
así será durante siglos.

Ignoramos el alcance que pudieron tener los proyectos de reforma almoha-
des, y si lo que se ha localizado hasta ahora era todo lo que aquellos pretendían 
hacer. Pero si ello fue así, hay incongruencias, como el hecho de que los palacios 
de gobierno estuviesen en la parte antigua, alejados de la nueva mezquita aljama. 
No habría que descartar que el objetivo a medio plazo fuese ubicar los palacios 
cerca de esta, y que se llegase a organizar el espacio entre esta y la zona antigua 
de la ciudad. Pero en ese espacio apenas quedan restos, quizá porque no les dio 
tiempo, quizá porque fueron destruidos cuando ese espacio fue transformado pro-
fundamente en el siglo xix. 

La ciudad castellana
Las modificaciones urbanísticas introducidas en Jaén por los castellanos du-

rante los dos siglos y medio que siguieron a su conquista por Fernando III, han 
sido hasta ahora prácticamente desconocidas. La documentación escrita anterior al 
siglo xvi es escasa. En buena medida ello se debe a dos momentos de destrucción, 
uno ocurrido en 1368 con motivo de la entrada y saqueo de la ciudad por parte 
del sultán de Granada Muhammad V, aliado de Pedro I, durante la Guerra de 
los Dos Pedros:

“E los moros pegaron fuego a toda la çibdat e a las iglesias e derribaron las puertas 
mayores de la çibdat e grand parte de los muros, donde fue estragada e rresçibio muy 
grand daño e grand desonrra la çibdad de Iahen”.39

“Sepan quantos esta carta vieren como nos el conçejo e caballeros de la muy noble 
çibdad de Jahen por razon que a la sazon que los moros enemigos de la fe con el 
rey de Granada entraron esta çibdad y la robaron y quemaron y destruyeron fueron 
perdidas y quemadas las cartas e recabdos que los vecinos e moradores della tenian....”.40 
La segunda destrucción tuvo lugar en un periodo más dilatado, con motivo 

de los diversos pogromos contra los judíos, y especialmente el realizado contra los 

39. Pedro López de Ayala, Crónica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, su hermano, hijos del rey don 
Alfonso Onceno, 2 vols., Ed. Germán Orduna, Buenos Aires, 1997, p. 257.

40. Tomás Quesada, El paisaje rural de la Campiña de Jaén en la Edad Media según los libros de las Dehesas, 
Universidad de Jaén, Jaén 1994, p. 97.
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conversos en 1473,41 durante los que en Jaén se llevó a cabo la destrucción de las 
escribanías de la ciudad y la quema de los documentos de propiedad.

Como resultado, la documentación conservada consiste fundamentalmente en 
los volúmenes de las Actas Capitulares de finales del siglo xv, de las Ordenanzas 
de la Ciudad de Jaén, recopiladas en 1503 por mandato de los Reyes Católicos, de 
las que se conserva el texto revisado en 1526,42 de diversos pleitos, entre los que 
destacan los mantenidos entre el obispado y la Ciudad, de alguna documentación 
eclesiástica de principios del siglo xiv, y finalmente la Crónica del Condestable 
de Castilla Miguel Lucas de Iranzo, que dominó la ciudad entre 1458 y 1473,43 
fuente de gran interés por la minuciosidad con la que relata la actuación, casi el 
día a día, de este personaje. Las excavaciones arqueológicas aportan para este pe-
riodo elementos muy diversos, tanto sobre aspectos que pueden relacionarse con 
el urbanismo, como sobre algunos edificios clave. 

Por razones de espacio, a continuación vamos a referirnos solamente a algunas 
de las cuestiones urbanas más generales, que pueden fecharse entre los siglos xiii 
y primera mitad del xv, conjugando fuentes escritas y arqueológicas.

La organización civil y eclesiástica
El ámbito de las parroquias eclesiásticas era al mismo tiempo el de las colla-

ciones, organización política, civil y militar de la ciudad, por lo que a partir de la 
división eclesiástica puede deducirse esta. Aunque no tenemos ningún documento 
que lo afirme taxativamente, podemos suponer que entre las primeras concesiones 
que haría Fernando III tras la conquista de la ciudad estaría la entrega de las 
mezquitas y sus posesiones a la iglesia, que sobre ellas fundó su red de templos 
y parroquias. Pero las mezquitas eran fundaciones piadosas privadas, impulsadas 
personalmente por gobernantes o por individuos ricos, que así mismo las dotaban 
de bienes para su mantenimiento. Por ello dominarían las llamadas mezquitas de 
barrio, que serían relativamente abundantes, pero que con pocas excepciones serían 
edificios de pequeño tamaño. Este esquema no era útil para la estructura de la 
iglesia, por lo que muchas de ellas debieron desaparecer y ser reconvertidas para 
otros usos (viviendas, tiendas, etc.). 

Las únicas noticias escritas que tenemos sobre las primeras iglesias se refieren 
por un lado a la conversión de la mezquita aljama en catedral de Sta. María, lle-
vada a cabo por Fernando III, y la construcción de la iglesia de San Ildefonso en 

41. Julio Valdeón, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, Editorial Siglo XXI, Madrid, 
1975: José Rodríguez, La vida de la ciudad de Jaén en tiempos del Condestable Iranzo, Ayuntamiento de Jaén, Jaén 1996.

42. Pedro A. Porras, Ordenanzas de la muy noble....
43. Relación de hechos del muy magnífico e mas virtuoso señor, el señor don miguel Lucas, muy digno condestable de 

Castilla, Juan Cuevas, Juan del Arco, José del Arco eds., Universidad de Jaén, Jaén, 2001.
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Fig. 1. La organización de la ciudad castellana. Parroquías y Collaciones.
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1248,44 esto último permite suponer que en ese año la división parroquial estaba 
prácticamente terminada, y que debe ser sustancialmente la misma que nos aparece 
en la documentación episcopal de 1311.45

Lo que no sabemos es si los edificios que se mencionan eran los mismos que 
han llegado a nosotros, o el resultado de distintas transformaciones. El análisis ar-
quitectónico ha establecido que las iglesias de La Magdalena y S. Bartolomé fueron 
fruto de la transformación de otras tantas mezquitas. Mientras que por su parte 
el análisis del viario bajomedieval sugiere que las iglesias de S. Juan y S. Lorenzo 
se levantaron para organizar este, sustituyendo quizá a otras mezquitas que debían 
estar en sus proximidades, lo que se ha comprobado arqueológicamente en el caso 
de la primera. De esta forma, sólo de S. Andrés, S. Miguel y S. Pedro carecemos 
por completo de datos sobre su origen. No obstante, por sus características, la 
primera parece ser una iglesia de nueva planta levantada en el siglo xiii. A las 10 
citadas, hay que agregar la judería, organizada en torno a una sinagoga que luego 
se convertiría en iglesia y parroquia de Sta. Cruz.46

Cuestión distinta es cuando se levantaron estos edificios. De nuevo conviene 
traer a colación la destrucción de la ciudad de 1368. La dirección de la reconstrucción 
de la ciudad recayó en buena medida en D. Nicolás de Viedma. Este fue obispo 
de Jaén en el periodo 1368-1378, para ser destinado después a Cuenca, y volver a 
ser obispo de Jaén en 1381-1383.47 Según algunos autores, Juan I (1379-1390) le 
encomendó durante este segundo episcopado la guarda y defensa de la frontera.48 

Por lo que se refiere al caserío, es extremadamente difícil determinar el nivel 
real de destrucción de los edificios afectados por el ataque nazarí. Aunque sí es 
posible, hasta cierto punto, formular hipótesis y en algún caso sacar conclusiones 
con respecto a algunos edificios como las iglesias, edificios que suelen ser funda-
mentales en el urbanismo de la ciudad medieval, y porque con frecuencia influyen 
de forma importante en la organización del espacio de su entorno. 

La antigua mezquita aljama empezó a ser sustituida por un nuevo edificio 
durante el episcopado de D. Nicolás de Viedma, según afirma el mismo en su 

44. José Rodríguez Molina, El obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas (Siglos XIII-XVI). 
Diputación provincial de Jaén, Jaén, 1986.

45. José Rodríguez Molina, El obispado de Baeza-Jaén....
46. Algunos autores (Pedro A. Porras, Ordenanzas de la muy noble...) consideran que inicialmente en la 

ciudad hubo 9 parroquias, que a finales del siglo XIV se ampliarían a 11 al incorporar dos sinagogas, la de San Andrés 
y Sta. Cruz. Pero eso contradice el documento 1311, sin apoyarse en otros. Y atribuye un origen como sinagoga a la 
iglesia S. Andrés, una propuesta realizada en 1971 por José Chamorro en su Guía artística y monumental de a ciudad 
de Jaén, sin apoyarse en un sólo dato.

47. Martín Ximena Jurado, Catálogo de los obispos ..., p. 342-355 y 358-366.
48. José Rodríguez Molina, El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y económicos, 

Universidad de Granada, Granada, 1978, p. 140.
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testamento y al tiempo que dejaba sus bienes para llevar adelante dicha obra. Parece 
muy probable que los daños provocados por la acción nazarí le empujasen a ello.49 

Por lo que se refiere a las demás iglesias, según P. Galera,50 la mayor parte 
de las más antiguas corresponden al gótico isabelino y posterior, lo que llevaría 
su construcción a finales del siglo xv o principios del xvi, por lo que suelen 
atribuirse a la actuación del obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que 
aparece así como el gran constructor de los espacios religiosos de la ciudad. Pero 
es difícil admitir que en casi 250 años, la mayoría de las mezquitas transformadas 
en iglesias no hubiesen sido sustituidas por otras. Y también resultaría sorpren-
dente que, contradiciendo lo que dicen las fuentes escritas, no sufrieran daños de 
consideración durante el ataque de 1368, ya que serían uno de los objetivos de los 
nazaríes, quienes procurarían purificar mediante el fuego lo que a sus ojos debía 
ser la profanación de las mezquitas. La mayoría de esas mezquitas debían ser cons-
trucciones realizadas con materiales pobres, quizá de ladrillo y techos de madera, 
lo que las haría presa fácil del fuego. Edificios de esas características, de varios 
siglos de antigüedad, e incendiados, es difícil que pudiesen seguir en uso durante 
más de un siglo y medio, hasta la mencionada renovación. Por ello, aceptando la 
afirmación de los textos, creemos que las mezquitas/iglesias fueron muy afectadas 
por el ataque de 1368, y tuvieron que renovarse en los años siguientes a este. Pero 
que por las grandes dificultades por las que atravesó la ciudad, se trató en todos 
los casos de edificios pobres, sin excesiva relevancia. Algunos de los edificios que 
aún existen ofrecen tenues indicios a cerca de esta renovación. 

La iglesia de La Magdalena presentaba, cuando se llevó a cabo su restauración 
en los años sesenta, una estructura de extrema pobreza, y tenía al menos dos fases; 
en la primera se emplearon como pavimentos paneles de lacería, quizá reutilizados 
de la antigua mezquita, pero que en cualquier caso sugieren una fase mudéjar, 
lo que enlazaría con la decoración de una de las portadas que vio A. Cazabán.51 
A la misma época puede corresponder la torre del ángulo suroeste, a la que la 
documentación del siglo xvi denomina “torre morisca”. Es posible que el alminar 

49. José Rodríguez Molina, El obispado de Baeza-Jaén... 1986, p. 46: Martín Ximena Jurado, Catálogo de 
los obispos ..., p. 364-365; José Martínez de Mazas, Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén [ed. facsímil de 
la de Jaén de 1794)], Barcelona, 1978, p. 178-181. Esta catedral resultaría un edificio bastante deficiente que debió 
ser demolido en 1492 por D. Luis Osorio (1483-1496), aunque el edificio que esté empezó a levantar fue derribado a 
su vez por Alonso Suárez de la Fuente del Sauce (1500-1520) que inició una nueva construcción, demolida a su vez 
en parte por Esteban Gabriel Merino (1523-1535). El problema fue siempre la naturaleza arcillosa del terreno que 
dificultaba una cimentación adecuada para un edificio de tanta entidad.

50. Pedro A. Galera, Catálogo Monumental de la Ciudad de Jaén y su Término, Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén, 1985.

51. Alfredo Cazabán, “La iglesia de La Magdalena”, Revista Don Lope de Sosa, (1923), p. 22-24; Alfredo 
Cazabán, “La portada de La Magdalena”, Revista Don Lope de Sosa, (1930), p. 92; Pedro A. Galera, Catálogo 
monumental... 1985, p. 167.
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resultase dañado en el ataque y que fuese demasiado débil para soportar un cuerpo 
de campanas. Por otro lado, era tradicional en la iglesia que el campanario quedase 
junto a la fachada en la nueva disposición del templo. Estos elementos sugieren que 
pudo hacerse un nuevo templo a finales del siglo xiv, que sería remozado un siglo 
después. La de San Bartolomé se ha atribuido al obispo Suárez por la presencia 
de su escudo, pero las pinturas al fresco del siglo xv indican que probablemente 
fue anterior.52 La de San Juan se ha fechado a finales del siglo xv por la traza 
gótica de su planta, y por la descripción de Pi i Margall citada por P. Galera.53 
Pero, como hemos indicado, esta iglesia se situó sobre el despeñadero por encima 
de la actual calle Martínez Molina, donde en época islámica existía una mezquita. 
Puesto que este eje ya existía en el tercer cuarto del siglo xv, la primera iglesia, 
que sustituyó a la mezquita, tuvo que ser necesariamente anterior. E igualmente 
en esa época se dotó de una relativamente amplia plaza, aunque en este caso ya 
existiría un espacio vacío en época islámica, como sugieren las excavaciones.

En consecuencia hay bastantes indicios que apuntan a que tras la destrucción 
de 1368 se realizaron varias iglesias, o se efectuaron reparaciones importantes en 
las antiguas mezquitas, utilizando pobres materiales, dada la grave situación eco-
nómica en la que debió quedar la ciudad. Y que en el primer tercio del siglo xvi, 
aprovechando la bonanza económica, los obispos Alonso Suárez (1500-1520) y 
Esteban Gabriel Merino (1523-1535) pudieron reformarlas, dotándolas de bóvedas, 
portadas y otros elementos acordes con la visión de la época. No obstante, hay que 
admitir que por tentador que pueda ser relacionar causalmente la sustitución de 
los edificios religiosos con el ataque nazarí, faltan aún muchos datos. El estudio de 
la documentación de los archivos eclesiásticos aún no está agotada, y quizá poco 
a poco sea posible aclarar algo más este proceso. 

La organización viaria
Una de las primeras actuaciones de los castellanos fue tratar de adecuar la 

ciudad a sus propias necesidades. Los almohades posiblemente habían creado un 
circuito por el interior de las murallas y un eje en la ampliación de la ciudad, pero 
no lo habían enlazado con la parte antigua de la misma. Los castellanos procurarán 
crear nuevos circuitos y ejes que facilitasen la circulación entre sus diversos sectores 
en el interior del recinto amurallado, y que uniesen las puertas principales (Fig. 
2). Esos circuitos se abrieron paulatinamente, el primero posiblemente se organizó 
ya en el siglo xiii, aunque la descripción más antigua del mismo es del siglo xv:

52. Pedro A. Galera , Catálogo monumental...1985, p. 180-181
53. Pedro A. Galera , Catálogo monumental...1985, p. 174
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Fig. 2. Puertas y calles principales a finales del siglo xv.
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“...dende la dicha puerta de Granada a Sant Loreynte [Merced Alta], continuando por 
la cal Maestra Alta [Almendros Aguilar y Juanito el Practicante] fasta la Madalena. 
E de allí, volviendo a la mano derecha, por las espaldas de la casa de diego Çurrado, 
pasando junto a Santa Catalina (Sto Domingo bajo y Los Uribe), fasta Sant Andrés. 
Y dende la puerta de Baeça, e por la calle que va a Sant Pedro [Huérfanos y Sta. 
Catalina], e de allí a Sant Bartolomé, fasta palacio [del Condestable]”. 54

El párrafo puede descomponerse en tres partes, y la identificación de las 
calles plantea a su vez una serie de problemas que requieren no sólo el análisis 
del plano, sino tener en cuenta el proceso de construcción del caserío, y algunos 
datos arqueológicos. En la primera parte, hasta la Magdalena, hay que subrayar la 
peculiar estructura de la Iglesia de San Lorenzo, situada en parte sobre un arco 
y descansando en el poderoso torreón que albergó la sacristía y el ábside, se hizo 
probablemente para no ocupar la calle. Y se ha argumentado que ello fue nece-
sario por el escaso espacio disponible. Pero dado lo temprano de su construcción, 
ese problema aún no debía ser acuciante, por ello cabe pensar que se eligió ese 
lugar porque en él mismo había una mezquita que ocuparía el espacio donde se 
quería abrir la calle y que como el resto se cedió a la iglesia. El interés en abrir 
el paso que comunicaría las puertas de Granada y Martos llevaría a eliminar el 
edificio musulmán construyendo una nueva iglesia, con una solución sumamente 
imaginativa. Desde la plaza de la Magdalena hasta la Puerta de Martos, la vía era 
la misma que aún sigue existiendo. 

La vía descrita en la 2ª parte del párrafo tiene dos interpretaciones. Puede 
asumirse que se refiere a las actuales calles Sto. Domingo y parte de Martínez 
Molina, vía principal del casco histórico en la actualidad. Pero no hay que olvidar 
que el convento de Sta. Catalina tenía su entrada por la calle Sto. Domingo Bajo, 
al igual que la habían tenido los palacios árabes. Sólo en el siglo xvi se construiría 
la nueva iglesia con fachada secundaria a Sto. Domingo, al tiempo que se ampliaba 
de forma importante esta calle. En consecuencia, probablemente lo que se descri-
be es una vía que rodeaba la iglesia de La Magdalena y seguía por delante de la 
fachada del convento, y que comunicaría con la calle de San Andrés, por encima 
o por debajo del baño árabe de Villardompardo.

La calle de San Andrés es al menos desde el siglo xv el eje que llevaba a 
la puerta de Baeza. La construcción del mismo implicó el derribo de la muralla 
Omeya, o al menos la apertura de una puerta en ella. La iglesia de San Andrés 
se situó al exterior y a la derecha de esta, aunque separada de ella por un espacio 
relativamente amplio, que al menos entre los siglos xvi y xix estuvo ocupado por 
una calle y diversos edificios auxiliares de la iglesia. El resto del párrafo describe 

54. Relación de hechos..., p. 142
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la conexión con la Puerta de Baeza, y desde ella hasta el palacio del Condestable 
y por extensión a la plaza de Sta. María. 

Después del asalto de 1368, la nueva construcción de la iglesia de San Juan 
en la terraza superior fue aprovechada para trazar un eje por el centro de la ciudad, 
que enlazó las dos partes de la ciudad almohade. Este comenzaba con la actual 
calle Maestra, entre la plaza de Santa María y la actual Plaza de la Audiencia. 
Aunque el nombre se limitaba a ese tramo, era el comienzo de dos vías a través 
de una de las cuales se podía llegar directamente a la plaza de La Magdalena, 
transitando en parte del recorrido por encima de la antigua conducción. Este eje 
quedará descrito tiempo después en la Crónica del Condestable, que remarca su 
notable estrechez: 

“...Y porque la cavallería de la dicha çibdad es ya tanta que, como dicho es, en dos 
alas ordenados, uno par de otro, non podían caber desde la dicha plaça de Santa María 
fasta donde la dicha calle Maestra fazía devisión e apartamiento de dos calles, la una 
que va derecha a la Madalena [Martínez Molina y Sto. Domingo] y la otra a Sant 
Bartolomé [Virgilio Anguita] y porque, así mesmo, cada una de las dichas dos calles 
era así estrecha, que las sobresdichas dos alas de caballeros no podrían por ninguna 
de ellas caber, nin menos para el serviçio de aquellos habría lugar”.55 

El Agua
La estructura de la distribución del agua en la mayor parte de la ciudad debió 

mantenerse sustancialmente igual que en la época almohade. Tiene especial interés 
para estos momentos el recorrido por el barrio de San Ildefonso, que para época 
almohade es sólo hipotético, y que para los siglos XIV y XV está constatado en la 
documentación. El mejor testimonio es una referencia relacionada con la donación 
de su palacio realizada por Pedro I a los monjes de San Francisco:

“...que está en la dicha Ciudad de Jaén dentro de la muralla de arrabal de dicha 
Ciuda, que tiene por linderos el Camino y Arroyo que va y sale por la puerta que 
dicen de Santa María que va á la puerta de la Barrera, y por lo alto la Azquia y 
ronda de las Murallas, y por la otra parte el Arroyo y Madre de las Avenidas que 
salen de la Ciudad...”56

Es decir, que el raudal del manantial de Sta. María, que nacía fuera de la 
puerta de Granada al Suroeste de la ciudad, entraba en la ciudad y, tras abastecer 
a la catedral, salía por la puerta del mismo nombre y se encauzaba en un arroyo 
que iba por el lado derecho de la actual calle Bernabé Soriano, posiblemente ya 
existente en época almohade, girando luego hacia el norte, para salir por la Puerta 

55. Relación de hechos..., p.145.
56. José Martínez de Mazas, Retrato al natural..., p. 56
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Barrera,57 y desaguando en el antiguo arroyo del Paseo de la Estación. El Arroyo 
y Madre de las Avenidas, parece confirmar que había un arroyo que se dirigía a la 
plaza de la Audiencia, para ir a salir luego al norte del convento de San Francisco, 
para ir a desaguar junto al primero en el arroyo del Paseo de la Estación. Es posible 
que este arroyo sea el que ha localizado Rosa Fernández Casado en excavaciones 
en un solar situado en las inmediaciones del actual mercado de abastos, por encima 
y al norte del Palacio de la Diputación.58 

La identificación de la estructura de distribución general del agua en época 
almohade, y su continuidad en época castellana, permite comprender numerosas 
referencias de las Actas Capitulares, y analizar el proceso de privatización del agua. 
Ello debe posibilitar así mismo identificar parte de la red de calles menores, que 
se empleaban para llevar las canalizaciones a los palacios y edificios relevantes. 

Hemos dado un rápido vistazo a algunas cuestiones sobre el urbanismo de la 
ciudad entre los siglos xiii y xv. Cuestiones que hace ya algunos años que fueron 
planteadas y resueltas, pero hemos querido explicar como se llegó a esas conclusio-
nes, que habrían sido imposibles sin conjugar documentación escrita y arqueología.

57. El nombre de esta Puerta ha quedado en una calle, pero esta es reciente (S. XIX) y posiblemente está 
desplazada hacia el este respecto del emplazamiento original de la puerta. 

58. Agradecemos a la autora los datos facilitados sobre esta interesante intervención.
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Archeologia della città medievale in Italia

Sauro Gelichi

1. Quale passato per un’archeologia delle città medievale 
in Italia?

L’archeologia urbana è una pratica recente in Italia. Prima degli anni ’80 del 
secolo scorso gli scavi in città erano casuali opportunità declinate in forme molto 
diverse tra di loro (a seconda, è ovvio, della competenza e della cultura archeolo-
gica dell’operatore); certo, nei casi migliori indirizzate a recuperare informazioni 
sul passato più lontano di un centro abitato (paradossalmente poteva capitare che 
si prestasse molta più attenzione a spazi un tempo non urbani, che non a docu-
mentare le strutture dell’urbanesimo). Neppure i danni provocati dall’ultima guerra 
mondiale furono occasione per riflettere sulle potenzialità dei depositi urbani e sul 
degrado che questi depositi avrebbero potuto subire.1 Un evento così drammatico 
non servì neppure a dare vita a quella che in altri Paesi, come l’Inghilterra, definì 
e caratterizzò la c.d. Fase eroica.2

L’archeologia classica, che fino agli anni ’70 del secolo scorso dominava il 
campo delle archeologie storiche in Italia, non aveva saputo sviluppare questo 
tematismo se non in forme estremamente settoriali, sia sul piano cronologico (la 
città romana, la città pre-romana) che su quello meramente qualitativo e formale 
(la città monumentale). Poiché la Tarda Antichità, per non dire l’altomedioevo, 
venivano percepiti come momenti di declino di tali valori formali, questi periodi 
diventavano scarsamente interessanti sotto il profilo archeologico. Anche gli studiosi 
più accreditati ad occuparsi delle fasi ultime del mondo romano, come ad esem-
pio gli archeologi paleocristiani, utilizzavano di fatto gli stessi paradigmi, oppure 
indirizzavano la loro attenzione verso una specificità tematica, come la cristianità 
dei luoghi, che finiva a sua volta circoscritta a quei valori formali ed architettonici 
che tale cristianità esprimeva. 

1. Sul concetto di degrado archeologico urbano, qualificato in ambito anglossassone già verso gli anni ’70 
del secolo scorso: Carolyn M. Heighway ed., The Erosion of History Archaeology and Planning in Towns: A Study of 
Historic Affected by Modern Development in England, Wales and Scotland, Council for British Archaeology, London, 1972.

2. John Schofield, Alan Vince, Medieval Towns, Leicester University Press, London, 1994, p. 1. 
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In questa situazione, la città alto-medievale restava un soggetto dai contorni 
indefiniti e dal contenuto sconosciuto,3 mentre quella delle epoche successive un 
soggetto differente, inutile da indagare se non nelle forme urbanistico-architettoniche, 
che peraltro si riteneva di poter cogliere anche solo analizzando il sopravvissuto 
storico. 

Un cambiamento di prospettiva si profilò indiscutibilmente con l’introduzione 
di una pratica archeologica indirizzata a studiare anche le fasi della post-antichità, 
che indirizzò la disciplina verso nuovi e insospettati confini euristici.4 Antiche città 
abbandonate vennero indagate anche per i periodi più recenti (gli abbandoni non 
corrispondevano necessariamente con le fasi tardo-antiche, ma gli abitati potevano 
continuare, anche a lungo, nell’altomedioevo, come nel caso di Luni)5 oppure città 
a continuità di vita rivelavano insospettate e ricche stratigrafie, anche se i colorati 
pavimenti romani venivano sostituiti da pacchi di terre scure, livelli in battuto 
e mura di legno. Naturalmente il trasferimento in ambito urbano di tematismi 
che riguardavano la storia della città in generale e, soprattutto, dei metodi dello 
scavo stratigrafico (che comportavano, è ovvio, un’attenzione diversa ai depositi 
archeologici) produsse nuove modalità di indagine in sintonia con approcci teorici 
altrettanto nuovi. I principi di un’archeologia reattiva cominciarono ad essere ap-
plicati al servizio di un metodo che prevedeva, se non altro, il controllo in corso 
d’opera (le trincee che si aprivano continuamente nelle città) o il piccolo saggio 
d’emergenza. Si trattava, di sicuro, di un accesso limitato nel tempo e, soprattutto, 
ancora condizionato dalla casualità della scoperta o dalle dimensioni dell’opera 

3. Basta vedere quale fosse la percezione che due storici medievisti italiani ne avevano, verso gli anni ’50 
del secolo scorso, quando vennero chiamati a Spoleto a parlare della città alto-medievale: mi riferisco a: Gianpiero 
Bognetti, “Problemi di metodo e oggetti di studio nella storia delle città italiane dell’alto medioevo”, VI Settimana 
di Studi sull ’Alto Medioevo, Centro di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1959, p. 59-87; Eugenio Dupré Theseider, 
“Problemi della città nell’alto medioevo”, VI Settimana di Studi..., p. 15-46. Su questi testi si veda anche: Gian Pietro 
Brogiolo, Sauro Gelichi, La città nell ’alto medioevo italiano. Archeologia e storia, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 14-
20. Un altro studioso che si è occupato di urbanistica e architettura della città tardo-antica e altomedievale è stato 
Michelangelo Cagiano de Azevedo, i cui lavori, però, sono essenzialmente rivolti a connotare la città sotto il profilo 
urbanistico da una parte, e architettonico-monumentale dall’altra: vedere ad esempio: Michelangelo Cagiano de 
Azevedo, “Esistono una architettura e una urbanistica longobarde?”, La Civiltà dei Longobardi in Europa, Accademia 
dei Lincei, Roma, 1974, p. 1-41. 

4. Vedere per un inquadramento generale dell’archeologia medievale in Italia nei suoi primi anni: Sauro 
Gelichi, Introduzione all ’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, Carocci Editore, Roma, 1997, p. 17-87. 

5. Luni, importante città romana abbandonata (e i cui resti si trovano oggi in provincia di La Spezia), è stata 
oggetto di ricerche archeologiche che, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, si sono occupate anche delle fasi post-
antiche dell’abitato. Alcune di queste ricerche hanno privilegiato l’area, già riconosciuta, dell’antica cattedrale, oltre la 
zona del foro, con interessanti risultati per quanto concerne l’edilizia abitativa altomedievale: vedere rispettivamente: 
Silvia Lusuardi Siena, Marco Sannazaro, “Gli scavi della cattedrale di S. Maria”, Scavi in Liguria II. Scavi e 
scoperte 1976-81, Soprintendenza Archeologica della Liguria, Genova, 1984, p. 36-48; Silvia Lusuardi Siena, Marco 
Sannazaro, “Area della cattedrale”, Archeologia in Liguria III.2. Scavi e scoperte 1982-86, Soprintendenza Archeolo-
gica della Liguria, Genova, 1987, p. 222-228; Bryan Ward Perkins, “Lo scavo nella zona nord del Foro. Sepolture e 
pozzi d’acqua”, Scavi di Luni. Vol. II, Antonio Frova, ed., Giorgio Bretschneider, Roma, 1977, p. 633-38 e p. 664-71. 
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pubblica, senza che l’archeologo potesse (o lo potesse solo in forme molto modeste) 
modificare una progettualità decisa da altri.

Ma indiscutibilmente, il periodo successivo segnò un ulteriore salto di qualità. 
Verso i primi anni ’80 del secolo scorso ci si rese conto che anche un’archeologia 
di buona qualità (quella stratigrafica) risultava del tutto inadeguata se prestata al 
servizio di scavi limitati e, soprattutto, non inseriti in alcuna agenda. Non bisogna 
neppure dimenticare come in quel periodo si fossero fatte strada, anche da noi, 
metodiche che contestavano la centralità delle sezioni e dello scavo per quadrati, 
e propugnavano invece strategie di indagine su larga scala (open area excavations).6 
Nel contempo i metodi di analisi e di registrazione introdotti prima in Inghilter-
ra, ma ben presto anche in Italia, da Harris,7 fornivano agli archeologi ulteriori 
strumenti per governare scavi in grande estensione. Così, anche nel decennio 
successivo, molte città italiane furono interessate da scavi condotti su grandi aree, 
specie realizzati in occasione di infrastrutture pubbliche (come ad esempio linee 
della metropolitana, oppure garage sotterranei).8 Tutto ciò è sembrato rappresentare 
una nuova ed inedita opportunità per l’archeologia in generale, e per quella urbana 
in particolare. Nel contempo, anche se non solo di città gli scavi in città parlavano, 
era indiscutibile che gran parte della documentazione prodotta in quelle occasioni 
era utile proprio per mettere a fuoco tematismi ed argomenti che con la storia 
dell’urbanesimo (antico, ma anche post-antico) avevano a che fare. 

Quel periodo ha rappresentato uno spartiacque dal quale partire per nuove 
ulteriori considerazioni. La qualità dell’azione archeologica era infatti diventata 
tale da non potersi certo più considerare dilettantesca o comunque tecnicamente 
e metodologicamente inadeguata: il problema diveniva al servizio di quale finalità 
venisse praticata. 

6. Sull’applicazione di queste tecniche vd. il manuale di: Philip Barker, Techniques of Archaeological Excavation, 
Batsford, London, 1977. 

7. Edward C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, Academic Press, London, 1979. Per 
un’applicazione di questi principi anche in ambito urbano vedere: Museum of London. Site manual. Part 1: The written 
record, Department of urban archaeology hand book, Museum of London, London, 1980. Un’esportazione in ambito 
italiano si ebbe in alcuni cantieri dei primi anni ’80 del secolo scorso, che videro come protagonisti archeologi che 
si erano formati proprio alla scuola londinese. Per un manuale ispirato a questi principi pubblicato in Italia vedere.: 
Dominic Perring, Manuale di archeologia urbana, Cooperativa Archeologica Lombarda – Gruppo Archeologico 
Milanese, Milano, 1982. 

8. Tra i principali, ad esempio, lo scavo della linea 3 della Metropolitana di Milano: Donatella Caporusso, 
ed., Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Milano durante la costruzione della linea 3 della Metropolitana 1982-
1990, Edizione ET, Milano, 1990; oppure gli scavi all’interno del Tribunale di Verona: Peter Hudson, “La dinamica 
dell’insediamento urbano nell’area del cortile del Tribunale di Verona. L’età medievale”, Archeologia Medievale, 12 
(Firenze, 1985), p. 281-348. 
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2. Dopo l’euforia

Che gli ultimi due decenni prima della fine del Millennio abbiano rappresentato 
un momento di sperimentazione e di innovazione in campo archeologico, anche in 
Italia, non vi è alcun dubbio; e, nello specifico, che questa sperimentazione (assieme 
anche ad una disponibilità di risorse economiche come mai se ne erano viste in 
campo archeologico) abbia giovato a mettere meglio a fuoco alcuni problemi che 
riguardavano la città post-antica è altrettanto innegabile. Scavi urbani, più o meno 
estesi, divennero la norma; e, seppure realizzate con finalità differenti (e con esiti 
anche differenti), il numero delle ricerche archeologiche in ambito urbano crebbe 
a dismisura, tanto da rendere legittima la domanda a che cosa fosse servito tutto 
questo dispiegamento di forze. 

La prima considerazione che possiamo formulare è che tutta questa attività 
venne in una prima fase spesa al servizio di un dibattito che si incentrava sulla città 
altomedievale; anzi, meglio, su quegli unici due modelli che sembrarono emergere, 
almeno agli inizi, dalle indagini svolte in due tra le più importanti città dell’Italia 
settentrionale, cioè Verona e Brescia.9 La discussione, dunque, sembrò prediligere 
la forma della polarizzazione, che forse era anche necessaria in un momento in 
cui si cercava di trovare una bussola per muoversi con costrutto in un indistinto 
topografico e strutturale. Tuttavia, questa polarizzazione ebbe la funzione di inca-
nalare i modelli interpretativi in paradigmi precostituiti, sia per quelle ricerche che 
si muovevano negli stessi ambiti territoriali, sia per quelle, invece, che lavoravano 
sugli stessi temi ma in aree geografiche completamente differenti.10 Si riconobbe, 
cioè, l’esistenza di una sorta di urbanesimo pan-italico, dove i processi sembravano 
di fatto andare tutti in una stessa direzione, sia che ad essi si volessero applicare 
i paradigmi certo più rassicuranti della ‘continuità’, sia invece che si tendessero ad 
evidenziare i caratteri di ‘discontinuità’.11

Come ho avuto modo di sottolineare già in altra sede, questa situazione ha 
portato ad una sorta di afasia, o ad una certa ripetitività dell’agire archeologico,12 

9. Su questo dibattito vd.: Cristina la Rocca, “Dark Ages a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture 
pubbliche in una città dell’Italia settentrionale”, Archeologia Medievale, 13 (Firenze, 1986), p. 31-78; Gian Pietro 
Brogiolo, “A proposito dell’organizzazione urbana nell’altomedioevo”, Archeologia Medievale, 14 (Firenze, 1987), p. 
27-46; e ancora Chris Wickham, “La città altomedievale. Una nota sul dibattito in corso”, Archeologia Medievale, 15 
(Firenze, 1988), p. 649-651.

10. E’ il caso ad esempio di Napoli, su cui vedere.: Paul Arthur, Naples. From Roman Town to City-State, 
British School Archaeological Monographs, Rome, 2002.

11. Su questo dibattito vedi, dopo qualche anno, le penetranti osservazioni di: Bryan Ward Perkins, 
“Continuists, catastrophists and the town of post-roman Northern Italy”, Papers of the British School at Rome, 45 
(London, 1997), p. 156-176. 

12. Sauro Gelichi, “La città in Italia tra VI e VIII secolo: riflessioni dopo un trentennio di dibattito 
archeologico”, Espacios urbanos en el Occidente Mediterraneo (s. VI-VIII), Alfonso Garcìa, Lauro Olmo, Diego 
Persi, eds., Toletum Visigodo, Toledo, 2010, p. 65-85. 
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piegato al servizio di un’attività che potremmo definire automatica, nelle procedure 
quanto nei risultati. Così abbiamo assistito al riconoscimento, sempre ed ovunque, 
degli stessi modelli, poiché le stratificazioni sembravano restituire le medesime 
situazioni: qualsiasi cosa si scavasse appariva composta sempre dalle stesse cose e 
queste si potevano spiegare sempre nella stessa maniera. 

Nello stesso tempo, anche grazie ad un cambiamento di prospettiva, molti 
archeologi di formazione cristianista (o tardoantichista) si muovevano a mettere 
a fuoco un altro soggetto ancora differente (perché tale sempre di più appariva): 
la città della transizione tra romanità ed alto-medioevo. Molte ricerche d’oltralpe, 
in particolare di ambito francese, stavano in effetti innervando di nuova linfa gli 
studi sulla cristianizzazione degli spazi, che si riverberava con costrutto anche sullo 
specifico della città. Al seguito del modello della Topographie Chrétienne13 si cercò 
di mettere meglio a fuoco la specificità dei nuovi luoghi di culto, come elementi 
polarizzatori dell’abitato e generatori di spazi di utilizzo pubblico. Frutto compiuto 
di queste linee di ricerca è stato un progetto di ricerca, i cui primi risultati sono 
stati pubblicati nel 1991 in un seminario di studio14 e i cui indirizzi programmatici 
sono ben condensati in un articolo introduttivo al volume che contiene gli atti di 
quell’incontro.15 

Alla fine, comunque, la ricerca archeologica si era mossa essenzialmente in 
due direzioni. Da una parte si erano analizzati essenzialmente gli aspetti strutturali 
ed infrastrutturali della città, secondo un approccio di carattere essenzialmente 
processualista e lasciando in secondo piano analisi che tentassero di lavorare, in 
maniera più raffinata, sulla caratterizzazione e sulla stratificazione sociale degli 
abitati, e sulle modalità di una loro rappresentazione attraverso la “cultura mate-
riale”. Contemporaneamente, anche la cifra economica delle città aveva costituito 
un campo di indagine poco indagato, per quanto si trattasse, come è noto, di una 
componente fondamentale negli studi sull’urbanesimo altomedievale. Non solo 
perché essa era stata al centro delle riflessioni di uno storico come Pirenne, ma 
anche perché essendo la città, in genere, un centro di consumo, la sopravvivenza (e 
i modi di questa sopravvivenza) andavano analizzati in rapporto con le economie 
dei territori dipendenti (fossero stati, essi, più o meno lontani dal centro abitato). 
Inoltre, tutta un’altra serie di valori informativi (quelli che convenzionalmente si 
definiscono ecofatti) sono stati a lungo tralasciati nello studio dell’urbanesimo antico 

13. Faccio riferimento alla serie: Nancy Gauthier, Jean-Charles Picard, eds., Topographie Chrétienne des 
cités de la Gaule des origines au mileau du VIIIe siècle, De Boccard, Paris, 1992.

14. Paolo Demeglio, Chiara Maria Lambert, eds., La “Civitas Christiana”. Urbanistica delle città italiane tra 
Tarda Antichità e Altomedioevo, Aspetti di archeologia urbana, I Seminario di studio, Università degli Studi di Cagliari, 
Torino 1991. 

15. Gisella Cantino Wataghin, “Urbs e Civitas nella tarda Antichità: linee di ricerca”, Paolo Demeglio, 
Chiara Maria Lambert, eds., La “Civitas Christiana”..., p. 7- 42. 
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e post-antico.16 Tutto questo, bisogna riconoscerlo, non è avvenuto (o è avvenuto 
in forme euristicamente piuttosto deboli), anche per la difficoltà che si è avuto nel 
far dialogare dati archeologici prodotti spesso con finalità molto differenti. 

La seconda direzione in cui si è mossa la ricerca è quella di indagare le città 
antiche sopravvissute (per quanto uno dei primi scavi dove si era avuta una vaga 
percezione di che cosa fosse una città altomedievale era stato quello di Luni, 
come abbiamo visto). Ciò dipendeva essenzialmente dal fatto che proprio le città 
a continuità di vita venivano interessate, in quel periodo, da profonde trasforma-
zioni urbanistiche ed edilizie, soprattutto in ragione delle necessità di realizzare 
infrastrutture legate ad un più intenso sfruttamento del suolo edificabile. Gli studi 
sulla città dunque si muovevano ancora in diretta connessione con lo sviluppo 
dell’archeologia urbana e questa, a sua volta, dipendeva dalle risorse (quanto impe-
gnare) e dalle finalità (dove e quando scavare) collegate con grandi opere pubbliche. 
Questa situazione ha indubbiamente lasciato in secondo piano lo studio delle città 
antiche abbandonate o quella dei ‘nuovi insuccessi’. 

Tuttavia l’archeologia urbana continuava a mantenere un interesse predomi-
nante nei confronti dei livelli e delle fasi di vita antiche degli abitati. Naturalmente 
l’applicazione dei nuovi metodi stratigrafici trovava cittadinanza ovunque, ma è 
indiscutibile che l’agenda archeologica raramente contemperava progetti che avessero 
come obbiettivo principale quello di analizzare il medioevo. Di fatto, esso veniva 
ancora percepito come un segmento storico per il quale l’approccio archeologico 
risultava, se non inutile quantomeno ridondante (per la quantità di documentazione 
scritta disponibile); in fin dei conti marginale, una sorta di appendice del mondo 
antico di cui, nelle città a continuità di vita, si conosceva peraltro il punto di arrivo 
finale. Così, l’archeologia in città restava di fatto un’archeologia della città antica: 
e questo spiega anche lo scarso successo che hanno avuto, o il modesto appeal 
che hanno esercitato, le storie delle nuove città, quelle che non potevano vantare 
un’antichità che si perdesse nel mondo romano, se non addirittura più indietro nel 
tempo. Oppure, non poi troppo stranamente, quando questa attenzione si è manife-
stata, come nel caso di Venezia, essa si sforzata di valorizzare quelle testimonianze 
del mondo romano, che con fatica erano in grado di certificare l’esistenza di una 
qualche forma di insediamento stabile in laguna;17 e, nel contempo, hanno lasciato 

16. Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, Societá Archeologica Padana, Mantova, 2011, 
p. 30-31.

17. Sull’archeologia a Venezia e in laguna in generale, sugli indirizzi che ha avuto e le finalità che si è data, 
vedere: Sauro Gelichi, “Venezia tra archeologia e storia: la costruzione di una identità urbana”, Le città italiane tra 
la Tarda Antichità e l ’Alto medioevo, Atti del Convegno, Andrea Augenti, ed., All’Insegna del Giglio, Firenze, 2006, p. 
151-183; Sauro Gelichi, “The future of Venice’s Past and the Archaeology of the Nort-Eastern Adriatic Emporia 
during the Early Middle Ages”, Studies in the Archaeology of the Medieval Mediterranean, James G. Schryver, ed., 
Brill, Leiden, 2010, p. 175-210. 
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in ombra, nonostante il grande dispendio di risorse e di energie, quei tematismi 
che ci sarebbero stati di aiuto per capire meglio i tempi, i modi e le motivazioni 
che hanno portato alla nascita di questa straordinaria città. 

3. Una grande assente: la città medievale. 

In questo dibattito c’era, e c’è, un ‘convitato di pietra’ ed è la città medievale. 
Eppure, alcuni dei primi scavi in città, attenti alle stratificazioni del medioevo, 
erano stati realizzati proprio in edifici del pieno se non del tardo-medioevo, come 
ad esempio il Palazzo Pretorio di Prato;18 oppure importanti scavi urbani, come 
quello sulla collina di Castello a Genova, ad esempio, o della Crypta Balbi a Roma, 
avevano dedicato risorse ed attenzione anche alle fasi più recenti di quelle stratifi-
cazioni, a tal punto che molte pagine sono state dedicate, ad esempio, allo studio 
dei monasteri femminili urbani di San Silvestro a Genova19 o del Conservatorio 
della Rosa a Roma.20 

Bisogna dire che molta di questa archeologia tradiva un interesse specifico 
verso la dimensione monumentale che si andava indagando, tendendo a declinare 
quegli interventi più come scavi nei monumenti che non come progetti di archeo-
logia urbana; e, nel contempo, a valorizzare questa archeologia come strumento di 
conoscenza, certo fondamentale, ma soprattutto nel quadro del restauro dell’edilizia 
storica. Ne rappresenta un esempio concreto uno dei primi numeri della rivista 
Archeologia Medievale, non a caso dedicato ad ‘Archeologia e pianificazione dei 
centri abitati’, dove la dimensione urbana viene percepita, in quasi tutti i contributi, 
come una sorta di sfondo su cui incasellare i comportamenti sulle singole unità 
architettoniche su cui agiscono diversi soggetti, dagli architetti-restauratori ai pia-
nificatori urbanisti,21 con i quali gli archeologi devono dialogare. Ciò nonostante 
sarà utile segnalare come, in un ancor poco chiaro quadro epistemologico all’interno 
del quale collocare le prime esperienze di archeologia in città, fosse stata avanzata, 

18. Riccardo Francovich, Sauro Gelichi, Dario Melloni, Guido Vannini, I saggi archeologici nel Palazzo 
Pretorio in Prato. 1976/77, Clusf, Firenze, 1978.

19. Numerose sono le pubblicazioni sugli scavi condotti sulla Collina di San Silvestro a Genova, anche se 
manca una edizione finale che sia dedicata alle fasi post-antiche. Sugli scavi nel convento vedere. Comunque: David 
Andrews, Denis Pringle, “Lo scavo dell’area sud del Convento di San Silvestro a Genova (1971-1976)”, Archeologia 
Medievale, 4 (Firenze, 1977), p. 47-212.

20. Sul progetto vedere in generale: Daniele Manacorda, Archeologia urbana a Roma: il progetto della “Crypta 
Balbi”, All’Insegna del Giglio, Firenze, 1982; e, nello specifico, sul monastero femminile tardo e post medievale di 
S. Caterina: Daniele Manacorda, ed., Archeologia urbana a Roma: il progetto della “Crypta Balbi”. 3. Il giardino del 
Conservatorio di S. Caterina della Rosa, All’Insegna del Giglio, Firenze, 1985. 

21. Si tratta degli atti di un seminario interdisciplinare promosso dalla redazione della rivista ed organizzato 
a Rapallo nei giorni 11 e 12 novembre 1978 dal Centro Ligure per la Storia della Cultura materiale di Genova; atti 
pubblicati nel numero VI (1979) della rivista. Basta scorrere l’indice dei quell’incontro per rendersi conto di come, con 
poche eccezioni, i contributi si muovessero al di fuori di problematiche che potremmo definire specifiche e proprie 
dell’ “archeologia urbana”. 
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proprio in quella sede, una delle prime innovative proposte di archeologia dell’edilizia 
storica,22 che avranno fortuna negli anni a venire e che rappresenteranno, come è 
noto, uno dei tratti più originali dell’archeologia post-classica sviluppata in Italia. 

Certo non vi è dubbio che, al contrario della città alto-medievale (e anche 
di quella romana, per certi versi), la città medievale era più facile da percepire nei 
suoi valori urbanistico-architettonici. Le mura urbiche erano (sono) spesso ancora 
conservate oppure, se cancellate (e questo è avvenuto comunque quasi sempre in 
epoca recente), facilmente riconoscibili nell’andamento planimetrico delle strade o 
delle parcelle edilizie. Dunque il limite e la forma della città sono quasi sempre 
ben ricostruibili o facilmente congetturabili; e, così, anche l’impianto urbanistico 
è abbastanza ben leggibile, perché di fatto è quello che ancora oggi disegna il 
reticolo, non sempre regolare, di molti nostri centri storici. Infine, anche i modelli 
dell’edilizia si ritengono ben conosciuti, perché molte case sono ancora conservate 
in alzato (e così molte chiese, monasteri, palazzi pubblici), oppure ne sono pre-
servate ampie porzioni, e dunque risultano ricostruibili attraverso i segni presenti 
sugli elevati. Se, dunque, la città è essenzialmente forma e volumi, la dottrina da 
tempo coltivata da architetti ed urbanisti sarebbe in teoria sufficiente a descrivere 
nella sua realtà materiale l’urbanesimo tardo-medievale. E così, in effetti, per certi 
aspetti è stato. Esportare sulla città tardo-medievale e moderna, dunque, molti 
dei paradigmi che avevano qualificato il dibattito relativo alla città tardo-antica e 
alto-medievale (le mura, appunto, la densità insediativa, la forma della struttura 
urbana, i caratteri del costruito, per non citare che i più significativi) è stato forse 
sentito come passaggio deludente.

Sarà bene, tuttavia, riflettere su alcuni aspetti che sembrano qualificare la 
cifra delle stratificazioni pieno e tardo medievali. Il primo riguarda la ricchezza 
della documentazione materiale conservata. Tale ricchezza, che è propria, almeno 
in potenza, di tutti i periodi storici più vicini a noi, viene spesso percepita con 
disagio, perché sembra posizionare la fonte materiale in uno spazio marginale, asse-
gnarle una funzione ridondante rispetto alle potenzialità euristiche proprie di altri 
tipi di fonti, in prima istanza quelle scritte. Inoltre, l’archeologia urbana, almeno 
in Italia, resta strettamente dettata dall’agenda dell’emergenza e l’emergenza non 
produce certo buoni risultati (anche se l’archeologia del singolo scavo può essere 
di buona qualità): tende, cioè, ad elaborare una quantità sterminata di informazioni 
di dettaglio che difficilmente si potranno ricomporre in sistemi che diano loro un 
senso. Tutto questo, dunque, ci impone di scegliere, e scegliere dovrebbe aiutarci 
a dare un centro problematico alle nostre ricerche, obbligandoci a decidere quale 

22. Fernando Bonora, “Nota su un’archeologia dell’edilizia”, Archeologia Medievale, 6 (Firenze, 1979), p. 
171-182.
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percorso vogliamo privilegiare: dunque, preventivamente, quale soggetto vogliamo 
analizzare (e le modalità attraverso le quali vogliamo analizzarlo). 

Inoltre c’è un altro aspetto che bisogna considerare. Non solo vi è maggiore 
ricchezza in potenza, ma vi è anche maggiore disponibilità di fonti materiali uti-
lizzabili e accessibili. Basti pensare al costruito storico, a quanto ancora rimane di 
leggibile, documentabile ed analizzabile nelle architetture superstiti. Ma è un’oppor-
tunità che solo di recente si sta tentando di cogliere, almeno ad una scala urbana. 

Tuttavia sarà indiscutibilmente sull’agenda che bisognerà lavorare di più. 
Ricchezza di fonti e loro accessibilità costituiscono opportunità che dovremmo 
saper sfruttare meglio e tentare di declinare in forma virtuosa. Molti soggetti già 
mostrano il loro appeal e si relazionano con alcuni dei grandi temi storiografici 
che hanno riguardato la storia della città medievale e tardo-medievale: le forme 
del nuovo urbanesimo dopo il Mille e le modalità (e i tempi) attraverso cui si 
traduce nelle sue forme materiali; le crisi demografiche e le varie ‘rivoluzioni’ 
economiche; il rapporto, ancora una volta, tra città e campagna o, ancora meglio, 
tra la città comunale e i suoi ‘cloni’ sul territorio; le tensioni che si sviluppano 
tra pubblico e privato e quali ricadute sviluppino sulla realtà materiale; le nuove 
élite cittadine e i loro modi di rappresentarsi attraverso la “cultura materiale”. E si 
potrebbe andare oltre, fino a farsi tentare dalle più recenti suggestioni del ‘cultural 
turn’ che, lavorando sul concetto di cultura, e in particolare di ‘cultura materiale’, 
ne ha riconosciuto il carattere performativo; e cercare di applicarlo alle città, come 
sta facendo da qualche tempo l’historical archaeology.23 

4. Verso biografie di città?

Storici ed archeologici hanno studiato molto la città (antica, post-antica e 
moderna), ma non sempre hanno studiato lo stesso soggetto (anche se hanno 
pensato di farlo). Scriveva qualche tempo fa Pugliese Carratelli che la città “ha 
la sua origine in una creazione esclusivamente greca, la polis” e che, per quanto 
si conoscano nell’area mesopotamica impianti urbani che risalgono al quarto 
millennio a. C., questi nulla hanno a che fare, appunto, con la città.24 E’ chiaro, 
dunque, che qui il concetto di città sia declinato su di un piano politico e sociale 
(oserei aggiungere spirituale)25 che finisce per ridurre aspetti pur significativi di 

23. Così si può introdurre il concetto di città come teatro (di cui gli abitanti sono attori e spettatori insieme), 
ma si può, nel contempo, anche lavorare sulle città come ‘non teatri’, spazi di performance nascoste o azioni coperte: 
Tadhg O’Keeffe, Rebecca Yamin, “Urban historical archaeology”, The Cambridge Companion to Historical Archaeology, 
Dan Hicks, Mary C. Beaudry eds., Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 95-6.

24. Giovanni Pugliese Carratelli, “Dalla ‘polis’ all’’urbs’”, Principii e forme della città, Libri Scheiwiller, 
Milano, 1993, p. 3. 

25. “Ma delle antiche città orientali è totalmente diversa la polis per genesi, organizzazione e spirito animatore”, 
(la sottolineatura è mia): Giovanni Pugliese Carratelli, “Dalla ‘polis’...”. 
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quelli che siamo solito chiamare organismi urbani, come pianta e sviluppo, a mere 
esigenze pratiche. 

Non vi è dubbio che qualificare una città è difficile, soprattutto quando si 
tenta di dare una definizione ad una forma insediativa che caratterizza la cultura 
occidentale (ma non solo) da diversi millenni. Il rischio che corriamo è quello di 
far prevalere il nostro personale e specifico punto di vista, perché qualificare una 
città, come qualsiasi altro tipo di insediamento antico, rimane un’esigenza tutto 
sommato moderna.26 Tuttavia, nel tempo, storici, geografi, sociologi e archeologi, 
hanno tentato di dare una loro definizione di città, che ha riscosso più o meno 
consensi, ma che si è rivelata, comunque e sempre, inadeguata (o inadatta).27 

Ciò non toglie che restano diverse interessanti prospettive grazie alle quali 
storici ed archeologi (ma non solo) possono continuare ad osservare il fenomeno. 
Una è quella di comprendere quale fosse l’idea che delle città si aveva nel passato 
(e questo è possibile preferibilmente attraverso le fonti scritte) e studiare come e 
perché questa percezione sia mutata nel tempo. Un’altra, ad esempio, è quella di 
analizzare, nel concreto, a che cosa quell’idea corrispondesse in termini di realtà 
materiale (e questo è possibile soprattutto attraverso le fonti archeologiche o ico-
nografiche). Un’altra ancora è quella di andare direttamente alle fonti materiale, 
e partire da queste per costruire modelli senza lasciarsi condizionare, invece, da 
altri tipi di fonti (è un esercizio interessante anche per i post-antichisti quando 
si trovano di fronte a contesti insediativi, e ne capitano, di cui non è dato un 
riscontro nei documenti scritti). E si potrebbe continuare. Ma, soprattutto, anche 
in questo caso è necessario lavorare molto di più sulla qualità intrinseca del dato 
materiale, sulla produzione di informazioni archeologiche meno ‘grezze’, guardando 
ai contesti archeologici come sistemi che si comprendono più nel loro intreccio 
di relazioni che non come contenitori dai quali attingere, volta a volta, quello che 
più ci interessa (l’ecofatto, l’oggetto, la struttura). Tutto questo anche a condizione 
di dover ridimensionare la nostra scala di osservazione.28 Il rischio è quello di 
confinarsi nella costruzione di singole biografie di città (meglio si potrebbe dire 
di luoghi ‘urbani’): ma se da queste, poi, siamo capaci di ripartire per tentare di 
individuare e spiegare nessi, riconoscere processi che travalicano la specificità del 
singolo caso, allora forse è un rischio che è salutare correre. 

26. Tiziana Lazzari, “Campagne senza città e territori senza centro”, Città e campagna nei secoli altomedievali, 
Centro Studi sull’alto medioevo, Spoleto, 2009, p. 630-35.

27. Vedere alcune osservazioni in: Sauro Gelichi, “La città in Italia...”, pp. 67-69. Una simile disamina del 
problema è anche in: Gian Pietro Brogiolo, Le origini della..., p. 22-6, il quale propone anche un suo personale elenco 
di paradigmi: (Gian Pietro Brogiolo, Le origini della..., pp. 23-4). 

28. Mi permetto di rimandare a: Sauro Gelichi, “Intervento introduttivo”, “Intorno alla Storia medievale. 
Archeologia medievale, storia dell’arte medievale, antropologia culturale”, Gian Maria Varanini, ed., Reti Medievali 
Rivista, 11/2 (Firenze, 2011), p. 11-12.
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Gerunda de l’antiguitat tardana  
a l’època comtal

Josep Maria Nolla i Lluís Palahí1

Introducció

La ciutat de Girona ocupa, des d’una perspectiva militar, un lloc excepcional 
amb un domini absolut d’un dels camins més importants, sovint el que més, que 
relligava (i relliga) la península ibèrica amb l’Europa més septentrional. En efecte, 
la fundació de Gerunda, en la tercera dècada del segle I aC, respon a la voluntat de 
controlar del tot aquest camí i, de retruc, altres que cap a ponent i llevant passaven 
per aquest territori però no des de la distància sinó convertint un tram del propi 
camí en el carrer principal del nou nucli urbà (l’actual carrer de la Força i plaça de 
la Catedral). Calia, doncs —i així fou fins la darreria del segle xii—, travessar-la 
per anar en una o altra direcció.2 La tria fou perfecta. No hi ha cap altre punt, a 
redós del Congost, on es pogués acomplir millor d’aquesta tasca. L’èxit ve avalat 
per la història posterior de la ciutat anomenada, amb precisió, la clau del regne.

1. La baixa antiguitat

Generalitats
Una ciutat és, en tot moment, el mirall de la societat en la qual s’insereix 

i no pot sorprendre que, com aquesta, sigui una realitat canviant. Certament, no 
podien ser iguals la ciutat baixrepublicana, la de l’alt imperi i, evidentment, la de 
l’antiguitat tardana perquè el món que les envoltava s’havia anat modificant. Els 
interessos i les necessitats eren diferents i, de vegades, molt diferents. El que es 
considerava imprescindible en una època determinada deixava de ser-ho més tard. 
Apareixien altres urgències, nous espais i nous edificis que en substituïen d’anteriors.

Per tant, cal ser conscients que la ciutat de la baixa antiguitat difereix de 
la de l’alt imperi, tot i que en molts altres aspectes el seu paper era idèntic o, si 

1. (Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria. Institut de Recerca Històrica. Universitat de Girona).
2. Josep Maria Nolla, “El lloc de la ciutat”, Annals de l ’Institut d’Estudis Gironins, 42 (Girona, 2001), p. 

151-162. Exemplar dedicat al Ier Congres d’Història de Girona. Girona dos mil anys d’història; Josep Maria Nolla, Lluís 
Palahí, “La fundació de Gerunda”, De Kerunta a Gerunda. Els orígens de la ciutat, Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, 
David Vivó eds., Ajuntament de Girona, Girona, 2007, p. 213-220.
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més no, molt semblant. En efecte, continuava representant el nucli central de la 
ciuitas, una entitat jurídica ben definida, amb uns límits determinats, dins la qual 
podia haver-hi entitats urbanes menors (uici, castella, castra, etc.) i vil·les repartides 
sobre el territori i conservava una funció fiscal, judicial i militar d’un pes específic 
enorme, fins al punt que moltes vegades era un dels fonaments de la nova entitat 
urbana. Difícilment hi podia haver ciutat sense unes muralles fermes i poderoses. 
Però noves realitats, indispensables, acabaven de definir la ciutat naixent, que va 
esdevenir, abans o després, lloc de residència del bisbe i capital d’una diòcesi, una 
divisió eclesiàstica que se sobreposava a la realitat preexistent de les ciuitates. És 
un axioma que funciona: no hi ha ciutat sense bisbe.

Entre els segles iv i viii (i més enllà), Gerunda complia, com tindrem ocasió 
de veure, tots aquests condicionants. I ho feia amb dignitat i empenta, fins al punt 
que a partir de l’època carolíngia, i a través de l’impasse que significà el domini 
àrab, acabà convertint-se en seu episcopal única de tot el sector nord-oriental de 
l’actual Catalunya. Les altres realitats urbanes d’aquest territori van naufragar amb 
el pas dels segles o van haver de canviar i moure’s per sobreviure, tot plegat per 
formar part, al capdavall, d’un únic bisbat amb la seu a Gerunda.

En els orígens d’una nova època
És al començament d’aquesta etapa, al voltant del 300 i durant la tetrarquia, i 

amb una força enorme que convé no oblidar, on hem de situar la construcció d’unes 
noves muralles. La ciutat encetava bé el que acabarem considerant una nova època 
històrica, el baix imperi, que marca la fase inicial de l’antiguitat tardana. Es tracta 
d’una obra ben datada,3 que comencem a conèixer amb un bon grau de detall.4 

Convé recordar que les noves defenses no van significar cap canvi en relació 
al perímetre original de la ciutat. De fet, es van disposar directament sobre la 
muralla antiga, que va servir de fonament i sòcol inferior. 

Aquesta obra nova, d’uns 2 m d’amplada i massissa, era més alta (6-7 m) 
i estava obrada amb carreus de gres de les pedreres de Taialà i Domeny, tallats 
expressament o amb blocs d’aprofitament d’edificis en desús, sobretot de monu-

3. Josep Maria Nolla, Francisco Javier Nieto, “Acerca de la cronología de la muralla romana tardía de 
Gerunda: la Terra Sigillata Clara de Casa Pastors”, Faventia, 1/2 (Bellaterra, 1979), p. 263-283; Josep Maria Nolla, 
“Gerunda: dels orígens a la fi del món antic”, Fonaments. Prehistòria i Món Antic als Països Catalans, 7 (Barcelona, 
1988), p. 87-88 i p.95-96; Josep Maria Nolla, Josep Casas, Arqueologia urbana a Girona. L’excavació Cuina de Casa 
Pastors, Universitat de Girona, Girona, 2009, p. 56-57, p. 85-86, p. 88-89.

4. Josep Maria Nolla, “Gerunda y la defensa de la Via Augusta en la Antigüedad Tardía”, Murallas de 
Ciudades romanas en el occidente del Imperio. Lucus Augusti como paradigma. Actas del Congreso Inernacional celebrado en 
Lugo (26-29-XI-2005) en el V aniversario de la declaración, por la UNESCO, de las Murallas de Lugo como Patrimonio 
de la Humanidad, Antonio Rodríguez Colmenero, Isabel Rodà de Llanza eds., Diputación Provincial de Lugo, 
Lugo, 2007, p. 633-647. 
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Figura 1. Planta de Gerunda vers els primers anys del segle V. 
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ments funeraris. L’obra era d’opus quadratum pseudoisòdom, amb filades rectes 
d’uns 0,45-0,50 m d’alçada.

En aquell moment es va prendre la decisió de protegir especialment les portes 
principals de la ciutat, és a dir, la septentrional (Sobreportes)5 i la meridional (o 
de l’Onyar)6 i, més moderadament, la porta Rufina, oberta a la part central del 
llenç sud.7 Aquesta protecció afegida es va fer amb torres de sòlida construcció, 
potents, obrades amb un parament exterior de carreus de gres, aprofitats o no, un 
dau interior d’opus caementicium que es lligava contundentment amb els blocs de 
la façana, molts dels quals eren posats de través, i un buit interior que podia servir 
d’escala de comunicació o que era omplert amb un farciment de terra. En aquest 
cas, servia de base a un sòl d’opus signinum molt robust. També es reconstruí a 
fundamentis la gran torre rectangular que defensava el vèrtex superior del perímetre 
urbà (torre núm. 2).

Aleshores es degué considerar que no calien altres torres ni bastions, atès el 
seu cost i tenint en compte que la complicadíssima orografia del lloc ho feia inne-
cessari. El resultat van ser unes defenses excel·lents, que acomplien amb seguretat la 
protecció de la ciutat i el control d’una importantíssima cruïlla de comunicacions. 
Tots els indicis fan pensar que la muralla fou pagada per la ciutat i que es bastí 
amb gran rapidesa. 

Tanmateix, un segle després, a l’entorn del 400, calgué millorar-la. Excava-
cions recents han permès descobrir que, en aquell moment, hom decidí protegir 
especialment l’antiga porta del Fòrum i tot l’angle nord-oriental de la gran plaça 
urbana. La muralla fou prolongada uns quants metres, pocs, en direcció a llevant, 
i es construí una torre quadrangular juxtaposada d’uns 10 m de costat dins de la 
qual es disposà la porta desplaçada. Calgué, també, modificar puntualment el recor-
regut del camí d’entrada i de la via funerària que hi havia al seu redós.8 No sabem 
si aquestes reformes van afectar altres sectors dels murs, tot i que no ho sembla.

5. Josep Maria Nolla, “Les muralles de la Força Vella. Dades arqueològiques i documentals”, Miscel·lània 
en honor de Josep M. Marquès, Narcís Figueras, Pep Vila eds., Diputació de Girona, Girona, 2010, p.247-248.

6. Josep Maria Nolla, “Les muralles...”, p. 249-250. Josep Maria Nolla, Josep Casas, Arqueologia urbana 
a Girona..., p. 27-39.

7. Josep Maria Nolla, “Les muralles...”, p. 250. 
8. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria 

José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça de la Catedral. Evolució històricourbanística del sector septentrional 
de la ciutat de Girona, Ajuntament de Girona, Girona, 2008, p. 58-64, fig. 39 a 41, i p. 174-179, fig. 153-155; Josep 
Maria Nolla, “Les muralles...”, p. 248-249.
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Xarxa urbana i plaça foral
Aparentment, els canvis descrits no van tenir cap impacte en la trama urbana; 

els indicis que posseïm, si més no, anirien en aquesta direcció. Potser cal assenyalar 
que alguns carrers que s’han pogut explorar a la part central de la ciutat, a migdia 
del fòrum (excavacions de la Pia Almoina), posen de manifest un empedrat de 
còdols que entroncaria amb el que sembla una tradició ciutadana de llarg abast.9 
No tenim informació sobre les illes de cases ni sobre les domus del nucli urbà. 

Si ens centrem, però, en l’antiga àrea foral, les coses canvien substancialment. 
Des d’aquesta perspectiva, com podrem comprovar, la nostra ciutat segueix una 
evolució paral·lela a la de la majoria de les entitats urbanes de l’occident romà: Bar-
cino, Tarraco, Valentia, Narbo, Arelate i moltes altres ofereixen un panorama idèntic. 

L’existència d’un fòrum era ineludible per a una ciutat baixrepublicana i altim-
perial, ja que representava el centre religiós, polític i econòmic de tota la comunitat. 
Allí, s’hi situaven, durant l’alt imperi, el temple principal, dedicat al culte imperial, 
la basílica jurídica i la cúria, seu del govern de la ciuitas. A vegades hi havia també 
tabernae multiús i s’hi podia celebrar mercat. Era un espai gran, de vegades gegantí, 
on s’acomplien les grans cerimònies religioses que cohesionaven la comunitat amb 
l’emperador i l’imperi, on podien tenir lloc espectacles de masses (combats de 
gladiadors, grans cerimònies, processons, sacrificis…), on la gent votava i escoltava 
els aspirants a magistrat i on es comentaven tots els afers comunitaris. Recordem 
que el nostre fòrum aprofitava els forts desnivells del sector per disposar en altura 
l’àrea sagrada, senyorejada pel temple, i, al davant i a sota, la plaça civicopolítica, 
ambdues ben connectades entre si per una imponent escalinata.10 

El que era consubstancial a un món determinat deixà de ser-ho en un nou 
context. Durant l’antiguitat tardana, la importància del fòrum començà a minvar 
ràpidament com a resultat dels canvis que van experimentar els òrgans de govern, la 
desaparició de les eleccions i la crisi dels curials. La cristianització de la comunitat, 
un llarg procés que començà al segle iv i que continuà inexorablement,11 va afectar 
la vella religió, que oficialment fou esbandida el 395 amb els decrets promulgats 
per l’emperador Teodosi, i va propiciar un interessant procés que coneixem amb el 
nom de cristianització del paisatge urbà, un tret paradigmàtic de les transformacions 
que van experimentar les ciutats de l’època. Resumint, doncs, els vells fora, sovint 

9. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria 
José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 17-21, fig. 9.

10. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 166-168, fig. 144 i 145. 

11. Narcís María Amich, “Fèlix de Gerunda: origen i evolució d’un culte gironí a l’antiguitat tardana (s. 
IV-VII)”, Revista de Girona, 240 (Girona, 2007), p. 67-72.
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de grans dimensions, esdevingueren espais morts als quals calia donar altres usos 
per treure’n un rendiment.

A Gerunda, com en tantes altres ciutats, les noves urgències i una societat 
que no necessitava un equipament immens d’aquelles característiques van afavorir 
les adaptacions, les reformes i els aprofitaments. Com que el fòrum de Gerunda 
estava clarament dividit en zones molt ben separades i diferenciades —àrea sacra a 
llevant, dominant i enlairada, i zona civicopolítica a ponent i a baix—, descriurem 
independentment l’evolució urbanística de cada espai.

La zona inferior, recordem-ho,12 era travessada pel tram infra muros de la 
Via Augusta, que aleshores constituïa també el carrer principal de la ciutat. El 
de Gerunda va ser sempre, per força, un fòrum obert, car havia de permetre una 
circulació fluida entre les portes septentrional i meridional. Per raons topogràfiques, 
es trobava molt desplaçat cap al nord. De fet, no hi havia altra possibilitat. Aquesta 
part de la gran plaça quedava definida per un pòrtic a migdia i a tramuntana, 
el pòrtic o la basílica que hagué d’ocupar tot el costat occidental, i un gran mur 
de construcció que adequava el penya-segat oriental damunt del qual, a uns 10 
m d’alçada, s’havia bastit l’àrea sagrada. Una escalinata disposada simètricament 
connectava les dues zones. Era una àmplia esplanada on es devia celebrar un mer-
cat d’objectes quotidians i que, tanmateix, es cruspia molts metres quadrats sense 
cap funció específica en una àrea urbana infra muros escassa, d’un xic més de 4,5 
hectàrees, que no s’havia engrandit des de la fundació de la ciutat i que ocupava 
una posició jeràrquicament privilegiada.

Una primera modificació, més funcional i militar que cap altra cosa, hauria 
estat la reforma del recorregut de la muralla i la creació vers el 400, a l’angle nord-
est de l’àrea foral, d’una porta-torre que acabem de descriure (supra).

Els primers senyals d’un canvi de funció i d’aprofitament de l’espai en aquest 
sector urbanísticament important de la ciutat els fixaríem a l’entorn del 500.13 En 
aquelles dates es bastí un edifici enorme que ocupava pràcticament tota la plaça a 
ponent del cardo maximus i que incorporava també, almenys parcialment, el lloc on 
actualment situem la basílica i la cúria de la ciutat romana així com tot el pòrtic 
del costat nord d’aquest espai. 

12. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 174-183, fig. 152, 153 i 155.

13. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 122-128, fig. 105 a 108 i 180-183; Josep Canal, 
Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “El palau comtal de Girona. De la fundació a la desaparició (circa 
500-segona meitat segle XII)”, Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès, Narcís Figueras, Pep Vila eds., Diputació 
de Girona, Girona, 2010, p. 224-234.
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Els indicis conservats, molt notables, ens parlen d’un edifici d’una gran solidesa, 
amb uns murs molt potents i que, segons ens permeten assegurar altres notícies, 
disposava de com a mínim un segon pis. A més, presentava paviments ferms d’opus 
signinum, espais a cel obert i una mena d’atri, amb una espècie d’impluvium defi-
nit per grans carreus de gres d’aprofitament. Aquesta construcció, de proporcions 
notables, va incorporar un element foral difícil de descriure que era el paral·lel 
d’un altre disposat simètricament al pòrtic septentrional; en època carolíngia, 
aquests elements van esdevenir, potser puntualment modificats, dues esglesioles o 
petites capelles, dedicada a santa Maria de les Puelles i lligada a la catedral una 
(la del nord), i a sant Genís l’altra (la que formaria part d’aquest gran edifici), que 
proposaríem considerar la capella del palau comtal com a mínim des del segle ix.

Una obra de tanta magnitud només podia correspondre a un edifici vinculat 
a una de les dues grans institucions presents a les ciutats de l’època: el poder reial 
o l’Església. En aquest cas, vam proposar —i la documentació posterior ho con-
firmaria— identificar-lo com el casal del comte, la residència del comes ciuitatis, 
cap militar i polític de la ciutat. Només així és possible explicar l’ocupació d’espai 
públic i les peculiaritats constructives d’una obra molt costosa. No podíem con-
siderar l’altra possibilitat —que fos el palau episcopal—, atès que l’episcopium se 
situava una mica més enllà, a l’altre costat de Sobreportes (infra).

La funció que acabem d’esmentar es perllongà fins a la segona meitat del 
segle xii, moment en què el comte Ramon Berenguer IV en cedí la propietat a 
un fidel que, al seu torn, la traspassà a la catedral.14

Aquesta ocupació redissenyà l’antic espai foral, ja que en va cobrir gairebé la 
meitat. Des d’aleshores, la zona de mercat va quedar reduïda al davant de l’esca-
linata i al seu costat, sempre a llevant del cardo maximus.

No tenim dades que acreditin altres canvis i modificacions. No seria res 
d’estrany imaginar la privatització d’alguns trams del pòrtic; la informació que 
posseïm, valuosíssimes, és, però, molt més tardana.15 

Tampoc no sabem si en un moment indeterminat entre el 500 i el 1000 es 
començaren a construir cases contra la gran escala d’accés a l’antiga zona sacra. Les 
notícies de què disposem, nombroses a partir del 1035, ens fan pensar en obres 
recents que no anirien més endarrere —tirant llarg— d’una generació.

14. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “El palau comtal de Girona...”, p. 
224-234. 

15. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany al feudalisme 
(785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l ’època medieval, Ajuntament de Girona, Girona, 2003, pp.170-171; Josep 
Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria José Lloveras, 
Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 189-191, fig. 161, pp. 226-227, fig. 183, p. 238, fig. 194.
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Sigui com vulgui, d’ençà del 500 el vell espai foral començà a ser redefinit 
i adaptat a noves necessitats, en un procés de repercussions profundes i de llarga 
durada que s’ha prolongat fins al moment actual.

La plaça alta també canvià en funció dels nous temps —i, en aquest cas, 
abans del 395 com a mínim—, en tractar-se d’una àrea especialitzada que s’hagué 
de sotmetre a una nova legislació que obligava a tancar els temples pagans i que 
prohibia amb duresa la continuïtat dels ritus.

L’excavació arqueològica d’aquest sector ha proporcionat dades interessants 
sobre les obres de creació d’una àmplia terrassa, amb diversos murs de contenció, 

Figura 2. Planta de Gerunda al segle vi i vii. 1) Lloc de Sant Feliu on hi havia la sepultura del màrtir. 2) 
Cementiri de Sant Nicolau. 3) Cementiri del Mercadal. 4) Cementiri de l’antic hotel dels Italians. 5) palatium 

del comes ciuitatis. 6) Lloc de Sitjar. 7) Probable església funerària de Sant Martí Sacosta.
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Figura 3. Planta de la basílica de Sant Feliu de Girona. S’assenyalen les dues intervencions arqueològiques 
efectuades els mesos de gener i febrer de 2010.
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poderosíssims, d’opus caementicium que definien i adequaven l’espai.16 Noves inter-
vencions, encara inèdites, han fet possible identificar el que correspondria a les 
restes del mur perimetral de llevant del temple romà, amb datació estratigràfica 
de cap a mitjan segle i. 

Hom observa actuacions puntuals de poca entitat i difícils de fixar en el temps 
en el registre arqueològic, però res de significatiu que indiqui variacions rellevants. 
L’estudi dels vestigis, decorats o no, dels grans blocs de gres procedents de l’obra 
romànica no ha permès identificar ni un sol fragment que es pugui situar entre 
l’època romana i la gran catedral de Pere Roger i Ermessenda.17 Això i el procés 
de creació de la seu de Santa Maria en època de Carlemany ens han fet proposar 
—i hi insistiríem— que el vell temple pagà, que passà a mans fiscals en aplicació 
de les lleis promulgades per Teodosi, esdevingué, com en tants altres llocs, un 
edifici protegit que romangué inalterable al llarg de tota l’antiguitat tardana fins 
que, amb pocs canvis, fou convertit en l’església de Santa Maria, juntament amb 
Sant Feliu, cocatedral vers el segon quart/segon terç del segle viii. Era el primer 
pas, importantíssim, cap a un fet d’una transcendència enorme: l’entrada infra 
muros del conjunt episcopal, per recuperar una posició preeminent de gran pes 
simbòlic. Caldria considerar, finalment, si el lloc, el temple o l’esplanada va servir 
per disposar-hi, durant el domini àrab, la mesquita aljama de la ciutat. No hi ha 
dades per confirmar-ho o rebutjar-ho però no seria inversemblant. 

Que l’edifici religiós és tardà ens ho confirma la manca d’enterraments antics 
en aquest sector. Recordem que la primera referència al cementiri de la seu és del 
1021.18 

Els suburbia
De l’interior de la ciutat no en tenim més dades i tot fa pensar en una perma-

nència sense grans canvis de la xarxa urbana. Cal passar, ara, al suburbium immediat, 
on durant l’antiguitat tardana hi hagué canvis significatius i de molt llarg abast. 

Com també és paradigmàtic, els espais adjacents a la ciutat, i en especial els 
que es trobaven a redós dels camins principals i prop de les grans portes urbanes, 
es van veure profundament modificats i, a Gerunda, essencialment cristianitzats. 

16. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 114-119, p. 160-173.

17. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 197-198.

18. Josep Maria Nolla, Marc Sureda, “El món funerari antic, tardoantic i altmedieval a la ciutat de Girona. 
Un estat de la qüestió”, Annals de l ’Institut d’Estudis Gironins, 40 (1999), p. 52; Josep Maria Marquès, Cartoral, dit  
de Carlemany, del bisbe de Girona (segles IX-XIV), Fundació Noguera, Barcelona, 1993, doc. núm. 80, p. 184).
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Comencem per descriure el més rellevant de tots: el sector periurbà que 
acabà essent el burg de Sant Feliu i que se situa més enllà de Sobreportes, sobre 
la necròpolis més important de la ciutat i al seu entorn.

En aquest lloc hi va ser sebollit Feliu, màrtir històric occit amb tota probabi-
litat el dia de les calendes d’agost del 304. L’indret es convertí en el centre de la 
comunitat cristiana i a partir de la Pau de l’Església (313, edicte de Milà) degué 
fer un salt qualitatiu important, amb una —modesta?— memoria que hauria acabat 
esdevenint una basílica simultàniament funerària i commemorativa i episcopal, a 
redós de la qual van créixer l’episcopium, que no coneixem i, molt probablement, 
altres dependències lligades a l’activitat eclesiàstica —potser algun monestir i, pos-
siblement, un xenodochium, necessari en una ciutat que acollia el cos d’un màrtir 
de gran renom i prestigi.19 

La petita excavació efectuada al gener del 2010 al presbiteri i al sector sep-
tentrional del transsepte del temple ens ha permès aportar dades noves, de gran 
interès malgrat les llacunes, els buits i les nombroses preguntes sense resposta que 
han acabat plantejant.20 

A tall de resum, direm que es van descobrir indicis ferms d’un potent edifici 
que quedaria plenament integrat dins del temple actual i que, a partir dels indicis 
estratigràfics relacionats amb la seva construcció, caldria datar en un moment im-
precís del segle vi avançat o molt a principis de la següent centúria. La planta que 
sembla dibuixar-se és de tipus basilical, amb un absis llarg i profund, notablement 
enlairat, tres naus no gaire amples i, probablement, dues aules disposades de manera 
simètrica que definirien un fals transsepte; així doncs, una planta convencional de 
creu llatina. Quant als fonaments, cal dir que es tracta d’un edifici unitari, erigit 
en un sol moment. 

Convé recordar que sempre es va treballar per sota dels antics nivells de 
circulació, que en època antiga es devien situar un xic més amunt que els actuals. 
Aquest és un problema insoluble que talla les ales a una comprensió total de 
l’indret. Coneixem, doncs, els fonaments d’una part de l’edifici i ens hem d’espa-
vilar. Hem d’assumir, també, que hi ha molts aspectes del monument que mai no 
podrem recuperar.

19. Narcís María Amich, Les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d’època tardoantiga (segles IV-VII). 
Les seus episcopals de Girona i Empúries i el culte a Sant Feliu de Girona a l ’antiguitat tardana, Institut d’Estudis Gironins, 
Girona, 2006; Narcís María Amich, “Fèlix de Gerunda...”, p. 67-72; Narcís M. Amich, Josep Maria Nolla, “Caritat a 
la ciutat tardoantiga i carolíngia de Gerunda: els xenodochia”, Miscel·lània d’homenatge a Gabriel Roura i Güibas. Annals 
de l ’Institut d’Estudis Gironins, LII, Institut d’Estudis Gironins, Girona, 2011, p. 95-112.

20. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Els orígens de la basílica de Sant Feliu de Girona. Dades documentals i 
arqueològiques. Estat de la qüestió, Universitat de Girona, Girona, 2011.
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En primer lloc, durant l’excavació ens va quedar clar que aquelles grans 
reformes que situàvem en un moment avançat del segle vi (i potser un xic més 
enllà) van fer desaparèixer pràcticament totes les estructures anteriors, sobretot a 
l’àrea presbiterial, on el nivell del subsòl geològic era considerablement més alt. 
En efecte, l’excavació va permetre constatar que l’actual diferència de cota entre 
la zona de l’absis i les naus (quatre graons, uns 0,70 m) reprodueix una davallada 
natural que, molt més enllà, queia de cop sobre l’areny de l’Onyar. 

De la tomba del sant no en queda res si no és el lloc concret que ocupà. I 
de les construccions anteriors, si van existir, fossin grans, petites o mitjanes, una, 
dues o cap, no n’ha quedat vestigis. L’edifici que hem reconegut parcialment les 
va anorrear.

El que n’hem pogut observar són els fonaments, de dimensions considerables 
i ben obrats amb pedruscall i excel·lent morter de calç. Disposats sobre el sòl na-
tural, la roca i la seva descomposició, afecten sepultures més antigues, com ara una 
tomba en fossa simple orientada amb el cap del difunt a l’oest, la capçalera de la 

Figura 4. Basílica de Sant Feliu de Girona. Sector del presbiteri. Detall del mur i de les sepultures que s’hi 
adossen posats al descobert durant la campanya d’excavació dels mesos de gener i febrer de 2010.
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qual fou tallada pels fonaments de l’aula septentrional, o una altra, probablement 
de caixa de tegulae, de la qual es conservava només la solera i que també mostra-
va una direcció general est-oest o viceversa. Podria tractar-se d’enterraments que 
cercaven el veïnatge de la tomba del màrtir. El gruix imponent dels fonaments, 
sobretot al presbiteri, indica la voluntat d’ancorar convenientment el monument i 
potser estaria assenyalant també no només l’amplada de la paret de l’absis, sinó, a 
més, la d’un banc corregut a l’entorn de tot el cercle, el basament del synthronos 
on seurien el bisbe i els preveres durant les celebracions més destacades. Els grans 
blocs de pedra sorrenca, retallats de manera regular i uniforme, presents en els 
fonaments de l’església del segle xiii, que hem pogut observar i documentar en 
explorar la gran rasa de fonamentació, els interpretem com a blocs d’aprofitament 
procedents de la fàbrica de l’edifici tardoantic. 

Tot fa pensar que dins de l’espai presbiterial, potser al centre mateix, hi hauria 
hagut la tomba original del sant, un lloc privilegiat i que acabà esdevenint el cor 
del cristianisme gironí. El temple es troba, recordem-ho, molt a prop del camí 

Figura 5. Basílica de Sant Feliu de Girona. Sector del presbiteri. Detall de les tombes obrades dins del recinte 
eclesial. Campanya d’excavació dels mesos de gener i febrer de 2010.
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públic, la Via Augusta, on des dels orígens s’havia anat desenvolupant la necrò-
polis més important de la ciutat. L’indret, amb una situació esplèndida, a tocar 
del camí i del nucli urbà, devia ser propietat d’algun personatge filocristià i de 
bona posició social que el cedí perquè Feliu hi fos sebollit. Tot apunta que, ben 
aviat, les seves despulles van ser disposades dins d’un sarcòfag (versemblantment, 
un dels vuit que es conserven encastats als murs de l’absis del temple actual) i 
exposades a la contemplació pública i a la visita sovintejada d’uns pelegrins cada 
vegada més nombrosos. 

La importància del lloc es fa palesa per la localització de com a mínim cinc 
formae, posades de costat i amb els fonaments del presbiteri com a límit, amb 
solera obrada a base de tegulae col·locades planes amb les crestes cap a baix, murs 
de maçoneria i un recobriment interior d’opus signinum. Es van trobar buides, 
completament netes. Pensem que al segle xiii, en construir el nou temple, que les 
afectava, les despulles foren curosament recollides i enterrades en un altre espai. 
La nostra hipòtesi és que tot el subsòl de l’absis devia estar ocupat per aquesta 
mena de sepulcres privilegiats, que s’adaptarien a la forma de l’estructura. Algunes 
modificacions i reformes detectades puntualment ens permeten proposar com a 
molt probable l’ús continuat, si no de tots, sí d’uns quants d’aquests sepulcres.

Hem de suposar, per la seva excepcionalitat no només dins del temple, sinó 
també en el conjunt de la diòcesi, que es tractaria d’un espai funerari reservat a 
les elits urbanes i, més probablement encara, a l’aristocràcia eclesiàstica. Al mur del 
presbiteri actual es conserva encastat l’epitafi de Seruusdei, bisbe gironí del pas del 
segle ix al x, que devia assenyalar l’indret on aquest va ser sebollit i que podria 
haver estat una de les formae del recinte. Quan es produí el desmantellament de 
l’espai, hom tingué cura de la inscripció, que, encastada en l’obra nova, s’ha salvat.

Figura 9. Epitafi del bisbe de Girona Seruus Dei (segles ix-x),  
encastat al mur del presbiteri de la basílica de Sant Feliu de Girona.
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Ens consta l’existència d’unes estructures que recolzaven sobre el costat me-
ridional del presbiteri, de mides i funció desconegudes, cosa que ens fa considerar 
molt possible l’existència d’espais adossats construïts en un moment posterior que 
relacionaríem més o menys directament amb l’església martirial i —com a mínim 
des d’aquells anys— episcopal. Tot suggereix un suburbi densament edificat, es-
pecialment a redós del temple.

Aquests vestigis acabats de descobrir i les dades conegudes sobre el sector 
entre l’època carolíngia i la baixa edat mitjana21 ens permeten deduir que entre 
la seva construcció, en època tardoantiga, i el moment de la seva substitució, al 
segle xiii, no hi hagué cap modificació pel que fa a la planta i que, en darrera 
instància, el temple romanicogòtic reemplaçà directament el tardoantic. Per sobre 
dels paviments, en l’obra vista —que no ens ha arribat—, pogué passar qualsevol 
cosa que no afectà, si més no fins allí on controlem, les mides i la traça de l’edifici.

Aquí hi hagué, almenys des del segle vi, el conjunt episcopal de Gerunda fins 
que, a principis del segle ix, es creà la cocatedral de Santa Maria; aquesta situació 
es perllongà fins a començaments del segle xi, moment en què l’episcopium passà 
definitivament a ocupar l’espai central de la ciutat emmurallada, lloc de privilegi 
dins del teixit urbà. Tanmateix, les fortíssimes arrels que uneixen un temple i l’altre 
són,encara ara, notòries.22 

No ens ha de sorprendre aquest fet, que a Girona s’explicaria a conseqüència 
de diverses circumstàncies peculiars. En primer lloc, l’absoluta proximitat de Sant 
Feliu amb la porta nord de la ciutat, ja que ocupava una zona contigua i ben defi-
nida per uns límits clars; després, el pes imponent de la figura del màrtir i, també, 
la circumstància de tractar-se d’una ciutat petita —Prudenci, que la coneixia bé, 
l’anomena parua Gerunda— que no necessitava i potser no es podia permetre dos 
temples. Altrament, és un fet ben provat que infra muros no es documenta cap 
església cristiana fins a l’època carolíngia, amb la creació de Santa Maria i la pre-
sència de dues capelletes simètricament disposades a la part occidental de l’antiga 
plaça foral —Sant Genís, a migdia, i Santa Maria de les Puelles, a tramuntana—, 
per a les quals es van aprofitar potser dos petits edificis que formarien part del 
pòrtic del fòrum. És possible —ho hem insinuat abans (supra)— que Sant Genís 
hagués estat la capella de palau des d’un moment avançat de l’època carolíngia.23 

21. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, El sector nord de la ciutat de Girona. 
De l ’inici al segle XIV, Ajunament de Girona, Girona, 2000; Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi 
Sagrera, Girona, de Carlemany...; Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Els orígens de la basílica....

22. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “L’entrada del complex episcopal 
dins murs entre els segles X-XI”, Actes del II Congrés d’Història de Girona. La catedral de Girona (27 i 28 de novembre 
de 2003). Annals de l ’Institut d’Estudis Gironins, 45 (Girona, 2004), p. 141-159.

23. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 174-183; Josep Canal, Eduard Canal, Josep María 
Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 224-234.
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Tots els indicis assenyalen que l’episcopium en sentit extens se situaria a l’oest 
de la via, molt a la vora de la porta septentrional.

Amb relació a l’àrea suburbana de Sant Feliu, hi ha una altra dada interes-
sant i prou més tardana que voldríem comentar, pel fet que ens indica l’existència 
d’un lloc amb un topònim «parlant» que proposaríem projectar cap endarrere. 
En efecte, en un empenyorament d’una casa ubicada prop de l’església de Sant 
Feliu que Joan de Sitjar va fer a Berenguer Pere al juny del 1148 podem llegir el 
següent: “[…] ego Iohannes de Cigar […] ipsam meam domum totam ab inte-
gro […]. Est autem ipsa domus ante ecclesiam sancti Felicis Gerunde, in alodio 
Sancte Marie, in locum qui dicitur Cigar”.24 En aquest document, on apareix per 
primera vegada amb el cognom Sitjar (Cigar) una família important de Girona 
l’origen de la qual s’ha de situar al burg de Sant Feliu,25 se’ns fan saber diverses 
informacions d’interès: que la seva casa es trobava davant del temple dedicat al 
màrtir, que era ubicada a l’alou de Santa Maria i que es localitzava concretament 
en un lloc anomenat Sitjar (Cigar). Aquest topònim no surt ni abans ni després, 
però no sembla irresponsable, ans al contrari, suposar que el lloc fou un sitjar 
significatiu, un camp de sitges que donà nom a aquells que hi vivien a sobre i 
que, tal vegada, havien tingut una responsabilitat en la seva gestió. On cal, doncs, 
situar la casa i el sitjar a partir d’aquest text? Hi ha dues referències significatives 
i complementàries. Sabem que era davant l’església de Sant Feliu, però a l’alou 
de Santa Maria. D’acord amb aquesta doble notícia, és segur que l’indret es tro-
bava a llevant del temple, a l’altre costat de l’antiga Via Augusta, en un lloc alt i 
allunyat del riu, ben emplaçat i d’accés còmode a peu, en carro o amb mules. Allí 
existí, doncs, el lloc de Sitjar, que va rebre aquest nom a causa de l’existència d’un 
nombre considerable de sitges on es desava el cereal procedent de l’explotació del 
territori immediat. Podem anar més enllà. Quan es van dur a terme els treballs 
arqueològics lligats a la construcció del passeig Arqueològic,26 M. Oliva i el seu 
equip van documentar un nombre més que notable de sitges al carrer del Sacsi-
mort, ben situades entre el costat est de Sobreportes i els desnivells de davant de 
la torre Cornèlia que abans del segle xi no permetien seguir més enllà, a redós dels 
murs de tramuntana. El material aplegat dins les sitges era o escàs o “medieval”, 
en cap cas antic.27 Caldria, doncs, convenir que en aquell sector devia haver-hi el 
lloc anomenat Cigar i la casa esmentada. Les grans reformes que va patir la zona 

24. Jaime Marquès, “El paseo arqueológico de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 16 
(Girona, 1963), doc. núm. 282, p. 431-432.

25. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, El sector nord..., p. 63-65.
26. Jaime Marquès, “El paseo arqueológico de Gerona”..., p. 123-183.
27. Josep María Nolla, La ciudad romana de Gerunda, tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Bellaterra, 1977, p. 707-758
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i la intensificació de la construcció de cases enregistrada a partir del segle xi van 
fer que, un xic més tard, tot el sector canviés considerablement, circumstància que 
degué propiciar la desaparició d’un topònim inútil i la seva substitució per altres. 

De quan eren aquelles sitges? Evidentment, de molt abans, com a màxim 
de l’època carolíngia i probablement encara més antigues, lligades a l’episcopium 
tardoantic. Proposaríem, doncs, l’existència, en aquell sector ben pròxim al complex 
episcopal i a les muralles de la ciutat, suficientment enlairat amb relació al riu 
i, per tant, lluny d’una possible inundació inesperada, d’un gran cellarium on es 
conservaria el cereal procedent de les terres episcopals i del pagament de dècimes 
i primícies que servia per mantenir el culte, per cobrir les necessitats de la clerecia 
i per ajudar a la supervivència de vídues, orfes, pobres, estrangers i desvalguts, una 
tasca reconeguda i eficaçment exercida per l’Església en l’antiguitat i en l’alta edat 
mitjana. Proposem una cronologia alta d’aquell sitjar, més que no pas carolíngia, 
per un fet important i no sense transcendència. La proximitat de Gerunda a la 
frontera amb al-Àndalus feia insegur aquell gran dipòsit. Recordem, tanmateix, 
que les grans reformes de les muralles urbanes que van servir també per eixamplar 
l’àrea urbana de la ciutat, cap al 800, van propiciar la construcció d’un nou cellarium 
lligat a la catedral, però ben protegit infra muros28 (infra). Des d’aquest moment, 
el sitjar de Sant Feliu degué perdre importància sense, però, desaparèixer del tot. 

Amb relació a aquest fet, convé recordar que en un moment avançat dins 
l’època visigoda de la història del palau del comes ciuitatis, s’hi van obrar nombroses 
sitges, vinculades en aquest cas al poder polític i militar.29 Les sitges tornaven a 
ser el dipòsit ideal per emmagatzemar cereals.

És probable que més enllà del portal Rufí, fora murs, a la costa de Sant 
Martí, existís una altra basílica funerària que estaria dedicada al prestigiós con-
fessor i bisbe. Els indicis, no del tot circumstancials, fan possible plantejar com a 
hipòtesi digna de consideració que el temple funerari, ben documentat en època 
carolíngia, tingués un origen anterior d’època visigoda, potser del segle vii.30 Fos 
o no tardoantic, hauria nascut per donar servei a un cementiri important i, també, 
per “protegir” simbòlicament la ciutat des de migdia, com ho feia Sant Feliu pel 

28. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria 
José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 64-80 i p. 183-196, fig. 161 i 163 a 165. 

29. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 122-126, fig. 106-107, 180-183; Josep Canal, Eduard 
Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “El palau comtal de Girona...”, p. 227-229).

30. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 87-98; 
Francesc Aicart, Josep María Nolla, Lluís Palahí, “Del monument tardoantic a l’església medieval. Algunes 
reflexions”, L’Esglesia Vella de Santa Cristina d’Aro. Del monument tardoantic a l ’església medieval, Francesc Aicart, 
Josep María Nolla, Lluís Palahí eds., Servei de Publicaciones de la Universitat de Girona, Girona, 2008, p. 249-252. 
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nord. Durant la baixa antiguitat i l’alta edat mitjana, les relíquies tenien tanta força 
defensiva com les muralles més sòlides.

Més enllà, a la vora del riu Onyar, a un costat i altre, hi degué haver el lloc 
on se celebrava el gran mercat de la ciuitas, una nundina estacional que centralitzava 
una activitat comercial de certa importància, on s’aplegava la gent del territori i on 

Figura 7. Àrea de l’antic fòrum de la ciutat. 1) Casal del comes ciuitatis. 2) Àrea del Mercadell o Forell i esca-
les d’accés al temple. 3) Porticat septentrional en procés de privatització. 4) Porta nord de la ciutat (Sobrepor-
tes). 5) Edifici foral. En aquest lloc s’hi edificà l’esglesiola carolíngia de Santa Maria de les Puelles. 6) Atri del 

palau comtal.
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era possible adquirir tot allò necessari 
per tirar endavant i vendre l’excedent. 
Ens ho recorda un topònim molt 
antic, Mercadal, que no té cap altra 
explicació. Precisament davant de l’es-
glésia de Santa Susanna i just a tocar 
d’aquesta s’ha localitzat un cementiri 
amb algunes tombes notables31 que, 
aparentment, ressegueixen un camí i el 
curs del rec Monar, un indici que cal 
considerar a favor de la teoria segons 
la qual ja existia durant l’antiguitat 
tardana. La categoria i densitat del 
cementiri, potser associat a un edifici 
de culte, ens ha fet pensar que es 
podria tractar d’un espai lligat al culte 
martirial de Fèlix, el lloc on hauria 
estat occit complint el manament 
imperial. És una explicació raonable 
però que no deixa de ser hipotètica.

Altres dades sobre la ciutat de Girona en l’antiguitat tardana
Encara que les fonts literàries i epigràfiques són escasses, s’han conservat dues 

notícies ben interessants que fan referència a dos fets físics ocorreguts a Girona i, 
per tant, en un lloc determinat de la ciutat. El primer, temporalment parlant, fou 
la celebració, el 517, del concili provincial presidit pel metropolità Joan i pel bisbe 
organitzador, Frontinià. Ja hem vist el significat de la reunió episcopal pels temes 
que s’hi tractaren; ara caldria que ens plantegéssim on s’aplegaren els eclesiàstics 
per debatre sobre les qüestions suscitades. Certament, les disposicions conciliars no 
hi fan referència i, tanmateix, hagueren de servir-se d’un lloc adequat, possiblement 
un temple de la ciutat, com era costum de fer.32 

Ara sabem amb tota seguretat que Gerunda no tingué, fins a l’època carolíngia, 
cap edifici de culte infra muros; la catedral de Santa Maria, en efecte, fou una creació 
franca lligada —almenys en l’imaginari ciutadà— a la voluntat de Carlemany, una 
tradició que l’Església gironina recordava amb orgull i estima. Només coneixem 
l’existència de dues petites capelles que es localitzaven a tramuntana i migjorn del 

31. Josep Maria Nolla, Marc Sureda, “El món funerari antic...”, p. 44-50, fig. 15-17; Josep Canal, Eduard 
Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 275-280, fig. 71-73. 

32. Narcís María Amich, Les terres del nord-est..., p.115-117.

Figura 6. Sector central del cementiri tardoantic i, pro-
bablement martirial, del Mercadal de Girona. Les tom-
bes, notables, eren cobertes per un sòl d’opus signinum.
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palau comtal, dedicades a santa Maria de les Puelles i a sant Genís, respectiva-
ment. Hem plantejat la possibilitat, gens absurda, que, trobant-se —segons tots els 
indicis— simètricament disposades, aquestes dues capelles no fossin altra cosa que 
l’aprofitament d’uns petits edificis forals. No en sabem ni l’origen ni l’evolució; només 
tenim la constància escrita de la seva existència al segle x. Podrien ser anteriors? 
És possible però més aviat improbable, i sembla més raonable que es tractés d’una 
obra carolíngia. I tanmateix, resulta irrellevant per al que ens interessa, ja que la 
migrada superfície d’aquestes esglesioles les feia inadequades per reunir-hi un concili. 

En el llunyà any 517, la ciutat només posseïa un temple, catedralici, martirial 
i funerari, amb un prestigi i unes condicions adients per poder-hi celebrar conve-
nientment aquella assemblea. Les dependències de l’episcopium, situat a redós de 
Sant Feliu, oferien tot allò necessari per acollir bisbes i acompanyants.

 Catorze anys després, el 531, tingué lloc a Gerunda el concilium del poble 
got en armes, presidit per Teudis i de llarg abast polític, en un moment difícil per 
a l’estabilitat del regne i que significà el trencament amb l’organització dissenyada 
per Teodoric, regent del regne, arran de la mort d’Alaric a Vouillé.33 

En el cas que ens ocupa, la reunió se celebrà a Girona de pas cap a Septi-
mània per combatre els francs que pretenien conquerir-la. Aquest fet ens recorda 
la importància creixent que anà assolint la ciutat a mesura que esdevingué un punt 
fort del control de l’antiga Via Augusta, ja que relligava amb solidesa la part sep-
tentrional del regne, alhora la més feble en trobar-se encerclada pels merovingis, 
que la van voler conquerir i incorporar als seus dominis sense èxit. 

Les fonts tampoc no indiquen el lloc on s’aplegà l’assemblea, prou nombrosa 
per exigir un espai apropiat que, en aquesta ocasió, només podia ser a cel obert. 
Hem proposat —i pensem que continua essent la solució més lògica— que es fes 
servir el fòrum de la ciutat, aleshores presidit al costat occidental per l’enorme palau 
del comes ciuitatis, que es convertia així en el lloc més convenient com a símbol. 
L’antiga plaça foral, encara prou ben conservada i intacta si deixem de banda el 
costat de ponent, més enllà del cardo maximus, oferia l’única àrea urbana on era 
possible reunir un grup humà d’aquelles característiques. 

I finalment, caldria recordar una darrera activitat ciutadana que tingué una 
localització topogràfica ben determinada: l’encunyament de moneda. 

Convé recordar que, sorgits a Occident de les ruïnes de l’Imperi romà, bateren 
moneda dins de la tradició romana, tot reproduint models i maneres de fer de les 
seques de l’Imperi oriental; a l’anvers, així, apareixia sempre el bust i el nom de 
l’emperador regnant, com un reconeixement tàcit d’una certa potestat i dependència. 

33. Narcís María Amich, Les terres del nord-est..., 70-72.
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El sistema monetari era el mateix originalment dissenyat per Constantí I, que havia 
de tenir un llarguíssim recorregut. Partia de la lliura d’or, unitat ponderal teòrica 
d’uns 326,88 grams, amb una moneda real, el solidus o sou d’or, d’uns 4,54 grams 
teòrics, és a dir, 1/72 parts de la lliura, i el triens o tremissis, amb un pes d’1,45 grams, 
que equivalia a un terç del sou. El regne visigot només encunyà tremisos, mai sous.

El primer rei a fer desaparèixer els llunyans emperadors romans va ser Leovigild 
(573-586). El bust del monarca es va situar a l’anvers i el nom de la seca, al revers.

Són nombrosíssimes les seques que van batre moneda des de finals del segle 
vi, però sempre de manera puntual i dispersa, llevat d’alguns grans centres —les 

Figura 8. Planta de la ciutat de Gerunda a època carolíngia. 1) Catedral de Santa Maria. 2) Cellarium de San-
ta Maria (lloc de Palestrina). 3) Castell de Gironella. 4) Església funerària de Sant Martí Sacosta. 5) Catedral 

de Sant Feliu. 6) Cenobi de Sant Pere de Galligants (a partir de mitjan segle x).
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ciutats metropolitanes, preferentment— que ho feren durant més de dotze regnats. 
Aquestes circumstàncies tan peculiars s’han intentat explicar per diverses vies, sense 
que s’hagi arribat, de moment, a una solució de consens. 

Recordem que, juntament amb Roses, Gerunda va ser l’única seca en funci-
onament al nord-est de la Catalunya actual, una de les cinc existents en aquest 
territori (Tortosa, Tarragona, Barcelona, Girona i Roses) i, després de la de la seu 
metropolitana, la més activa de totes, més fins i tot que Barcinona, amb la qual 
de vegades semblaria complementar-se (en deu i nou regnats, respectivament). 

Pel que sabem ara —un fet que podria modificar nous descobriments—, 
l’activitat d’aquesta oficina s’hauria iniciat durant el regnat de Viteric (602-610), 
amb el bust frontal del monarca a l’anvers i la inscripció «+ GERONDA IVST. O 
GERONDA IVST.» al revers; després, continuà amb Sisenand (631-636), també 
amb bust frontal i «+ GERVNDA IVSTUS» (una moneda molt escassa), i Khintila 
(636-639) (molt rara), amb «+ GERVND: IVST:». Ens haurem d’esperar al regnat 
de Recesvint (653-672) per tornar a documentar activitat a la seca, ara amb el bust 
del monarca de perfil (anvers) i la inscripció «+ GERVND. PIVS», amb una theta 
en comptes d’una D i una creu entre dos punts (també una moneda molt rara). 

No fou fins al regnat d’Ervigi (680-687) que s’enregistrà nova activitat; aquesta 
no es va aturar fins al col·lapse del regne motivat per l’arribada dels àrabs entre el 
713 i el 715, amb tremisos d’aquest rei i del seu successor, Ègica (687-702), del 
regnat compartit d’aquest sobirà amb el seu fill Vítiza, del d’aquest rei en solitari 
(702-710) i, finalment, del regnat d’Àkhila II (710-713/715), el darrer monarca 
del sector occidental del regne, la Tarraconensis. 

En les monedes d’Ègica distingim el bust del rei de perfil i «GERVNDA 
PIVS», al revers, amb creu sobre grades i la D substituïda per una theta. Pel que 
fa a les del coregnat, nombrosíssimes, caldria distingir dos cunys diferents. L’un 
presenta els busts dels monarques de perfil, que es miren entre si, i el monograma 
de Gerunda al bell mig del revers (el nom d’Ègica i la titulació ocupen la cara de 
la moneda i el de Vítiza, la creu); l’altre, probablement més tardà, mostra el bust 
de Crist nimbat, de clara influència bizantina. Durant el regnat de Vítiza (702-
710) la seca de Girona continuà activíssima, com mostren les nombroses troballes 
efectuades arreu; en aquest cas, el nom del monarca i els títols figuren a l’anvers, 
amb l’espai central ocupat pel bust de Crist nimbat i creu sobre grades al revers, 
així com la inscripció «+ GERVNDA PIVS», amb una theta en lloc de la D.34

34. Felipe Mateu, Las monedas visigodas del Museo Arqueológico Nacional, Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid, 1936; Felipe Mateu, “Las monedas visigodas de Gerona”, Actas y Memorias de la Sociedad Española de 
Antropología, Etnología y Prehistoria. Homenaje a Julio Martínez-Santa-Olalla, 22, vol. I (Madrid, 1947), p. 167-178 
i làm. XIX-XX. 
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En la producció d’Àkhila II, el nom i el títol de rei ocupen l’anvers, i la creu 
sobre grades i la inscripció «+ GERVNDA PIVS», el revers.35 

És interessant ressaltar la notable activitat que aquesta oficina desplegà durant 
el segle vii, especialment la segona meitat, i els primers quinze anys de la centúria 
següent, una circumstància que serveix per posar de manifest la importància creixent 
de la ciutat, sòlidament defensada i punt clau dels eixos Narbona - Tarragona - 
València o Saragossa.

On era situada físicament la fàbrica de moneda? No hi ha dubte: a l’enorme 
palau comtal. Una activitat d’aquelles característiques, tan delicada i problemàtica, 
no podia ser hostatjada en cap altre lloc.

2. La invasió agarena i la conquesta franca. 

L’enfonsament del regne visigot i seva conquesta per part dels àrabs (i berebers), 
fou un procés sorprenentment ràpid. S’inicià el 711, amb uns primers contactes 
bèl·lics l’any anterior, i acabà, amb la conquesta de la Septimània (725), l’apèndix 
transpirinenc del regne de Toledo, poc més de quinze anys després. Recordem, i és 
molt important fer-ho, que potser la meitat septentrional del regne, si més no des 
de Caesaraugusta cap a llevant nord-est, reconeixien com a rei Àkhila II, fill o parent 
directe de Vítiza que, finalment hauria pactat la submissió amb el califa de Damasc. 

Pocs indicis arqueològics queden de la presència d’aquests nous amos a la 
Catalunya Vella, atès la curta durada d’una estada que, en cap cas, superà les tres 
generacions tot i que és possible esperar descobriments sensacionals com l’efectuat 
a Ruscino (Castell Rosselló), a prop de Perpinyà, amb contundents indicis de la 
presència àrab que van fer servir aquell lloc pràcticament abandonat com un punt 
important on recolzar la conquesta de la Septimània i àrees perifèriques i el seu 
manteniment dins de l’emirat cordovès. Les troballes apunten a que el lloc serví, 
entre altres coses, per repartir el botí que s’aconseguí en la conquesta de Narbona.36 

A la Catalunya Vella la presència agarena va ser tan curta que es fa difícil, 
però no pas impossible, tal com acabem de veure, detectar senyals tangibles del 
seu estatge. A Girona, l’arribada dels mahometans degué fer-se vers el 717 o molt 
poc després segons els indicis més fiables. Les notícies posteriors feien pensar en 
una rendició pactada que les excavacions dels castellum de Sant Julià de Ramis, una 
fortificació d’origen baiximperial que controlava eficaçment el pas importantíssim del 

35. Ruth Pliego, La moneda visigoda. I. Historia monetaria del reino visigodo de Toledo (c. 569-711), Universidad 
de Sevilla, Sevilla, 2009, p. 105-107 i 152; Ruth Pliego, La moneda visigoda. II. Corpus, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2009.

36. Remy Marichal, Philippe Sénac, “Ruscino: un établissement musulman du VIIIe siècle”, Villes et 
campagnes de la Tarraconaise et d’al-Andalus (Vie-XIe siècles): la transition, Philippe Sénac ed., Toulouse, 2007, p. 67-94.
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Congost i el flanc septentrional de la ciutat de Girona,37 s’abandonà “pacíficament” 
en la segona dècada del segle viii. Podríem deduir sense por d’equivocar-nos, que 
el pacte assolit entre les autoritats visigodes i els nous senyors hauria comportant 
el lliurament de la fortalesa que, tanmateix, no conservaren com a tal en funció 
d’una nova manera de controlar el territori i de defensar-lo.38 

Ara com ara, no tenim cap indici ferm de l’estada dels agarens a la ciutat 
però cal deduir que el valí continuà governant des de l’antic palau del comte, dins 
de l’antiga plaça foral, encara el centre neuràlgic de Gerunda. Llegendes i conta-
lles repetides una i mil vegades han situat la mesquita aljama de la comunitat en 
l’espai que ocupà més endavant la catedral de Santa Maria, aleshores una àmplia 
plaça, excepcionalment situada amb la presència central del temple altimperial, ben 
conservat i sense cap funció, tal com es pot deduir de les excavacions i sondeigs 
efectuats a l’interior de l’actual nau de la seu.39 Difícil serà, atès els pocs anys d’es-
tada dels àrabs a Girona i de les dificultats d’interpretació del registre arqueològic, 
poder avançar en aquesta qüestió.

Sobre les relacions entre l’emirat i el regne franc, les dades que posseïm, textuals 
i arqueològiques, són mudes entre la conquesta de Narbona per part de Pipí (754) 
i els inicis de la desastrosa expedició de Carlemany a Saragosa (778) que continua 
plantejant multitud de preguntes sense, aparentment, resposta. No acabem d’entendre 
que la penetració d’un poderós cos d’exèrcit que resseguí l’antiga Via Augusta no 
comportés l’ocupació de les principals ciutats, que es fes sense un mínim de segure-
tat que facilités, si les coses es torcien, un retorn segur i que servís de compensació 
si, finalment, no s’aconseguien els objectius proposats. Què ho féu possible, no ho 
sabem. I tanmateix, voldríem proposar una hipòtesi que creiem prou recolzada, que 
ajudaria si no a entendre del tot aquella infundada confiança, almenys a explicar-la. 

Segons pensem, des d’aleshores els francs haurien controlat directament tot el 
vessant meridional de les Alberes i probablement l’Empordà i la Garrotxa, deixant 
Girona com a punt més avançat del domini agarè. En ho fan pensar, en primer 
lloc, la història d’Àtala, el fundador de Sant Policarp, que actuà en aquestes terres 
controlades pels francs.40 Només així s’entén una activitat que des d’una òptica 

37. Josep Burch, Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, David Vivó, Excavacions 
arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis. 2. El Castellum, Ajuntament de Sant Julià de Ramis – Universitat 
de Girona – Institut del Patrimoni Cultural – Diputació de Girona, Girona-Sant Julià de Ramis, 2006.

38. Josep Burch, Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, David Vivó, Excavacions 
arqueològiques....

39. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 108-120 i p. 196-202.

40. Joan Badia, “El marc històric”, Catalunya romànica VIII. L’Empordà. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1989, p. 40; Joan Badia, “Sant Pere de Rodes”, Catalunya romànica. IX. L’Empordà. II, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1990, p. 657-664; Joan Badia, “Sant Feliu de la Garriga”, Catalunya romànica. IX. L’Empordà. II, Enciclopèdia Catalana, 
Barcelona, 1990, p. 895-897; Joan Badia, i Mª Lluisa Ramos, “Santa Maria de Roses”, Catalunya romànica. IX. 
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diferent no només hauria estat impossible sinó absolutament suïcida. Les altres 
dades són arqueològiques, una més ben fixada i l’altra amb menys fermesa però 
prou versemblant: l’existència del castell de Vellosos (Puig de Sant Andreu, Ullastret) 
bastit a l’acròpolis del antic oppidum ibèric i que incorporava a la defensa general, 
com a primera línia exterior, les velles muralles ibèriques i que només s’explica 
militarment en un moment de conquesta, quan Girona continuava en mans de 
l’enemic,41 i la fortificació de Besalú que significaria l’altre extrem de la pinça que 
havia de servir per fer caure Girona.42 Calgué esperar, encara, set anys per veure 
com els gerundenses es lliuraren als francs (785), un fet d’una enorme importància 
per sobre del qual la historiografia oficial hi ha passat com de puntetes. Recordem 
que la incorporació de Girona a l’imperi es féu aprofitant l’absència de les tropes 
àrabs de la ciutat, desplaçades cap a Saragossa en el marc de les lluites i revoltes 
continuades dels governants de la frontera superior aprofitant les crisis puntuals 
del govern central.43 Un xic més tard, s’ocupaven les terres de l’Alt Urgell i de part 
de la Catalunya central, amb Ausona fins a Cardona que esdevindria una punta de 
llança sobre el domini musulmà de més al sud. S’estava congriant un tercer pas que 
era la conquesta de Barcelona que inicialment només havia de ser la plataforma 
per arribar a la línia de l’Ebre.

3. La ciutat carolíngia. Noves muralles i el primer 
eixample urbà

El 793, però, l’emirat decidí intervenir per demostrar la seva força i definir els 
seus interessos. L’emir Hixam II envià el seu general Abd al-Malik amb un bon 
exèrcit que saqueja a consciència el territori de Girona i n’atacà durament la capital 
fent servir màquines de guerra d’alt valor destructiu. I tanmateix, la ciutat ben 
defensada per una orografia complexa, unes sòlides muralles i soldats professionals 
no pogué ser presa. El general, amb altres objectius molt més importants, alçà el 
setge i continuà nord enllà, assetjant Narbona, rapinyant el territori, destruint un 
exèrcit d’ajuda que vingué des de Tolosa i, finalment, amb un fabulós botí, retornà 
pel coll de la Perxa i el camí del Segre fins a Balaguer i cap a la capital. Es un 
lloc comú entre els historiadors opinar si un dels objectius d’aquesta aceifa era de 

L’Empordà. II, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1990, p. 777-779; Joan Badia, Benjamí Bofarull, Enric Carreras, 
Miquel-Didac Piñero, “Ruïnes de Penida”. Catalunya romànica. IX. L’Empordà. II, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 
1990, p. 792; Joan Badia, Benjamí Bofarull, Enric Carreras, Miquel-Didac Piñero, “La vall de Magrigul (o vall 
de Montjoi)”, Catalunya romànica. IX. L’Empordà. II, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1990, p. 793-794). 

41. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “El castellum Uellosos del puig de 
Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà). Vida i mort d’una fortificació carolíngia”, Estudis del Baix Empordà, 24 (Sant 
Feliu de Guíxols, 2005), p. 5-54.

42. Jordi Sagrera, Les muralles de Besalú. Restitució cartogràfica, Ajuntament de Besalú, Besalú, 2010, p. 24-30. 
43. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “Girona entre l’Islam i Carlemany. 

Una ciutat de frontera (759-801)”, Annals de l ’Institut d’Estudis Gironins, 43 ( 2002), p. 7-28.
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reconquerir Gerunda.44 De ben cert que no. L’emirat pretenia fer conèixer als francs 
la seva immensa força, avisar-los i capturar esclaus i botí en grans quantitats. Si 
l’exèrcit sarraí no hagués aixecat el setge, Girona hauria acabat caient. Tal com 
succeí, més tard, amb Barcelona i amb els duríssims atacs a Tortosa, Còrdova sabia 
molt bé què volia. L’extrem més septentrional de la frontera superior era massa 
complicat i costós de mantenir. Quedava clar, però, que la línia de l’Ebre, amb un 
extensa àrea al seu davant era intocable. L’imperi s’hi deixà les dents sense cap èxit.

Què l’atac d’al-Malik afectà enormement la ciutat de Girona ho podem deduir 
de la reconstrucció posterior i, segurament, immediata. Aquell cop havia mostrat 
la força dels àrabs i l’enorme capacitat militar que havia permès entrar, sense cap 
dificultat, més de 250 km dins del regne amb conseqüències desastroses. Davant 
d’aquesta situació hom decidí refundar la ciutat, aleshores encara la primera de totes 
sobre la gran via de penetració davant dels agarens, i conquerir Barcelona que fins 
a mitjan segle xii va ser ciutat de frontera davant dels musulmans. Des d’aquell 
moment (801), la defensa comptava amb dues poderoses ciutats fortificades sobre el 
camí, a 100 km de distància una de l’altra, que havien de ser suficients per impedir 
de bell nou, tal com succeí, una sorpresa tan desagradable com l’atac del 793. 

Girona es dotà, aquells anys, d’unes excel·lent muralles que devien ser ope-
ratives quan Barcelona caigué en mans de Lluís, fill de Carlemany. L’obra no 
només afectà tot el vell perímetre sinó que significà un cert creixement urbà, una 
primera ampliació de poc més de 5000 m2 que, tanmateix, representava un 10% 
del la superfície total de la ciutat. Murs d’opus caementicium que doblaven sempre 
on hi era la muralla romana juxtaposant un mur nou (2 m + 2 m), assolint un 
gruix total de 4, amb torres molt pròximes i massisses, de planta quadrangular i 
circular, amb diversos nivells de combat, amb elements ornamentals efectius i amb 
la construcció d’una potentíssima alcassaba, el castell de Gironella, que va ser al 
llarg de tota l’edat mitjana, un emblema de la força de la ciutat.45 El creixement de 
la ciutat es féu cap a llevant i nord i disposant els nous murs del costat occidental, 
amb sòlides torres, no damunt del penya-segat com fins llavors sinó directament 
sobre l’areny fluvial.46 Són una obra uniforme que féu servir puntualment material 
d’aprofitament i de tota mena procedent de l’entorn immediat sòlidament unit amb 

44. Per exemple: Josep María Salrach, El procés de formació nacional de Catalunya (segles VIII-IX), el domini 
carolingi, Edicions 62, Barcelona, 1978, p. 12-13). 

45. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 107-153; 
Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria José 
Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça de la Catedral..., p. 183-205. 

46. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, David Vivó, “El castellum de Sant Julià de Ramis. Una peça dins de 
l’estratègia global de defensa del territori”, Actes del congrés Els castells medievals de la Mediterrània occidental, Arbúcies, 
2003, Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies, 2004, p. 335-340; Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, 
Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 196-197. 
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Figura 10. Porta original del castell de Gironella.

un excel·lent morter de calç sempre igual. És fàcil observar, aquí i allí, el treball de 
les diverses colles de treballadors similar però mai idèntic. La nova ciutat continuà 
tenint les cinc portes d’època romana tot i que calgué desplaçar-ne dues (llevant 
i del fòrum), en haver-se modificat, en aquell sector, el recorregut dels murs. Els 
vestigis observats a Sobreportes,47 fan pensar no només en obres de millora sinó 
també d’embelliment d’un dels monuments urbans més definidors d’una comunitat 
urbana. Maneres de fer ben iguals i amb la mateixa datació en coneixem a Itàlia, 
en edificis residencials però també en obres defensives.48 

A Girona, les dades més treballades permeten fins i tot constatar una evolució 
al llarg d’aquestes, grosso modo, dues centúries. La creació del castell de Gironella, 
una autèntica l’acròpolis, significà disposar al seu davant d’un gran espai que no 

47. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 196-202, fig. 167.

48. Aurora Cagnana, “Materiale de construzionee cicli produttivi fra IX e X secolo”, Edilizia residenziale 
tra IX-X secolo. Storia, Archeologia, Paolo Galetti ed., All’Insegna del Giglio, Firenze, 2010, p. 171-179 i 193-194, 
preferentment. 
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Figura 11. Detall de la muralla carolíngia de Gerunda. Sector nord de la ciutat (torre Júlia).
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sembla que hagués estat mai ocupat abans,49 per disposar-hi una zona de separació 
que fou coneguda com el verger (uiridarium) i farraginal de Gironella. És segur 
que en el moment inicial de la seva existència serví com a petit cementiri lligat a 
la fortalesa.50 Excavacions recents han permès localitzar la muralla interior, menys 
potent, que separava el castell de la ciutat i la petita porta que comunicava amb 
la ciutat.51 La principal, ben conservada, obria cap a l’exterior, cap a tramuntana.52 

La gran ampliació cap a tramuntana, complicada, costosa i militarment inne-
cessària, es féu amb una idea de futur que no s’acomplí del tot fins a l’entorn de 
l’any mil. Podem suposar que l’atzagaiada del 793 exposà sense embuts l’enorme 
potència militar de l’emirat que l’expansió cap a migdia, fins al Llobregat, no resolia 
del tot. L’existència del conjunt episcopal fora murs esdevenia un greu problema 
que només es podia resoldre fent-lo entrar, una complexa operació que ben feta i 

49. David Vivó, Lluís Palahí, “El sector de llevant de la ciutat de Girona. Qüestions de topografia i dades 
noves”, Miscel·lània d’homenatge a Gabriel Roura i Güibas. Annals de l ’Institut d’Estudis Gironins, Institut d’Estudis 
Gironins, Girona, 2011, p. 75-87.

50. Josep Maria Nolla, Jordi Sagrera, “Noves exploracions arqueològiques a la caserna d’Alemanys 
(Girona). Campanya d’excavacions de 1988”, Cypsela, 9 (Barcelona, 1991), p. 178-182, fig. 2 i 4 a 8). 

51. David Vivó, Lluís Palahí, “El sector de llevant de la ciutat de Girona...”, p. 75-87.
52. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 125-129, 

fig. 38 i 39; David Vivó, Lluís Palahí, “El sector de llevant de la ciutat de Girona...”, p. 87-93. 

Figura 12. Restitució volumètrica del sector de llevant de la ciutat de Girona. Castell de Gironella  
(segons Vivó i Palahí, 2011).
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ben pensada havia de permetre ocupar un lloc topogràficament emblemàtic i d’un 
gran pes simbòlic.53 

El primer pas fou crear una nova església, de seguida cocatedral, dedicada 
a beata Maria, genitrix Dei. Totes les dades que ja constitueixen un bon conjunt 
permeten proposar la transformació del temple pagà en església, amb poques mo-
dificacions. Més enllà, la zona guanyada en bastir els nous murs, va ser des del 
començament espai lligat a la seu, deixant de banda un carrer públic que s’explica 
per l’existència d’una porta que l’obra nova només desplaçà. Es tractava d’una 
zona marcada per forts desnivells que calgué fer habitable mitjançant la creació 
de terrasses sostingudes per murs de contenció. Hi havia algunes cases de clergues 
lligats a Santa Maria i a la part més baixa i més plana, immediatament darrera la 
muralla, un enorme sitjar molt ben obrat en un espai ben definit per excel·lents 
paviments de calç, molt gruixuts i uniformes. Algunes de les grans fosses són 
enormes i, sovint, ben conservades. Ho hem interpretat com el cellarium de la 
seu, on s’emmagatzemava els cereals que procedien de les terres que en depenien i 
que servien per assegurar el culte, mantenir el clergat i poder fer front a la caritat 
devers els pobres i desvalguts.54 

Un xic més enllà, en l’antiga plaça foral i al costat mateix del portal nord 
de la ciutat (Sobreportes), l’excavació de l’àrea del palau comtal posà de manifest 
la conversió de la planta baixa de l’edifici en un enorme sitjar. L’altra cara de la 
moneda. Aquí es desaria la producció de les terres fiscals per assegurar el man-
teniment de tot l’aparat comtal. Un lloc i altre oferien excel·lents condicions per 
acomplir aquesta tasca: accessibilitat i proximitat d’una porta urbana.55 

L’antiga plaça degué continuar transformant-se més probablement en el segle 
x que en el ix. Continuava essent, aleshores, el rovell de l’ou de la ciutat i oferia 
espais en desús que calia ocupar. Aquí s’edificaren dues capelletes dedicades res-
pectivament a Santa Maria de les Puelles i a Sant Genís. Han desaparegut sense 
deixar un rastre tangible i el seu aspecte ens defuig. Sabem, tanmateix, que Santa 
Maria, molt lligada a la seu, es trobava al costat nord-occidental de l’antiga plaça 
foral, amb absis a llevant i porta principal a migdia. Davant per davant, a l’altre 
costat, s’alçava Sant Genis que devia oferir un aspecte semblant. Aquesta potser 
serví, en algun moment, de capella palatina. S’ha proposat, com a possibilitat a 
considerar, que en la seva construcció s’aprofitessin estructures forals romanes si-

53. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “L’entrada del complex...”, p. 141-159.
54. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 

Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 64-91 i p. 183-205. 
55. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 

Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 120-140 i p. 183-205; Josep Canal, Eduard Canal, 
Josep María Nolla, Jordi Sagrera, “El palau comtal de Girona...”, p. 224-234.
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mètricament disposades.56 Fins al segle xv no hi hagué, dins del clos de la Força 
Vella, cap altra església, deixant de banda Santa Maria, Santa Maria de les Puelles 
i Sant Genis, les tres creacions carolíngies.

56. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 164-176; 
Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria José 
Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça de la Catedral..., p. 183-205. 

Figura 13. Planta de detall de l’àrea urbana infra muros de l’actual plaça de Lledoners a la darreria del segle 
X. 1) xenodochium. 2) Casa del levita Goltred. 3) Casa del sacerdot Guifred. 4) Cuina del palau episcopal. 5) 

pati o jardí del palau episcopal. 6) Platea. 7) carrers. 8) Altres dependències del palau episcopal.
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Davant de les escales de la seu, el lloc fou ocupat per un petit mercat diari 
que a principis del segle xi s’anomenava Mercatello (Mercadell) o Forello,57 l’últim 
record de l’area foral. El vells porticats s’anaven incorporant als nous edificis i els 
antics criptopòrtics esdevenien magnífics cellaria. I, com a mínim des de finals del 
segle x, es van començar a construir cases adossades a l’escalinata romana que ara 
portava a Santa Maria, a tramuntana i a migdia.58 

Dins de la voluntat de fer entrar el conjunt episcopal infra muros, un pas 
definitiu fou el de disposar d’un palau. En aquest cas, uns quants documents 
dels darrers dotze anys del segle x, són coincidents. Primer l’adquisició d’un casal 
propietat del comte Borrell II i de seguida compres i permutes per expandir-lo. 
En una ocasió se’ns esmenta el cortal, la cuina i el cenaculum. I a redós d’aquesta 
voluntat, la fundació d’un xenodochium que es trobava davant d’una plaça, l’actual 
dels Lledoners, que no és, sinó, un altre pas devers aquell objectiu. Un xic més enllà, 
en l’actual plaça dels Apòstols, entre Santa Maria i el palau, hi havia la sinagoga 
d’una comunitat significativa documentada com a mínim des de finals del segle 
ix, portada a Girona pel comte Delà.59 

Les dades documentals dels segles ix i, sobretot, x, que defineixen domus, casae, 
casales, curtes, solaria, carrariae, stratae, calles o ruae, permeten constatar la continuïtat 
de la forma urbana d’origen fundacional, amb carrers paral·lels i perpendiculars els 
uns amb els altres orientats segons els punts cardinals, amb la preeminència ab-
soluta de l’actual carrer de la Força, el tram intra moenia de l’antiga Via Augusta, 
que posava en contacte la porta septentrional de les defenses urbanes que un xic 
més tard s’anomenava Sobreportes60 i la meridional que era coneguda, aleshores, 
com a porta Onnaris.61 La duresa de la circulació de ponent a llevant s’assenyala 
tot definint l’existència d’escales i rampes.

Queda clar, altrament, que jueus i cristians vivien barrejats i que els primers 
podem trobar-los a qualsevol lloc del recinte urbà.62 

A mitjan/tercer quart del segle x, es fundà el cenobi benedictí de Sant Pere 
de Galligants, en un bon espai en la perifèria de la ciutat, molt a prop d’un petit 

57. Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, 
Maria José Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 240-243.

58. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 164-176; 
Josep Maria Nolla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda, Eduard Canal, Gustau García, Maria José 
Lloveras, Josep Canal, Del f òrum a la plaça..., p. 224-244. 

59. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., p. 200-214; 
Narcís M. Amich, Josep Maria Nolla, “Caritat a la ciutat tardoantiga...”, p. 95-112.

60. Josep Maria Nolla, “Les muralles...”, p. 47-248.
61. Josep Maria Nolla, “Les muralles...”, p. 249-250. 
62. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, La forma urbana del call de Girona, 

Ajuntament de Girona, Girona, 2006, p. 7-15. 
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cementiri lligat a una tomba assenyalada.63 Es localitzava un xic més cap a tra-
muntana de l’important nucli de Sant Feliu (un i altre són anomenats burgi en la 
documentació ja des del segle x) on deixant de banda l’església de Sant Feliu existía 
el palau de l’abat i, probablement, altres construccions lligades al vell episcopium. 
Més enllà, a migdia, a prop del camí que pujava des de l’antiga via pública devers 
el portal Rufí, hi havia l’església funerària dedicada a Martí, bisbe de Tours, in 
ipsa costa. Indicis dignes de consideració plantegen la possibilitat de què el temple 
existís des del vii.64 La ciutat era rodejada per basíliques amb relíquies poderoses 
que l’havien de guardar dels perill de les escomeses dels infidels.

63. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, El sector nord..., p. 46-47; Josep Canal, 
Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). El trànsit de la 
ciutat antiga...; Josep Maria Llorens, Sant Pere de Galligants. Un monestir al llarg del temps, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Girona, 2011, p. 13-17.

64. Josep Canal, Eduard Canal, Josep María Nolla, Jordi Sagrera, Girona, de Carlemany..., pp. 87-98; 
Francesc Aicart, Josep María Nolla, Lluís Palahí, “Del monument tardoantic...”, p. 227-252 p.249-252). 
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La relación entre civitas y territorium 
en la transición del mundo romano al 
medieval. Una aproximación al caso de 

Dertosa

Antoni Cartes Reverté

Introducción

El curso final del Ebro ha sido tradicionalmente objeto de investigaciones 
arqueológicas centradas especialmente en la época ibérica, y en menor medida en 
época neolítica. El resto de períodos históricos cuentan con intervenciones dispares 
y discontinuas en el tiempo, casi siempre motivadas por la afectación de los restos 
en la construcción de alguna infraestructura. 

Los períodos romano y altomedieval no son ninguna excepción. De todas las 
excavaciones que han afectado yacimientos romanos, cerca de una veintena, sola-
mente un yacimiento, La Carrova, ha contado con un proyecto de investigación y 
divulgación. El caso altomedieval es aun más desolador, ya que ningún yacimiento 
ha sido excavado en el marco de un proyecto de investigación.

En lo referente a las publicaciones la situación no mejora. Solamente se cuenta 
con dos monografías sobre yacimientos romanos, el referente a la villa romana de 
Casa Blanca aparecido en el año 2003,1 y en 2010 se publicaba la monografía sobre 
la campaña de excavación efectuada en 1984 en la villa de Barrugat.2 Además de 
estas, existen un número limitado de artículos referentes a aspectos muy concretos 
de estos asentamientos, cosa que complica el poder establecer un marco común en 
el que poder trabajar con todos los datos conocidos de los distintos asentamientos. 

En el caso de la ciudad, la situación no mejora demasiado. Aunque existen 
publicaciones sobre la ciudad y su historia que hacen referencia a hallazgos arqueo-
lógicos, el localismo y la falta de una visión global también complican su estudio. 

Aún así, son varios los indicios que permiten entrever la transformación sufrida 
por la ciudad y su territorio con posterioridad al siglo iii dC y hasta la conquista 

1. Víctor Revilla, Economia i poblament romà al curs inferior de l ’Ebre. La villa de Casa Blanca (Tortosa), 
Diputació de Tarragona, Tarragona, 2003.

2. Margarida Genera, Ramon Járrega, Aproximació a l ’ager dertosanus: la vil·la romana de Barrugat, Bítem, 
Tortosa (El Baix Ebre), Diputació de Tarragona, Tarragona, 2010.
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Figura 1. Plano del área de estudio y situación de los yacimientos considerados.
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del 711. A continuación se hace un breve repaso a aquellos yacimientos, urbanos 
y rurales, que han aportado materiales tardíos o estructuras tardías en esta área 
para finalmente mostrar las relaciones existentes entre todo el conjunto conocido.

1. El territorio

La Carrova (Amposta, Montsià)
La Carrova es el nombre de una partida situada al norte de Amposta en la 

orilla derecha del Ebro y próximo a la desembocadura de este río. Además, se 
sitúa en un punto clave, ya que aquí podría haber existido uno de los vados para 
cruzar el Ebro.

A mediados de la década de 1950, el profesor Francesc Esteve Gálvez y un 
grupo de aficionados a la arqueología, excavaron en esta zona los restos de una 
necrópolis de inhumación del siglo iii dC.3 De esta necrópolis solo se pudieron 
salvar 5 enterramientos, ya que el resto de la necrópolis fue destruida por los tra-
bajos de una explotación de arcillas que había en el área. Aún así, se recuperaron 
los ajuares de estas cinco tumbas compuestos, cada uno, por un ánfora (Dr.2/4 
itálica tardía, ánfora ebusitana), un vaso de cerámica común africana, y lucernas 
de la forma Dr. 20 de presumible producción africana.4 

No fue hasta el año 1998 que aparecieron los restos de una gran edificación, 
identificada como una villa, a la que hubiese pertenecido la dicha necrópolis. Esta 
identificación se hace en base a las dimensiones del asentamiento, así como por 
el hecho de hallarse a unos 6km de la ciudad de Dertosa, distancia que permite 
ir y venir del centro urbano en el mismo día.5 En esta villa se han realizado dos 
campañas de excavación hasta la fecha que han puesto al descubierto los restos 
de un gran edificio organizado alrededor de un patio. Según las evidencias mate-
riales, se trata de la pars rustica del asentamiento. Entre los materiales recuperados 
destaca la importante presencia de plomos de red, así como de dos anzuelos de 
bronce y una aguja de reparar redes, lo cual hace pensar que la actividad principal 
del asentamiento era la pesca. A estos elementos hay que añadir los restos de 
diversos depósitos o piscinas que sugieren la idea de una explotación dedicada a 
las salazones de pescado o a sus derivados.6 

3. Francesc Esteve, Recerques arqueològiques a la Ribera Baixa de l ’Ebre, 2 vols, Ajuntament d’Amposta, 
Amposta, 1999, 2, p. 251-277.

4. Mar Villalbí, “Notes comentades”, Recerques arqueològiques a la Ribera Baixa de l ’Ebre, Ajuntament 
d’Amposta, Amposta, 2000, p. 300.

5. Víctor Revilla, “Producción artesanal, viticultura y propiedad rural en la Hispania Tarraconensis (s.I aC 
a III dC)”, Gerion, 13 (Madrid, 1995), p.123.

6. David Garcia, “Noves aportacions al procés de romanització del curs baix de l’Ebre; la comarca del 
Montsià”, Empúries, 52 (Barcelona, 2000), p. 137-172.
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La cronología del asentamiento, atendiéndonos a los restos materiales que se han 
recuperado en la excavación en profundidad de dos habitaciones, parecen indicar el 
inicio de la villa en el cambio de era, más o menos, tal como atestigua la presencia 
de fragmentos sigillata itálica, de campaniense B tardía y de fragmentos de cerámica 
indígena, sin poder descartar que la actividad se inicie ya en el siglo i aC.7 El periodo 
de mayor esplendor de la villa parece darse con posterioridad al siglo iii dC, momento 
en el que se ejecuta una gran reforma que supone la casi total reconstrucción del 
asentamiento.8 De este periodo son los fragmentos de un opus sectile realizado con 
losas de brocatello, así como los fragmentos de estuco recuperados. 

El asentamiento llegaría, como mínimo, a finales del siglo v dC, aunque al-
gunas evidencias permiten alargar su cronología hasta la primera mitad del siglo 
vi, por ejemplo los restos de ánforas orientales atribuibles a la forma LRA4, así 
como los restos de un pavimento muy arrasado de opus signinum que sella los ni-
veles de amortización de un antiguo depósito, en el interior del cual se recuperaron 
algunos fragmentos de sigilada africana fechables en el siglo v dC. Estos niveles 
tardo-antiguos aparecían ya muy cerca de la superficie, motivo por el cual su estado 
de conservación es muy deficiente, y los materiales recuperados extremadamente 
fragmentarios, cosa que no permite la distinción de formas cerámicas, además de 
la gran amalgama cronológica que presentan estos estratos superficiales, incluyendo 
fragmentos des de época romana imperial hasta la actualidad.9 

Aún así, es posible intuir, no sin reservas, parte de la planta del asentamiento 
tardo-antiguo de la Carrova. Los restos de este período se conservan en la parte 
norte de asentamiento, construidos encima de las estructuras anteriores, las que 
presumiblemente fueron aprovechadas como cantera de material pétreo y cerá-
mico para la construcción del nuevo asentamiento, más parecido a una barraca o 
cabaña. La planta que se dibuja se encuadra dentro de lo que Vigil-Escalera ha 
denominado Edificaciones de Planta Compleja (EPC), contando con paralelos en 
el área de Madrid tales como Navalvillar o La Vega, o El Cañal en la provincia 
de Salamanca.10 La reutilización de las estructuras del edificio imperial condiciona 
la morfología y distribución de los espacios de esta nueva construcción. Al igual 
que los ejemplos antes citados, este hábitat tardo-antiguo se caracteriza por una 
habitación alargada en su lado oriental que marca el límite. A esta habitación se 
unen un total de 4 habitaciones más, de las que no podemos identificar el uso 

7. David Garcia, “La vil·la de la Carrova (Amposta, Montsià, Catalunya) i el poblament d’època romana 
a les Terres de l’Ebre”, Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 24 (Castelló de la Plana, 2004-2005), p.227-
269, (p. 253).

8. David Garcia , “La vil·la de la Carrova...”, p. 237-238.
9. David Garcia, “La vil·la de la Carrova...”, p. 237-238.
10. Alfonso Vigil-Escalera, “Arquitectura de tierra, piedra y madera en Madrid (ss. V-IX dC). Variables 

materiales, consideraciones sociales”, Arqueología de la arquitectura, 2 (Vitoria-Gasteiz, 2003), p. 287-291 (p. 288).
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de ninguna, remarcar el hecho que una de ellas se encontraba pavimentada con 
signinum, mientras que en el resto de habitaciones no se han encontrado eviden-
cias de esto tipo de pavimentación, pudiendo darse el caso de que los pavimentos 
fuesen sencillamente de tierra batida y apisonada. 

Aun teniendo en cuenta al alto nivel de arrasamiento de estos niveles superfi-
ciales, así como de las estructuras a él asociadas, es posible suponer que el edificio 
se habría realizado aprovechando los muros preexistentes como zócalo del nuevo, 
y haciendo el resto del alzado con adobes, madera o similares. Por lo que respeta 
a la cubierta posiblemente el cubrimiento se hubiese podido realizar con tejas 
recuperadas del edificio de época imperial, o bien con una cubierta de materiales 
perecederos, otra vez la falta de una estratigrafía clara impide hacer apreciaciones 
seguras al respecto. 

De este mismo momento, aunque con reservas, es posible atribuir los restos 
de una inhumación realizada en un rebaje del nivel geológico del área y forrada 
con fragmentos de tegulae a modo de caja para contener el cuerpo del difunto, 
del que se hallaron solo algunos fragmentos de hueso largo. 

Figura 2. Propuesta de restitución de la planta del edificio tardoantiguo de La Carrova.
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Barrugat (Tortosa, Baix Ebre)
Esta villa se halla aguas arriba de Tortosa, a unos 4 quilómetros, ocupando 

la vertiente de una de las terrazas que descienden hacia el Ebro por su lado iz-
quierdo. Su proximidad a la ciudad, así como la riqueza y suntuosidad de algunos 
de los restos recuperados hacen pensar que se trata de una villa suburbana. Entre 
los restos cerámicos recuperados, se halla un fragmento de un vaso de sigillata 
con un grafito en el que se lee SERANI,11 cosa que nos permite hipotetizar que 
se trate la residencia de la familia aristocrática mejor documentada en Dertosa 
epigráficamente.12 

El yacimiento de Barrugat se descubrió de manera accidental en 1910, 
cuando las obras de construcción del Canal de la Izquierda del Ebro atravesaron 
longitudinalmente los restos de este asentamiento.13 Aun así, la celeridad con 
la que reaccionó el por entonces arquitecto municipal de Tortosa, Joan Abril y 
Guanyabens, permitió dibujar la planta de los restos descubiertos, así como el 
detalle de dos mosaicos. En el caso de una de las habitaciones, el mosaico se 
encontraba sostenido sobre pilae, es decir, se trata de una habitación calefactada, 
que hasta la fecha ha venido siendo interpretada como parte de los baños de esta 
gran villa. El estudio del mosaico permite fecharlo entre finales del siglo ii y el 
siglo iv, aunque la fecha más plausible es la de primera mitad del siglo iv.14 Este 
mosaico presenta una orla decorada con semicírculos secantes y tangentes, cuyas 
intersecciones formaban ojivas y escamas, mientras que el campo estaba decorado 
con una composición ortogonal de círculos intersecantes, todo ello policromado con 
varios colores. En la excavación de 1984 se descubrió otra habitación con restos 
musivarios, concretamente la orla de un mosaico realizada con losanges en cuyo 
interior se inscribe un círculo con una cruz griega inscrita que lo parte en cuatro 
cuartos iguales. De la decoración interna del mismo quedan escasos restos de unas 
figuras geométricas realizadas con teselas blancas y negras. 

En 1984 y 1985, aprovechando unas obras de mejora en el canal, se realizó 
una excavación de emergencia, así como una recogida de material del interior 
del canal. En estas excavaciones, que se extendieron a los dos lados del canal, se 
localizaron los restos de varias habitaciones, entre las que destaca otra habitación 
con el suelo pavimentado con mosaico, encima del cual se hallaron los restos de 

11. Margarida Genera, Ramon Járrega, Aproximació a l ’ager dertosanus....
12. Aquesta família apareix documentada a CIL II/14,789.
13. Joan Abril i Guanyabens, Un capítol de la meva actuació a Tortosa, Imprenta Heraldo, Tortosa, 1931, 

p.33-34.
14. Ramon Járrega, “El mosaico polícromo con decoración geométrica de círculos intersecantes de la villa 

romana de Barrugat (Bítem, Tarragona)”, Archivo Español de Arqueología, 66 (Madrid, 1993), p. 275-284.
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una tumba perteneciente a un bebé cubierto con un fragmento del cuerpo de un 
ánfora africana de grandes dimensiones. 15 

La mayor parte de los materiales recuperados en esta campaña de excavación 
se encuadran dentro de la época alto imperial, siendo especialmente importantes 
los materiales fechables entre los siglos ii i iii dC, momento que coincide con 
el de mayor auge de este asentamiento. En lo referente a la tardo antigüedad, se 
ha documentado la presencia de vajilla fina africana (Hayes 93, 94, 97, 99, 103 y 
104) que nos ofrecen una cronología que llega hasta mediados del siglo vi, junto 
a restos de la forma 105 que ponen de relieve la presencia de un asentamiento 
que llegaría hasta la primera mitad del siglo vii dC.16 Este repertorio cerámico lo 
completan las ánforas del tipo Keay 25 y 35 para los siglos iv y v, y las formas 
Keay 55, 56 y 62Q, que llegan hasta el siglo vi dC, además de restos de lucernas 
Atlante X, así como Late Roman C y DSP. A todo ello hay que añadir la pre-
sencia de cerámica común llegada des de las islas Lípari o Cerdeña hecha a mano 
o a torno lento, junto a producciones locales que se enmarcan en el siglo v dC.17 

Aun a la luz de esta vitalidad en el asentamiento de Barrugat, las evidencias 
arqueológicas nos muestran como la villa ha sufrido un proceso de ruralización y 
de cambio de uso de las habitaciones, tal y como demuestra la presencia de dolia 
incrustadas en los pavimentos de mosaico. 

Casa Blanca (Tortosa, Baix Ebre)
La villa de Casablanca se sitúa en la pendiente de una de las terrazas fluviales 

del Ebro, en la riba derecha, a unos 4km al norte de la ciudad de Tortosa más o 
menos enfrente del asentamiento de Barrugat. Las noticias sobre la existencia de 
este yacimiento se remontan a mediados del siglo xx, apareciendo ya referenciada 
en la monumental obra de Enrique Bayerri sobre Tortosa y su comarca. 

Aun así, las primeras excavaciones se realizaron el año 1986 en el marco de 
las obras de mejora de la carretera C-12. Esta excavación puso al descubierto los 
restos de la parte rústica de una importante villa romana, la parte urbana de la cual 
sigue sin excavar. Se trata de un patio cerrado al este por un muro de contención 
con dos baterías de habitaciones situadas al norte y al sur, con una cronología que 
va des del último cuarto del siglo I dC hasta finales del siglo iii dC. A lo largo 
de este periodo esta parte sufre varias reformas poco importantes, que no alteran 
la planta original.18 

15. Margarida Genera, “El jaciment de Barrugat (Bítem, Tortosa) Resultats preliminars a les intervencions 
arqueològiques 1984/86”, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1986, (inèdit).

16. Margarida Genera, Ramon Járrega, Aproximació a l ’ager dertosanus..., p.121-129.
17. Margarida Genera, Ramon Járrega, Aproximació a l ’ager dertosanus..., p.133-137.
18. Víctor Revilla, Economia i poblament..., p. 25-73.
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Ya en el siglo V dC, se construyó en el mismo emplazamiento, reutilizando 
materiales de las construcciones anteriores, un edificio de pequeñas dimensiones 
formado por dos habitaciones contrapuestas y unidas por un pequeño muro. Estos 
materiales forman un pequeño zócalo de piedra en el que parecen adivinarse restos 
de agujeros de palo en las esquinas. La falta de un derrumbe potente de piedra 
y teja nos invitan a pensar en un alzado de adobes y cubierta también realizada 
con materiales perecederos.19 

Los objetos recuperados en cada una de las habitaciones, proponen un uso 
diferenciado para cada una de ellas, una dedicada a hábitat y la otra posiblemente 
a corral. Esta construcción, más asimilable a una cabaña, cuenta con paralelos en la 
meseta, y en la tarraconense, pudiéndose incluir en la clasificación de Vigil-Escalera 
como ejemplo de Edificaciones de Planta Simple (EPS).20 

Mas del Catxorro (Benifallet, Baix Ebre)
Este yacimiento se conoce des de inicios del siglo xx, aunque no fue objeto 

de ninguna intervención hasta finales de la década de 1980, concretamente se 
intervino en los años 1987, 1989 i 1990, realizándose otra intervención de peque-
ñas dimensiones en el año 2007 que solamente afectó un conjunto de tumbas de 
cronología tardo antigua. Todas las intervenciones fueron motivadas por las obras 
de mejora de la carretera C-12, eje del Ebro, y la N-230, así como por cambios 
en los cultivos tradicionales de la zona.21 

En la primera campaña de excavación se realizaron tres sondeos en la zona 
que se iba a ver afectada por los taludes del puente de la C-12 y en otros sectores 
también afectados por las obras de remodelación de los enlaces de las carreteras. 

En el denominado sector A, situado en el talud derecho del puente, se puso 
al descubierto una estratigrafía correspondiente al siglo VdC y dos muros. En la 
misma zona se localiza el sector D, dónde se documentó el vertedero de un alfar 
romano con una cronología centrada en el reinado de Augusto, en el que se fa-
bricaban envases anfóricos con la marca C·MVSSI·NEP de las formas Pascual 1, 
Dressel 2-4, Dressel 7-11 i Oberaden 74, destinadas al envasado del vino para su 
posterior transporte por el Mediterráneo.22 

19. Víctor Revilla, “La villa de Casa Blanca (Tortosa, Tarragona): evolución y arquitectura de un 
asentamiento rural de los siglos I al V dC”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 19 (Castelló de la 
Plana,1998), p. 395-416 (p.404-409).

20. Alfonso Vigil-Escalera, “Arquitectura de tierra...”, p. 288.
21. Joan A. Remola, Cristina Benet, Josep Macias, Memòria de la intervenció arqueológica realitzada al Mas 

del Catxorro, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1991, (inèdit), p. 5-7.
22. Víctor Revilla, “Producción artesanal...”, p. 172-173.
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Los sectores B y C fueron intervenidos en esta primera campaña, siendo 
terminados de excavar y ampliados en la campaña de 1990-91. El sector B con-
servaba in situ un contrapeso cilíndrico de 1,40m de alto y 1,15m de diámetro, el 
cual se encontraba en el interior de un recinto circular. Inmediato a este ámbito 
se hallaron los restos de otra estancia también relacionada con esta instalación de 
prensado y restos de un depósito circular, posiblemente el que recogería el jugo 
del fruto prensado, que en este caso no queda claro si sería de vino o de aceite. 

Los contextos ceramológicos recuperados muestran que esta instalación se 
construiría en un momento indeterminado dentro del siglo iii dC y quedaría fuera 
de funcionamiento en el siglo v dC. En la orilla del río se recuperó un segundo 
contrapeso, este de forma paralelepipédica, que demuestra la importancia que hu-
biese tenido el complejo manufacturero de este asentamiento. 

En el sector C se excavaron los restos de tres habitaciones, cuya relación física 
no se pudo verificar por exceder sus dimensiones las del sondeo, pero atendiendo 
a la orientación de los muros y su proximidad, cabe pensar que si se relacionaban 
entre ellos. Estas habitaciones se encuentran superpuestas a unos silos amortizados, 
según los pocos restos cerámicos documentados,23 a finales del siglo v o inicios 
del vi dC.24 Ya en el interior de las habitaciones, se documentaron los pavimentos 
hechos de cal delimitados por los muros realizados con piedras de medio tamaño 
sin trabajar unidas con barro y puestas a doble hilada, haciendo unos muros de un 
grosor entre los 30 y los 40 cm. El material cerámico recuperado, piezas hechas a 
torno lento o a mano, restos de ánforas sur hispánicas y africanas, así como restos 
de vajilla de producción africana, permiten datar la ocupación del edificio en la 
primera mitad del siglo vi y su abandono a mediados del mismo siglo.25 

En las diversas campañas también se documentaron un total de una docena 
de enterramientos, 9 infantes, 2 adultos, y otro apareció arrojado en el interior de 
un silo, la disposición del cuerpo, que no guardaba ningún orden, así lo indica. 
Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas, y que todas las tumbas aparecieron 
sin ajuar, los enterramientos se fechan entre los siglos v y vi dC. 

Todos estos restos se encuentran repartidos en una superficie de aproxima-
damente 18.000m2, cosa que confirma la importancia de este asentamiento a lo 
largo de todo el imperio romano. Su situación en una terraza que se eleva justo 
al lado del río Ebro, permite el fácil transporte de las ánforas fabricadas en los 
reinados de Augusto y Tiberio, y seguramente también favoreció el del aceite o 

23. Rellenos de los silos 1017 y 1112, restos abundantes de cerámica común de tradición visigoda. Joan A. 
Remola, Cristina Benet, Josep Macias, Memòria de la intervenció..., p. 8-16.

24. Joan A. Remola, Cristina Benet, Josep Macias, Memòria de la intervenció..., p. 24-40.
25. Joan A. Remola, Cristina Benet, Josep Macias, Memòria de la intervenció..., p. 47-49.
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vino realizado en la prensa de la explotación. Además de encontrarse cerca de dos 
fuentes naturales, Mas del Catxorro y l’Ullal. 

Senioles (La Sènia, Montsià)
Este yacimiento se conoce solamente a nivel de prospección. En las prospecciones 

realizadas no se ha observado ningún resto constructivo, recogiéndose pero materiales en 
superficie en un área de unos 1.500m2, aspecto que nos hace pensar en la posibilidad 
de encontrarnos ante un pequeño edificio rural, posiblemente dependiente de alguna 
villa cercana aún desconocida, o bien de un ejemplo del proceso de incastellamento.

Los restos se encuentran en unas terrazas a unos 400m de altitud. Des de este 
punto se tiene una gran panorámica de toda la llanura conocida como Pla de la 
Galera, así como de la ladera de poniente de las sierras de Godall y de Montsià. 
También se puede observar el mar al sur-este, y el río Ebro y parte del Delta 
actual (posiblemente en esta época se vería la desembocadura del río) en el lado 
noreste. Queda clara la situación geoestratégica privilegiada de este asentamiento. 

En lo referente a los materiales, se han recuperado fragmentos de sigillata 
que abarcan todo el período romano des de finales del s. I dC hasta el siglo V 
avanzado. Se han podido identificar las formas Hayes 50, 61B, 93 y 103, así como 
un pie de sigillata hispánica tardía, posiblemente de los talleres riojanos. Entre los 
materiales recuperados también hay fragmentos de cerámica de tradición andalusí 
fechable entre los siglos ix i x.26 

La Fontjoana (Vinebre, Ribera d’Ebre)
El municipio de Vinebre se encuentra en la ribera izquierda del Ebro, al norte 

de la desembocadura del río Siurana, afluente del Ebro, y al lado del Pas del Ase, 
punto que ha sido propuesto como frontera entre los territorios de los Ilercavones 
y de los Ilergetes en época ibérica, y que hubiese podido seguir como frontera en 
época romana entre los territoria de las ciudades de Dertosa e Ilerda.27 

El yacimiento de la Fontjoana se descubrió de manera accidental en 1988, 
cuando durante la realización de unas tareas agrícolas apareció una gran estela 
funeraria romana fechada en el siglo IdC, con un carmina epigráfico. Se trata de 
la estela que Laura Valeria dedicó a su hijo, Caius Aebutius Verecundus y a su 
marido Caius Aebutius Tardus, cuyos nombres aparecen inscritos en una tabula 
ansata. El primero, a quien va dirigida principalmente la estela, murió a la edad de 

26. Ignacio Fiz, Antoni Cartes, Memòria de la segona campanya de prospeccions del projecte “El poblament 
rurala a l ’antiguitat. El cas de l ’ager dertosanus” Campanya 2010-2011, Museu de les Terres de l’Ebre, 2011, (inèdit).

27. Margarida Genera, “El Pas de l’Ase (Ascó-Vinebre-Garcia) ¿Un límite territorial de época ibero-romana 
en el curso final del Ebro?”, Estudios sobre la frontera romana, Limes XX, Ángel Morillo, Norbert Hanel, Esperanza 
Martin eds., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009, p. 551-561.
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18 años en Siria como miembro de la VI legión Ferrata, a él va dedicado el poema 
de 23 versos que se encuentra inscrito en la parte central de la lápida de gres.28 

La aparición de esta estela motivó una excavación de urgencia que se concretó 
en una cata de 3x4m que permitió documentar los restos de un torcular construi-
do mediante la reutilización de materiales de los siglos i-ii dC, como la estela 
y un gran sillar de brocatello, así como sillares más pequeños, presumiblemente 
procedentes de una necrópolis romana muy arrasada situada justo enfrente, al otro 
lado de la actual carretera que va a Móra. Los restos recuperados, aunque muy 
fragmentarios, permiten datar este complejo en el siglo v dC29.

Enterramiento del Molinàs (Amposta, Montsià)
El Molinàs se encuentra en la cima de una terraza cuaternaria vecina al río 

Ebro por su lado derecho y a unos 3km al norte de la ciudad de Amposta. En 
esta área se conoce des de antiguo la presencia de materiales arqueológicos en 
superficie, la mayor parte de ellos de tradición islámica, aunque también hay restos 
neolíticos, destacando una necrópolis.

En el año 2004 se realizó una campaña de prospección y excavación conjunta 
entre el Museu Comarcal del Montsià y la Universidad Autónoma de Barcelona 
para la excavación de los sepulcros neolíticos que se conocían y los nuevos que 
se localizasen en las prospecciones. Entre los restos excavados se encontró una 
sepultura que no era neolítica.

Se trata del enterramiento de un adulto depositado en posición fetal dentro de 
lo que en aquel momento se interpretó como un posible silo, aunque seguramente 
se trate de una estructura de tipo hipogeo, que por el modo en que se descubrió, 
entrando en la cavidad des de arriba y en ángulo, no permitió su correcta inter-
pretación. El hecho de que se halle bien depositado es lo que hace pensar que se 
trata de un recorte en los niveles naturales hecho adrede para acoger los restos 
mortales de este individuo. Los restos aparecieron acompañados por un pequeño 
anillo de bronce de fabricación muy tosca formado por un aro sencillo en el que 
se ha soldado una pequeña pieza redonda del mismo material en el que se ha gra-
bado de manera somera un árbol en posición central con dos pájaros enfrentados.30 
Esta iconografía se ha interpretado como un árbol de la vida con dos pavos reales, 
iconografía recurrente en esta época, pudiendo aportar como paralelos el grabado 

28. Margarida Genera, Marc Mayer, Jordi Pons, Marta Prevosti, “Un vestigi del món romà a la Ribera: 
l’estela de Vinebre”, Tribuna d’Arqueologia, (Barcelona, 1989-90), p. 215-219.

29. Margarida Genera, Marta Prevosti, “Restes d’un torcular a la partida de la Fontjoana (Vinebre, 
Ribera d’Ebre)”, II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana. El vi a l ’Antiguitat. Economia, producción i comerç al 
Mediterrani Occidental, Museu de Badalona, Badalona, 1998, p. 294-301.

30. Este anillo se encuentra expuesto en la colección permanente del Museu de les Terres de l’Ebre.
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de una pileta aparecida en Tarragona y que actualmente se halla en Toledo, aunque 
en este caso los pavos no aparecen cogidos al tronco del árbol, sino flanqueándolo. 
Escenas con los pavos enfrontados los encontramos en lápidas paleocristianas o en 
algunas tegulas y otros materiales constructivos en la ciudad de Córdoba, aunque 
en este caso el árbol aparece substituido por una crátera. Aun sin haber encontrado 
un paralelo exacto, creemos poder adscribir el presente motivo iconográfico dentro 
de esta corriente que se da entre los siglos v y viii dC. 

Además del anillo, también apareció junto al cuello una pieza rectangular 
de hierro, hueca en su interior. Es posible que se trate de un colgante, sin poder 
descartar otras funciones, como por ejemplo el marco para un objeto de material 
perecedero, como la madera o un tejido, pudiéndose tratar de algún tipo de relicario, 
cosa que apuntamos pero que por el momento no podemos confirmar. 

Necrópolis del Molló (Móra la Nova, Ribera d’Ebre)
Se encuentra en la vertiente de las Montañas de Tivissa que descienden hacía 

el Ebro, en una plataforma anterior al descenso último que hacen hasta hundirse en 
el río. El yacimiento se localizó en unas prospecciones motivadas por la construc-
ción de un polígono industrial en este punto, al lado de la actual carretera C-12 
y del enlace con la carretera C-44, que une Tivissa con l’Hospitalet de l’Infant o 
lo que es lo mismo, el interior con la costa.

Entre los restos aparecidos se documentaron un total de 4 inhumaciones de 
época romana bajo imperial. En estas sepulturas se documentaron inhumaciones 
con caja de madera (se encontraron clavos de hierro situados dos cerca de la ca-
beza del muerto, y dos cerca de los pies), y también en ánfora. Entre ellas destaca, 
por su estado de conservación, una tumba correspondiente a un adulto, en la que 
apareció la cubierta de la fosa hecha con fragmentos de ánfora recortados para 
esta finalidad y en uno de los extremos, concretamente en el de la cabeza, apareció 
tumbada una ánfora a la que previamente se le había recortado el pivote, las asas 
y el cuello, de tal manera que el resultado es un cuerpo piriforme con suficiente 
base para ser clavado en el suelo. La operación del recorte y su situación en la 
tumba hacen pensar en su uso como lápida funeraria, es decir, como hito en el 
paisaje para señalar la presencia de la tumba. El hecho que hayan sido eliminados 
los principales elementos que permiten definir la tipología de las ánforas (borde, 
asas y pivote) dificultan su identificación, pero teniendo en cuenta la forma del 
cuerpo, así como el arranque de las asas y las características de la pasta se puede 
atribuir a una ánfora tipo Keay 23, este tipo de ánfora se documenta en Tarra-
gona entre la segunda mitad del siglo iii y la primera del siglo v dC.31 En esta 

31. Joan A. Remola, Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco (Hispania Tarraconensis), Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2000. 



123

ANTONI CARTES REVERTÉ

misma tumba se recuperó una pequeña moneda de bronce, un folis, de época de 
Constantino I (312-337). 

Esta necrópolis hay que ponerla en relación con un asentamiento conocido 
en prospección, del que no disponemos de más datos. El resto de tumbas no 
presentaban materiales destacables. 

2. Las vías de comunicación, las necrópolis y las murallas 
de la ciudad

En este punto solo discutiremos brevemente la red viaria principal y las vías 
que llegarían y saldrían de la ciudad de Dertosa. Aún así, resulta inevitable el tratar, 
aunque sea brevemente, cuál sería el recorrido de la Vía Augusta a su paso por el 
territorio de Dertosa. De esta importante vía se han identificado varios tramos, la 
cual cosa permite restituir con bastante exactitud su trazado. 

Este es el caso de un tramo de poco más de 900m lineales delimitado en 
1984 que fue excavado y estudiado en 1999-2001.32 33 Con él se relaciona un 
miliario de época republicana aparecido en 196534, en el término municipal de 
la Ametlla de Mar. Este tramo presenta las mismas características constructivas 
y metrología que los dos tramos descubiertos recientemente, noviembre de 2011, 
en el término municipal de Traiguera (Castellón). Se trata de un camino de 5,8m 
de ancho construido con piedras de pequeño y mediano tamaño con un acabado 
de lajas, que en muchos puntos han desaparecido, y delimitada por unos bloques 
a modo de bordillos. 

Ya hacía el sur, en el término municipal del Perelló35, se descubrió en los años 
80 un tramo de 8km de un antiguo camino hecho con piedras, que presentaba 
también alcantarillas laterales y se encontraba elevado en los puntos en que había 
que salvar desniveles, creando un firme de la calzada lo más llano posible. Aunque 
el camino muestra diversas refacciones, se identificó su trazado con el de la Via 

32. R. Alvárez, Jordi Espadalé, “Antic camí ramader de Sant Jordi d’Alfama, L’Ametlla de Mar”, Anuari 
d’intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana i antiguitat tardana, 1982-1989, Direcció General de Patrimoni 
Cultural, Barcelona, 1993, p. 68.

33. Antoni Cartes, Intervenció arqueológica preventiva al sector A “Tres Cales 2a fase”. Ametlla de Mar, Baix 
Ebre. Memòria Final, Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre, 2011, (inèdit).

34. El miliario apareció de manera fortuïta durante los trabajos de labranza. Se trata de un bloque de piedra 
de forma irregular, ligeramente triangular, y poco trabajado que lleva inscrita en una de sus caras la cifra CLXXII. Por 
las características de las letras que conforman el epígrafe se fecha en época republicana, dentro del siglo II aC, siendo 
uno de los miliarios más antiguos de la península. Marc Mayer, Isabel Rodà, “L’epigrafia romana a Catalunya, estat 
de la qüestió i darreres novetats”, Fonaments, 5 (1985), p. 168-177.

35. El Perelló ha sido tradicionalmente identificado con la mansio de Tria Capita que aparece mencionada 
en los Vasos Apolinares de Vicarello. Su identificación se basa en dos hechos, el primero la construcción en el siglo 
XIV de un hospital para peregrinos por parte de la reina Blanca, cosa que se ha interpretado como la continuidad de 
la función de la mansio. Por otro lado el nombre con el que aparece en la carta de población es “Les Fonts del Perelló” 
(Las fuentes del Perelló). La palabra latina capitum, capita en plural, significa fuente. 
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Augusta. Siguiendo este tramo de camino hacia el norte se cruza el núcleo de El 
Perelló y se enlaza con la antigua N-340, pudiendo seguir este recorrido en línea 
recta y sin atravesar ninguna finca, cosa que demuestra la antigüedad del camino, 
hasta el Mas del Plater. En este se cruza con otro antiguo camino que des de 
la costa se dirige al Ebro, la Pista del Gavadá. El punto más conflictivo y que 
queda pendiente de identificar es el que une este punto con el trazado descrito 
anteriormente. A falta de un estudio en profundidad de esta zona, proponemos 
que la vía descendería y aprovecharía el lecho del barranco de Sant Jordi36 y se 
adentraría por él hasta encontrar un punto por dónde subir y enlazar con el tra-
zado ya mencionado. 

Ya al sur del Perelló se puede seguir con relativa facilidad un camino antiguo 
que después de la Ermita de San Cristóbal empieza un suave descenso hacia la 
costa coincidiendo justamente con el camino que sirve de límite entre los términos 
municipales de la Ametlla de Mar y la Ampolla. Una vez en la Ampolla, la vía sigue 
hacia el sur cerca del límite entre la plataforma continental y el Delta del Ebro, 
siempre por encima de la roca, pasando cerca del Castillo de Camarles, la torre 
de la Granadella y del Castillo de la Aldea37 hasta llegar a la torre de Burjasenia. 

Una vez en este punto el camino gira hacia el oeste para dirigirse a la Sierra 
de las Velas, punto en el que se bifurca. El brazo principal cruzaría el río en un 
punto situado entre Amposta i la Carrova, mientras que un segundo brazo se 
dirigiría hacia Tortosa por el camino que actualmente se llama de Salva Aigües38. 
Este camino discurre por la parte baja de la sierra, ganando altura a medida que 
se adentra en el territorio, pero siempre a una altura suficiente como para ser 
practicable en momentos de crecida del río, de ahí el nombre del camino. En su 
recorrido hacia Tortosa pasa cerca de la Torre de Campredó y del Mas de Pacs, 
puntos en los que se han documentado restos arqueológicos de época romana y 
posteriores, pasando también cerca de las ermitas del Ardiaca y dels Àngels de la 
Petja. A partir de aquí el camino cambia de nombre, Camí de la Petja, y sigue 
hacia la ciudad cruzando los actuales arrabales de la Llet y de Sant Llàtzer, siendo 
la calle que vertebra estos núcleos, ya que surgieron a su alrededor. 

36. Esta solución es la que toma el camino transhumante conocido como Lligallo de l’Almadrava, y que 
sigue en parte el trazado de la Vía Augusta.

37. En dicha ermita se recuperó a mediados del siglo XIX parte de un miliario que conservaba la totalidad 
de la inscripción, y que había sido emparedado en la construcción de la ampliación de la ermita en el siglo XVIII. 
Este miliario se fecha en el año 38-39 dC, durante el reinado de Claudio. La primera lectura del miliario la ofrece 
Ramon O’Callaghan, quien junto con un grupo de investigadores locales de Tortosa localizarón el miliario, que se 
de daba por desaparecido, en casa del Sr. Lamotte de Grignon en el año 1894. La última vez que se pudo observar 
directamente el miliario fue en 1985. Actualmente se encuentra desaparecido.

38. Estrabón escribió que la Via Augusta cruzaba el Ebro por Dertosa, sin especificar si se cruzaba por el 
núcleo urbano o por su territorio, pero ambas cosas son Dertosa. 
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Finalmente entra en Tortosa por la Calle Barcelona, quedando cortada por la 
estación de Ferrocarril, pero retomando el trazado original por la calle Cervantes 
y después por la calle Sant Blai, que conduce directamente a la calle de la Rosa, 
punto en el que había uno de los portales de la muralla del siglo XIV. La ciudad 
romana tendría su puerta de entrada des del sur posiblemente en la confluencia 
de las calles de la Mercè y Taules Velles, ya que las excavaciones han demostrado 
que la calle Cruera, eje que tradicionalmente se ha considerado el cardo máximo 
y donde se había ubicado una de las puertas, conserva en su subsuelo parte de la 
muralla romana.39

Este trazado coincide con el camino principal que aparece dibujado en los 
mapas y planos del siglo XVII, como por ejemplo el plano de mayo de 1642 
levantado por G. de Méndoza o el plano de 1648 levantado por Beaulieu. Este 
camino podría corresponderse, casi con total seguridad, con la “carraria publica” 
citada en un documento de compraventa de 1178.40 

Parte del trazado de esta vía lo abala también la situación de las necrópolis 
de la ciudad romana imperial y bajo imperial. En el año 1972 se excavó parte 
de una necrópolis en la calle Mercaders,41 la cual demuestra la existencia de una 
gran área de enterramientos en este punto extramuros de la ciudad. Esta área se 
extendería hasta la Calle Montcada, dónde en 2006 y 2007 se excavó parte de 
una necrópolis de inhumación en ánfora y ataúdes,42 y también hasta la zona de la 
iglesia de la Reparación, en la Calle de la Mercè, dónde en 1900, en los trabajos 
de construcción del templo se descubrió un grupo de enterramientos de época 
romana con una cronología de siglo I dC al IV-V dC.43 De esta misma necrópolis 
conocemos su extensión hacia el noreste gracias a los hallazgos efectuados en la 
calle de la Mercè, Plaça dels Estudis44 y calle Sant Domènec. 

La dispersión de este conjunto de enterramientos, nos muestra la existencia 
de una considerable área de inhumaciones en la parte sur de la ciudad y al este 
del camino propuesto. Por el oeste del mismo camino solo se conoce un enterra-
miento en el solar en el que se encuentra reubicado el Palacio Oliver de Boteller, 
y en el edificio de Telefónica.

39. Victòria Almuni, La catedral de Tortosa als segles del gòtic, Fundació Noguera, Barcelona, 2007, 2 vols, p. 43.
40. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral de Tortosa, Fundació Noguera, Barcelona, 1997, p. 380-381, 

doc. 303.
41. Ramon Miravall, Necròpolis, sepultures i inhumacions a Tortosa, Cooperativa Gràfica Dertosense, Tortosa, 

1986.
42. Jordi Diloli, Aleix González, Jordi Vila, “Excavacions arqueològiques al solar de l’antic institut 

d’ensenyament secundari del Carrer Montcada de Tortosa (Baix Ebre)” Tribuna d’Arqueologia, 2008-2009 (Barcelona, 
2010), p. 59-85 (p. 68-71).

43. Joan Abril i Guanyabens, Un capítol…, p. 32-33.
44. Jesús Massip, Un quart de segle del Museu Arxiu de Tortosa, Museu de Tortosa, Tortosa, 1987, p. 61-63.
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En relación con esta entrada des del sur también hay que considerar el con-
junto de tumbas que se excavaron en los años 80 en el solar de la actual Plaza 
Alfonso XII. Se trata de un grupo de enterramientos situados a 12m de un ábside. 
De dicha construcción solo se conservaban dos hiladas de piedras de pequeño y 
mediano tamaño unidas entre sí con barro, con los muros hechos a doble hilada 
con un diámetro interior de 3m. En la parte interior del ábside apareció otro muro 
transversal y en peor estado de conservación, pero que por la técnica constructiva, 
los materiales y situación estratigráfica se corresponde con el mismo edificio. 

En lo referente a los enterramientos documentados, la mayor parte de ellos 
se hallaban realizados en ánfora, aunque también se han identificado en caja de 
madera, y no iban acompañados de ajuares. Las ánforas identificadas, Keay IV y 
XIX, permiten fechar la necrópolis en los siglos IV-V dC,45 sin excluir una per-
durabilidad en el tiempo hasta época visigoda.

Tradicionalmente el conjunto se ha venido interpretando como una basílica 
paleocristiana con un cementerio anexo. Es posible que se trate de una tumulatio 
ad sanctos relacionado con algún mártir de Dertosa, en cuyo caso el edificio en 
cuestión sería una cella memoria. 

45. Eulàlia Barrassetas, Informe memoria de la tercera campanya d’excavacions arqueològiques a la Plaça Alfons 
XII (Tortosa) (28 de gener- 8 de juny de 1988), Serveis Territorials d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre – Generalitat 
de Catalunya, (inèdit).

Figura 3. Restitución ideal de la panta de la cella memoria hallada en la Plaza Alfonso XII y indicación del 
área de enterramientos. Reelaborado a partir de E. Barrasetas, 1984. (Planta realizada por J. J. Gruidi Sánchez)
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Además del camino del sur, podemos hablar de un camino hacia el norte, re-
montando el Ebro. La estrechez del valle del Ebro en este punto no permite muchas 
alternativas a la hora de trazar un camino, con lo cual el mismo trazado que sigue 
actualmente el camino que va hacía Tivenys y Benifallet coincide, salvo pequeñas 
modificaciones, con el camino de época romana e incluso anterior. La existencia de 
esta vía, que partiría aproximadamente del mismo punto en el que se encontraba la 
puerta medieval de Vimpeçol, viene demostrada por los restos de una posible necró-
polis en la zona de la Capella dels Reis, a escasos 2km de la ciudad, y la existencia 
de asentamientos rurales sobre este camino, como por ejemplo el que se encuentra 
en Santa Rosa,46 o Barrugat por poner solo dos ejemplos, y que es el que llegaría 
hasta el Mas del Catxorro en Benifallet, siguiendo su recorrido aguas arriba del Ebro. 

Este camino discurre, igual que el camino que viene del sur, por una altura 
que permite que siga siendo transitable en los momentos de avenida del Ebro, de 
tal forma que asegura el tránsito hacia la ciudad en cualquier circunstancia. 

Una tercera vía de comunicación que llegaría a la ciudad, ahora por el este, es 
el camino que remonta el collado del Alba pasando por la partida de la Potra de 
Pino, lugar en el que se han recuperado algunas monedas romanas. El camino pasa 
por delante de las ermitas del Coll de l’Alba y de la Providencia o Mig Camí para 
seguir hacia la Ampolla, ya en la costa, pasando por delante del poblado medieval 
de La Fullola y llegando luego al mar. Otra opción que permite este camino es 
enlazar con el Perelló tomando el camino viejo de Tortosa al Perelló, el cual está 
custodiado por la torre de Vinaixarop, de origen andalusí. Des del Perelló se puede 
tomar la Via Augusta hacia Tarraco, evitando de hacer el rodeo por la costa.

Finalmente, el camino que se dirige hacia el oeste tendría que cruzar el río 
Ebro. Tradicionalmente se ha propuesto un paso por un puente construido de 
piedra, del que no se conoce ningún vestigio, ni al parecer nunca se ha conoci-
do47. Des de la época medieval cristiana hasta el año 1891 el paso del Ebro se 
realizaba mediante un puente de barcas, sistema que parece el más probable para 
las épocas anteriores48. 

Una vez cruzado el Ebro el camino se dirigiría hacía la parte media de la 
ladera de Els Ports, siguiendo una cota de aproximadamente 400msnsm, evitando 

46. Carta arqueològica del Baix Ebre.
47. El Dr. Francesc Esteve Gálvez habla de la existencia de los restos de un estribo de puente que servía de 

cimentación al estribo del puente de la Cinta, el cual él pudo observar antes de la construcción del muro que defiende 
la ciudad del río. Francesc Esteve, La via romana de Dertosa a Saguntum, Diputació de Castelló, Castelló, 2001, p.5. 
Es posible que dicho estribo no sea más que el punto en el que se anclaba el puente de barcas de Tortosa.

48. Hay que tener presentes los cambios acaecidos en el mismo río a lo largo de estos últimos 20 siglos para 
poder discutir firmemente sobre la existencia o no de un puente en este punto, sirva como ejemplo de los cambios 
la existencia enfrente de Tortosa de una isla de considerables dimensiones en 1148 que Ramon Berenguer IV donó 
a los genoveses por la ayuda prestada en la conquista de la ciudad de la que actualmente no queda ningún vestigio.
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la parte más baja así como transcurrir por en medio del Pla de la Galera, hasta 
llegar al río Senia, el cual cruzaría por un vado, posiblemente por el actual paso 
del Molí de la Vella, ya en el término municipal de la Sènia. 

Estos caminos nos permiten a la vez hacer una propuesta del perímetro amu-
rallado de la ciudad para época romana y tardía, ya que los puntos de entrada de 
las vías a la ciudad nos indican la presencia de puertas. 

La primera propuesta de restitución del trazado amurallado de época antigua 
la hizo en 1909 el arquitecto J. Abril Guanyabens en base a los hallazgos que se 
habían producido en la ciudad entre finales del siglo xix e inicios del xx.49 Su 
propuesta, la cual suscribimos en gran parte, marca el límite sur de la ciudad a la 
altura de la actual calle del Vall, coincidiendo en este punto con el antiguo cauce 
del barranco del Vall o del Rastre. Des de este punto se dirigiría hacia el norte 
siguiendo este barranco hasta llegar al barranco del Celio, punto en el que la mu-
ralla giraría hacia el suroeste. Este lienzo de la muralla norte tendría un trazado 
muy similar al de la muralla del siglo XIV, la cual volvería a girar, esta vez hacía 
el sur siendo paralela al Ebro hasta llegar al punto de partida, de tal manera que 
se define una superficie de aproximadamente 15ha. 

Los descubrimientos efectuados entre 1909 y la actualidad hacen que ten-
gamos que matizar este trazado, que a grandes rasgos es útil. En las excavaciones 
del año 2001 efectuadas en la calle Cruera se documentó un muro de 3,3m (11 
pies romanos) de ancho que cruzaba esta calle de este a oeste y coincidía con uno 
de los muros perimetrales de la canónica de la catedral.50 Este muro, visible en el 
actual museo catedralicio, se halla construido con sillares de medianas dimensiones 
bien trabajados y dispuestos en hiladas regulares a soga y tizón y sin material de 
unión aparente. Las características descritas, parecen situarnos delante de un lienzo 
de las murallas romanas de la ciudad. Des de aquí, la muralla se dirigiría hacia al 
Suda, pasando, probablemente y basándonos en los puntos en los que han apare-
cido enterramientos romanos, por la calle de Sant Felip Neri, englobando en su 
recorrido el promontorio y llegando al barranco del Celio, donde giraría siguiendo 
el trazado de la muralla medieval hasta llegar a la altura del río. Para el lienzo de 
la parte posterior del cerro de la Suda, contamos con el descubrimiento realizado 
en el año 2007 de lo que podría ser parte de la muralla fundacional de la ciudad 
en la calle de Sant Domènec51. Una vez llegada al barranco del Celio, se dirigiría 
hacia el sureste siguiendo el trazado de la actual Rambla de Felip Pedrell, aunque 

49. Joan Abril, “Plano de Tortosa”, Enciclopedia Universal, vol. 62 (voz Tortosa), Espasa Calpe, Barcelona, 1909.
50. Victòria Almuni, La catedral de Tortosa..., p. 43.
51. Se trata de un muro realizado con una técnica constructiva muy parecida a la que se documenta en las 

ciudades itálicas de época republicana. Se trata de piedras megalíticas o de grandes dimensiones poco trabajadas pero 
bien encajadas entre ellas.
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es posible que, a la vista de la situación que ocupan las fortificaciones de época 
moderna y contemporánea, haya que buscar esta muralla más hacia el interior. Este 
circuito murario dibuja una ciudad un poco más pequeña de la dibujada por J. Abril 
y que es la que tradicionalmente se ha aceptado. Otra información a considerar es 
la noticia que dan los historiadores árabes al afirmar que las murallas de Madina 
Turtuxa se construyeron sobre el trazado de unas murallas más antiguas. 

3. La ciudad

Los restos arqueológicos aparecidos en las excavaciones que se han llevado a 
cabo en el interior de la ciudad de Tortosa y que hayan aportado datos sobre el 
urbanismo o los edificios de la ciudad son escasos. Esta escasez no permite hacer 
aproximaciones a su urbanismo ni definir edificios con funciones concretas, ya que 
todos los restos documentados hasta la fecha son extremadamente fragmentarios 
e inconexos, cosa que dificulta enormemente el poder definir la evolución de la 
ciudad. Aun así, creemos poder vislumbrar, aunque tenuemente, algunos de los 
aspectos que definirían la ciudad de este momento. 

A continuación presentamos una recopilación de las excavaciones y materiales 
más relevantes recuperados hasta la fecha, para posteriormente hacer una aproxi-
mación global a la ciudad tardía y altomedieval. 

Área de la Catedral.
Respecto al complejo episcopal tardoantiguo la historiografía local lo ubica 

en el mismo espacio de la catedral, más concretamente en la Capilla del Sagra-
rio52. En 1909 el arquitecto y arqueólogo Puig i Cadafalch ratifica la posición del 
antiguo complejo episcopal en la Capilla del Sagrario a partir de “reducidos y 
dudosos fragmentos arquitectónicos”53. En la década de 1930 Matamoros cita el 
hallazgo de restos de columnas54. En la década de 1950 Bayerri cita la presencia de 
fragmentos de pilastras o soportes de canceles conservados entonces en los alma-
cenes del Museo Municipal, señalando que dicho material procedía de la catedral, 
de un área próxima a la Capilla del Sagrario55. J. V. M. Arbeloa i Rigau llegó a 
la conclusión de que dicho conjunto de materiales decorativos y arquitectónicos 
debieron de hallarse en el periodo comprendido entre 1876 y 1909 en el área de 

52. Ramon O’Callaghan, Algunos apuntes de los Anales de Tortosa, Impremta Salvador Isuan, Tortosa, 1911. 
José Matamoros, La catedral de Tortosa, Editorial Católica, Tortosa, 1932, p. 10-11. 

53. Josep Puig i Cadafalch, L’arquitectura romànica a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 
1909, p. 305. “de la primitiva catedral només resten reduïts i dubtosos fragments arquitectònics”.

54. José Matamoros, La catedral..., p. 10 y ss.
55. Enrique Bayerri, Historia de Tortosa y su comarca, volumen VI, Imprenta de Algueró i Baiges, Tortosa, 

1954, p. 112. Las piezas contaban con fichas de registro desde 1921. Con anterioridad no tenemos datos seguros de 
donde se ubicaban. 
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la Capilla del Sagrario56, posteriormente depositadas en el Museo Municipal de 
Tortosa (MMT a partir de ahora) hasta la actualidad. 

El conjunto de piezas de decoración arquitectónica vinculado con el con-
junto episcopal de época visigótica no ha sido objeto de estudios monográficos 
específicos, y a menudo han pasado inadvertidos por parte de los investigadores57. 
El conjunto de piezas relacionable con la iglesia visigótica ubicada en el forum 
altoimperial consiste en:
a) MMT 945. Fragmento en buen estado de conservación de la parte inferior 

de una pilastra, con la base y el fuste esbozados en la talla de la pieza mo-
nolítica. Mide 1,08 m. de altura, sección frontal de 0,195 m. y 0,173 m. de 
lateral. La pieza presenta reparaciones en la decoración en la parte frontal 
correspondiente a la figuración de la basa y el fuste de columna. 

b) MNT 945. La pieza es un fragmento de la parte superior de la pilastra, 
con la figuración del capitel y la parte superior del fuste de la columna. Sus 
dimensiones son de 0,81 m. de altura, sección frontal de 0,17 m., y de 1,65 

56. Joan-Vianney Arbeloa, “Dertosa a l’Antiguitat Tardana. Consideracions sobre els espais culturals”, Nous 
Col·loquis, 4 (Tortosa, 2000), p. 48. 

57. Enrique Bayerri, Historia de Tortosa..., p. 112; Joan-Vianney Arbeloa, “Dertosa a l’Antiguitat Tardana...”, 
p. 48-56.

Figura 4. La ciudad de Dertosa en época tardoantigua. En línea discontinua, propuesta del perímetro  
amurallado de la ciudad.
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m. de la lateral. Las tres caras están figuradas. En la cara posterior lisa se 
ubica una escisión de forma cuadrangular que debía de servir como soporte 
de sujeción, ubicada a la altura del arranque del capitel figurado de la pilastra.
Las dos piezas 945 se tratan de pilastras esculpidas en un bloque monolítico 

de dimensiones considerables de mármol blanco (posiblemente Carrara aunque 
sería necesario realizar estudios específicos). Las piezas han de relacionarse con 
un templo de culto cristiano. Pese a estar descontextualizadas estratigráficamente 
podemos adscribirlas a cronologías de la segunda mitad del s. vii y el s. viii dC. 
por la talla de su decoración escultórica. 
c) MNT 962. Fragmento de columna trabajada. Dimensiones de 0,385 m. de 

altura, sección circular de 0,155 m. de diámetro en su parte inferior. En la 
parte superior de la columna se esbozó un capitel de sección cuadrada de 0,18 
m. x 0,16 m. de lado, presentando una desgastada decoración. En el interior 
de la pieza cuadrangular se ubica un rebaje de 0,085 m. por 0,085 m. de lado 
con una profundidad de 0,08 m. La cara superior de la pieza presenta un 
ligero rebaje en uno de los lados en el que encajaría una tapa. El fuste de la 
columna presenta una decoración desarrollada en sentido vertical, consistente 
en una sucesión de nudos, espirales, hojas insertadas en círculos y espirales 
separados en franjas por cordones. Se ha planteado que la capa superior de 
la pieza podría relacionarse con una lipsanoteca destinada a contener reliquias 
formando parte de una columna que sirviese de soporte para una mensa altaris. 
Está fechada en los s. vi-vii dC. 

d y e) Se trata de dos columnas con capiteles. Se tiene constancia de la existencia 
de estos dos elementos desde el s. xvi58, reutilizados en la construcción de 
unas ventanas en el claustro de la catedral entre la Capilla del Sagrario y 
el paso que une a la plaza de Nuestra Señora de la Cinta o de la Olivera. 
Actualmente se encuentran in situ respecto a dicha ubicación. Cortés hace 
referencia a mediados del s. xviii de las dos piezas relacionándolas con ele-
mentos romanos, desconociendo su origen pero apuntando que están reuti-
lizadas en uno de los lienzos más antiguos de la construcción59. La factura 
de las dos piezas, columnas y capitel, han hecho plantear que se tratasen de 
obras de origen islámico60, en cierta medida adscripción relacionada con la 

58. Breve mención por parte de Francesc Martorell en el año 1626 en el que no se plantea el origen de las 
dos piezas. Francesc Martorell, Historia Antiqua Hibera, Gerónimo Gil, Tortosa, 1626, p. 57. 

59. Antoni Cortés, Historia de la Ciudad de Tortosa y de la Región Illergavonia que comprendía lo que hoy 
contiene su Obispado, Tortosa 1747. Manuscrito depositado en la Real Academia de la Historia de Madrid.47, I, XXVII, 
59 r. 59 v. Ramon O’Callagahn, Apéndices a los anales de Tortosa, 1895 (reed. 1994), p. 109-110. Ambos autores las 
atribuyen a factura romana. 

60. Francisco Mestre y Noé, El Arte en la Santa Iglesia Catedral de Tortosa, (guía descriptiva), Establecimiento 
Tipográfico de José L. Foguet i Sales, Tortosa, 1898, p. 19-20. 
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ubicación de la mezquita en el mismo lugar, sin embargo el material ha de 
ser adscrito a talleres tardorromanos61.
Las dos piezas, similares, consisten en columnas con capiteles. Una de las 

piezas es de pórfido rojo de Egipto, mientras que la otra es de pórfido verde os-
curo. Las bases y capiteles están realizados en piedra calcárea de Tortosa. Las dos 
columnas son lisas, cilíndricas y de dimensiones similares. El fuste de la columna 
de pórfido tiene una altura de 0,675 m. con ábaco y apófisis en la parte superior, 
y toro en la inferior; la base de 0,11 m. de altura está compuesta por un plinto de 
sección cuadrada, toro, apófisis, escocia, apófisis y toro, siendo toda ella de calcárea 
verde, como el fuste de la otra columna. El capitel tiene 0,355 m. de altura. Fuste 
y capitel alcanzan una altura de 1,14 m. La segunda columna es de calcárea verde 
con base de pórfido rojo, presentando similares características a la primera columna, 
con una altura de 0,70 m. del fuste, 0,11 de plinto y 0,35 m. de capitel, sumando 
1,16 m. de altura toda la pieza. 

J. V. M. Arbeloa i Rigau observó que da la sensación que fustes y basas están 
intercambiados en origen, mientras que los capiteles presentan un tipo de factura 
que nos remiten al arte cristiano medieval, posiblemente realizados con posterio-
ridad a la conquista de Madina Turtuxa, sin embargo fustes y basas forman parte 
del mismo conjunto en origen62. 

Tanto por la factura del trabajo como los materiales utilizados (pórfido) nos 
remiten a un horizonte cronológico comprendido entre el s. iv y v dC. El pórfi-
do rojo de Egitpo es un material altamente valorado. Las columnas actualmente 
reutilizadas en la Capilla del Sagrario debieron de pertenecer a una estructura 
tardorromana (mausoleo, templo, villa…) que fue desmontada y reutilizada en la 
iglesia visigótica, en la mezquita islámica63 y posteriormente en la catedral cristiana64. 

Entre los años 1829 y 1844 el obispo de Tortosa Víctor Sáez impulsa la 
construcción de la Capilla del Sagrario65. Las obras comportaron la modificación 
de las estructuras preexistentes y afectaron al subsuelo en la construcción de las 
cimentaciones. Partiendo de la fragmentación de los datos existentes es probable 
que los dos fragmentos de pilastras, de columna y las dos columnitas con basas 
reutilizadas actualmente en la pared debían de proceder del entorno de la Capilla del 

61. Bayerri interpreta los restos como visigóticos, Enrique Bayerri, Historia de Tortosa..., p. 113 y 114. Arbeloa 
los data entorno al s. IV-V dC., Joan-Vianney Arbeloa, “Dertosa a l’Antiguitat Tardana...”, p. 54. 

62. Joan-Vianney Arbeloa, “Dertosa a l’Antiguitat Tardana...”, p. 56. 
63. Columnas muy semejantes en medidas y diseño, y también en los colores se hallan situadas en el mihrab 

de la mezquita de Córdoba de Hakem II, y la misma combinación de colores tambien se ha observado en Medina 
Azahara. Agradecemos está información al Dr. Ramon Martí. 

64. Joan-Vianney Arbeloa, “Dertosa a l’Antiguitat Tardana...”, p. 56. No tenemos ningún tipo de dato 
sobre la procedencia de las columnas. 

65. Ramon O’Callagahn, Anales de Tortosa..., p. 50. 
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Sagrario66. En definitiva, en base a los escasos datos que poseemos, debemos ubicar 
el conjunto episcopal visigótico en la Capilla del Sagrario de la catedral tortosina. 

Otro argumento a favor de la ubicación del complejo episcopal visigótico 
ad forum en esta área de la ciudad de Tortosa es la superposición de recintos sa-
cros: en la actualidad catedral cristiana desde la reconquista en el s. XII dC., con 
anterioridad mezquita, y posiblemente durante la antigüedad tardía el conjunto 
episcopal. Habría una continuidad ocupacional en este sector de la ciudad, en la 
que se instalarían siempre los recintos sacros, sustituyéndose o readaptándose los 
unos a los otros, reutilizando material constructivo de los precedentes. 

Plaza de la Olivera67

En 1984 se llevó a cabo una intervención arqueológica en la Plaza de la 
Olivera que duró varios meses afectando el solar de varias casas derribadas por 
el ayuntamiento. En este solar se documentó una estratigrafía con una cronología 
des de mediados del siglo V dC a la actualidad. 

Para la segunda mitad del siglo V y primera del VI dC se documentaron los 
restos de dos muros que habían sido arrasados por las construcciones posteriores, ya 
que en parte aprovechaban y se apoyaban en ellos. El primero de ellos, del que solo 
se conservaba 1,5m de longitud y 0,30 de altura presentaba una anchura de 50cm 
y estaba realizado con encofrado de mortero. El segundo estaba hecho con sillares 
de 20x10x15cm con algun sillar de mayores dimensiones, solamente se conservaban 
dos hiladas, su longitud era igual a la de la cala y su anchura de aproximadamente 
un metro. Al exterior de este muro se documentaron lo que parecían lodos aportados 
por el río. Entre el material recuperado abundan los fragmentos de cerámica común, 
especialmente formas cerradas tipo olla, algunos con decoraciones pintadas o incisas, 
igual que los grandes contenedores, también cabe destacar la presencia de fragmentos 
de ánforas africanas y orientales, TSAD, i gris paleocristiana estampillada. 

Encima de estos restos se apoyaban las estructuras de varias habitaciones que se 
han fechado por sus investigadores entre la segunda mitad del siglo vi y todo el vii. 
Se trata de muros realizados con piedras de mediano y pequeño tamaño dispuestas 
en dos o tres hiladas, sin desbastar y unidas con barro. Los muros documentados 
delimitan dos habitaciones de 4m de lado cada una en sentido norte sur, desconociendo 
su profundidad. Uno de los muros parece marcar el límite de la construcción por su 
lado meridional. Los muros se conservan en alturas muy variables, mientras que del 
muro situado más al oeste se conserva más de un metro, del situado al este tan solo 

66. Distintas hipótesis reunidas en Joan-Vianney Arbeloa, “Dertosa a l’Antiguitat Tardana...”, p. 56-57.
67. Albert Curto, “Informe de l ’excavació de la Plaça de l ’Olivera o de la Cinta. 2a Campanya. 1984. Tortosa, 

Baix Ebre”, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1986, (inèdit).
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se conserva una hilada, ya que estos muros se utilizaron como cimientos del edificio 
posterior. En estos niveles se documentaron tres momentos diferentes de actividad. 
El más antiguo se atestigua por la preparación de un pavimento con arcillas y gui-
jarros, encima del cual se halló cerámica con reminiscencias del momento anterior, 
detectándose un aumento de las piezas hechas a mano y decoradas con acanaladuras 
y estrías, siendo su mayor parte correspondientes a útiles de cocina. Destacando de 
este momento la recuperación de fragmentos de estuco y de fragmentos de placas 
de brocatello. El siguiente momento viene marcado por la instalación de una gran 
dolia encima de un lecho de guijarros sobre el que se asienta. En estos niveles se 
documentó la presencia de ánforas de pastas rojas engalbadas en blanco, así como 
cerámica común a torno y a mano, y algún fragmento residual de TS. El último 
momento de este edificio lo constituye un incendio que lo destruye. A partir de 
este momento se acumulan encima diferentes capas de cenizas y lodos propios del 
abandono entre los que se recuperaron dos monedas, una sin identificar, y otra de 
Constante fechada en el 341-346 dC. 

La siguiente fase de actividad en este solar se fecha entre finales del siglo vii 
e inicios del viii dC. En este momento se construye un nuevo edificio que arrasa 
con parte de los restos del anterior utilizándolos como cimentación. Del nuevo 
edificio se conocen tres muros, el más septentrional fija el límite de la habitación 
por este lado y define, junto con el muro este, la esquina de una habitación rec-
tangular de la que desconocemos su total extensión, pero que se hallaba como 
mínimo partida en dos partes por otro murete del que se conoce un tramo sin 
que conecte con ninguno de los otros dos, perpendicular al muro septentrional y 
paralelo al oriental. Todos los muros se hallan hechos con sillares de dimensiones 
variadas, y en la unión entre el muro septentrional y el oriental aparecen sillares 
de 20x40x40cm y trabajados con más esmero. Tienen un grosor que oscila entre 
los 40 y los 50cm. Entre el material recuperado del único momento de habitación 
documentado abundan las formas de cocina de perfil globular con cuellos anchos 
o estrechos, de manufactura manual o a torno, así como los contenedores. Siguen 
apareciendo pequeños fragmentos de sigillatas africanas e hispánicas tardías. De 
este momento se ha recuperado un número significativo de fragmentos de objetos 
de vidrio, así como la mitad de una moneda sin identificar. También se documenta 
la práctica desaparición de la cerámica decorada con acanaladuras o pintada. 

Por encima de este edificio se ha documentado un nivel que aterrizaría e 
homogenizaría el nivel de circulación de la zona, estas acciones se enmarcan ya 
en el primer momento de la presencia bereber en este territorio, con posterioridad 
al 713 y hasta el siglo ix. De este momento solo se han documentado dos muros 
paralelos entre sí hechos con piedras desbastadas de 30x15x15cm dispuestas en dos 
o tres alineaciones dando como resultado muros entorno a los 60cm de grosor y 
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unidas con mortero. Igual que en los momentos anteriores, la cerámica recuperada 
corresponde a cerámica común, contenedores y grandes contenedores. Como nove-
dad se documentan las primeras cerámicas vidriadas con colores melados y verdes. 

Estas son las dos excavaciones en el interior de la ciudad que más información 
han aportado sobre la civitas de Dertosa en época tardía y altomedieval. De ellas 
se deducen algunas transformaciones en la ciudad y su sociedad, transformaciones 
que no podemos precisar en qué momento empezaron y cómo afectaron. 

La transformación más clara que se observa es la del espacio público de re-
presentación más importante de época romana convirtiéndolo en el más importante 
de la época tardía y altomedieval, nos referimos a la conversión del foro romano 
en el conjunto episcopal visigodo y posterior mezquita. 

La cristianización de la ciudad va más allá de la construcción de la sede 
episcopal. En las excavaciones de la iglesia de San Jaime, actualmente desapare-
cida y situada en el solar que hoy ocupa la plaza homónima, aparecieron algunos 
elementos arquitectónicos que podemos relacionar con el primer cristianismo de 
la ciudad. Se trata de dos fragmentos cilíndricos de piedra de 15cm de diámetro y 
una longitud aproximada de 60cm cada uno, que llevan inscritos en un lateral un 
crismón. La P aparece girada, y las aspas de la X están hechas con varios trazos, 
incluso algunos aparecen separados completamente del trazado principal. Es posible 
que se trate del pie de una mensa altaris, ya que ambas piezas encajan entre ellas 
perfectamente, creando una única pieza de aproximadamente 120cm de altura.

También en la zona de la actual Plaza Cabrera y calle Teòdor González se 
documentaron dos piezas de mármol, un cimacio y una placa decorativa en forma 
de dovela, que podrían formar parte de la decoración de una tercera iglesia, la 
cual J.V.M. Arbeloa Rigau identifica con la “ecclesiam vetulam” que aparece en 
un documento de compraventa de 1178. 

Otra transformación que se observa es la traslación de la población y de la 
actividad, con la información de la que disponemos hasta la fecha, hacia el sur y 
fuera del recinto amurallado altoimperial. Este desplazamiento de la población lo 
atestiguamos a partir de la presencia de la cella memoria de la necrópolis de la 
Plaza Alfons XII y de la no presencia de restos tardoantiguos más al norte del 
área de la catedral. Un proceso similar se documenta en la ciudad de Tarragona, 
dónde en época tardía surge un potente suburbio a orillas del Francolí, dejando 
la antigua civitas con una actividad humana residual. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

A raíz de todo lo expuesto, y siempre siendo conscientes de lo limitado de la 
muestra de yacimientos y de materiales que podemos considerar, se puede plantear 
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en grandes líneas cual es la transformación que padece el territorium y la civitas de 
Dertosa en época bajo imperial y tardía hasta las puertas de la conquista musulmana. 

La situación de este territorio, al lado del mar y vertebrado por el río Ebro, 
le han conferido, des de la Edad del Hierro como mínimo, un importante papel 
comercial. Esta vitalidad comercial parece mantenerse en el bajo imperio y durante 
el período visigodo, tal como atestiguan los hallazgos cerámicos, no solo en forma 
de contenedores anfóricos de procedencias varias (Lusitania, África y Oriente), sino 
también por la vajilla africana D hasta bien entrado el siglo V dC, y la continuación, 
aunque en menor medida de importaciones de cerámica común de las Lipari, sur 
de Italia o de las Baleares, documentadas tanto en el interior de la ciudad como 
en los asentamientos rurales. 

Esta variedad en importaciones parece decrecer a medida que nos alejamos de 
la urbe, Dertosa, de tal manera que podemos intuir la importancia comercial de la 
ciudad como punto de llegada y de redistribución de los productos llegados del Me-
diterráneo. El caso de Barrugat, Mas del Catxorro y la Fontjoana sirven de ejemplo 
de asentamientos situados a distintas distancias de Tortosa, cada vez más lejos, y en 
los que se constata esta menor presencia de importaciones, especialmente de vajilla 
fina y cerámica común. Otro hecho a valorar con relación al comercio en este periodo 
es la presencia de judíos en Dertosa des del siglo v dC como mínimo, ya que este 
colectivo aparecen en las ciudades que tienen un potencial comercial destacado. La 
presencia de judíos en la ciudad la atestigua una lápida trilingüe, latín, griego y he-
breo, en la que aparecen representados una estrella de David i una menorah sin pie.68

Otro aspecto a tratar es la progresiva ruralización del territorio con posterioridad 
al siglo iv dC, tal como se puede ver con la destrucción de los mosaicos de la villa 
de Barrugat para ser hincados en ellos diversas dolias, cosa que demuestra la pérdida 
del significado de representación de estos espacios, así como su función residencial. 
Esta pérdida de la función residencial también es observable en Carrova i Mas 
del Catxorro, aunque de una forma más tenue, siendo demostrada por la presencia 
de enterramientos muy cerca de las edificaciones o en el interior de las mismas, 
también en Barrugat se ha encontrado un enterramiento encima de un mosaico. 

Esta reutilización de los espacios como área de enterramiento se ha documen-
tado en multitud de asentamientos de esta cronología69, lo cual se ha llamado “vida 

68. IN NOMINE DOMINI //HIC EST MEMORIA UBI RE// QUIESCIT BENE MEMORIA// MELIOSA 
FILIA IUDANTI ET// CURA MARIES VIXIT AN// [NOS GVIGI]NTI ET QUATTUOR// CUM PACE AMEN// 
MMT032404. CIL II/14 1995 08016.

69. Podemos poner como ejemplo la necrópolis que se instala en el interior de los restos de la stoa del ágora 
de la neapolis de Ampurias, los enterramientos en las habitaciones de la villa romana de la Llosa en Cambrils o los 
enterramientos de la domus que está excavando la Universidad de Barcelona y de Granada en la ciudad de Cosa, en 
la Toscana. 
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entre ruinas”, o lo que es lo mismo, la reocupación parcial de edificios abandonados 
y medio derruidos para usos muy diversos, des de los enterramientos a la instala-
ción de pequeñas barracas reutilizando materiales de las ruinas, o la instalación de 
actividades de transformación, especialmente prensas de vino y aceite. 

En el caso de la ciudad, el proceso que se observa es un traslado de la ciudad 
hacia el sur. Este crecimiento se daría fuera del recinto amurallado, sin quedar 
completamente abandonada la civitas, tal como demuestran los hallazgos de la 
plaza de la Cinta. Este suburbio meridional se desarrolla entre la vía de entrada 
a la ciudad des del sur y el Ebro, posiblemente en un área con varias iglesias70, 
siendo un caso parecido al suburbio del Francolí de Tarragona.

Este proceso de ruralización parece empezarse en el siglo iv, momento en que 
una parte importante de los asentamientos que se fundaron en época altoimperial 
en áreas marginales y alejados del Ebro han sido abandonados. Los grandes asen-
tamientos identificados como villae, los cuales también coinciden mayoritariamente 
con los asentamientos más antiguos y mejor situados en el territorio, empiezan su 
decadencia con posterioridad o a lo largo del siglo iv dC, fecha postquem deducida 
a partir de los mosaicos de Barrugat.

Esta dualidad hace plantear cual fue la evolución de la villa en esta área a 
lo largo del bajo imperio y de la antigüedad tardía. De los yacimientos que aquí 
hemos tomado para el estudio, Carrova, Barrugat, Casablanca y Mas del Catxorro 
las podemos considerar, sin ningún tipo de duda, como auténticas villas de época 
altoimperial; mientras que Les Senioles, el asentamiento del Molló, el del Molinàs 
o la Fontjoana parecen atribuibles a otro tipo de asentamientos, identificables tal 
vez con los vicus y los tuguria de los autores clásicos. 

Ya en el siglo v dC encontramos la reocupación del solar de la villa de Ca-
sablanca por una construcción sencilla formada por dos cuerpos unidos por un 
murete, y a finales de la misma centuria se puede fechar la construcción de un 
pequeño edificio de planta compleja reaprovechando las estructuras de la villa de 
la Carrova. Ambos edificios responden a las pautas de reocupación de este período, 
reutilización de materiales del edificio en ruinas y construcción de parte de los 
alzados y cubiertas con materiales perecederos (madera, barro,..).

Del mismo momento, siglo v dC, es la prensa descubierta en la zona de la 
Fontjoana, construida reaprovechando elementos de una necrópolis de época al-
toimperial vecina, y otros materiales de construcción expoliados a otras estructuras 
de los alrededores. 

70. Sobre este tema se está llevando a cabo una investigación.



138

LA RELACIÓN ENTRE CIVITAS Y TERRITORIUM EN LA TRANSICIÓN DEL MUNDO 
ROMANO AL MEDIEVAL. UNA APROXIMACIÓN AL CASO DE DERTOSA

Las dimensiones de los asentamientos, la forma en que se construyen y 
los restos materiales recuperados nos muestran unos edificios pensados para ser 
funcionales, sin ostentaciones ni soluciones superfluas. Aun así, los restos de bro-
catello hallados en niveles del siglo vi-vii dC en la Plaza de la Cinta muestran 
la existencia de un cierto lujo.

En paralelo a este proceso se inicia otro protagonizado por asentamientos de 
medianas o pequeñas dimensiones, deficientemente conocidos hasta la fecha, que 
se instalan en puntos elevados con amplias vistas y que podemos englobar dentro 
de los procesos de encastillamiento que en estas mismas fechas se dan en otros 
territorios. Por el momento podemos incluir dentro de este grupo el yacimiento de 
Les Senioles, con materiales que cubren todo el siglo v dC, así como materiales 
andalusíes de los siglos ix-x, sin que por el momento podamos afirmar que haya 
una continuidad en la ocupación del asentamiento durante todo este lapso de 
tiempo. Un caso parecido sería el Castillo de Miravet, yacimiento del que se han 
recuperado materiales tardíos71.

En el momento en el que se disponga de más información, hará falta valorar 
el impacto que tuvo en esta zona la llegada de los visigodos en la década del 470, y 
su implantación final con posterioridad al 506,72 momento en el que es aniquilada 
la élite hispano-romana de la ciudad de Tortosa, y en consecuencia substituida por 
funcionarios visigodos.

71. Pere Lluís Artigues, “Memòria de l ’excavació arqueológica al Castell de Miravet. Campanya 2007”, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, (inèdit).

72. Chronica Caesaraugustana, ad. a. 506
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Territorios sin ciudades y complejidad 
social. El Cantábrico oriental  

en la Alta Edad Media

Juan Antonio Quirós Castillo

Igor Santos Salazar1

Se la società altomedievale, come tutte le società, dal 
resto, era variabile e complessa, altrettanto deve esserlo 
la nostra archeologia2 

1. Introducción

El medio milenio comprendido entre el fin del Imperio Romano y la emer-
gencia de las señorías hacia el año 1000 constituye un laboratorio propicio para el 
análisis de varios procesos históricos complejos. El estudio de la formación de los 
estados, la emergencia y la hegemonía de los poderes de carácter subregional, la 
formación de las comunidades aldeanas o las transformaciones de las ciudades son 
solamente algunas de las temáticas históricas que pueden ser analizadas en la Alta 
Edad Media europea de una forma útil para muchos historiadores, arqueólogos y 
antropólogos que trabajan en otros períodos y territorios. Pero paradójicamente, la 
mayor parte de la teoría social dedicada a la formación del estado, la sociabilidad 
campesina o a la emergencia de las formas de poder local no se ha construido 
tomando en consideración los estudios realizados sobre las sociedades altomedi-
evales europeas, a pesar de la gran cantidad de análisis empíricos que se han ido 
realizando en los últimos años en torno a estas temáticas.3 En cambio, el estudio de 
la emergencia y las transformaciones de las ciudades durante la Alta Edad Media 

1.  Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Trabajo realizado en el marco del proyecto 
de investigación “Desigualdad en los paisajes medievales del norte peninsular: los marcadores arqueológicos, HUM 
2012-32514” y de la actividad del “Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales / Ondare eta Kultur 
Paisaietan Ikerketa Taldea” (IT315-10) financiado por el Gobierno Vasco. Juan Antonio Quirós ha escrito los 
parágrafos 2 y 3; Igor Santos Salazar ha escrito los parágrafos 4 y 5; la introducción y la conclusión son el resultado 
de una reflexión común.

2.  Sauro Gelichi, “Alla fine di una transizione? L’Italia settentrionale nel primo Alto Medioevo tra città, 
villaggi e economie”, Symposium Internacional Poder y Simbología en Europa. Siglos viii-x, Francisco Javier Fernández, 
César García, eds., Ediciones Trea, Gijón, 2009, p. 143-158.

3.  En Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, Oxford 
University Press, Oxford, 2005, hay un análisis crítico de buena parte de los principales trabajos realizados en Europa 
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europea sí ha sido un escenario en el que se ha construido mucha teoría social a 
lo largo de los últimos treinta años debido a que, entre otros motivos, el urbanismo 
ha constituido uno de los principales marcadores empleados por los historiadores 
y los arqueólogos especializados en este período para analizar el final del Imperio 
Romano y la formación de las sociedades medievales. En particular, las ciudades 
han constituido un laboratorio en el que analizar los niveles de complejidad social y 
política de las sociedades postimperiales, la economía altomedieval o los principales 
paradigmas interpretativos de la historia de este período.

Así por ejemplo, en Italia, el estudio de las ciudades altomedievales ha cons- 
tituido, durante los años ochenta y noventa, un campo de fuerte debate en donde 
se han confrontado las tesis de los defensores del modelo de la transformación 
del mundo romano frente a los postulados de los que interpretan el fin de la 
antigüedad en términos rupturistas. Posiciones que B. Ward Perkins ha definido 
como “continuistas” y “catastrofistas”.4

En el norte europeo, y desde enfoques distintos, se ha vinculado la emergencia 
del urbanismo altomedieval con las transformaciones económicas y la creación de 
nuevas formaciones políticas tanto en el seno como en la periferia del Imperio 
carolingio,5 dando lugar a la formación de emporia y wics a orillas del Mar del Norte 
y del Báltico. En la construcción de este modelo teórico han tenido una notable 
importancia las aportaciones de autores como R. Hodges, que ha evidenciado la 
asociación existente entre la emergencia de las formas urbanas y el desarrollo de 
formas crecientes de complejidad social y económica.6 Desde el procesualismo este 
autor ha realizado una interpretación política de la economía, poniendo el acento 
precisamente en el fenómeno urbano y en las redes comerciales.7 En los últimos 
años se han realizado nuevas propuestas interpretativas en torno a la naturaleza del 
comercio y la economía en el período carolingio poniendo en el centro del análisis 

y el Mediterráneo en los últimos años. (Hay traducción al castellano: Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa 
y el mundo mediterráneo, 400-800, Crítica, Barcelona, 2008)

4.  Bryan Ward-Perkins, “Continuists, catastrophists and the towns of post-roman northern Italy”, Papers of 
the British School at Rome, 65 (1997), p. 157-176. La bibliografía es enorme, aunque entre los trabajos más significativos 
se pueden señalar los de: Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi, La città nell ’alto medioevo italiano. Archeologia e storia, 
Laterza, Roma, 1988; Andrea Augenti, Le città italiane tra la tarda antichità e l ’alto medioevo, All’insegna del giglio, 
Firenze, 2006 y Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, SAP Societa Archeologica, Mantua, 2011.

5.  Joachim Henning, ed., Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, W. de Gruyter, 
Berlin-New York, 2007.

6.  Richard Hodges, Dark Ages Economics. The origin of towns and trade AD 600-1000, St. Martin’s Press, 
New York, 1982; Richard Hodges, “The rebirth of towns in the early Middle Ages”, The rebirth of towns in the west 
AD 700-1050, Council for British Archaeology, Londres, 1988, p. 1-7.

7.  Grenville Astill, “Medieval Towns and urbanization”, Reflections: 50 years of Medieval Archaeology 1957-
2007, Roberta Gilchrist, Andrew Reynolds, eds., Maney Publishing, Leeds, 2009, p. 216.
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nuevamente el fenómeno urbano, tal y como el mismo R. Hodges ha formulado.8 
Por otro lado, el reciente descubrimiento de emporia en el Adriático ha permitido 
abordar también en el Sur de Europa el problema del “despertar económico caro-
lingio”, permitiendo, a su vez, que se establezca un marco de análisis comparativo 
entre el fenómeno urbano en el Norte y en el Sur de Europa.9

Todos estos debates han tenido un eco bastante limitado en la arqueología y 
la historia hispana por distintas razones (ausencia de registros comparables a los 
europeos, carencia de síntesis sobre las intervenciones realizadas en el marco de 
la Arqueología Urbana en la mayor parte de las urbes hispanas, retraso estruc-
tural de la Arqueología Medieval, etc.), de tal manera que los ejemplos hispanos 
raramente han sido tomados en cuenta en estas discusiones. En los años noventa 
fueron pioneros los trabajos de J. Arce destinados a cuestionar la visión pesimista 
y catastrofista del urbanismo tardoantiguo, los de L. Olmo centrados en el análisis 
de la fundación de Recópolis y la ciudad en el estado visigodo, los estudios sobre 
Mérida realizados por P. Mateos o M. Alba y la labor de S. Gutiérrez en el Sureste 
peninsular a partir de los estudios realizados en torno al Tolmo de Minateda.10 A 
lo largo de los años este debate se ha ido extendiendo igualmente a otros sectores 
peninsulares gracias a la realización de proyectos arqueológicos urbanos en ciu-
dades como Tarragona, Valencia, Córdoba, Vega Baja en Toledo, etc., aunque los 
principales ejemplos analizados son aquéllos situados en el sector mediterráneo y 
en zonas del interior peninsular.11

 8. Richard Hodges, Dark Ages Economics. The origins of towns and trade A. D. 600-1000, Bristol Classical 
Press, London, 2012, p. 3-18. También sobre esta temática la bibliografía es muy numerosa. Se señalan entre las 
aportaciones recientes más significativas Joachim Henning, ed., Post-Roman Towns…; Richard Hodges, Sarah 
Leppard, John Mitchell, Gillian Clark, Karen Francis, eds., San Vincenzo Maggiore and its workshops, British 
school at Rome, Londres, 2011; Sauro Gelichi, Richard Hodges, eds., From one sea to another. Trading in the European 
and Mediterranean Early Middle Ages, Proceedings of the International Conference, Brepols, Turnhout, 2012, que recogen 
las referencias a trabajos anteriores.

 9.  Sauro Gelichi, Richard Hodges, eds., From one sea to another…
10.  Javier Arce, “La Peninsola Iberica”, Storia di Roma 3 L’età tardoantica, II. I luoghi e le culture, Andrea 

Carandini, Lellia Cracco, Andrea Giardina, eds., Giulio Einaudi, Torino, 1993, p. 379-404; Lauro Olmo, “El 
reino visigodo de Toledo y los territorios bizantinos. Datos sobre la heterogeneidad de la península ibérica en época 
visigoda”, Coloquio hispano-italiano de Arqueología Medieval, Jesús Bermúdez, Cinzia Granieri, eds., Granada, 1992, 
p. 185-199; Sonia Gutiérrez, “La città della Spagna tra romanità e islamismo”, Early Medieval Towns in The Western 
Mediterranean, Gian Pietro Brogiolo, ed., Editrice S.A.P., Mantua, 1993, p. 55-66; Pedro Mateos, Miguel Alba, 
“De Emerita Augusta a Marida”, Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Luis 
Caballero, Pedro Mateos, eds., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 143-168.

11.  Entre las principales aportaciones recientes se podrían señalar los encuentros de Alcalá de Henares (Luís 
A. García, ed., Complutum y las ciudades Hispanas en la Antigüedad Tardía, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 
1999) y Toledo (Luís García, Ricardo Izquierdo, Lauro Olmo, Espacios Urbanos en el Occidente Mediterráneo (s. 
vi-viii), Toletvm Visigodo, Toledo, 2010), el reciente volumen dedicado al urbanismo en época visigoda (Lauro Olmo, 
Lorenzo Abad, Amaya Gómez, Juan L. Bonored, eds., Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Museo Arqueológico 
Regional, Alcalá de Henares, 2008) o los estudios sobre el área bizantina ( Jaime Vizcaíno, La presencia bizantina en 
Hispania (siglos vi-vii). La documentación arqueológica, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 
2009). Desde otro enfoque, varios trabajos han puesto el acento sobre el proceso de cristianización de las ciudades 
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En otros territorios que han quedado al margen de estos debates, como es el 
caso del cuadrante Noroeste peninsular, se ha aceptado que las ciudades romanas 
prácticamente desaparecieron tras el final del Imperio, de tal forma que solamente 
en la Plena Edad Media se habría reconstruido un tejido urbano como resultado de 
la acción de los monarcas navarros, castellanos y leoneses. En uno de los trabajos 
pioneros dedicados a la historia urbana de la Alta Edad Media en la Península 
Ibérica realizado en los años cincuenta por José María Lacarra se planteaba, a 
modo de síntesis, el siguiente cuadro:

La historia urbana de España se escinde, pues, en dos: la de las densas ciudades hi-
spanomusulmanas y la de las reducidas aldeas del Norte, en las que, tras un proceso 
lento y trabajoso, se irá restaurando la vida urbana.12

Desde entonces solamente se han realizado algunos trabajos de síntesis 
que analizan algunos sectores del norte peninsular13 así como algunos estudios 
monográficos dedicados a ciudades concretas.14 Pero, salvo por algunos matices, 
los paradigmas actuales siguen siendo bastante similares a las líneas propuestas 
por Lacarra hace más de medio siglo. De hecho, los principales manuales y obras 
generales tienden a explicar el “renacimiento” de las ciudades como un fenómeno 
plenomedieval carente, en la mayor parte de los casos, de bases o antecedentes 

como leitmotiv para estudiar el urbanismo altomedieval ( José María Gurt, “Transformaciones en el tejido de las 
ciudades hispanas durante la Antigüedad Tardía: dinámicas urbanas”, Zephyrus, 53-54 (Salamanca, 2001), p. 443-471; 
Albert Ribera (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Ajuntament de València, Valencia, 2000).

12.  José María Lacarra, “Panorama de la Historia Urbana en la Península Ibérica desde el siglo v al x”, La 
Città nell’alto Medioevo, VI Settimana del Centro di Studi sull’altomedioevo, Presso la Sede del Centro, Spoleto, 2009, p. 319.

13.  Por ejemplo: Jorge López, Mónica Rodríguez, “Ciudades atlánticas en transición: La ‘ciudad’ tardo-
antigua y alto-medieval en el noroeste de la Península Ibérica”, Archeologia Medievale, 26 (Florencia, 1999), p. 257-268; 
Carmen Fernández, “La ciudad en la Antigüedad Tardía en la cornisa Cantábrica”, Complutum y las ciudades hispanas 
en la Antigüedad Tardía, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 1999, p. 73-86; José Antonio Abásolo, “La ciudad 
romana en la Meseta Norte durante la Antigüedad Tardía”, Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía, 
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1999, p. 87-95; Isaac Sastre, “Las ciudades del centro de la 
Península Ibérica y el Sistema Central e la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media”, Hortus Artium Medievalium., 
12 (Motorum, 2006), p. 69-89.

14.  En realidad solo las ciudades de Santiago ( José Suárez, “Apuntes arqueológicos sobre la formación del 
‘Locus Sanctus Iacobi’ y los orígenes del urbanismo medieval compostelano”, La Península Ibérica y el Mediterráneo en 
los siglos xi y xii, Fernando Valdés, ed., Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, 1999, p. 11-42), León 
( José Avelino Gutiérrez, “Las fuentes arqueológicas informadoras del espacio urbano medieval: la ciudad de León 
como ejemplo”, El espacio urbano en la Europa Medieval, Beatriz Arizaga, Jesús Ángel Solórzano, eds., Gobierno 
de la Rioja/Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2006, p. 77-145), Vitoria-Gasteiz (Agustín Azkarate, José 
Luis Solaún, “Nacimiento y formación de un asentamiento altomedieval en un futuro centro de poder: Gasteiz 
desde fines del siglo vii d. C. a inicios del segundo milenio”, The archaeology of early medieval villages in Europe, Juan 
Antonio Quirós, ed., Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, Bilbao, 2009, p. 405-428) o Pamplona 
( José Antonio Faro, María García-Barberena, Mercedes Unzu, “Pamplona y el Islam: nuevos testimonios 
arqueológicos”, Trabajos de Arqueología Navarra, 20 (Pamplona, 2009) p. 229-284) cuentan con síntesis arqueológicas 
de una cierta entidad en el sector más septentrional.
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previos, a pesar de que en los últimos años han aumentado los estudios sobre las 
jerarquías territoriales y sobre la suerte de las ciudades tras la caída del Imperio.15

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este trabajo se pretende analizar 
el territorio del alto valle del Ebro entre los siglos v y x como paradigma de lo 
que podríamos denominar como un “territorio sin ciudades”. Se trata de un es-
pacio de difícil definición administrativa en términos actuales ya que comprende, 
sustancialmente, el cantábrico oriental y el Alto Ebro incluyendo parte de Canta-
bria (Campoo), el País Vasco y el norte de las provincias de Burgos (Merindades, 
Páramos, Montes de Oca y La Bureba) y Palencia (Montaña palentina) (fig. 1).  
Este sector careció casi completamente de ciudades en la Alta Edad Media, 
aunque paradójicamente, es el lugar donde se gestaron las bases de los condados 
altomedievales castellanos. Y aunque esta combinación —ausencia de ciudades y la 
existencia de formaciones políticas de una cierta complejidad— no es una excep-
ción en el conjunto europeo,16 indudablemente su estudio plantea toda una serie 
de interrogantes teniendo en cuenta que, como se ha señalado con anterioridad, 
la emergencia y la transformación de las ciudades en este período constituye un 
importante marcador de dinámicas sociales complejas. Por lo tanto, la finalidad de 
este trabajo es la de reflexionar sobre las causas que pueden explicar la ausencia 
de ciudades en este territorio durante la Alta Edad Media y su significado en 
términos históricos. Su carencia, ¿es el resultado de una extremada simplificación 
social, tal y como se ha defendido desde posiciones “primitivistas”?, o bien ¿debe 
explicarse sustancialmente a partir de las decisiones voluntarias de las aristocracias 
locales o depende, en cambio, de las limitaciones de estas propias élites? ¿Se ha 
de explicar en términos de desarticulación y fragmentación del entero sistema 
 

15.  Varias son las causas de carácter teórico, metodológico y empírico que pueden explicar esta paradoja. 
En primer lugar hay que señalar que el arraigo que han tenido los paradigmas ‘primitivistas’ (Abilio Barbero, 
Marcelo Vigil, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Editorial Ariel, Esplugues de Llobregat, 1988, p. 86-87; 
Carlos Ortiz, La Arqueología en Álava en los siglos xviii y xix, Diputación foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1996,  
p. 43-46) a la hora de caracterizar las sociedades altomedievales de estos territorios han excluido del análisis el estudio 
de las realidades urbanas consideradas como meras reliquias de la Antigüedad. En segundo lugar, las limitaciones 
propias de la documentación escrita relativa a este territorio son también muy notables, de tal forma que hasta el siglo 
x no se dispone de un volumen suficiente de textos como para abordar de forma adecuada el análisis territorial. Cuando 
contamos con informaciones sobre civitates, como es el caso de las crónicas del ciclo de Alfonso III, las informaciones 
son extremadamente parcas y de difícil interpretación (Carlos Estepa, “La vida urbana en el Norte de la Península 
Ibérica durante los siglos viii y ix. El significado de los términos ‘ciuitates’ y ‘castra’”, Hispania, 38 (Madrid, 1978), 
p. 257-273). Asimismo, el lento desarrollo de la Arqueología Medieval en este territorio, lastrado por la debilidad 
del tejido académico y universitario y por la carencia de verdaderos proyectos de arqueología urbana, ha penalizado 
notablemente el estudio de la ciudad en la Alta Edad Media. En definitiva, el estudio de las ciudades no ha formado 
parte de la agenda de investigación de la mayor parte de quienes han trabajado en el sector septentrional.

16.  Por ejemplo Tiziana Lazzari, “Campagne senza città e territori senza centro. Per un riesame 
dell’organizzazione del territorio della penisola italiana fra tardo-antico e alto medioevo (secoldi vi-x)”, Città e 
campagna nei secoli altomedievali, Presso la Sede del Centro, Spoleto, 2009, p. 621-658.
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político y social? En otras palabras, ¿se trató de una decisión de carácter cultural 
por parte de las élites locales y regionales o se produjo un colapso sistémico de las 
propias aristocracias —tal y como ha planteado Wickham—17 o responde a otras 
motivaciones? ¿Es el resultado de la ausencia de un despegue económico similar 
al que se ha detectado en otros sectores europeos?; o bien la carencia de ciudades 
¿es el refl ejo de la debilidad de las formas estatales dominantes en este territorio?

Para llevar a cabo el análisis que aquí se presenta se han analizado —a la luz 
de las investigaciones más recientes y desde los registros materiales y documenta-
les— tanto las formas de complejidad social como la emergencia de las formaciones 
políticas altomedievales en el alto Ebro.

17.  Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages…, p. 664.

Figura 1. Territorio analizado y principales localidades mencionadas. 
Obsérvese la desigual distribución de los lugares analizados.
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2. Planteamientos iniciales: el territorio del Norte 
peninsular en el período romano

Un punto de partida que hemos de tomar en consideración es que el cuadrante 
nordoccidental peninsular no ha contado con densas redes urbanas antes de la plena 
edad media. La creación de ciudades durante la Edad del Hierro en la cuenca 
del Duero fue un fenómeno tardío respecto a otros sectores peninsulares y nunca 
alcanzó las densidades observadas, por ejemplo, en el sector mediterráneo.18 Tam-
poco en época romana la densidad urbana de este sector fue comparable a la de 
los sectores meridionales y levantinos de Hispania,19 a pesar de que sí se fundaron 
numerosas civitates que constituyeron el eje articulador a escala local del estado 
romano en el sector atlántico y las cuencas de los ríos Duero y Ebro.20 Además, en 
amplios sectores del área cantábrica se ha podido constatar que fueron numerosas 
las civitates carentes de un centro urbano pero que aparecen en la documentación 
epigráfica como verdaderos territorios de carácter político, hasta el punto que Maria 
Cruz González ha denominado estas realidades como “ciudades invisibles”.21 Por 
otro lado, tal y como ha señalado Liebeschuetz,22 una ciudad romana es cualquier 
tipo de asentamiento u organización reconocido y definido como tal por el gobi-
erno imperial en función del uso que desempeña en el seno de la administración 
romana, independientemente de su naturaleza. Por lo tanto, no debe extrañarnos 
que en el norte peninsular haya civitates que no son, strictu sensu, ciudades.

Por otro lado, la ausencia de redes densas de centros urbanos no implica que 
el impacto de la conquista romana haya sido muy parcial, superficial o escaso. Es 
más, las investigaciones más recientes sobre el período romano en el norte penin-
sular han mostrado la notable incidencia que ha tenido el estado romano en los 
procesos de articulación social y política de este territorio.23 Por lo tanto, se puede 
concluir que la ausencia o presencia de ciudades no constituye un marcador que 
refleje en términos cualitativos la naturaleza de la presencia romana, mucho más 
si tenemos en cuenta que —tal y como ha puntualizado recientemente J. Arce— 

18.  Germán Delibes, Fernando Romero, “La plena colonización agraria del Valle Medio del Duero”, 
Complutum, 22/2 (Madrid, 2011), p. 49-94.

19.  Sarah Isabel Núñez, Leonard A. Curchin, “Corpus de villes. Corpus de ciudades romanas en el valle 
del Duero”, Villes et territoires dans le bassin du Douro à l ’époque romaine : actes de la table-ronde internationale, Milagros 
Navarro, Juan José Palao, María Ángeles Magallón (coords.), Diffusion De Boccard, París, 2007, p. 432-612.

20.  Koldo Larrañaga, El hecho colonial romano en el área circumpirenaica occidental, Universidad del País 
Vasco, Vitoria, 2007.

21.  Mª Cruz González, “Notas sobre la civitas cántabra de los Orgenomesci como paradigma de las ciudades 
‘invisibles’ en el registro arqueológico”, Veleia, 24-25 (Vitoria, 2007-2008) p. 1035-1046.

22.  John H. W. G. Liebeschuetz, Decline and fall of the Roman city, Oxford University Press, Oxford-Nova 
York, 2001, p. 412.

23.  Carmen Fernández, Ángel Morillo, “Astures y Romanos. Claves para una interpretación historiográfica 
de la romanización en Asturias”, Astures y Romanos: Nuevas perspectivas, Juan Fernández-Tresguerres (coord.), Real 
Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2006, p. 11-26.
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“los romanos no pretendieron nunca romanizar a nada ni a nadie”.24 Todos estos 
argumentos son suficientes para cuestionar de forma definitiva una de las bases de 
los paradigmas primitivistas: la escasa romanización del norte peninsular.

Si nos adentramos en el período postimperial hay que constatar que en la 
franja atlántica, en el alto Ebro y en la cuenca del Duero se produjo el abandono 
y la transformación radical de buena parte del tejido urbano, aunque su lenta 
decadencia se puede retraer en algunos casos al período medioimperial.25 Julio 
Escalona ha defendido que el fenómeno del urbanismo romano no fue en este 
territorio sino un chispazo efímero o un comienzo en falso debido a la debilidad 
de las oligarquías urbanas y a su excesiva dependencia con respecto a las necesi-
dades políticas y económicas de los entramados burocráticos del estado romano.26 
Siguiendo esta argumentación podríamos considerar buena parte del urbanismo 
del norte peninsular en época romana como “ciudades artificiales”, por utilizar la 
afortunada expresión de Paul Arthur,27 en tanto que su razón de ser descansaba 
en la existencia misma y en la solidez del edificio imperial. Las aristocracias que 
asistieron a la desarticulación de su entramado no pudieron o no quisieron mantener 
la red urbana, lo que explicaría el elevado porcentaje de ciudades abandonadas en 
este territorio, que supera con mucho cualquier otro sector peninsular y que, en 
el contexto de la pars occidentis del imperio, puede ser comparado únicamente con 
la situación creada en Britannia tras el abandono de aquella diócesis insular por 
parte de las tropas romanas.28

Así, muy probablemente, la influencia de las necesidades de la autoridad central 
sobre las formas de articulación del territorio, gravemente comprometidas desde las 
primeras décadas del siglo v por la crisis de los aparatos de gobierno imperial,29 
pudo provocar que su definitiva disgregación arrastrase consigo las estructuras de 
articulación y jerarquización del territorio representada por las civitates, al punto 

24.  Mª Mercedes Urteaga, Javier Arce, Arqueología romana en Gipuzkoa, Guipuzkoako Foru Aldundia, 
Kultura Zuzendaritza Nagusia, San Sebastián, 2011, p. 23.

25.  Por ejemplo Adela Cepas, “The ending of the roman city: the case of Clunia in the northern plateau of 
Spain”, People and Space in the Middle Ages, 300-1300, Wendy Davies, Guy Halsall, Alex Reynolds, eds., Brepols, 
Turnhout, 2006, p. 187-207.

26.  Julio Escalona, Sociedad y Territorio en la Alta Edad Media castellana. La formación del Alfoz de Lara, John 
and Erica Hedges, Oxford, 2002, p. 46-48; Julio Escalona, “Patrones de fragmentación territorial: el final del mundo 
romano en la Meseta del Duero”, Comunidades locales y dinámicas de poder en el norte de la península ibérica durante la 
Antigüedad Tardía, Urbano Espinosa, Santiago Castellanos, eds., Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
la Rioja, Logroño, 2006, p. 187-190.

27.  Paul Arthur, “Alcune considerazioni sulla natura delle città bizantine”, Le città italiane tra la tarda 
antichità e l ’alto medievo, Andrea Augenti, ed., All’Insegna del Giglio, Florencia, 2006, p. 29.

28.  Igor Santos, “Trasformazioni e dinamicità del popolamento e della territorialità fra Tardoantico e Alto 
Medioevo (450-950). Il ruolo dei poteri centrali in tre casi a confronto”, Mélanges del ’École française de Rome, Moyen 
Âge, 122/1 (Roma, 2010), p. 97-125. 

29.  Javier Arce, Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 a. D.), Marcial Pons Historia, Madrid, 2005.
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de poder identificar en los años centrales de esa centuria el punto de inflexión 
que señala, en buena parte del territorio —con ritmos y cronologías aún poco 
conocidas: es posible que el aumento de los registros arqueológicos disponibles en 
otros sectores nos llevará a plantear propuestas menos rígidas de las que podemos 
realizar hasta el momento—, el final del mundo antiguo y el inicio de una nueva 
articulación del poblamiento y de la sociedad.

Medir el grado de fragmentación territorial y por ende, el nivel de simplificación 
o complejidad social en el Cantábrico oriental y el alto Ebro tras el colapso del 
imperio resulta extremadamente complejo debido a las limitaciones que presentan 
los registros materiales que manejamos así como por las escasísimas noticias ob-
servables en las fuentes narrativas y epigráficas. Por otro lado, la interpretación de 
estos registros es objeto de controversia por parte de los diferentes especialistas 
debido, entre otros motivos, al hecho de que carecemos prácticamente de memorias 
de excavaciones publicadas. No en vano muchos registros son parciales y se han 
focalizado sobre los artefactos más que sobre los ecofactos y, sobre todo, hay no-
tables diferencias de carácter teórico a la hora de interpretar estas informaciones.30

En esta sede analizaremos tres indicadores principales que permiten inter- 
pretar los niveles de complejidad social y política de este territorio: la articulación 
territorial a través de las estructuras del poblamiento; la articulación de los poderes 
locales y la presencia del estado.

3. La articulación territorial a través del poblamiento

En los últimos años el estudio del poblamiento altomedieval ha conocido un 
notable desarrollo en el espacio analizado como resultado de la convergencia de 
una serie de iniciativas desarrolladas tanto desde el ámbito de la arqueología pre-
ventiva como a partir del estudio territorial. En Álava, por ejemplo, se han podido 
realizar varias intervenciones arqueológicas en grandes superficies en yacimientos 
como Aistra, Bagoeta, Gasteiz, Zaballa o Zornoztegi, aunque también disponemos 
de informaciones muy relevantes sobre otros yacimientos que han sido indagados 
en los últimos años en el sector atlántico, en Navarra o el valle del Ebro.31 En 

30.  Sin ánimo de exhaustividad, en algunos trabajos recientes se pretende incidir sobre el efecto que habría 
tenido la frontera como elemento de creación de fuertes aristocracias, mientras que otros aportan lecturas más matizadas 
que inciden en las diferencias territoriales y en la complejidad de los fenómenos observados.

31.  Aunque no se dispone de una síntesis actualizada, entre los principales trabajos recientes se deben 
mencionar Agustín Azkarate, José Luis Solaún, “Nacimiento y formación de un asentamiento altomedieval”…; Agustín 
Azkarate, José Manuel Martínez, José Luis Solaún, “Metalurgia y hábitat en el País Vasco en época medieval: el 
asentamiento ferrón de Bagoeta, Álava (ss. vii-xiv d.C.)”, Arqueología y Territorio Medieval, 18 (2011), p. 71-89; Juan 
Antonio Quirós, ed., The Archaeology of villages in the early middle ages, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009; Juan 
Antonio Quirós, ed., Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes y comunidades rurales en el Norte Peninsular, 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011; Juan Antonio Quirós, ed., Arqueología del campesinado medieval: la aldea 
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su mayoría son ocupaciones de carácter doméstico en las que resulta palpable la 
acción de comunidades rurales desiguales en la que es posible entrever una notable 
diversidad de escenarios en función de la escala de los sistemas políticos activos en 
este territorio. Pero en todas ellas se plantea siempre el mismo problema: ¿cómo 
se reconocen y conceptualizan arqueológicamente las formas de desigualdad social? 
Y aunque en esta sede no es posible analizar en detalle este problema crucial para 
el análisis arqueológico, se pondrá el acento en los criterios considerados como 
significativos a la hora de hacer historia social del registro material.

Los tiempos de la fragmentación
Con los registros disponibles se puede sugerir que en torno al 500 aproxi-

madamente se acentúan determinados procesos de regionalización política y social, 
de tal forma que deberíamos diferenciar al menos tres espacios con características 
propias en todo el territorio analizado.

En el sector cantábrico, donde se conoce la existencia de una densa ocupación 
durante el período romano, su excesiva dependencia con respecto a las necesidades 
políticas y económicas de las estructuras de poder imperiales pudo haber determi-
nado un colapso precoz y masivo de tales espacios habitados. De hecho, apenas 
contamos con datos significativos de la ocupación del espacio durante los siglos vi  
y vii en Vizcaya o Guipúzcoa. Quizás los hallazgos más relevantes provengan de 
algunos conjuntos funerarios que pueden ser adscritos a este período. Entre ellos 
destacan el de Finaga (Basauri, Bizkaia). Se trata de un yacimiento situado a los 
pies de un castro de la Edad del Hierro que probablemente estuvo también ocu-
pado en la Plena Edad Media, aunque aún no ha sido indagado. En la pequeña 
iglesia de San Martín se ha hallado un cementerio bajoimperial articulado en torno 
a un edificio de reducidas dimensiones al que se añadió, quizás en el siglo vii, 
una pequeña cabecera rectangular en forma de ábside que acogía un lóculo para 
la colocación de reliquias. Entre los enterramientos asociados a esta iglesia se han 
hallado dos dotados de ajuares metálicos (armamento y objetos de adorno personal) 
atribuidos al siglo vii, que han dado pie a su interpretación como sepulturas de 
aristocracias locales.32

La situación es mucho más compleja y articulada en una segunda franja que 
podríamos situar en el área alavesa, que funciona en cierto modo como bisagra entre 
el espacio cantábrico y el valle del Ebro. En los últimos años se han producido 

de Zaballa, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2012. Juan Antonio Quirós, José María Tejado, eds., Los castillos 
altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2012.

32.  Iñaki García, Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos vi-xii: la configuración de la sociedad feudal, 
Diputación Foral de Vizcaya, Departamento de Cultura, Bilbao, 2002, p. 61 y siguientes.
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nuevos hallazgos en este sector que permiten trazar un cuadro muy heterogéneo 
y aparentemente contradictorio.

Por un lado hay que señalar el hallazgo de ocupaciones campesinas de es-
casa entidad formadas por un número reducido de unidades domésticas y que en 
ocasiones tienen una larga perduración. Los hallazgos de La Erilla, Zornoztegi o 
Zaballa parecen entrar dentro de esta categoría, y entre los elementos materiales 
más significativos de estos yacimientos destaca la presencia de silos de almacenaje 
de cereal, que testimonian el proceso de descentralización de la gestión de los 
procesos productivos y de los sistemas de redistribución.

En otros yacimientos contamos con marcadores de complejidad social más 
acentuados, aunque de signo y características muy diferentes. Recientemente se 
ha hallado en la villa bajomedieval de Alegria-Dulantzi un yacimiento romano 
y altomedieval en el que se ha identificado un cementerio dotado de ajuares en 
el interior de una iglesia atribuida al siglo vi.33 El armamento y los objetos de 
adorno personal que presentan algunos de los inhumados en el interior del edifi-
cio son muy similares a los hallados a la cercana necrópolis de Aldaieta34 aunque, 
en este caso, solamente una parte de ellos (10 de 19) contaba con algún tipo de 
ajuar. Los estudios bioarqueológicos e isotópicos de los individuos atribuidos a esta 
fase fechada entre los siglos vi y vii han permitido concluir que esta población 
estaba formada predominantemente por gentes locales —resulta muy significativo 
el escaso porcentaje de emigrantes—. Además, su dieta se caracterizaba por un 
importante consumo de proteínas animales y por una similitud entre los patrones 
de alimentación de todos los inhumados. Significativamente no existen diferencias 
entre aquellos enterrados en tumbas con ajuar y aquellos que lo fueron en tumbas 
“desnudas”. En definitiva, se ha trata de una comunidad internamente jerarquizada 
que recurre al uso de marcadores de distinción social en un contexto de compe- 
titividad social acentuada.

Pero el uso de ajuares y de determinados rituales funerarios no constituye el 
único marcador disponible para el reconocimiento de sociedades rurales interna-
mente jerarquizadas durante estos siglos. Unos 20 kilómetros al este de Dulantzi 

33.  Juan Antonio Quirós, Miguel Loza, Javier Niso, “Identidades y ajuares en las necrópolis altomedievales. 
Estudios isotópicos del cementerio de San Martín de Dulantzi, Álava (siglos vi-x)”, Archivo Español de Arqueología, 
86 (Madrid, 2013), en prensa.

34.  Así por ejemplo en el cementerio de Aldaieta, fechado entre los siglos vi y vii, se han excavado un 
total de 104 enterramientos de los que el 87% cuenta con objetos de adorno personal o armamento. Se ha querido 
interpretar este cementerio en términos de aristocracias territoriales vinculados a la dinámica de la frontera entre los 
reinos visigodos y merovingios, aunque no se ha podido reconocer el lugar de habitación o realizar estudios sobre 
los estilos de vida aristocráticos (Agustín Azkarate, Memoria de la excavación e inventario de los hallazgos; Necrópolis 
tardoantigua de Aldaieta. (Nanclares de Gamboa, Álava), Diputación Foral de Álava-Departamento de Cultura, Vitoria-
Gasteiz, 1999, I).
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se localiza el despoblado de Aistra, que ha sido excavado en los últimos años en el 
marco de un proyecto arqueológico internacional. La naturaleza de las arquitecturas 
—entre las que destaca una longhouse realizada sobre postes y delimitada al sur por 
una roza perimetral de al menos 20 m de longitud y 6 m de ancho fechada en el 
siglo vii—, el elevado consumo de caza o el hallazgo de un broche de cinturón 
liriforme en un contexto doméstico datado en la segunda mitad del siglo vii, son 
los marcadores que permiten identificar elevados niveles de complejidad social.35

En definitiva, la norma fundamental que parece definir esta zona del valle del 
Zadorra y su entorno en el estado actual de nuestros conocimientos es la ausencia 
de normas, puesto que contamos con evidencias de la existencia de comunidades 
jerarquizadas (Dulantzi o Aistra) al lado de realidades donde estas diferencias 
sociales no están tan acentuadas (La Erilla o Zornoztegi). 

El tercer ámbito territorial aquí analizado es el correspondiente con el valle 
del Ebro y parte de la cuenca del Duero. En este territorio contamos con muy 
pocos yacimientos no fortificados indagados hasta la fecha. Algunas de las aglom-
eraciones de carácter campesino más recientes indagadas en el valle del Ebro (San 
Martín de Lantarón o Peña del Mazo en Pajares) no son de fácil caracterización 
social debido a la limitación de las muestras disponibles. Son en cambio mucho 
mejor reconocibles toda una serie de iglesias y conjuntos monásticos que parecen 
estar asociados a grupos de poder. Este podría ser el caso de los ejemplos riojanos 
recientemente estudiados por U. Espinosa en Albelda,36 donde se han reconocido 
hasta tres monasterios fechables en los siglos vi y vii, o el centro de Parpalinas,37 
que se puede identificar con la residencia del senator Honorio mencionado en 
la Vita Sancti Aemiliani.38 Sin embargo, poco o nada sabemos de los espacios 
domésticos asociados a estos centros religiosos.

En definitiva, los registros arqueológicos disponibles, presentados aquí de una 
forma extremadamente sintética y parcial, muestran una realidad muy compleja y, 

35.  Juan Antonio Quirós, “Archaeology of power and hierarchies in early medieval villages in Northern 
Spain”, Ruralia IX, Jan Klápštē, Petr Soomer, eds., Turnhout, Brepols, 2013, p. 199-212.

36.  Urbano Espinosa, La iglesia de Las Tapias y los monasterios tardoantiguos de Albelda de Iregua y Nalda, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Rioja, Logroño, 2011.

37.  Urbano Espinosa, “La villa prolongada en el tiempo: el caso de Parpalinas (Pipaona de Ocón, La Rioja)”, 
Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes y comunidades rurales en el Norte Peninsular, Juan Antonio Quirós, 
ed., Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011, p. 183-194.

38.  También podría citarse en el valle del Ebro el caso de la iglesia de Santa María de Mijangos, de donde 
procede un epígrafe de consagración en el que puede leerse el significativo: “Consacratus est locus Sancte Mariae. 
Pontifice Asterio sub die pridie nonas maias XVI gloriosi Domini nostri Reccaredi” ( José Ángel Lecanda, “El epígrafe 
consacratorio de Santa María de Mijangos (Burgos). Aportaciones para su estudio”, Letras de Deusto, 24/65 (Deusto, 
1994), p. 173-195.). Asterio, obispo de Oca, aparece así a finales del siglo vi actuando como traît-d’union entre la 
máxima autoridad visigoda y uno de los territorios más septentrionales del reino, situado en las cercanías de zonas 
atacadas por Leovigildo (padre de Recaredo) en campañas que se saldaron con la conquista de Amaya (situada al oeste 
de Oca) y con la fundación de Victoriacum en un lugar indeterminado.
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en cierto modo, aún contradictoria en la que resulta difícil definir “modelos”. Sí 
se observan, tal y como se ha argumentado, diferencias subregionales acentuadas, 
que son igualmente palpables a la hora de analizar otros registros como los centros 
fortificados (ver infra). 

Tiempos de recomposición: las jerarquías invisibles del siglo viii y el nacimiento 
de la red aldeana

A partir del siglo viii (para algunos autores, finales del siglo vii) se observan 
cambios significativos en el registro arqueológico de este territorio. Se detectan 
a partir de este momento signos de una profunda transformación territorial que 
se traducen en procesos de recomposición de estructuras políticas en los sectores 
antes menos articulados.

Dos son los marcadores más significativos con los que contamos hasta el 
momento: en primer lugar la creación de un verdadero sistema de aldeas rurales 
que, al menos en el territorio del País Vasco, pero quizás también en Cantabria 
y en Asturias, se gestan a partir de este momento; el segundo lugar lo ocupa la 
cerámica que, a partir de este momento, muestra un proceso de maduración de 
nuevos mecanismos de producción y redistribución, quizás reflejo de una progresiva 
consolidación de formas de poder local, capaces de generar una demanda sostenida.

Volviendo al primero de los marcadores, en los últimos años se empieza a 
contar con varios ejemplos de aldeas surgidas en este período, tanto en el ámbi-
to alavés (Gasteiz, Zaballa, Bagoeta o Zornoztegi) como en el sector cantábrico 
(Gorliz en Vizcaya o Zarautz en Guipúzcoa). Y aunque será preciso contar con 
monografías de estas y otras excavaciones para analizar en detalle el proceso de 
construcción de esta red de aldeas y asentamientos rurales, los datos que manejamos 
en la actualidad apuntan hacia un proceso cronológicamente bastante homogéneo.

Asimismo hay que señalar que a partir de este momento se detecta un cambio 
cualitativo muy sustancial en la producción de cerámica39 que se manifiesta, en claro 
contraste con el periodo anterior, en una notable diversificación de las fábricas, en 
el desarrollo de repertorios formales y funcionales nuevos así como en la aparición 
de producciones de calidad, en parte importadas, entre las que destacan algunas 
producciones pintadas en rojo que se relacionan con hallazgos del área castellana.

En varios trabajos previos hemos relacionado esta profunda transformación 
espacial con el proceso de maduración de una nueva realidad política connotada, 
tanto en las franjas cantábricas como en la castellana, por el desarrollo de una 

39.  José Luis Solaún, La cerámica medieval en el País Vasco (siglos viii-xiii), sistematización, evolución y 
distribución de la producción, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco-Servicio Editorial de la Universidad 
del País Vasco, Vitoria-Gasteiz-Leioa, 2005, p. 308-322.
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aristocracia magnaticia (en el sentido que le ha dado J. Escalona).40 Aún sabemos 
demasiado poco sobre el proceso de formación de esta primitiva aristocracia territorial 
alavesa o cantábrica, que desde el siglo viii juega ya un papel significativo en la 
articulación del reino astur (aristocracia que en el caso alavés llegará a emparentar 
con varios reyes asturianos y a coronar como monarca a uno de ellos: Nepociano), 
a pesar de que uno de los aspectos más significativos sea, paradójicamente, el de 
su invisibilidad material.41

Por otro lado, es muy notable el contraste existente en este momento entre 
nuestro territorio y el sector central de la meseta, donde se observa un redimen-
sionamiento a escala local-comarcal de las formas de articulación de los poderes 
locales tras el colapso del reino godo.42 Una realidad que en su evolución parece 
haber repetido, si bien a una escala más reducida, las pautas de fragmentación 
que han sido interpretadas tras la desorganización del dominio romano, con la 
generación de poderes muy activos en sus territorios de acción política y social, 
pero extraños a cualquier relación con un poder estatal bien definido.

Central places, palatia y monasteria: la emergencia de nuevos espacios de poder 
en los siglos ix y x

A partir del siglo ix y, especialmente del x, resulta evidente en el registro 
material la creciente complejidad de los mecanismos sociales y políticos activos en 
nuestro territorio que pueden ser analizados a varias escalas.

Uno de los mejores indicadores materiales de la acción económica y de la 
capacidad política tanto de las elites locales como de las aristocracias regionales 
está representado por la fundación de iglesias durante los siglos ix y x. En Álava43 
se han podido atribuir a este periodo trece iglesias, once conservadas en alzado y 
otras dos conocidas únicamente a través de excavaciones. Son edificios eclesiásticos 
de pequeñas dimensiones, que surgen en contextos rurales. Varios de estos edificios, 
que aparecen vinculados a elites que dominan recursos a escala comarcal y subre-

40.  Julio Escalona, “De ‘señores y campesinos’ a ‘poderes feudales y comunidades’. Elementos para definir 
la articulación entre territorio y clases sociales en la Alta Edad Media castellana”, Comunidades locales y poderes feudales 
en la Alta Edad Media, Ignacio Álvarez, ed., Universidad de la Rioja, Logroño, 2001, p. 142.

41.  Igor Santos, “Obispos, abades, presbíteros y aldeas. Una aproximación a las formas y las bases del dominio 
social en la Álava del siglo ix”, Mundos Medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Profesor José Ángel García 
de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Beatriz Arízaga, ed., PUbliCan, Santander, 2012, p. 885-899.

42.  Iñaki Martín, “Espacios sin estado: los territorios occidentales entre el Duero y el Sistema Central 
(siglos viii-ix)”, ¿Tiempos Oscuros? Territorios y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos vii-x), Iñaki Martín, 
ed., Sílex, Madrid, 2009, p. 133.

43.  Leandro Sánchez, Técnicas constructivas medievales. Nuevos documentos arqueológicos para el estudio de la 
Alta Edad Media en Álava, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2008.
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gional, han sido ejecutados mediante técnicas constructivas complejas de cantería, 
como es el caso de San Román de Tobillas44 o San Julián de Aistra.45

En otros casos, como es el de la aldea de Zaballa, la construcción de monas-
terios privados asociados a centros de captación de rentas por parte de aristocracias 
externas a las comunidades rurales, es el resultado de la inserción de poderes de 
carácter señorial en su seno.46

Asimismo los textos nos muestran como a partir del siglo x se documentan 
numerosos palatia en el interior de las aldeas, especialmente en el sector caste- 
llano y riojano, connotados por la presencia de edificios singulares y de centros 
de captación de rentas.47 Este es otro reto más para la arqueología, que aún no 
ha logrado reconocer la materialidad de estos núcleos de articulación señorial a 
escala local, pero que son muy importantes para analizar la geografía del poder 
en el norte peninsular.

4. La estructura de los poderes locales: los centros 
fortificados

Entre la mayor parte de los especialistas de este período existe un consenso 
a la hora de considerar que, tras el fin del Imperio romano, en amplios sectores 
de Italia, Francia y la Península Ibérica se fundaron un amplio número de centros 
fortificados que asumieron un papel político significativo que previamente estaba 
concentrado únicamente en la ciudad.48 Y aunque también se ha podido verificar 
su existencia en todo el norte peninsular,49 resulta evidente que los registros son 
aún demasiado parcos y parciales. De hecho, estamos convencidos de que el estudio 
sistemático de al menos uno de los principales castra altomedievales enclavados en 
el alto Ebro o en el Duero debería de ser una prioridad de investigación.50

44.  Leandro Sánchez, Técnicas constructivas medievales… 
45.  Andrew Reynolds, Juan Antonio Quirós, dirs., Memoria final del proyecto arqueológico de Aistra (Zalduondo, 

Álava), Memoria inédita depositada en la Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2010.
46.  Juan Antonio Quirós, dir., Arqueología del campesinado medieval…
47.  Julio Escalona, Iñaki Martín, “Los palatia, puntos de centralización de rentas en la meseta del Duero 

(siglos ix-xi)”, Horrea, barns and silos. Storage and Incomes in Early Medieval Europe, Alfonso Vigil-Escalera, Giovanna 
Bianchi, Juan Antonio Quirós, eds., Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013, p. 103-126.

48.  Iñaki Martín Viso, “La ordenación del territorio rural y la tributación en el suroeste de la meseta del 
Duero, siglos vi-vii, De Roma a los Bárbaros. Poder central y horizontes locales en la cuenca del Duero, Santiago Castellanos, 
Iñaki. Martín Viso, eds., Junta de Castilla y León, León, 208, . 227-261; Gian Piero Brogiolo, Alexandra Chavarria, 
Aristocrazie e campagne nell ’Occidente da Costantino a Carlo Magno, Insegna del Giglio, Florencia, 2005.

49.  Alfonso Vigil-Escalera, “Escenarios de emergencia de un paisaje social y político altomedieval en el 
interior de la Península Ibérica durante la quinta centuria: cerámica, necrópolis rurales y castillos”, Tesis doctoral inédita, 
Universidad del País Vasco, Vitoria, 2009; Juan Antonio Quirós, José Maria Tejado, eds., Los castillos altomedievales…

50.  Juan Antonio Quirós, “Castles and villages of the Early Middle Ages in northwest of Spain”, Landscapes 
of Defence in Early Medieval Europe, John T. Baker, Andrew Reynolds, Stuart Brookes, eds., Turnhout, Brepols, 
2013, p. 309-339.
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En cualquier caso, y con los datos disponibles hasta la actualidad, pode- 
mos constatar que —al igual que en el apartado anterior— se observan diferencias 
geográficas muy netas en la distribución de este tipo de evidencias. Mientras que 
en la franja atlántica51 y en el sector alavés casi no contamos con fortificaciones 
altomedievales, su número parece ser muy significativo en la cuenca del Duero y 
en el alto Ebro.

Por otro lado, en varias ocasiones se ha podido observar que estos castillos 
se localizan en una posición intermedia respecto a las ciudades romanas (como 
es el caso de Bilibio), lo que podría ser un indicador de la decreciente capacidad 
de influencia de estos centros urbanos en la Alta Edad Media y la emergencia de 
nuevas realidades políticas en sus periferias. 

A diferencia de otros espacios europeos,52 no resulta demasiado sencillo es-
tablecer, al momento actual, si estas fundaciones deban ser atribuidas a la acción 
de los poderes centrales, y por lo tanto se una manifestación puramente estatal, o 
al resultado de la consolidación de poderes locales que, siguiendo a S. Castellanos 
e I. Martín Viso, adquieren un protagonismo muy marcado en este período y 
constituyen los mecanismos de actuación de los poderes centrales.53 En general 
se tiene la impresión de que son varias las pulsiones que se encuentran detrás 
del fenómeno de la construcción y transformación de estos castillos “de primera 
generación”, como ha sido observado en algunas zonas de Italia.54 Este puede ser 
también el caso de alguno de los más significativos ejemplos del territorio estudiado, 
pues se han localizado cecas de moneda visigoda en lugares como Saldaña (La 
Morterona) o Mave (a los pies de Monte Cildá), se ha reconocido la acción directa 
de la monarquía (como el caso del castillo de Los Monjes)55 cuando, viceversa, 
para otros ejemplos se carece de cualquier elemento que permita vincular estas 
fundaciones al estado.

Funciones que parecen mucho más claras en el caso del castillo de Tedeja 
(Trespaderne, Burgos), situado en un profundo desfiladero en la confluencia de 
los ríos Ebro y Ela. El castillo está delimitado al norte por un recinto amurallado 
que engloba una superficie de aproximadamente 8 Ha. A sus pies se construyó la 

51.  Como es el caso guipuzcoano de Aitzorrotz, donde se han recuperado presumiblemente un contexto 
del siglo v.

52.  Gian Pietro Brogiolo, Alexandra Chavarria, Aristocrazie e campagne nell ’Occidente da Costantino a 
Carlo Magno, All’insegna del Giglio, Florencia, 2005.

53.  Santiago Castellanos, Iñaki Martín, “The local articulation of central power in the north of Iberian 
Peninsula (500-1000)”, Early Medieval Europe, 13/1 (2005), p. 1-42. 

54.  Igor Santos, Una terra contesa. Spazi, poteri e società nell ’Emilia orientale dei secoli vi-x, Le Lettere, 
Florencia, 2011.

55.  José María Tejado, “Castros militares altomedievales en el valle del Iregua (La Rioja, España): una 
realidad ‘poco común’”, Archeologia Medievale, 38 (Florencia, 2011), p. 137-181.
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iglesia de Santa María de los Reyes Godos. Hasta el momento las intervenciones 
arqueológicas se han concentrado esencialmente en este recinto amurallado y en 
algunas estructuras adosadas a la muralla. Más concretamente se ha recuperado un 
lienzo de unos 215 m de longitud y 1,8 m de anchura articulado en varios cubos 
semicirculares realizados con mampostería. El análisis arqueológico ha permitido 
reconocer la existencia de al menos cuatro fases principales que deberían de situarse 
en la Alta Edad Media. Aunque aún no se ha podido fechar en términos absolutos 
toda esta secuencia, contamos con dos dataciones radiocarbónicas obtenidas en el 
proceso de excavación de la puerta septentrional (siglo v) y en el tramo merid-
ional del recinto amurallado (siglos viii-ix), que permiten pensar que el castillo 
fue restaurado o transformado en la fase en la que se consolidan los condados 
que anteceden a la unificación castellana. Es muy probable que también puedan 
adscribirse a este período algunas de las transformaciones más recientes documen-
tadas en la iglesia de Santa María de los Reyes Godos, donde se ha recuperado 
materiales cerámicos fechables en estos siglos.56

Tiene en cambio un significado muy diferente el conjunto de Peña Amaya 
(Sotresgudo, Burgos). Se trata de un yacimiento de altura de unas 42 Ha, en el que 
se ha documentado una larga secuencia ocupacional comprendida entre el neolítico 
y la Baja Edad Media. El lugar se conoce sobre todo a través de la documentación 
escrita, puesto que aparece en varios itinerarios tardorromanos y tuvo una notable 
relevancia política a lo largo del siglo vi, de tal manera que el cronista Juan de 
Bíclaro recuerda expresamente como el lugar fue ocupado por Leovigildo en el 
574 en el contexto de sus enfrentamientos con los cántabros durante el proceso 
de expansión y consolidación de su proyecto estatal. En la fase final del período 
visigodo fue probablemente sede episcopal siendo, además, uno de los primeros 
centros ocupados por musulmanes y astures. Aún en el siglo ix seguía teniendo 
una relevancia territorial significativa, de tal manera que Rodrigo, el primer conde 
castellano, populavit Amaya en el año 860. En el lugar únicamente se han realizado 
algunos sondeos, insuficientes para comprender un yacimiento de esta complejidad.57 

56.  Aún no se ha publicado una monografía sobre el yacimiento, aunque hemos podido consultar el 
informe técnico de la última intervención (Aratikos Arqueólogos, Excavación y consolidación de la Fortaleza de 
Tedeja (Trespaderne. Burgos). Campaña 2008. Informe Técnico depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos, 
Burgos, 2009). Previamente ya se habían publicado algunos trabajos con las dataciones radiocarbónicas sin calibrar 
(Ignacio Ruiz, José Ángel Lecanda, “Evolución de las formas y funciones de la arquitectura militar romana en el 
Norte de Hispania: el caso de Tedeja”, 3º Congresso de Arqueología Peninsular. Arqueologia da Antiguidade na Península 
Ibérica, 10 vols., Associação para o Desenvolvimiento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, Porto, 2000, VI,  
p. 555-568), mientras que sobre Santa María de los Reyes Godos se puede consultar: José Ángel Lecanda, “Cerámica 
tardorromana, visigoda y altomedieval en el alto valle del Ebro”, Sautuola, 9 (Santander, 2003), p. 301-314.

57.  Javier Quintana, “Amaya, capital de Cantabria?”, Los cántabros en la Antigüedad. La Historia frente al 
mito, José Ramón Aja, Miguel Cisneros, Jesús Luis Ramírez, Ediciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 
2008, p. 229-264. 
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En cualquier caso, las dimensiones del yacimiento e, indirectamente, su entidad 
demográfica, su centralidad política y la probable presencia de un obispado son 
todos argumentos que permiten suponer la presencia de una realidad urbana o 
protourbana parangonable a las descritas como “ciudades naturales” por P. Arthur.58

También las fuentes escritas muestran, a partir de los siglos vi y vii, nuevos 
centros de poder en toda el área estudiada.59 Describen horizontes sociales en los que 
un léxico arcaizante, de sabor clásico, identifica a líderes que actúan, sin embargo, 
en espacios eminentemente rurales, como muestra muy claramente la Vita Sancti 
Aemiliani de Braulio, obispo de Zaragoza. Sus páginas, a pesar de estar pobladas 
de referencias a curiales, comites o senatores como Honorio, Sicorio o Nepociano 
(VSE, XV, 22),60 no muestran actividad alguna que tenga por escenario la ciudad. 
Así, los ecos clásicos de tales títulos son problemáticos, pues difícilmente se puede 
pensar en la supervivencia de las curias municipales en el norte de Hispania en 
un tiempo tan avanzado. Su interés radica, sin embargo, en la identificación del 
curso del Ebro como espacio en el que se mantienen los escenarios de articulación 
política más complejos del sector noroccidental de la antigua Tarraconensis, con 
independencia de la operatividad de sus ciudades que, muy probablemente, en 
torno al año 600, quedaba reducida a los ejemplos de Calahorra y de Pamplona. 

En cualquier caso, en aquellas áreas alejadas de las lógicas espaciales del poder 
visigodo no parece extraño suponer también la existencia de formas de poder local 
que operan en marcos de actuación de radio subregional, presentes en escenarios 
eminentemente rurales. Así parecen mostrarlo los epígrafes en roca presentes en las 
zonas más meridionales de Álava estudiados por Agustín Azkárate.61 Un ejemplo 
como Las Gobas 6, cueva relativamente cercana a ese importante vector político 
que es el río Ebro, ha servido para identificar cursivas visigodas datadas paleográfi-
camente a caballo de los siglos vi y vii que denotan el acceso y la pertenencia de 
sus autores a esferas culturales que no son, no pueden ser, estrictamente locales.

En efecto, la corta duración de la parábola política visigoda en estos territorios 
no permite conocer la evolución de tales lógicas de organización territorial o los 
modos de relación entre las bases impuestas desde el poder central (civitates como 
Ologicum) y los espacios surgidos desde los intereses de las aristocracias locales 
(como los castra ya mencionados). La rápida desaparición del poder visigodo tras 
la derrota de Guadalete y su sustitución por parte de una formación social como 
la islámica no revierten en la claridad del proceso. Continuidades en la centralidad 

58.  Paul Arthur, “Alcune considerazioni sulla natura”…
59.  Santiago Castellanos, Iñaki Martín, “The local articulation of central power”… 
60.  Ya se ha hecho referencia previamente al caso de Parpalinas, en La Rioja.
61.  Agustín Azkarate, Iñaki García, Estelas e inscripciones medievales del País Vasco, Gobierno Vasco-

Servicio Editorial del País Vasco, Bilbao, 1996.
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del fenómeno urbano a partir del siglo viii pueden intuirse únicamente en ciudades 
como Pamplona y Calahorra aunque el dominio musulmán tendrá trayectorias 
dispares en ambas, pues muy pronto Pamplona sería el centro del reino del mismo 
nombre.62 La importancia de Calahorra en los juegos políticos inaugurados por el 
dominio musulmán en el valle del Ebro sobre las actuales Rioja y Aragón queda 
patente por su papel en la historia política de los Banu Qasi.63

5. La presencia del estado: obispos y condes sin ciudades 

El estudio del estado es quizás una de las temáticas más complejas en todo 
este territorio debido a las limitaciones de los registros disponibles. En el período 
analizado se asiste al menos a tres intentos fracasados de construcción y man-
tenimiento de edificios políticos centrales: el final de Roma, la derrota visigoda 
y la retirada musulmana de mediados del siglo viii. Solo a partir del siglo x se 
ponen las bases para la creación de un estado más estable que cristaliza tras el 
año mil. Contemporáneamente, todo este territorio parece configurarse como un 
área periférica respecto a las principales autoridades políticas activas en áreas más 
septentrionales (reino franco) y meridionales (Toledo primero, después, Córdoba). 
De este modo, todo el Cantábrico oriental aparece como un espacio activo mi-
litarmente y como el escenario en el que emergen nuevas aristocracias y nuevas 
estrategias para su interacción con los diferentes poderes centrales interesados en 
el control político de la zona.

En términos materiales el estado es prácticamente intangible en el período 
analizado, mientras que las informaciones más relevantes proceden de los registros 
escritos. Durante el período visigodo tenemos constancia de la actividad episcopal 
en sedes como Oca, Calahorra o Pamplona que participan de la estructura política 
toledana. La operatividad del obispado de Oca en la construcción política visigoda 
queda aclarada, además, por la presencia de su obispo en los concilios de Toledo.64 
Algunas de estas reuniones conciliares son testigo también de la presencia de los 
prelados de Calahorra y Pamplona sirviendo como termómetro para medir el 
carácter de las relaciones políticas del reino con buena parte de las aristocracias de 
la Tarraconensis.65 Por otro lado, el poder visigodo intentó crear algunas plataformas 

62.  Juan José Larrea, “Construir un reino en la periferia de al-Andalus: Pamplona y el Pirineo occidental 
en los siglos viii y ix”, Territorio, Sociedad y Poder, anejo 2 (2009), p. 279-308.

63.  Jesús Lorenzo, Los Dawla Banû Qasi. Origen, auge y caída de una dinastía muladí en la frontera superior 
de Al-Andalus, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2010.

64.  Iñaki Martin, “Organización episcopal y poder entre la Antigüedad Tardía y el Medievo (siglos v-xi): 
las sedes de Calahorra, Oca y Osma”, Iberia, 2 (Logroño, 1999), p. 151-190. 

65.  Juan José Larrea, “El obispado de Pamplona en época visigoda”, Hispania Sacra, 97 (1996), p. 124-
147, de parecer contrario a Koldo Larrañaga, “Sobre el obispado pamplonés en época visigoda”, Hispania Sacra, 99 
(Madrid, 1997), p. 279-317.
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de poder definidas en las crónicas como civitates (Victoriacum, más tarde y más al 
este Ologicum, que hasta el momento no han sido identificadas) para facilitar su 
presencia en las zonas septentrionales del reino apoyándose a su vez en los obispos 
como resortes para la representación de sus intereses a escala subregional. Es la 
autoridad central, por tanto, la que necesita de la ciudad como base para ejercer 
su poder. No en vano los monarcas visigodos se legitimaban como herederos de 
Roma y buena parte de su carisma regio pasaba por la centralidad de la civilitas 
en sus programas de gobierno, como una rápida lectura de algunos libros de las 
Etimologías de Isidoro de Sevilla muestra con claridad. 

La documentación se hace más densa a partir del siglo ix, permitiendo explo-
rar las complejas vistas de conformación y correlación de los poderes centrales y 
locales. Más concretamente las fuentes cronísticas que iluminan con más detalle 
el territorio nacen en el espacio asturiano, en la corte de Oviedo, con obras como 
la Crónica Albeldense y la Crónica de Alfonso III. Desde metanarrativas en las que 
prima el neovisigotismo y la retórica, estas obras ofrecen alguna pistas sobre la 
rápida expansión asturiana, sobre todo en las versiones Rotense y Ad Sebastianum 
de la crónica de Alfonso III. Son narraciones escritas a finales del siglo ix, que 
señalan también hechos supuestamente datados en el siglo viii, ofreciendo datos 
complejos sobre las formas de articulación territorial del espacio estudiado. No 
en vano han sido consideradas como noticias de difícil exégesis, en particular las 
relativas a las campañas del rey Alfonso (739-757),66 que han llevado a autores 
como Iñaki Martín Viso a interpretar las zonas incluidas en términos de la idea 
que de ellas se tenía en los círculos intelectuales asturianos en torno al año 900,67 
es decir, casi un siglo y medio más tarde de la data que ostentan. 

Sea como fuere, y a pesar de las dudas que estas posiciones críticas han des- 
pertado,68 las crónicas asturianas mencionan ciudades y territorios bajo la influencia 
militar (por ataques y razzias) y política (por las intenciones expansionísticas de 
la monarquía) de Oviedo. En primer lugar se describen los ataques de Alfonso I  
y Fruela sobre la Meseta (Crónicas, cap. XIII) citándose centros urbanos sobre 
los que se sabe muy poco y que aparecen dislocados a lo largo de un amplísimo 
espacio que va desde Lugo y Braga a Osma y Clunia. De entre todos ellos destaca 

66.  Julio Escalona, “Family Memories: Inventing Alfonso I of Asturias”, Building Legitimacy. Political 
Discourses and Forms of Legitimation in Medieval Societies, Isabel Alfonso, Hugh Kennedy, Julio Escalona, eds., 
Brill, Leiden-Boston, 2004, p. 223-261. 

67.  Iñaki Martín, “Poder político y estructura social en la Castilla altomedieval: el condado de Lantarón 
(siglos viii-xi)”, Los espacios de poder en la España Medieval, José Ángel García de Cortázar, Francisco Javier 
García, José-Luis Martín, José Ignacio De la Iglesia (coords.), Instituto de Estudios Riojanos-Gobierno de la 
Rioja, Nájera, 2001, p. 535. 

68.  Armando Besga, “Sobre la lectura crítica de las crónicas asturianas y otras cuestiones de método”, Letras 
de Deusto, 131 (Deusto, 2011), p. 9-64.
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la mención de Auca, Uelegia Alabense, Miranda y Reuendeca. La primera, sede 
episcopal en época visigoda, la segunda, antigua civitas romana en la Llanada alavesa. 
Miranda y Revendeca, sin embargo, al igual que otras situadas en la Rioja (como 
Alesanco) aparecen nombradas de este modo fugaz, siendo difícil llegar a ninguna 
conclusión sobre las mismas, más allá de ser estructuras para la organización de 
sus respectivos territorios.69 Citas aisladas, en definitiva, que no permiten conocer 
el carácter, la personalidad o la misma función de tales centros.

Las dos versiones de la crónica de Alfonso III señalan también los territorios 
situados a oriente de Asturias en la época de Alfonso I. Un listado que ofrece 
una imagen más cercana a las formas con las que Oviedo entendía y describía el 
espacio que a la naturaleza interna del mismo: 

Eo tempore populantur Primorias, Libana, Transmera, Supporta, Carranza, Bardulies 
que nunc appellatur Castella et pars maritima Gallecie: Alaba namque, Bizkai, Alaone et 
Urdunia a suis incolis reperiuntur semper esse possesse, sicut Pampilona [Degius est] atque 
Berroza (Crónicas, cap. XIV)
El redactor de la crónica compuso un mapa político de la fachada cantábrica 

en el que se cita una sola ciudad, Pamplona, sede de una nueva autoridad central. 
Los demás espacios son territorios dotados de personalidad política clara, que como 
Álava, Vizcaya o Castilla, se mantendrán a lo largo de los siglos, pero que aparecen 
muy significativamente carentes de centros urbanos. Una realidad que contrasta 
con el listado de las civitates incluido en el capítulo precedente, sobre todo por el 
silencio relativo a Veleia, en teoría parte de Álava, que reaparecerá en las crónicas 
cuando la Albeldense señale los obispos y las sedes episcopales del reino. Una 
contradicción en parte asumible si se tiene en cuenta el recurso, en la Albeldense, 
a la identificación de los centros de poder de las aristocracias regionales situadas a  
oriente de la Sierra Salvada con paisajes antiguos, identificados con el recurso a la 
citación de civitates cuyo nombre el cronista pudo aprender en las fuentes narrativas 
y en las obras geográficas antiguas. 

En este sentido, es significativo que la crónica identifique en este espacio a dos 
obispos con dos ciudades presumiblemente abandonadas ya en los primeros años 
del siglo vi: Albarus en Ueleia y Felemirus en Uxama (Crónica Albendense, XII,9). 
Álvaro bien pudo ser el obispo de Álava muerto en combate del que se conservó 
un lauda empotrada en la iglesia de Bolíbar, hoy en paradero desconocido.70 Sobre 
Felmiro, en cambio, existen más dudas. De forma habitual ha sido identificado 
con un prelado de Uxama Argaela, en la actual provincia de Soria. Presionado por 

69.  Iñaki Martín, Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la península ibérica. Siglos vi-xiii, Ediciones 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000.

70.  Agustín Azkarate, Iñaki García, Estelas e inscripciones medievales…, p. 136. 
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la presencia musulmana bien hubiera podido buscar refugio al norte de su sede.71 
Existen datos, sin embargo, que pueden favorecer su identificación con el detentor 
de la novísima sede de Valpuesta. Por un lado, en el Becerro Galicano de San 
Millán de la Cogolla se conserva la mención de un Elmiro activo en la zona de 
Orbañanos, no lejos de la misma Valpuesta, en una data similar a la propuesta 
por la Albendese, que coincide con los últimos años del siglo ix. Por otro, hay 
que tener en cuenta la existencia de la antigua civitas de Uxama Barca en las 
proximidades de la sede valpostana. Un dato que bien pudo haber inducido al 
compositor de la crónica, dotado de un fuerte gusto anticuario, a la creación de un 
“hipercorrectismo” que permitiese conectar sin demasiado esfuerzo a Felmiro con 
la tradición episcopal de prelados más prestigiosos, como Eterio de Osma (éste 
sí activo en Uxama Argaela), recurriendo para ello a la identificación de la sede 
en donde Felmiro ejercía su autoridad con la citación de otra Uxama, la Uxama 
Barca de Osma de Valdegobía que podía evocar entre los lectores cultos la sede 
obispal de Eterio, poniendo en relación al obispo con un centro de poder antiguo. 
No debe olvidarse que también para el obispado de Álava el cronista eligió una 
definición de sabor “clásico”, Veleia, que, como se ha dicho, fue la principal civitas 
del territorio en época romana. O que la misma Albeldense, al narrar las acciones 
de Ordoño ya en 866, llegase a describir Amaia como Patricia. Recursos retóricos 
semejantes permitirían al autor de la crónica conectar a la monarquía asturiana 
con paisajes de poder cargados de tradición y significado y con los que no podía 
competir la simple referencia a un monasterio rural, encajado en un angosto valle, 
como era la realidad de Valpuesta. Pero si estos datos no fueran suficientes, del 
archivo valpostano proviene la última noticia relativa a Felmiro, datada en el año 
911, referida a un negocio anterior en el tiempo, lo que redunda sin duda en la 
posibilidad de reconocer en este personaje el Felmiro citado por la Albeldense.

Como en época visigoda, en esta zona situada al norte del Ebro se mantiene 
durante el siglo ix el binomio obispo-ciudad como instrumento retórico de domin-
io, como clave de lectura de una hegemonía política que recurre a la tradicional 
identificación entre el prelado y su sede urbana incluso en aquellas zonas en donde 
la ciudad era un recuerdo de un pasado ya muy lejano. En efecto, los obispos de 
Valpuesta y Álava no ejercerán nunca su cargo desde una civitas, mostrando como 
tales sedes surgiesen al calor de las necesidades de aristocracias subregionales que 
no necesitaron de ninguna ciudad para asentar su dominio.

Unos obispos cuyo carisma se ve respaldado tanto por su inclusión en las 
narrativas del poder asturiano (en particular su citación en la Albeldense), como 
por su cooperación con personajes que aparecen en la documentación con títulos 

71.  Ernesto Pastor, Castilla en el tránsito de la antigüedad al feudalismo, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996. 
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condales. Para ello no es necesario moverse del territorio alavés. Este ha conser-
vado los datos más coherentes y significativos de este modus operandi político, 
observable en las experimentaciones políticas llevadas a cabo en Lantarón y Álava, 
espacios coincidentes con las áreas de influencia de los prelados de Valpuesta y 
Álava, respectivamente.

En ellos se suceden estrategias políticas y de distinción social que permiten 
inferir la clara cristalización de una sociedad compleja caracterizada por la existencia 
de fuertes jerarquías capaces de articular un dominio supralocal y de vertebrar el 
territorio desde un punto de vista eclesiástico y militar ya en una fecha muy anterior 
al año 900. La primera mención cierta de un conde en Lantarón es del año 897.72 
Significativamente en un tiempo muy similar a las primeras referencias a prelados.

Condes y obispos radican las bases de su dominio político y social en espacios  
en los que no existen estructuras urbanas. La cooperación de ambas figuras, observable en  
los tribunales condales hasta el gobierno de Fernán González (935-970), debió 
reforzar a cada uno en sus espacios de acción política y económica, como dejan 
entrever los documentos conservados en los cartularios monásticos de Valpuesta y 
San Millán de la Cogolla, en donde se recuerdan las acciones conjuntas de Gon-
zalo Téllez y Felmiro de Valpuesta o de Fernán González y Diego de Valpuesta.73

Como ha señalado Martín Viso, es posible que en la base de estas instituciones 
se encuentren fuertes aristocracias territoriales que han logrado construir sistemas 
de poder que han sido legitimados y reconocidos en su segundo momento por la 
monarquía astur. Así, no extraña que Gonzalo Téllez, conde en Lantarón docu-
mentado entre 897 y 911, actúe a una escala territorial muy amplia, dominando 
también los central places de Cerezo y Osma. Pero lo que más interesa subrayar 
es el dato que ve a Lantarón y Valpuesta separados solo por once kilómetros de 
distancia en línea recta. Una cercanía que no llevó a su convergencia en un único 
lugar de carácter protourbano o urbano, aunque se desconoce la capacidad de 
Valpuesta de erigirse como un centro de consumo e intercambio, que fuese si- 
milar a los observados en el caso de algunos grandes monasterios de Italia o de 
la Inglaterra anglosajona.74 

Es también muy sorprendente que Gonzalo Téllez, rival de otros grupos 
condales en estos años por la primacía en Castilla, alcanzada posteriormente por 

72.  Justo Pérez de Urbel, El condado de Castilla, 3 vols., Editorial Siglo Ilustrado, Madrid, 1945, 3, p. 231. 
73.  Igor Santos, “Los ‘fueros’ de Berbeia y Barrio: elites, memoria y poder en Lantarón durante el siglo x”, 

Studia Storica. Historia Medieval (Salamanca, 2013), p. 51-81. 
74.  Federico Marazzi, “San Vincenzo al Volturno tra viii e ix secolo: il percorso della grande crescita 

(Un’indagine comparativa con le altre grandi fondazioni benedettine italiane)”, San Vincenzo al Volturno. Cultura, 
istituzioni, economia, Federico Marazzi, Paolo Delogu, eds., Abbazia di Montecassino, Montecassino, 1996, p. 38-
90. John Blair, The Church in Anglo-Saxon Society, Oxford University Press, Oxford, 2005.
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Fernán González, represente el nivel social y político más elevado del área castellana 
en torno al año 90075 situándose a la cabeza de un sistema —como en el caso de 
la familia Vela y el condado de Álava— que podría ser perfectamente equiparable 
con otras realidades europeas que en estos momentos pivotan en torno a ciudades. 

¿Por qué no promovió la centralización política en torno a un único central 
place? ¿Se debe a la dispersión de sus bases patrimoniales, a que la articulación 
de su sistema político que funciona en términos de redes organizadas de poder, 
por usar la expresión de M. Mann, o a la existencia de derechos políticos sobre 
comunidades que no estaban conectadas entre sí? Desde la escala local tal proceso 
puede leerse como el resultado político de la progresiva vertebración militar y 
eclesiástica del territorio alavés en torno a sus aristocracias, y en donde obispos 
y condes fueron reconocidos por los reyes astures y leoneses gracias a su sólida 
presencia económica y política en territorios no urbanizados. Fueron líderes que no 
necesitaron de la ciudad (ni de su retórica ideológica y simbólica) para construir 
estrategias de dominio eficaces.

6. Discusión y conclusiones

Evidencias materiales y noticias escritas muestran un territorio en el que la 
carencia de ciudades no empaña la presencia de una complejidad social evidente, 
de unas comunidades fuertemente asimétricas cuya articulación interna resulta 
similar a la de otras zonas de Europa. Sí es posible observar, sin embargo, algunas 
pequeñas diferencias subgeográficas y cronólogicas entre los espacios aquí estudiados, 
con una mayor y más continua presencia de aristocracias activas more romano en 
el sector ribereño del río Ebro en comparación con las zonas más septentrionales 
del área elegida para conducir este estudio.

Así, con los registros arqueológicos y escritos disponibles se hace difícil plantear 
el colapso total de formas de organización política complejas al norte del río Ebro, 
y ello a pesar del peso que en la tradición historiográfica han tenido las teorías 
primitivistas que hacían de los sectores más septentrionales de la península, de los 
Picos de Europa a los Pirineos, un espacio de estructuras políticas muy simples, 
cuyo motor principal se identificaba en la guerra y el saqueo. Una imagen que ha 
permitido la divulgación de una imagen que refleja unas sociedades perennemente 
sujetas a influencias exógenas (desde la romanización, considerada siempre como 
un superficial barniz, a su posterior aculturación por “agentes” mediterráneos, ya 
durante los primeros siglos medievales). Una aproximación que, paradójicamente, ha 

75.  Julio Escalona Monje, Andrew Reynolds, Scale and scale change in the early Middle Ages: exploring 
landscape, local society, and the world beyond¸ Brepols, Turnhout, 2011. 
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recibido un espaldarazo a partir de la reconceptualización de la noción de Modo 
de Producción Campesino realizada por Chris Wickham.76

Por otro lado, gran parte de la teoría antropológica ha asociado el fenóm-
eno urbano con el desarrollo de las formaciones estatales y a una articulación de  
las sociedades en clases. Por ejemplo, un autor como P. Clastres, estudioso de las 
sociedades sin estado, ha señalado:

Las ciudades las crea el estado; es por ello que las ciudades son tan antiguas 
como el estado, donde hay estado, existe la ciudad; allí donde se ejerce la relación 
de poder, se produce la distinción entre la ciudad y el campo. Inevitablemente, 
porque todos los que habitan en la ciudad, alrededor del que manda, necesitan 
comer, vivir, y en ese caso son los demás, los que están fuera de la ciudad, los que 
están en el campo, los que trabajan para ellos.77

Obviamente este es un problema de gran complejidad: la primera cuestión 
que debemos valorar es el grado de desarticulación que se produjo en términos 
políticos y sociales durante los siglos vi y vii en el norte peninsular. ¿Hubo terri-
torios en los que realmente llegó a desaparecer completamente el sistema estatal?

Hace unos años Santiago Castellanos e Iñaki Martín Viso78 dedicaron un 
importante trabajo a los procesos de articulación local de los poderes centrales 
en el norte peninsular durante los siglos vi-x. En sus páginas plantearon cómo 
el estado se construía y se reconstruía en la meseta de forma más o menos 
coyuntural a partir de procesos de integración —formal o informal, negociada o 
conquistada— de territorialidades y formas de poder más estables, articuladas a 
nivel local y que podían reconducirse a jefaturas complejas (chiefdom en términos 
antropológicos). Y aunque la propuesta es muy sugestiva y explica de forma muy 
adecuada la articulación del poder “hacia arriba”, plantea nuevos problemas a la 
hora de comprender cómo se articulan esas jefaturas en los escenarios locales, en 
relación con las comunidades y, sobre todo, lo hace en el momento de plantearse 
qué tipo de desarrollos sociales pivotaban en torno a estos poderes cuando fueron 
integrados en un estado. Este es otro de los retos que tiene planteada la arqueología 
de la Alta Edad Media en la actualidad79 pero para el que parece que pueden ser 
formuladas ya algunas respuestas, sobre todo aquellas relativas a la posible desa-
parición de “formas estatales” en toda la zona.

En algunos casos la respuesta parece afirmativa. No en vano el área estudiada 
vivió tres fallidos proyectos de vertebración política y social desde finales del siglo v  

76.  Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages… 
77.  Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, Virus Editorial, Barcelona, 2010, p. 244.
78.  Santiago Castellanos, Iñaki Martín, “The local articulation of central power”…
79.  Iñaki Martín, “Espacios sin estado”…, p. 133.
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hasta bien entrado el siglo viii: el final del mundo romano; el fracaso de las 
políticas realizadas con el objeto de incorporar este sector en el complejo entramado 
político visigodo y, por fin, el fugaz y escasamente conocido periodo de domina-
ción islámica (más dilatado en la zona riojana). Éste último, además, ofrece las 
mejores pistas para comprender qué zonas poseían una complejidad social mayor 
en los albores del siglo viii. Los pactos de capitulación de aristocracias como los 
Banu Qasi, activos en el sector riojano, muestran en esas zonas la existencia de 
horizontes políticos que descansan sobre un paisaje social muy articulado, que 
se corresponde, además, con los espacios de mayor supervivencia de ciudades, en 
donde centros urbanos como Calagurris no fueron nunca abandonados. Poco más 
al norte el dominio islámico es casi desconocido. Un desconocimiento que, por su 
neto contraste con cuanto se ha observado en la zona riojana, no oculta la existencia 
de un cuerpo social igualmente complejo, como denota la aparición sucesiva en la 
documentación de condes y obispos. Unas jefaturas que, para el ejercicio de sus 
prerrogativas políticas y para la imposición de su hegemonía social, no necesitaba 
de escenarios urbanos. La ausencia de estos centros bien pudo dificultar la acción 
política de los nuevos conquistadores quienes, recuérdese, privilegiaban la ciudad 
como la base principal de su lenguaje político, llegando a instalar una guarnición 
y un dominio efectivo en un núcleo tan septentrional como la misma Pamplona 
(situada, además, en pleno espacio vascón…).

Esta ausencia de ciudades más allá del Ebro (con la antigua Pompaelo como 
excepción que confirma la regla) puede vincularse entonces no con la ausencia de 
aristocracias y de complejidades sociales en la zona, ni mucho menos con la exis- 
tencia de sociedades gentilicias en trance de aculturación, sino con la carencia de 
una autoridad central que necesita de la ciudad como plataforma para su misma 
autorepresentación, como espacio para vertebrar sus necesidades políticas (fiscales, 
propagandísticas, de residencia de sus funcionarios, etc.). El caso estudiado por  
A. Vigil-Escalera es paradigmático en este sentido: en la zona de Madrid la emer-
gencia de realidades protourbanas o urbanas ha sido claramente puesta en relación 
con la imposición del estado islámico y con sus nuevas necesidades. Unas necesi-
dades que, en el caso del curso medio del Ebro, se observan a través del paulatino 
retroceso de la importancia de Calagurris y su definitiva suplantación mediante 
la fundación de Tudela, creada ex novo por voluntad del poder central cordobés.

Nada de todo ello se observa apenas más al norte. Los centros urbanos 
desaparecen poco después de la desorganización del complejo entramado político 
romano. Por ello, al estudiar la transformación de las ciudades antiguas y analizar 
las jerarquías sociales de un espacio eminentemente rural como el que ocupa estas 
páginas, se ha querido subrayar la fuerte relación existente entre la ciudad y la 
autoridad central: la ciudad como plataforma privilegiada por el estado (fuese éste 
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romano, visigodo o cordobés) como instrumento privilegiado para el control político 
y social de un área determinada. La ciudad como prueba de la existencia de una 
territorialidad dependiente de la voluntad de los poderes centrales.80

Significativamente, esta es una hipótesis que parece encontrar confirmación 
en aquellas zonas en las que no estuvo presente poder central alguno (o fue débil, 
o se desarticuló con rapidez). En el momento en el que esto sucedió resulta muy 
difícil llegar a intuir las lógicas de articulación territorial del poblamiento y de 
las estructuras sociales de las comunidades que allí habitaron, que debieron existir 
y debieron resultar complejas. El silencio es causa de la misma naturaleza de las 
fuentes textuales porque las crónicas ofrecen un mayor número de informaciones 
allí donde el poder central está presente (o pretende estar presente). Y ésta se 
certifica, significativamente, a través de la fundación de centros urbanos (como 
parecen demostrar ya en época visigoda los ejemplos de Victoriacum y Ologicum) 
o de la conquista de otros núcleos en parte equiparables a las mismas (Amaia).

Este desequilibrio informativo enmascara el dinamismo social que está en la 
base de muchas de las sociedades del cuadrante nororiental de la Península Ibérica, 
cuya cristalización no dependió de una intervención de arriba-a-abajo, siendo 
más bien el resultado del juego de fuerzas y relaciones entre los poderes centrales 
y las aristocracias locales. Un fenómeno que pudo tener aspectos violentos (el 
ejemplo más coherente resulta el de la conquista visigoda de Amaia) o que pudo 
resolverse con la fundación ex novo de otros centros (una vez más el ejemplo es 
la mencionadísima y, sin embargo, desconocida Victoriacum, pero también, y más 
tarde, de la propia Tudela). Sin embargo, al norte del Ebro, esta relación parece 
haberse interpretado, ya a partir del siglo viii, a través de la inclusión de espacios 
sin ciudades, dotados de lógicas de organización territorial y social propias, como 
Lantarón y Álava, en el cuerpo político asturiano. Una integración que, a pesar de 
la retórica ligada en las crónicas a los obispos, no necesitó de ciudad alguna para 
resultar políticamente coherente.

De este modo los ejemplos de Amaya o de Lantarón-Valpuesta nos ponen 
frente a realidades menos netas y más problemáticas (la noción misma de ciudad, 
la noción de autoridad, la noción de estado). ¿Hasta qué punto la integración en 
el reino visigodo de Amaya en el 574 fue determinante para su consolidación 
como centro protourbano o estrictamente urbano, o en cambio responde a una 
trayectoria social interna previa? ¿Qué mecanismos determinaron la inviabilidad de 
un centro urbano centralizado en el entorno de Lantarón-Valpuesta? En definitiva, 

80.  Igor Santos, “Trasformazioni e dinamicità del popolamento e della territorialità fra Tardoantico e Alto 
Medioevo (450-950). Il ruolo dei poteri centrali in tre casi a confronto”, Mélanges del ’École française de Rome, Moyen 
Âge, 122/1 (Roma, 2010), p. 97-125.



166

TERRITORIOS SIN CIUDADES Y COMPLEJIDAD SOCIAL.  
EL CANTÁBRICO ORIENTAL EN LA ALTA EDAD MEDIA

¿qué mecanismos se encuentran tras los procesos de conformación de un sistema 
urbano? ¿Qué alquimias permite el éxito de un estado sobre un territorio y, por 
tanto, la perpetuación de la ciudad como símbolo de su capacidad para incluir 
en su seno y gobernar a su favor amplios territorios? ¿Qué realidades favorecen 
la perpetuación de un dominio construido sin la existencia de núcleos urbanos?

Estas preguntas aguardan aún el desarrollo de nuevos proyectos arqueológicos, 
de nuevas aproximaciones a los textos documentales, pero se tiene la impresión de 
que, en ciertas ocasiones, fue la voluntad y la propia articulación de las aristocracias 
la que limitó la emergencia de realidades urbanas más consolidadas y no estricta-
mente los niveles de complejidad social alcanzados en un determinado momento. 
En el norte peninsular, por tanto, las ciudades y las áreas carentes de ellas son una 
realidad óptima para reflexionar sobre la territorialidad de los poderes locales y 
centrales y sus diferentes significados. La ciudad, en definitiva, como un mecanis- 
mo más, no el único, sobre el que se articula la complejidad social y política de 
un altomedievo caracterizado por el dinamismo de las experimentaciones políticas 
observables en todos los reinos post-romanos.

No en vano, tal y como ha planteado el antropólogo E. Wolf,81 la ciudad 
es un producto característico, pero no inevitable, de la complejidad creciente de 
la sociedad. En un marco caracterizado por un alto nivel de fragmentación y 
recomposición territorial como el que hemos analizado aquí, no es cierto que las 
aristocracias territoriales no hayan podido articular realidades urbanas, pero desde 
luego esta no fue la opción preferente. 

Durante mucho tiempo los arqueólogos y los historiadores han discutido sobre 
la noción de ciudad en la Alta Edad Media utilizando modelos ideales de carácter 
absoluto, bajo la pesada sombra de las ciudades antiguas y la inevitabilidad de las 
bajomedievales. Bajo el influjo de gigantes como A. H. M. Jones y H. Pirenne. 

Estudiando los espacios rurales hemos asumido que, por ejemplo, la noción de 
aldea no puede ser definida de forma universal y estática sin perder su capacidad 
explicativa, y en consecuencia hemos desarrollado un concepto de aldea de carácter 
contextual y dinámico. ¿Deberemos hacer lo mismo con la noción de ciudad?

81.  Eric R. Wolf, Los campesinos, Labor, Madrid, 1978, p. 20-21.
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La genese conjointe de la motte  
et du donjon

Jean-François Maréchal

Les “mottes castrales”, dites aussi féodales, sont des buttes de terre artificielles 
tronconiques sur lesquelles on peut encore parfois voir une tour ou ses vestiges 
ou encore un véritable château fort construit par la suite, comme à Gisors (Oise) 
où il remplaça sans doute à la fin du XIème siècle, un précédent donjon ou à 
Fère-en-Tardenois (Aisne), où ce fut le même processus, mais au XVIème siècle 
(fig. 1 et 2). 

Elles sont de dimensions variables (de 3 m de haut à 30 m au maximum et 
de 30 à 90 m de diamètre à la base) en fonction de l’ importance du seigneur qui 
l’a fait construire. Entourées d’un fossé et implantées dans une enceinte également 
fossoyée, appelée “basse-cour” ou “bayle”, elles ont servi de moyen de défense de 
la fin du Xème siècle, peut-être avant, jusqu’au XIIIème, quelquefois davantage, 
et préfigurent le château fort par la présence à leur sommet d’une tour le plus 
souvent à deux ou trois étages avec hourd, d’une courtine (ou “chemise”) entourant 
cette dernière sur la plate-forme, et d’une passerelle amovible, futur pont-levis, les 
reliant, par-dessus le fossé, à la basse-cour. Selon les chroniques de l’époque, le 
seigneur y résidait, alors que son fermier occupait cette cour qui souvent corres-

Fig. 1  : Château à motte de Gisors (Eure). Erigé 
en 1097, il a été certainement construit sur une 

précédente fortification. La motte a une hauteur de 
15 m  ; son diamètre à la base est de 70 m et de 32 

m au sommet.

Fig. 2  : Château à motte de Fère-en-Tardenois (Aisne). 
Le premier château a été construit au XIème siècle par 

Robert de Dreux, petit-fils de Louis VI le Gros. Le 
château actuel a été édifié par le connétable Anne de 

Montmorency au XVIème siècle.
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pondait à une ancienne “curtis” carolingienne. On les trouve partout en Europe, 
même méditerranéenne, et, pendant environ trois siècles, elles ont été la forme de 
château la plus courante. Dans le sud de la France et de l’Europe, il y en a plus 
qu’on ne le croit, même en Calabre, dans les Pouilles et en Sicile où elles ont été 
construites par les Normands! Il n’y a donc pas de raison qu’il n’y en ait pas eu 
en Espagne, du moins dans le nord.

Longtemps, et encore maintenant, les mottes ont été considérées comme 
servant de support élevé à des tours de guet plus ou moins fortifiées, ou même 
comme des défenses plus symboliques qu’efficaces! Mais comment expliquer alors 
leur présence sur une colline ou en montagne quand la vue y est panoramique? Et, 
tout d’abord, comment ces buttes de terre rapportée et non tassée auraient-elles pu 
supporter ces constructions de bois ou de pierre sans que celles-ci ne se fussent 
mises à pencher comme la célèbre tour de Pise? L’explication présentée ici réfute 
cette vision simpliste et pourtant encore répandue du donjon “sur motte” pour re-
définir la motte: celle-ci ne peut, en réalité, qu’être un “emmottement” ou talutage, 
comme on le voit sur la Tapisserie de Bayeux (fig. 3), d’une tour et de sa chemise 
en cours d’édification sur le sol plan pour les préserver des attaques de bélier 
(fig. 4), de la sape ou du minage et de l’approche des beffrois roulants. La terre 
fraîchement rapportée d’une telle butte aurait dû, dans le cas de la construction 
du donjon sur la motte, normalement attendre environ cinquante ans pour être 

Fig. 3  : Sur cette scène de la Tapisserie de Bayeux, on assiste à la construction du donjon à motte de Has-
tings par les soldats de Guillaume qui rejettent de la terre pour taluter ou «  emmotter  » un donjon en bois 
et sa «  chemise  » en cours d’élévation. Ce donjon avait été, selon le chroniqueur Wace (auteur du Roman de 

Rou, 1160), apporté en pièces détachées préfabriquées.
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suffisamment tassée et pouvoir supporter une telle masse. C’est le cas de nombreux 
d’entre eux, mais pour une raison: il s’agit alors d’une reconstruction après destruc-
tion d’un précédent donjon souvent de bois et c’est aussi la raison pour laquelle, en 
l’absence de fouilles complètes, les archéologues ont cru, sur simple sondage, que 
ses fondations reposaient sur la motte, comme c’est la cas, par exemple, à Gisors.

En conséquence, et c’est là le point le plus important et le plus nouveau, il 
faut bien voir dans cette technique de l’emmottement, l’origine même du donjon: 
la terre des fossés rejetée contre ses murs a obligé à construire une habitation à 
un ou plusieurs étages ou à surélever la précédente, comme à Doué-la-Fontaine 
(Maine-et-Loire), où des fouilles ont d’abord et non seulement confirmé la réalité 
d’ un tel procédé figurant sur la célèbre Tapisserie, à savoir la concomittance du 
talutage et de l’élévation d’une tour (fig. 5), mais aussi l’obturation des portes et 
fenêtres de l’aula carolingienne et sa transformation en cellier qui lui donne un 
avantage supplémentaire1. La présence d’un cellier dans la motte est évoquée par 
Lambert d’Ardres quand il relate vers 1120 la construction par le seigneur de ce 

1. Michel de Boüard, “De l’aula au donjon, les fouilles de la motte de la Chapelle à Doué-la-Fontaine 
(Xe-XIe siècle) ”, Archéologie Médiévale, 3-4 (Caen, 1974), p. 5-110.

Fig. 4  : Attaque au bélier d’une tour palissadée  : « La citadelle assiégée  »,  
manuscrit latin 12302, vers la Mil, B.N.F.
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lieu d’un logis de bois où dans la motte “au niveau du sol, là étaient les celliers 
et greniers...”.2 D’autres fouilles plus récentes révèlent également l’emmottement 
du donjon, par exemple à Gand (Belgique), où le château des comtes a été fouillé 
en 1980, à Sainte-Suzanne (Mayenne) (fouilles de Anne Bocquet en 2006) ou à 
Castelnau-Montratier (Lot) (fouilles de Florent Hautefeuille en 2005)3. Ainsi, texte, 

2. “Historia Comitum Ghismensium”, ed. Johan Meller, Monumenta Germanica Historica. Scriptores, Hannover, 
1879, p. 624.

3. Dirk Callebaut, “Le château des comtes de Gand”, Château Gaillard, Édition Centre de Recherches 
Archéologiques Médiévales, Université de Caen, Caen, 1983, p. 45-54. Joseph MASTROLORENZO, “Sainte-Suzanne, le 
donjon, étude des murs sud et est”, Archives du SRA des Pays de la Loire, Nantes, 2002. F. HAUTEFEUILLE, “La Truque 
de Maurélis, donjon emmotté, comune de Castelnau-Montratier”, Rapport d’étude, 2 (2005), p. 85 et 161.

Fig. 5  : Emmottement de l’aula carolingienne du donjon de Doué-la-Fontaine (Maine et Loire), après obtura-
tion des ouvertures (fouilles de Michel de Boüard).
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iconographie et archéologie s’accordent sur un fait qui s’avère être d’importance 
exceptionnelle...

Il ne faut donc pas sous-estimer cette fonction militaire primordiale des 
mottes et ne plus les considérer comme un moyen de surélever des tours pour 
mieux surveiller les environs, mais comme un glacis ou «  fruit  » de terre qui a 
été remplacé plus tard par le «  fruit » de pierre. Elles s’inscrivent et ont bien leur 
place, au contraire, dans un processus d’évolution des enceintes quadrilatérales de 
type “curtis” et villa gallo-romaine ou, dans une moindre mesure, circulaires de 
type nordique, fossoyées et palissadées, des époques carolingienne et même méro-
vingienne, vers les châteaux forts des XIIIème et XIVème siècles dont elles sont, 
avec l’apparition du donjon, l’embryon et une étape-clé (fig. 6). Les curtis, d’après 
l’archéologue allemand K. Schwarz, seraient le plus souvent d’anciennes enceintes 
celtiques auxquelles elles ressemblent4. Le donjon à motte et sa basse-cour (« motte 
and bailey castle » en anglais) n’est pas un phénomène isolé ni indépendant, mais 
représenterait donc, dans cette évolution de l’architecture traditionnelle de terre 
et de bois depuis l’enceinte du haut Moyen Age vers le château fort de pierre, 
le maillon manquant et intermédiaire qui est résulté d’un rétrécissement et de 
renforcement du périmètre de défense de ces enceintes antérieures trop grandes 
pour être efficaces face aux invasions des Hongrois, des Sarrasins et surtout des 
Vikings. Ce pourrait être, d’ailleurs, à ces derniers que ce mode de fortification 
facile à construire et largement utilisé et répandu par leurs descendants, les Nor-
mands, aurait été emprunté5. Celui-ci connut par la suite un grand développement 
et succès dans le cadre de la féodalité et de ses guerres intestines. Ce fortin devint 
la résidence courante des petits comme des grands seigneurs. Comme le définit 
si bien l’archéologue Annie Renoux, le donjon “concentre en un bloc fortifié tous 
les éléments de base d’un séjour aristocratique”6. Dans la motte, où se trouvait 
donc une cave, servant de glacière et de magasin à provisions et armes, il pouvait 
y avoir aussi, si la nature du terrain s’y prêtait, un puits, comme dans le cellier du 
donjon emmotté de Farnham (Surrey, Angleterre) et un souterrain, comme dans 
le donjon de la motte de Pouant (Vienne). Ainsi, sommes-nous en présence d’un 
véritable chef d’oeuvre d’art et d’architecture militaire qui explique son succès à 
travers l’Europe. 

4. Jean-François Maréchal, “Fonction et place des mottes féodales dans l’architecture militaire” Revue 
Archéologique Sites, 13 (Avignon, 1982), p. 3-10; Klaus Schwarz, Atlas der Spätkeltischen Viereckschanzen, C.H. 
Beckverlag, Munich, 1970.

5. Jean-François Maréchal, “L’origine des mottes féodales et la genèse des donjons”, Heimdal, Revue 
d’héritage norois, 25 (Bayeux, 1978), p. 41-45.

6. Annie Renoux, “Le palais des ducs de Normandie à Fécamp: bilan récent des fouilles en cours”, Comptes 
Rendus des séances de l ’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 26/1 (Paris, 1982) p. 22.
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Fig. 6  : Schéma de l’évolution présumée de l’enceinte fossoyée et palissadée quadrilatérale (type «  curtis  », 
héritée de la villa gallo-romaine et plus anciennement des enceintes dites « Viereckschanzen  » celtiques) ou 

circulaire (type nordique) vers la constitution de la motte en passant par le «  shell keep  ». Cette transformati-
on, qui a un point commun  : le talutage, a été provoquée par la nécessité d’un renforcement et d’un rétrécis-

sement du périmètre de défense pour aboutir à l’emmottement qui n’est qu’un talutage à plus grande échelle et 
qui a été à l’origine des donjons. 
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Souvent, dans nos campagnes et particulièrement dans les vieux villages au 
parcellaire circulaire (construits autour de la motte qui était toujours ronde), la 
terre de la motte a disparu, surtout dans les régions méditerranéennes, ayant été 
récupérée par les paysans ou enlevée pour les besoins de l’urbanisation. Il ne reste 
plus alors qu’une tour isolée, avec entrée originelle au premier étage, témoignant 
qu’il y avait bien eu une motte et un fossé nécessitant une passerelle. Une porte 
au niveau du sol plan a souvent été aménagée après ce déblaiement, ce qui peut 
être trompeur et a fait oublier l’antériorité de cette porte haute. Maints bourgs ou 
même villes ont conservé ces tours qui étaient à l’origine “emmottées” et ont perdu 
par la suite leur talutage ou “fruit” de terre. Ainsi, pour citer un cas précis et connu, 
la belle Tour César (datée 1115-1130), à Beaugency (Loiret) dont la motte a été 
déblayée en 1837 et qui est une des tours maîtresses romanes françaises les plus 
représentatives (36 m de haut et 3, 50 m d’épaisseur de mur). D’autres exemples 
existent dans le Midi, comme la “Tour Bonne” à Marguerittes (Gard), ou à Sa-
nilhac (Gard) où le donjon est resté encastré dans la château du XVIIème siècle. 
Les mottes, en effet, ne se trouvent pas seulement dans le nord, mais aussi dans le 
sud de la France et de l’Europe! La Grande-Motte (Hérault), toponyme interprété 
encore récemment par les archéologues comme signifiant une dune, en est un bel 
exemple (“Le Moutas” en provençal). Tout près, à Mauguio (anciennement Mel-
gueil), au centre du village se dresse encore une imposante motte d’une douzaine 
de mètres de hauteur, résidence d’un des plus puissants comtes du Languedoc. A 
Gignac (Hérault) ou à Bellegarde (Gard) se trouvent également des mottes de 
hauteur impressionnante qui confortent un épais et haut donjon dont la fonction 
militaire défensive est évidente. Ces mottes sont aussi importantes que celle de 
Gisors, ayant appartenu aux ducs de Normandie et défendu la frontière entre la 
Normandie naissante et le Vexin français. 

Ces “donjons à motte” (et non plus “sur motte”!) représentent-ils, comme on 
le croit encore généralement, un phénomène de défense paysanne spontanée contre 
les invasions nombreuses et persistantes à cette époque? Ne sont-ils pas plutôt de 
vrais fortins, comme ces “Terpen” (ou “Wurten” en allemand) des côtes frisonnes 
de la Mer du Nord, en tous points identiques, comme l’avait déja remarqué Michel 
de Bouärd, aux mottes dont ils seraient l’archétype et qui auraient été conçus, dès 
avant l’ère chrétienne, pour lutter à la fois contre les assauts de la mer et ceux 
des pirates ou envahisseurs aux Pays-Bas et au nord-ouest de l’Allemagne?7 Et, si 
ces conquérants du nord n’ont pas été les premiers constructeurs de mottes, n’au-
raient-ils pas pu s’inspirer de ces   terpen   de Frise qu’ils ont envahie en premier 

7. Jean-François Maréchal, “La question du rattachement des mottes féodales aux Terpen ou Wurten 
frisons du haut Moyen Age et de l’Antiquité”, Actes du Colloque Ethnohistoire et Archéologie, Ecole Normale Supérieure, 
Paris, 7-8 mai 1983, Université de Tours, Tours, 1984, p. 191-200.
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lieu? Ceux-ci, ainsi que les Normands, ne sont-ils sont allés partout en Europe et 
n’auraient-ils pas pu propager ce mode de fortification tellement rapide et efficace 
qu’il aurait été ensuite adopté dans les pays envahis et ensuite largement utilisé dans 
le cadre des guerres féodales? En dehors de cette explication, il n’y a pas d’autre 
“vecteur” possible à cette diffusion soudaine et générale des mottes en Europe! Il 
y a bien, certes, des centaines de mottes au Danemark, qui pourraient faire croire, 
ce qui n’a pas été d’ailleurs exclu, à une origine scandinave, mais, apparemment, 
elles sont beaucoup moins nombreuses en Suède et en Norvège, où on les confond 
encore avec les tumulus, et, surtout, en l’état actuel des recherches qui restent très 
peu avancées, elles ne seraient pas antérieures au XIIème siècle. Cette datation, 
cependant, concerne seulement quelques exemplaires et est, de plus, basée unique-
ment sur la typologie de la poterie avec une marge d’erreur reconnue de cinquante 
à cent ans qui fait qu’elles pourraient être bien plus anciennes, comme l‘a reconnu 
l’archéologue danois Hans Stiesdal.8

D’autre part, les toponymes comme La Haie, Le Plessis, L’Epine, Le Buisson 
rond ne seraient-ils pas en relation avec la présence d’une motte et de son donjon, 
comme souvent en Normandie ou en Flandre?9 Ces dénominations se rapportent 
aux haies d’épineux «plessiés» (entrecroisés) qui constituaient dans l’Antiquité et 
au Moyen Age un rempart végétal très efficace. De nos jours, les camps militaires 
ne se conçoivent pas sans être cernés par de fils de fer barbelés.  Au Moyen Age 
et chez les Gaulois dont les fortifications des Nerviens sont décrites par César 
et Strabon, les arbustes épineux et les haies remplissaient ce rôle indispensable.10 
On les faisait pousser en les entrecroisant sur des mètres d’épaisseur et de hau-
teur, jusqu’à constituer des barrières infranchissables et même, à l’époque féodale, 
des frontières ou «marches séparantes  », comme la Haie de Nangis, à la limite 
du Comté de Champagne et du domaine royal, ou encore des défenses de villes, 
comme à Ypres, en Flandre, où un rempart de pierre les remplaça au XIVème 
siècle seulement.11 Les mottes féodales étant par définition toujours constituées par 
de la terre végétale rapportée et donc propice à leur plantation, les versants des 
mottes et des terpen n’auraient-ils pas été plantés d’épineux? Ces haies étaient à ce 
point courantes que dans l’édit de Pitres de 864, le terme de “haia” figure à côté 

8. Hans Stiesdal, “Article Volsted”, Kultur Historisk Leksikon for Nordisk Middelalder, Rosenkilde og Bagger, 
Copenhague, 1956-78, p. 231 (se reporter à la notice Volsted; oevre consultable à la Bibliothèque Nordique, Paris, 
réf. 8º Sup. 40142).

9. Jean-François Maréchal, “Signification des fossés et des haies dans la topographie historique”, Actes du 
colloque Frontières en Gaule, Université de Tours, Tours, 1981, p. 226-235.

10. G. J. Caesar, Guerre des Gaules, traduit par Léopold Albert Constans, Société d’édition “Les Belles 
Lettres”, Paris, 1926. Strabon, Géographie, Livre IV, III, 5, nouvelle traduction d’Amédée Tardieu, Édition Hachette, 
Paris, 1867, p. 321.  

11. J. Boutry, “Haies et palissades défensives”, Derentiacum, Revue de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Drancy, 2, 1977, p. 76.
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de ceux de “castellum” et de “firmitas” pour désigner les fortifications interdites par 
le roi Charles le Chauve. Et La Haye, la capitale des Pays-Bas, n’a-t-elle pas été 
à l’origine un “terp” protégé par des épineux? Leur fonction militaire n’en est-elle 
pas accrue, surtout pour ces terpen que les archéologues néerlandais, méconnaissant 
cette utilisation de ces arbustes épineux, considèrent comme une forme d’habitat 
surélevé uniquement contre la montée des eaux.12 

Aux XIème et XIIème siècles, toutes les fortifications seigneuriales étaient 
des châteaux à motte, sauf quelques donjons perchés sur un roc dont la configu-
ration escarpée rendait inutile l’emmottement. Ce fut un phénomème européen 
très important qui reste méconnu et dont la valeur militaire est sous-estimée à 
cause justement de l’erreur d’interprétation de ce qu’était réellement la motte et 
de l’ignorance du rôle des haies d’épineux! Toute l’Europe se hérissa de ces tours 
isolées «emmottées»... Et, sans cette technique, il n’y aurait pas eu de donjons…
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Santuarios precristianos  
en el entorno de Oña

Irene Magdalena Palomero

Presentación

El objeto de este trabajo es presentar la aproximación más reciente al Com-
plejo de la Mosquita dentro de un proyecto de investigación.1

Los estudios realizados hasta el momento, junto con los datos que hemos 
podido recoger en una prospección muy superficial, nos señalan que estamos ante 
un lugar que presenta un notable interés científico que no ha sido abordado en 
su totalidad y plantea multitud de cuestiones. Por ello, desde la Universidad Rey 
Juan Carlos, estamos empeñados en abordar el tema mediante un trabajo de in-
vestigación que dé lugar a la tesis doctoral que se está realizando.

Pensamos que a partir de ello se abra la puerta a un estudio más profundo 
y detallado desde el punto de vista arqueológico, histórico y artístico, a fin de in-
tentar determinar las diferentes épocas de ocupación de la cueva y de su entorno, 
el uso de las distintas construcciones que existen y poner este enclave en relación 
con otros centros eremíticos y rupestres de la zona.

El objetivo es hacer un estudio en profundidad del entorno del Paraje de-
nominado “La Mosquita”, en la localidad de Villalaín - Villarcayo, provincia de 
Burgos y ponerlo en relación con otros del entorno.

1. Estado de la cuestión

Las referencias que hemos encontrado de este yacimiento son históricas, 
bibliográficas e incluso arqueológicas:
— Las primeras las documentamos en el cartulario de San Salvador de Oña, 

hablan de San Miguel, pero poco más nos aclaran. 
— De otra parte los estudios que hemos documentado, de muy diferente entidad, 

son los de Elías Rubio Marcos, Luis Alberto Monreal Jimeno y Judith Trueba 
Longo. 

1. Proyecto de investigación “Eremitismo rupestre en el norte de la provincia de Burgos. El complejo de 
Mosquita”. 
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— A ellos habría que añadir el inventario arqueológico de reciente realización, 
así como las diferentes prospecciones superficiales que se han realizado en 
la zona y que nos han aportado diversos materiales arqueológicos de gran 
interés.
El primero de ellos, año 1981,2 se limita a facilitar las coordenadas, nos dice 

cómo acceder al paraje para concluir con una breve descripción de la Mosquita 
1 sin hacer mención alguna al resto del yacimiento. Únicamente nos señala la 
existencia de tres tumbas. A lo anterior hay que añadir un pequeño croquis con 
una imagen de la cueva. 

En una palabra acaba diciendo que no hay indicios suficientes para clasificarlo 
como eremitorio. Sólo la toponimia del lugar “monte de San Miguel” le lleva a 
sospechar que pudiera serlo. 

La segunda aproximación al lugar, en el año 1989,3 es la descripción y estudio 
del yacimiento desde una óptica cercana a la Historia del Arte. En esta ocasión, 
la monografía dedicada a la Mosquita dentro de una tesis doctoral, aporta más 
detalles de la oquedad pues nos señala la existencia de mechinales y de una tum-
ba próxima al recinto. También nos informa de la existencia de un “yacimiento 
arqueológico con asociación de huesos y e industrias líticas”.4

En los últimos años se ha publicado un nuevo estudio monográfico dentro 
de un trabajo más amplio del conjunto de las Merindades,5 pero, salvo pequeños 
detalles y ampliar la extensión del yacimiento, nada añade a los trabajos precedentes. 

A lo anterior hay que añadir el reciente inventario arqueológico,6 que dentro 
del municipio de Villarcayo, nos sitúa el yacimiento con una información bastante 
más amplia de lo que hasta ese momento se conocía.

Ya en los últimos tres años, desde el área de arqueología y patrimonio de la 
Universidad Rey Juan Carlos, se está llevando a cabo una labor de puesta al día 
de la información que sobre esa época conocemos para replantear y mejorar, en la 
medida de lo posible, lo que hasta el momento se ha planteado sobre estos restos 
materiales. Fruto de ello ha sido la contribución que el profesor Francisco Reyes7 
ha aportado a la publicación “San Salvador de Oña: mil años de Historia” y la que, 

2. Elías Rubio, “Eremitas en el norte de Burgos”, KAITE 2. Estudios de espeleología burgalesa, Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos, Burgos, 1981, p. 77-139.

3. Luis Alberto Monreal, Eremitorios Rupestres Altomedievales (el Alto valle del Ebro), Cuadernos de 
Arqueología de Deusto, Bilbao, 1989, p. 65-66.

4. Luis Alberto Monreal, Eremitorios Rupestres..., p. 65-66.
5. Judith Trueba, Eremitorios rupestres en la comarca de las Merindades, Ceder Merindades, Burgos, 2008, 

p. 18-20.
6. Inventario arqueológico de Villarcayo, localidad de Villalaín, la última aportación al mismo es del 2010.
7. Francisco Reyes, “El eremitismo y el hábitat rupestre en el entorno de Oña”, San Salvador de Oña: Mil 

años de Historia, Ayuntamiento de Oña-Fundación Milenario, Zamudio, 2011, p. 62-97.



187

IRENE MAGDALENA PALOMERO

el susodicho profesor junto con Julio Escalona,8 hicieran al número 24 de la revista 
Circunstancia en el número del mes de enero del año 2011.

A partir de estos trabajos emprendidos desde la URJC se ha constatado la 
existencia en el yacimiento de la Mosquita de elementos más importantes como: 
— Un posible lugar de culto en la zona alta del cantil, 
— Unas escaleras excavadas en la roca, 
— Restos de materiales líticos prehistóricos lo mismo que elementos cerámicos 

que nos permiten abordar el estudio del mismo con planteamientos más 
amplios. 

— Igualmente, la cueva propiamente dicha nos ha aportado nueva y destacable 
información como son sendas pinturas realizadas en el muro norte. 
Todo ello nos ha obligado a plantear un estudio en profundidad y de forma 

monográfica de este yacimiento, para ver cuál puede ser su origen y la finalidad 
de su uso.

Recientemente, el profesor Francisco Reyes Téllez ha realizado un estudio más 
profundo, reflejado en su artículo “El eremitismo y el hábitat rupestre en el entorno de 
Oña”,9 donde menciona que hay diferentes oquedades talladas para su uso como 
almacén, sepultura, habitáculo o refugio, además de la cueva propiamente dicha, 
así como constata la existencia de pinturas en el muro norte de trazo rojo. Existe, 
asimismo, un recinto rectangular, orientado este-oeste, que podría corresponderse 
con el templo posterior que dio nombre al paraje, San Miguel. 

En un análisis más en profundidad de la cueva, el profesor Reyes Téllez 
detectó la existencia en el muro norte, este y oeste de numerosos orificios, quizás 
destinados a ser el lugar donde se soportaban vigas u otros objetos para colocar 
imágenes, velas e incluso articular el espacio. Esto, unido al hecho de que apa-
recen símbolos inequívocos de que el espacio fue utilizado como centro de culto 
cristiano -como pueden ser una cruz con calvario esculpida en la zona este, donde 
se ubicaría el altar-, y como lugar de enterramiento -existencia de 9 sepulturas de 
diferentes tamaños, orientaciones y épocas-, nos puede hacer ver que esta cueva 
pudo tener uso de eremitorio o iglesia rupestre.

Pero quizás este no fue su primer y único uso. Y eso, ¿cómo lo sabemos? En 
el muro norte destacan dos pinturas con un trazo rojo bastante intenso. Una de 
ellas, situada en la cabecera, parece corresponderse con un équido, mientras que 
justo frente a la entrada de la cueva, aparece una figura que definiríamos como 

8. Francisco Reyes, Julio Escalona, ”Los orígenes de Oña y el estudio del territorio”, Circunstancia, revista 
digital de la Fundación José Ortega y Gasset, 24 (Madrid, 2011). 

9. Francisco Reyes, “El eremitismo y el hábitat rupestre...”, p. 88-92.
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fantástica, que podría estar representando a un personaje rematado con cuernos, 
barba y ropajes ampulosos. 

Finalmente, en unos terrenos de cultivo anexos a la cueva se han encontrado 
lascas de sílex, fragmentos de tégula y cerámica común romana. Por tanto puede 
decirse que el paraje tuvo algún tipo de asentamiento en época prehistórica y 
posteriormente en época romana.

A pesar de este reciente estudio, hay que destacar que a día de hoy:
1. El sitio se encuentra actualmente mal catalogado, no correspondiéndose su 

catalogación —eremitorio— con la realidad.
2.  Se mantienen aún algunas incógnitas acerca de su cronología, etapas de ocu-

pación, pigmentos utilizados y comprensión de la amplitud del conjunto.

2. Objetivos

El conjunto de La Mosquita. Presentación
La Mosquita aparece en la bibliografía como un simple eremitorio. Recien-

temente hemos reestudiado el paraje, señalando que se trata de un interesante 
conjunto formado por habitáculos, un centro de culto precristiano, posteriormente 
cristianizado, una serie de retalles en la roca, entre los que destaca un acceso en el 
escarpe en forma de escalones, y un recinto semirrupestre que podría tratarse de 
un centro de culto (quizá el que aparece bajo la advocación de San Miguel que 
todavía mantiene este espacio). La Mosquita constituye, por lo tanto, una de las 
localizaciones más interesantes para estudiar el tránsito de la religiosidad pagana 
al cristianismo en el norte peninsular. Por los estudios previos consideramos que 
pudo tratarse de un santuario dedicado al “Dios Luna” que, en fechas muy tempra-
nas —siglos vi-vii—, se cristianiza, configurándose como un núcleo de religiosidad 
en torno al primitivo santuario. 

La importancia de este emplazamiento nos ha llevado a presentar recientemente 
a la Junta de Castilla y León las novedades que se deducen del nuevo estudio del 
lugar, proponiéndole su protección ante posibles deterioros de las pinturas o de 
la cueva -están empezando a menudear las pintadas y grafitos en estos conjuntos 
situados en emplazamientos no protegidos- y abriendo en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid una línea de investigación en torno al hábitat rupestre que se 
incorpore o se añada a los trabajos sobre eremitorios rupestres que se llevan reali-
zando desde el siglo pasado. Es precisamente dentro de este último apartado donde 
se inserta el trabajo de investigación, que pretende profundizar en el conocimiento 
del paraje de “La Mosquita”, dentro del contexto de la ocupación del espacio situado 
en el alto valle del Ebro en el tránsito de la Antigüedad a épocas altomedievales.
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Ubicación
Salimos de la población de Incinillas en dirección Villarcayo. A algo más de un 

kilómetro nos desviaremos a mano izquierda, siguiendo la carretera que sube hacia 
Soncillo. Recorrido algo más de 
un kilómetro, a mano derecha, 
en la dirección de la marcha, 
encontraremos un camino que 
nos conducirá hacia un pequeño 
farallón, que se significa con un 
cortado no muy acusado. A unos 
trescientos metros de la parte más 
baja encontraremos una pequeña 
cueva, en el arranque del farallón, 
es la conocida como “la mosquita”. 
(Ver Imagen 1)

Un escarpe calizo se alza 
sobre un estrecho valle que posee 
señales evidentes de una larga 
ocupación (se han encontrado 
algunas piezas de sílex de una 
hoz, posiblemente neolítica y 
fragmentos de tegulae, ver foto 
aérea IGN, UTM 30). En esta 
cortada se abre una cueva natural de escaso desarrollo, así como otros elementos 
de hábitat rupestre que describimos más adelante.

Accedemos a ella mediante una amplia abertura en parte practicada por la 
acción de la naturaleza, pero que en su arranque vemos que una parte ha sido tra-
bajada con pico, regularizando un 
tramo que presenta una anchura 
cercana al metro y una longitud 
en torno a los dos y medio. (Ver 
imagen 2)

La oquedad conserva parte 
de la acción de la naturaleza 
pero presenta señales inequívocas 
de haber sido acondicionada, en 
diferentes momentos, como lugar 
enterramiento y tal vez también 
con centro de culto.

Imagen 1: Foto aérea del paraje denominado “La Mosquita”

Imagen 2: Acceso a la cueva situada en el farallón
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Descripción

Mosquita 1
Situación:
Lat.42º 54,3’ 3,3’’
Long. 03º 35,5’ 0,8’’
Alt.696 m. (precisión 6 a 7 mts)
La cueva presenta una orientación completamente meridional en la abertura 

y el resto se corresponde con una correcta orientación de los templos cristianos 
medievales. Incluso, en la parte este se aprecia que los sepulcros allí ubicados, de 
orientación diferente al resto, están perfectamente alineados entre sí y con lo que 
pudo ser el ábside del lugar de culto, sirvieron de base a un altar, con el hueco de 
las reliquias y en lo alto, excavado en el techo, un hueco donde parece que hubo 
una cruz o tal vez un calvario. (Ver imagen 3)

Se aprecia que inicialmente 
hubo una separación entre la 
nave y la cabecera, pues vemos 
el inicio de lo que pudo ser una 
cancela, que debió servir para se-
parar y significar los dos ámbitos 
de este espacio cultual, que tuvo 
inicialmente sendos sepulcros en 
el “sancta sanctorum”. El resto del 
espacio se puede seguir porque está 
tallado y significado, pese a las 
reformas posteriores para practicar 
los sepulcros 6 y 7, que ya no están 
alineados con los de la cabecera 
como tendremos ocasión de ver.

Lo que pudiéramos consi-
derar como la zona alta del lugar 
de culto, inicialmente sin retalle o 
de escasa importancia, fue profun-
damente transformada cuando se 
labraron los sepulcros 1, 2, 3 y 4, 
con una orientación similar a los 
5 y 6 y muy diferente de los 7 y 
8, los de la hipotética cabecera.

Imagen 3: Foto de la cueva
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En los muros este, norte y oeste 
apreciamos que se han practicado nu-
merosos orificios, tal vez para incrustar 
en esas oquedades vigas, maderas u otros 
objetos que pudieron servir para colocar 
imágenes, velas, articular el espacio o 
para otras funciones que desconocemos. 

En el muro norte apreciamos 
sendas pinturas, de trazo rojo bastante 
intenso. La primera de ellas se encuen-
tra enfrentada al acceso a la cueva, de 
tal forma que es lo primeros que vemos 
desde fuera cuando llegamos a ese lugar. 
La silueta roja parece una figura más 
o menos fantástica colocada de frente, 
mirando hacia el espectador. En la 
parte inferior de la misma vemos tres 
orificios, que presentan alguna relación 
con la representación. (Ver imagen 4)

En el muro norte, la roca viva, pero dentro de lo que podíamos considerar 
la cabecera, vemos una segunda silueta de trazo rojo, muy estilizada, de difícil 
identificación.

Debemos señalar igualmente que una parte importante de la cueva tiene una 
coloración negruzca , que parece fruto del humo salido de velas o elementos simi-
lares que durante mucho tiempo han estado encendidas en el interior impregnando 
de una forma notable gran parte de la cabecera y pared norte.

En la zona que podíamos denominar ángulo noroeste, vemos cómo la oquedad 
natural se prolonga, es notablemente más baja que el resto, se conserva en estado 
natural y se prolonga hacia en el interior con tres orificios que parece han sido 
guarida de alimañas o de conejos o similares.

Si la primera hipótesis e intuición no nos falla parece que la cueva pudo ser 
en un primer momento, un lugar de referencia cultual cristiana o precristiana; con 
posterioridad se convirtió en un lugar de culto donde fueron enterradas personas 
notables; y en un tercer momento se amplió la función funeraria, ante todo en 
lo que fuera la nave y en la parte posterior, en un nivel superior. (Ver imágenes 
5.1 y 5.2)

El lugar ha tenido mucha significación devocional y cultual. Muestras de ello 
son la silueta del muro norte, que tiene a los pies tres orificios para colgar algo o 

Imagen 4: Pintura del muro norte, figura fantástica
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significar a dicha imagen y la cabecera donde estuvo el altar en una de las tumbas, 
pues aún se puede ver la oquedad donde debieron estar depositadas las reliquias, 
y se pueden ver sendos orificios para sustentar o colgar algo. En esta parte, en 
algún momento, ha habido encendidas numerosos velas que han ennegrecido las 
paredes con el color y capa característica de esa actividad. 

En el interior de la cueva hay nueve sepulturas excavadas en la roca. A 
continuación pasamos a describirlas brevemente. Las hemos numerado de forma 
correlativa desde el uno al nueve, comenzando por la parte occidental hasta la 
oriental y dejando para el último un orificio probablemente pensado para sepulcro, 
pero parece que no fuera terminado, se encuentra en la zona noroeste, en el acceso 
a lo único que queda sin modificar la cueva natural primera.

Sepultura 1: Está algo más elevado que los dos precedentes (3 y 4), conserva 
parte del arranque de las paredes, los extremos menores tienden a la forma ligera-
mente circular y se aprecian aún las señales del proceso de excavación del hueco. 
Sus medidas son 85 cm. de longitud por 26 de anchura.

Sepultura 2: Está algo más elevado que los dos precedentes, conserva parte 
del arranque de las paredes, los extremos menores tienden a la forma ligeramente 
circular y se aprecian aún las señales del proceso de excavación del hueco. Sus 
medidas son 188 cm. de longitud y 60 en la zona sur y 25 en la norte.

Imagen 5.1: Reconstrucción hipotética del primer 
lugar de culto-enterramiento

Imagen 5.2: Reconstrucción hipotética del primer 
lugar de culto-enterramiento
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Sepultura 3: Este enterramiento se alinea con los números 5 y 6 pero está 
ya ligeramente colocado hacia el interior en relación con la alineación del muro 
sur tallado del lugar de culto. Está como el inmediatamente anterior en un nivel 
superior a los números 5 y 6. La parte norte ha sido eliminada al realizar el número 
4. Se conservan las paredes sur y oeste mientras que las otras han desaparecido. Se 
aprecia el trabajo de excavación, la talla, con pico o elemento similar. Sus medidas 
son de 80 cm. de longitud y 54 en la zona sur y 30 en la opuesta.

Sepultura 4: Este enterramiento se ubica en una zona más alta que los dos 
precedentes y para realizarlo han eliminado parte del tercero. No conserva las 
paredes norte y este, tal vez como consecuencia de algunos retalles en esta parte 
en alguna de las modificaciones habidas en el lugar de culto. Orientación similar 
a los dos precedentes. Sus dimensiones son de 115 cm. de largo y 30 en la zona 
sur mientras que no podemos valorar la zona opuesta.

Sepultura 5: Presenta orientación similar al precedente. Se conserva en buen 
estado en toda la extensión del término. Se aprecia en el suelo el trabajo de tallado, 
lo mismo que en el anterior. Sus dimensiones son 200 cm. de longitud por 65 en 
la parte más ancha y 55 en la más estrecha, la de la zona norte. Se aprecia que 
en los extremos norte y sur se tiende hacia la forma circular.

Sepultura 6: Es el primero, inmediatamente anterior a la cabecera. Presenta 
una orientación ya visiblemente diferente de los dos de la cabecera. Se observa 
bien cómo ha sido tallado, que en algún momento ha perdido parte de la pared 
sur y este, fruto de la intervención de algún furtivo. Se aprecia que hay un pequeño 
retalle en la perta superior para poder encajar una lauda o algún tipo de tapa. Sus 
dimensiones son 209 cm. de longitud y 76 de anchura máxima en la zona sur y 
49 en la norte.

Sepulturas 7 y 8: Estos dos sepulcros se encuentran en la zona este de la 
cueva, en el espacio que podemos considerar el “sancta sanctorum” de lo que pudo 
ser el primer lugar de culto, tal vez ya cristiano.

El número siete se encuentra en un nivel inferior al último de esta serie, el 
número ocho, se aprecia aún restos del trabajo para abrirlo pero ha perdido las 
paredes. Tiene una cuidada orientación norte-sur, una longitud de 192 cm. una 
anchura máxima de 50 y la mínima de 42. El extremo sur está completamente recto 
mientras que la parte opuesta presenta un tallado tendente a la forma casi circular.

El número ocho, primero sepulcro y con posterioridad base de altar, presenta 
unas formas de tallado similares al precedente, habiendo perdido por completo 
la pared occidental, mientras que la opuesta ha sido ligeramente retocada. En la 
primera, orientada hacia el mediodía, se han practicado sendos mechinales, casi 
cuadrados, para encajar algún objeto. En el centro se aprecia un orificio, relati-
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vamente amplio, donde pudieron estar colocadas en algún momento las reliquias. 
Las medidas son de 175 cm. de longitud, 43 en la zona más ancha y 37 en la 
más estrecha, sur y norte respectivamente

Sepultura 9: Es el único que tiene una ubicación fuera de la habitual, pues 
se sitúa en la zona que podemos considerar ángulo noroeste, done se abre hacia 
la única parte de la cueva que conserva su estado natural. Se ubica en dirección 
sudoeste-noreste. Se aprecia que se ha iniciado la excavación pero parece que nunca 
fuera concluida. Tiende hacia la forma rectangular con 69 de largo por 29 de ancho.

Mosquita 2 
Situación: 
Lat.42º 54’ 32,9’’ 
Long. 03º 35’ 09,2’’
Alt.693 m. (10-12 m de precisión)
Se sitúa en el mismo cantil que la cueva, inmediatamente hacia el este, a 

unos siete u ocho metros de distancia. (Ver imagen 6)
Presenta forma rectangular con 140 cm de altura por 220 cm de ancho. Se 

realiza en dos niveles. Todo ello ha sido tallado. Se aprecia la presencia de tres 

Imagen 6: La Mosquita 2
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mechinales para colocar maderas, en la zona de comunicación de ambos niveles 
Se ha rehundido unos tres centímetros a media altura donde se aprecia la pre-
sencia de una repisa. Se aprecia, en los costados oeste y este, la presencia de unas 
hendiduras, cuidadosamente talladas, para colocar algún elemento que bien pudo 
servir de cierre.

Mosquita 3
Situación: 
Lat.42º 54’ 33,4’’ 
Long.03º 35’ 58,9’’ 
Alt.692 m. (precision 9 metros)
Está al este de los dos precedentes, a unos seis metros del número II. Vemos 

señales de trabajo en forma de mechinales a todo lo largo de la solapa natural 
ligeramente rehundida. 

Mosquita 4
Situación: Se sitúa ya casi al final del cantil.
Lat.42º 54’ 32,3’’
Long.03º 35’ 58,1’’ 
Alt.691 m (precisión 8 metros)

Mosquita 5
Está en la parte final del cantil pero una zona algo más elevada que el ante-

rior. Los mechinales se practican en la parte superior. Una parte del cantil se ha 
desprendido y está en la zona de la finca colindante entre unos árboles.

Lat. 42º 54’ 32,2’’
Long. 03º 35’ 52,6’’ 
Alt. 699 m (precision 7 metros)

Mosquita 6
Escaleras: Se ubican en la parte final del cantil, ya cerca del camino que cor-

re en la zona inferior. Quedan algunos escalones por lo que se accede a la parte 
superior del cantil en la zona más baja.

Situación:
Lat.42º 54’ 31,9’’
Long.03º 35’ 57,1’’ 
Alt.701 m. (precision 8 metros)
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¿Lugar de culto?: Está situada en la zona superior, casi en las inmediaciones, 
arriba, de la cueva de “la mosquita”.

Situación:
Lat.42º 54’ 35,3’’
Long. 03º 30’ 00,0’’
Alt.De 686 a 688 m (precisión 4 a 5 metros)
Se aprecia que una parte de esta zona está excavada y tallada en la roca 

viva, una parte importante del muro norte, mientras que lo que pudiera ser con-
siderado como cabecera es ya muro construido con grandes bloques ligeramente 
trabajados, ligado tal vez con cal y canto. La parte del este parece que presentara 
forma semicircular. Esta supuesta cabecera tiene 2 metros de longitud por 3 de 
anchura. Desde el arranque del ábside hasta los pies hay 5 metros de longitud y 
3 de anchura. El muro de fábrica se aproxima al metro grosor. 

En las proximidades vemos un montón de piedra, casi en forma de cuadrado. 
Hay otro ya en la zona de esta hipotética iglesia.

3. ¿Qué trabajo se ha realizado hasta el momento?

Hemos realizado una visita y prospección superficial de las oquedades, y de 
la finca, donde se han encontrado restos de época prehistórica, romana y moderna.

De época prehistórica, se han encontrado núcleos, bifaces, puntas de flecha, 
lascas y raederas, algunas de cuyas fotos mostramos a continuación (ver imagen 
7). Respecto al material de época romana, hemos localizado restos de tégula y de 
cerámica. Y también hay material de época moderna, del s. xix.

Recientemente se ha llevado a cabo una excavación arqueológica con el objeto 
de profundizar en el estudio del paraje y de todas las oquedades creadas artificial o 
naturalmente, cuyos resultados verán la luz una vez que se analicen los numerosos 
materiales localizados y se ponga en relación la cueva principal con el conjunto de 
oquedades y zonas excavadas a lo largo de todo el farallón.

Imagen 7a, 7b, 7c, 7d: Restos arqueológicos de las prospecciones superficiales
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4. ¿Qué trabajo queda por hacer a partir de ahora?

A partir de este momento se debería de realizar un estudio pormenorizado 
de las oquedades que existen a lo largo del cantil, así como de las sepulturas de la 
cueva principal. Una vez hecho esto, pasaríamos a una fase de integración de los 
elementos rupestres (cueva, oquedades, sepulturas) con el yacimiento arqueológico 
y el posible templo ubicado en la parte alta del farallón. De esta manera, quizás 
podamos analizar cómo se pasa de una religiosidad pagana al cristianismo en el 
Norte peninsular.
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Oña y el alfoz de Petralata  
en la Edad Media:  

Nuevas aportaciones

EDUARDO ROJO DÍEZ

Introducción

El alfoz de Oña: un distrito efímero
La primera noticia de Oña en un documento aparece en el año 967 y surge, 

precisamente, relacionada con su alfoz: “…in alfoce de Onie uilla que uocitant Arroio 
de Sancti Fructuosi cum integritate”.1 Esta es la primera vez que se cita el alfoz de 
Oña —población situada al noreste de la provincia de Burgos— y también la 
última. Tenemos, sin embargo, una información anterior aportada por el cronista 
árabe, Ibn Hayyan, en la que señala que las tropas de Abderramán III, en la in-
cursión del año 934, en la campaña de Osma, atacaron “…la fortaleza de Oña, 
su llano y el monasterio de su nombre”.2 En el entorno de Oña, entonces, había 
un alfoz con su castillo y un monasterio que participaban en la articulación del 
territorio del Condado de Castilla en el siglo x,3 aunque la fuente árabe se limite 
a hacer una mención genérica y no precise o contextualice la ubicación geográfica 
con referencias más explícitas. 

Nosotros planteamos que la fortaleza estaba situada donde se halla el actual 
monasterio, pero es cierto que la percepción del territorio desde la perspectiva de 
la fuente árabe, y el hecho de que el alfoz de Oña únicamente aparezca citado una 
sola vez en la documentación medieval, hacen dudar a algunos historiadores de que 

1. Juan del Álamo, Colección diplomática de San Salvador de Oña, 2 vols, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1950, doc. 5, p. 8.

2. Ibn Hayyan, Al Muqtabis V, María José Viguera, Federico Corriente, eds., Zaragoza, Anubar, 1981, 
p. 257.

3. Gonzalo Martínez, Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1987; 
Juan José García, Castilla en tiempos de Fernán González, Dossoles, Burgos, 2008; Carlos Estepa, “Estructuras de 
poder en Castilla (SS. XII-XIII). El poder señorial en las merindades burgalesas”, Burgos en plena Edad Media, Jornadas 
burgalesas de historia, Asociación Provincial de Libreros de Burgos, 1994, p. 245-94; Carmen Díez, “La organización 
social del espacio entre la cordillera cantábrica y el Duero en los siglos VIII al IX: Una propuesta de análisis como 
sociedad de frontera”, Del Cantábrico al Duero: Trece estudios sobre organización social del espacio en los siglos VIII a XIII, 
José Ángel García de Cortázar ed., Universidad de Cantabria, Santander, 1999; Ernesto Pastor, Castilla en el 
tránsito de la Antigüedad al Feudalismo, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1996.
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la actual villa de Oña fuera la cabeza de esa demarcación,4 o desvían el centro del 
alfoz al contiguo territorio de Tamayo (en la actualidad integrado en el término 
municipal de Oña) o al lugar un poco más alejado de Las Vesgas.5 Tamayo aparece 
mencionado por primera vez en el año 9936 y conserva todavía los restos de una 
de sus dos torres, pero son del siglo xiv.7 Dentro de esta efímera aparición de Oña 
como alfoz, resulta curioso, por otra parte, observar cómo en la carta fundacional 
del monasterio de Oña no se da una denominación a la circunscripción territorial 
global donde se asienta la villa oniense, sino que se opta únicamente por citar a 
los pequeños núcleos que la rodean y que componen la dotación.8

En el documento del año 967 se asocia, efectivamente, el alfoz de Oña al 
lugar que hoy se conoce como Sorroyo, donde los benedictinos tuvieron una casa 
que ahora está en ruinas, pero se trata únicamente de la donación de una de las 
villas que formarían parte del distrito oniense, no necesariamente la cabecera. Ese 
paraje está situado a unos tres kilómetros de la actual localidad de Oña —Tama-
yo está más cerca, a solo un kilómetro— y es una vega, situada también junto al 
actual río Oca, propicia para la agricultura, pero no tanto para la defensa de un 
territorio. Esta zona de Sorroyo no parece adecuada para la defensa y vigilancia del 
territorio y el castillo primitivo del alfoz de Oña nos parece más lógico ubicarlo y 
buscarlo en el entorno del actual asentamiento urbano y, más concretamente, en el 
área en la que está ubicado el monasterio, un promontorio de situación estratégica 
privilegiada para dominar la entrada del desfiladero del río Oca.

Fundación y auge del monasterio de Oña
La siguiente mención de Oña no surge hasta el 12 de febrero de 1011, 

fecha en la que Sancho García, conde de Castilla, funda el monasterio de Oña 
que ha evolucionado hasta nuestros días y suscribe el documento con la relación 

4. Francisco Reyes, Julio Escalona, “Los orígenes de Oña y el estudio del territorio”, Circunstancia, revista 
digital de la Fundación José Ortega y Gasset, 24 (Madrid, 2011), p. 1-14, (p. 2). Estos autores plantean algunos interrogantes 
sobre la ubicación inicial de la fortaleza y del monasterio de Oña que cita Ibn Hayyan al relatar la aceifa de Osma. El 
castillo que menciona el historiador árabe sugieren que podría referirse a Lantarón o Treviño y el monasterio al más 
cercano de San Juan de Cillaperlata.

5. Carlos Estepa, “El alfoz castellano en los siglos IX al XII”, En la España medieval IV, 2 vols, Universidad 
Complutense, Madrid, 1984, p. 335. La vinculación a Las Vesgas, que contó con tenente, la hace Estepa por el río Vesga 
(antiguo nombre del Oca), que es citado junto al monasterio de Oña en varias ocasiones, incluso en el documento 
fundacional ( Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 8).

6. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 6.
7. Inocencio Cadiñanos, Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 

Burgos, 1987, p. 81.
8. José Ángel García de Cortázar, Esther Peña, “Poder condal y modelos sociales en la Castilla del Ebro 

del año mil”, Estudios dedicados a la memoria del profesor L. M. Díez de Salazar Fernández, 2 vols, Mª Rosa Ayerbe 
Iribar ed., Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992, p. 139.
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de las posesiones con que dota a la abadía.9 No sabemos qué ha sucedido entre 
tanto con el alfoz oniense, entre los años 967 y 1011, no hay noticias de él. Pero 
a partir de esa fecha, en la que la documentación de Oña es numerosa y no hay 
menciones a su alfoz, sí que podemos asegurar que el monasterio fundado por el 
conde castellano implica la desaparición del alfoz de Oña como tal y comienza 
a constituirse en un poder autónomo, que se aparta de la estructura territorial de 
los alfoces y sus aldeas.10

El nacimiento de la abadía condal supone una reorganización del espacio en 
la zona, ya que el amplio coto monástico es descrito con precisión a los pocos días 
de la fundación11 y sus límites han llegado hasta la actualidad, mil años después, 
casi sin modificaciones.12

El documento fundacional señala que Sancho García crea el monasterio de 
Oña para su hija Tigridia, que se convierte en la primera abadesa, pero es evidente 
que la decisión tiene un peso político y geoestratégico13 y hay que tener en cuen-
ta otros factores alejados de lo religioso. El monasterio de Oña se funda en una 
zona de Castilla que se había alineado anteriormente con Sancho García, en el 
año 991 —cuando se rebela contra su padre, el conde Garcí Fernández (fundador 
del monasterio de Covarrubias, en el año 978)—, y la reagrupación de bienes se 
produce principalmente, por tanto, en torno a estos territorios de la Bureba y las 
Merindades. Sancho García articula el norte del condado castellano con la función 
de limitar la penetración de la influencia navarra, aunque no hay que olvidar tam-
poco que las campañas de Almanzor le ayudarán a asentar los cambios, cohesionar 
el territorio y afianzar su poder.14

Sancho III el Mayor de Navarra se casa con doña Munia o Mayor, hija de 
Sancho García, y comienza a ejercer su influencia sobre el condado castellano. La 
posición privilegiada del rey navarro para llevar a cabo su política expansiva por 
el norte penínsular se consolida con la muerte del conde (1017) y la minoría de 
edad de su sucesor y cuñado, el infante García, y su posterior asesinato en León. 
Su interés por el control y defensa de la zona también se pone de manifiesto con 
los primeros pasos para trasladar a Castilla el sistema navarro de tenencias rea-

9. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 8.
10. Iñaki Martín, “Territorios, poder feudal y comunidades en la Castilla septentrional (Siglos XI-XIV)”, 

Edad Media. Revista de Historia, 5, (Valladolid, 2002), 217-63, especialmente p. 231.
11. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, docs. 10 y 12.
12. Eduardo Rojo, Oña y su monasterio en el pasado de Castilla. Historia, cultura y toponimia, Asociación de 

Estudios Onienses, Burgos, 2009, p. 179-238. Aquí se describen los límites medievales y actuales de Oña.
13. Amancio Isla Frez, “Oña, innovación monástica y política en torno al año mil”, Hispania, 225 (Madrid, 

2007), p. 151-72.
14. José Ángel García de Cortázar, Esther Peña, “Poder condal ¿‘y mutación feudal’? en la Castilla del 

año mil”, Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media. Homenaje al prof. Abilio Barbero de Aguilera, Mª Isabel 
Loring ed., Ediciones del Orto, Madrid, 1987, p. 284-285 y p. 291-294.
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les. Así, sabemos que en el año 1027 compró el castillo de Cuevarana, situado a 
cuatro kilómetros de Oña, en la desembocadura del Oca en el Ebro, al inicio del 
desfiladero de la Horadada.15

El rey Sancho III de Navarra es también el introductor en Oña de la orden 
de Cluny y traerá para ello, desde el monasterio oscense de San Juan de la Peña, al 
abad Íñigo, considerado el principal impulsor de la regla benedictina en el cenobio 
oniense. El rey navarro consolidará el poder futuro del monasterio de Oña con un 
privilegio que lo declara autónomo de la tutela regia y poseedor de las prerrogativas 
de las abadías benedictinas, exento de jurisdicción.16 En este contexto es en el que 
desaparece toda posibilidad de volver a encontrar el alfoz de Oña en la historia y 
en el que surge, para ocupar parcialmente su lugar, el nuevo de Petralata.

1. El alfoz de Petralata

Un alfoz de frontera
La primera noticia de este alfoz la encontramos en el año 1040, en la carta 

de arras que García de Nájera, rey de Navarra, da a su mujer, doña Estefanía.17 
En el documento aparece Petralata junto a varias decenas de fortalezas (Pancor-
bo, Tedeja y Término, entre ellas) que defienden el reino navarro heredado de su 
padre, pero seguimos sin saber en qué año surge nuestro recinto militar,18 que no 
hay que descartar que sea anterior a esa fecha. Petralata, bajo la denominación de 
alfoz, no aparece en la documentación hasta 1198.19

En la división del reino que hizo Sancho III el Mayor a su muerte (1035), 
Oña y la Bureba quedaron en manos de su hijo García de Nájera, que heredó la 
corona de Navarra, y no de Fernando, que obtuvo el resto de las tierras castellanas. 
Los cambios de la frontera entre los reinos de Navarra y Castilla son difíciles de 
precisar en esa zona por las reivindicaciones que ambos hermanos tienen sobre 
ellas. En 1038, García de Nájera incluso gana terreno en Castilla porque su her-
mano le concede ampliaciones en la Bureba y en las Merindades como compen-
sación por la ayuda recibida para batallar contra Vermudo III en la frontera con 

15. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 24.
16. Santiago Olmedo, Una abadía castellana en el siglo XI. San Salvador de Oña (1011-1109), Antiqua et 

Mediaevalia, Madrid, 1987, p. 72-75.
17. Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja (923-1225), 4 vols, Eliseo 

Sáinz, Ciriaco López de Silanes eds., Gobierno de La Rioja e Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1992, doc. 
3, p. 32-34.

18. Las tenencias se instalaban en zonas estratégicas desde el punto de vista militar o en áreas sociopolíticas 
importantes (Iñaki Martín, “Territorios, poder feudal...”, p. 238).

19. Isabel Oceja, Documentación del monasterio de San Salvador de Oña, 4 vols, Ediciones José Manuel Garrido 
Garrido, Burgos, 1983-86, III, doc. 85: “… in alfoz de Pedralada”.
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León, por las tierras situadas entre el Pisuerga y el Cea.20 Será tras la batalla de 
Atapuerca, en 1054, cuando Oña pase definitivamente a manos del rey Fernando, 
estableciéndose la nueva frontera en torno a la línea entre Oca, Santa María de 
Ribarredonda, Término (Santa Gadea del Cid) y Valpuesta.21 Las fortalezas de 
Haro, Pancorbo y Término forman, por tanto, el triángulo de cierre de la frontera 
del reino pamplonés en la parte alta del Ebro. Sancho IV firma en marzo de 1058 
un documento relacionado con Santa María de Ribarredonda, lugar situado entre 
Pancorbo y Petralata, en el que se declara rey de Pamplona, Nájera y Pancorbo. 
Ocho meses más tarde, en cambio, es Fernando I, rey de Castilla, León y Galicia, 
quien suscribe un documento sobre la donación de una heredad en esa villa.22

Petralata se inserta en un principio dentro de la línea de castillos que García de 
Nájera tiene para defender su frontera en el eje de los montes Obarenes, que viene 
desde la Rioja, pasa por Pancorbo y la sierra de Oña y llega después hasta Poza de 
la Sal y Monasterio de Rodilla, para adentrarse en épocas posteriores en el Páramo 
durante unos pocos años, incluso hasta Urbel y Ubierna. En esos momentos, Oña, 
en un régimen de abadengo, está en un segundo plano desde la perspectiva de la 
defensa y parte de su primitivo alfoz ha pasado al de Petralata,23 con un distrito de 
realengo, que es el que queda pendiente de los vaivenes fronterizos entre Castilla 
y Navarra. Algunos autores consideran que Petralata asumirá también parte del 
alfoz de Tobalina.24 Pero esto no significa que Oña sufra una pérdida de poder, 
puesto que mantiene su dominio mediante la concesión de inmunidad: su coto 
inmune es un dominio territorial que se superpone a la estructura de los alfoces.25

Petralata, después de Atapuerca, pasó también a Castilla, pero no así la for-
taleza de Pancorbo, de mucha importancia estratégica, que permaneció en manos 
navarras hasta 1076.26 Durante esos veintidós años, Petralata debió de ser un lugar 

20. Alfonso Sánchez, Castilla y León en siglo XI. Estudio del reinado de Fernando I, Rosa Montero Tejada 
ed., Real Academia de la Historia, Madrid, 1999, p. 135-62 y apéndice 3, doc. 148, p. 328. En ese documento de 1055 
se dice que Fernando ya domina esa zona de Castilla, que había estado en poder de su hermano García. El escrito 
recoge un pleito entre el gobernante de Tedeja y Castilla Vieja y el abad de Oña, Íñigo.

21. Gonzalo Martínez, “La frontera de Castilla con el reino de Pamplona en el siglo XI”, Boletín de la 
Institución Fernán González, 241 (Burgos, 2010), 249-66 (p. 258-59). Este autor considera que las fronteras entre 
Castilla y Navarra no se movieron entre 1035 y 1054.

22. Alfonso Sánchez, Castilla y León..., p. 156. Antonio Ubieto Arteta, Cartulario de San Millán de la 
Cogolla (759-1076), Anubar — Instituto de Estudios Riojanos, Valencia, 1976, docs. 298 y 301.

23. Gonzalo Martínez, Pueblos y alfoces burgaleses..., p. 92-95. Este autor cree que el alfoz de Oña y el de 
Petralata son el mismo, aunque curiosamente incluye después a Oña dentro del vecino alfoz de Poza.

24. José Ángel Lecanda, “El poblamiento y la organización del territorio septentrional de Burgos en el siglo 
XI”, Burgos en la plena Edad Media, III Jornadas burgalesas de historia, Asociación Provincial de Libreros de Burgos, 
1994, p. 642.

25. José María Monsalvo, “Los territorios de las villas reales de la vieja Castilla, SS. XI-XIV”, Studia histórica. 
Historia Medieval, 17 (Salamanca,1999), p. 15-86 (p. 22).

26. Antonio Ubieto, “Las fronteras de Navarra”, Príncipe de Viana, 50-51 (Pamplona, 1953), p.61-96 (p. 72). 
Aitor Pescador Medrano, “Tenentes y tenencias del Reino de Pamplona en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja 
y Castilla (1004-1076)”, Vasconia, 29 (Donostia, 1999), p. 107-44 (p. 120-24).
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clave de los reyes castellanos para controlar los movimientos en Pancorbo, en ma-
nos navarras. El rey Fernando I, según la crónica del arzobispo Jiménez de Rada, 
intervino por esa época en Oña y Oca: “Inde ad loca Cantabrie properans, expulsis 
Mauris montana Auce et Onie sue subdidit dicioni”.27 La Silense también nos habla 
de la presencia del primer rey de Castilla en “Honie montis”28.

Casi un siglo de tenentes
La primera vez que podemos encontrar el nombre de Petralata en la do-

cumentación está relacionada con una mención que se hace de su senior en ese 
momento, Aznar Sánchez, primer tenente del castillo que conocemos. Aznar Sán-
chez gobernará Petralata, a veces junto a Monasterio, desde 1040 hasta 1054, tal y 
como queda reflejado en numerosos escritos.29 Tras la derrota de García de Nájera 
en Atapuerca, su nombre desaparecerá de la documentación relativa a Petralata. 

Aznar Sánchez aparece tempranamente vinculado a la dinastía real navarra y 
ya desde 1025 se le puede hallar confirmando documentos de Sancho III el Ma-
yor. En el año 1030 se le cita en el documento de traslación de los restos de San 
Millán al monasterio de Yuso y de reforma de la vida monástica de los monjes 
riojanos, en el que se declara también al cenobio exento de jurisdicción. En 1037, 
Aznar Sánchez aparece ya vinculado al rey García y dos años más tarde donando 
unos palacios a San Millán.30

Aznar Sánchez pertenece a uno de los linajes navarros31 que ejercían la potes-
tad regia en la red de tenencias, y que desempeñaban funciones militares, políticas, 
fiscales y judiciales en el territorio que tenían adscrito.32 La familia de Aznar Sán-
chez estaba asentada en la zona de Oña, ya que era hermano de García Sánchez, 
que gobernaba en la plaza burebana de Las Vesgas, y de Fortún Sánchez. Según 

27. Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de rebus Hispanie, Juan Fernández Valverde ed., Brepols – Editores 
Pontificii, Turnhout, 1987, VI, cap. XII, p. 191.

28. Historia Silense, Justo Pérez de Urbel, Atilano González Ruiz-Zorrilla eds., Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1959, p. 196.

29. Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja..., II, docs. 3, 4 y 8; Juan del 
Álamo, Colección diplomática..., I, docs. 34 y 37; Luciano Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Centro de 
Estudios Históricos, Madrid, 1930, docs. 123, 139, 140 y 147. Antonio Ubieto Arteta, Cartulario de San Millán..., 
docs. 219, 232, 256, 259, 269; Margarita Cantera, Colección documental de Santa María la Real de Nájera (siglos X-XIV), 
Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1991, I, docs. 7 y 8; Antonio Ubieto, Cartulario de Albelda, Anubar, Zaragoza, 
1981, doc. 36; Ángel Juan Martín, Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Institución Príncipe de Viana, 
Pamplona, 1983, docs. 30 y 31, documento este último en el que aparece nombrado Antonio como obispo de Oña.

30. Antonio Ubieto, Cartulario de San Millán..., docs. 179, 188, 190, 192, 193, 196, 211, 216 y 217.
31. Agustín Ubieto, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII, Anubar, Valencia: 1973. Aquí se 

puede seguir la evolución de las familias navarras que están al frente de las tenencias.
32. Ángel Martín, Sancho III el Mayor de Pamplona. El Rey y su reino (1004-1035), Gobierno de Navarra 

— Príncipe de Viana, Pamplona, 2007, p. 316-20.
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plantea Sánchez Candeira,33 los tres hermanos se rebelaron contra la avaricia del 
rey navarro y desaparecieron como dominantes de sus respectivas tenencias. Justifica 
este hecho en que sus nombres no se encuentran en los documentos fechados entre 
1051 y 1054, para surgir de nuevo en 1055 siendo ya perdonados por el nuevo rey 
de Navarra, Sancho el de Peñalén. Sin entrar en el fondo de la cuestión ni en el 
rápido perdón del hijo de García de Nájera a los infanzones sublevados contra su 
padre, tenemos que apuntar que sí que hay un documento, datado el 25 de marzo 
de 1054 —anterior a la batalla de Atapuerca en la que murió el rey García, en 
septiembre de ese mismo año—, en el que Aznar Sánchez, vinculado a Petralata, 
actúa como testigo de que doña Oñeca otorga al monasterio de Oña la villa de 
Busto y su iglesia.34 

Tras el retorno de Oña y Petralata a Castilla se abre un vacío en torno al 
nombre de las personas que continúan a la cabeza de nuestra demarcación de los 
Obarenes. Ello se debe, tal vez, a que Fernando I trata de reforzar la monarquía 
iniciando una reforma administrativa que consiste en convertir los condados en 
tenencias, que podían así ser gobernadas por un simple infanzón. Estos nuevos 
regidores, de menor rango, no tenían el poder y las riquezas de los nobles y no 
estaban en condiciones de oponerse a la voluntad real, además de que la tenencia 
perdía su condición de heredable.35 Tal vez por este motivo no aparece en estos 
años ningún documento firmado por un tenente de Petralata. Después, Sancho 
II de Castilla seguiría la política de su padre en la administración del territorio.36 
Como veremos enseguida, tras este intervalo, los condes de la Bureba aparecerán 
como nuevos señores de Petralata.

A partir de Atapuerca también perdemos la pista a los tenentes navarros, 
aunque hay una duda que resolver en torno a Sancho Fortuñónez, que Cadiñanos 
Bardeci37 sitúa al frente de Petralata en el año 1088. Efectivamente, Luciano Serrano 
publica un documento de esa fecha en el que aparece “senior Sancio Furtunionis de 
Petralata”,38 en una donación a San Millán, por parte de doña Toda Fortuniones, 
del monasterio de San Justo de Cripán, entre otros bienes. El mismo documento es 
transcrito de forma diferente por María Luisa Ledesma, ya que no recoge Petralata, 
sino “Petrala”.39 En otro documento de ese mismo año tenemos un senior llamado 

33. Alfonso Sánchez, Castilla y León en el siglo XI..., p. 147, nota 49.
34. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 37.
35. Alfonso Sánchez, Castilla y León en el siglo XI..., p. 128.
36. Ana Antoñanzas, “La merindad de Bureba y Rioja en la Edad Media (siglo XI — Primera mitad del 

siglo XIV)”, Brocar, 31 (Logroño, 2007), p. 201-31 (p. 203-04).
37. Inocencio Cadiñanos, Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos..., p. 25 y 26.
38. Luciano Serrano, Cartulario San Millán..., doc. 272.
39. María Luisa Ledesma, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Instituto de Estudios Riojanos, Zaragoza, 

1989, doc. 172.
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“Sancio Fortuniones de Piedrola”40 y un poco antes, en 1085, uno más en el que 
nuestro protagonista está relacionado con Petrola (Piedrola).41 Nuestra conclusión es 
que estamos ante un moderno error de transcripción del primer documento referido 
y tal vez también de un mal reflejo por parte del escribano medieval del nombre 
Petrola, y no Petrala ni mucho menos Petralata. Es cierto que Sancho Fortuñónez 
estuvo al frente de la fortaleza vecina de Pancorbo, de 1031 a 1061,42 pero después 
no asumió el mando en Petralata, que además había dejado con mayor antelación 
que Pancorbo de ser una plaza navarra.43 Esta que hemos visto no se trata de la 
única confusión entre Petralata y otras tenencias navarras, ya que es muy habitual en 
las ediciones modernas de nuestros cartularios que se confunda a nuestro alfoz con 
el de Petralta, la actual población navarra de Peralta, como veremos más adelante.

Aclarado este punto, continuamos con los señores que estuvieron al frente 
de Petralata cuando pasó a manos de Castilla y, en concreto, a los condes de la 
Bureba.44 En 1089 tenemos a la condesa doña Sancha, viuda entonces de Gonzalo 
Salvadores, que se titula “in Petralata et in Boroua”45 en una donación a Oña de 
tierras en San Miguel de Marcillo, pequeña localidad situada debajo del castillo.

El conde Gómez González46 consta en 109047 como señor de Cerezo, Pan-
corbo y Petralata y en 109748 cambia Cerezo por Poza, marcando toda la línea 
defensiva sobre los montes Obarenes. En 110649 siguen bajo su dominio Pancorbo 
y Petralata, con Cerezo recuperando el lugar de Poza. Gómez González, hijo de 
doña Sancha, fue conde de la Bureba y murió en 1110 en la batalla de Candespina, 
frente a Alfonso I el Batallador.50

40. José María Lacarra, Colección diplomática de Irache (958-1222), 2 vols, CSIC, Zaragoza, 1965, I, doc. 68.
41. María Luisa Ledesma, Cartulario de San Millán..., doc. 109.
42. Agustín Ubieto, Los tenentes en Aragón..., p. 153 y 274.
43. Hay que aclarar que el nombre de Sancho Fortuñónez, en sus múltiples variantes gráficas, corresponde a 

varias personas y es complicado su seguimiento. Por ejemplo, en el año 997 ya tenemos a un magnate con ese nombre 
suscribiendo una donación del rey García Sánchez el Trémulo (véase: Ángel Juan Martín, Documentación Medieval 
de Leire..., doc. 13).

44. Félix Sagredo, “Los condes de Bureba en la documentación de la segunda mitad del siglo XI”, Cuadernos 
de Historia (Anexos de la revista Hispania), 6 (Madrid, 1975), p. 91-119.

45. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 95.
46. José María Canal, “El conde Gómez González de Candespina. Su historia y su familia”, Anuario de  

estudios medievales, 33/1, (Barcelona, 2003), p. 37-68; Antonio Sánchez de Mora, “Aproximación al estudio de 
la nobleza castellana: los llamados Salvadores-Manzanedo y sus relaciones con el linaje de Lara (ss. XI-XIII)”, 
Medievalismo, 8 (Madrid, 1998), p. 35-64 (p. 45-48).

47. María Luisa Ledesma, Cartulario de San Millán..., doc. 201.
48. Luciano Serrano, Cartulario San Millán..., doc. 287. María Luisa Ledesma, Cartulario de San  

Millán..., doc. 268.
49. Luciano Serrano, Cartulario San Millán..., doc. 51, p. 322. María Luisa Ledesma, Cartulario de San 

Millán..., doc. 309.
50. Luciano Serrano, El obispado de Burgos y Castilla Primitiva. Desde el siglo V al XIII, 3 vols, Instituto de 

Valencia de Don Juan, Madrid, 1936, III, p. 127 y 128. Se puede ver también a: Francisco Cantera, Fuero de Miranda 
de Ebro, Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, Miranda de Ebro, 1998, p. 145.
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Gonzalo Díaz aparece al frente de Petralata durante diez años, desde 1107 
hasta 1117,51 pero su presencia en la documentación es escasa. Sin embargo, llama 
la atención que en dos documentos del 6 de mayo de 1107, relacionados con la 
iglesia de San Miguel de Busto, aparece de testigo Gonzalo Díaz firmando, como 
tenente de Petralata, junto al conde Gómez González, que es el que hace la do-
nación, este como dominante o tenente en la Bureba.52

El último tenente que conocemos en Petralata será Pedro Íñiguez, de raigam-
bre de nuevo navarra, con bastantes menciones durante cuatro años, entre 1127 y 
1131.53 Algunos de estos documentos están relacionados con donaciones de Alfonso 
I al monasterio de Oña y el último de ellos, en concreto, es el testamento real 
dictado durante el asedio de la localidad vascofrancesa de Bayona, en el que lega 
el castillo de Belorado a la abadía oniense.

Alfonso I fue rey de Aragón y Pamplona en el primer tercio del siglo XII y, 
tras su boda con Urraca, a partir de 1109, también dominó en tierras castellanas. La 
documentación navarra da mayor protagonismo a los responsables de las tenencias 
que la de Castilla y permite seguir con más facilidad la pista de los señores que 
estaban al frente de los distritos con fortaleza. El caso es que, por falta de datos o 
por abandono del castillo, a partir de Pedro Íñiguez desaparece de la documentación 
Petralata como alfoz operativo dentro de la zona. Décadas más tarde, su función 
será absorbida por Frías, que disputará con Oña su territorio.

Durante la vigencia de Petralata como plaza militar, junto a Pancorbo y Poza, 
forma parte de una línea defensiva que se extiende a lo largo de la sierra de los 
Obarenes, la que se levanta sobre la llanura de la Bureba. Más al norte de esta 
raya se sitúan las fortalezas de Tedeja y Término, con Cuevarana en una posición 
intermedia y en un segundo plano desde el punto de vista estratégico. Hacia el 
sur, domina el castillo de Monasterio de Rodilla, con Las Vesgas y Briviesca como 
plazas secundarias haciendo de enlace.54

51. Luciano Serrano, El obispado de Burgos..., III, doc. 65. Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección 
diplomática medieval de La Rioja..., II, doc. 54. José Ángel Lema, Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona 
(1104-1134), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1990, doc. 79. Francisco Cantera, Colección documental de Santa 
María la Real de Nájera..., I, doc. 32. 

52. José Manuel Garrido, Documentación de la catedral de Burgos (804-1183), Ediciones José Manuel Garrido 
Garrido, Burgos, 1983, doc. 83. Luciano Serrano, El obispado de Burgos..., III, docs. 65 y 66.

53. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, docs. 157, 159, 160, 161; José Ángel Lema, Colección 
diplomática..., docs. 214, 226, 241 y 242.

54. Las Vesgas aparece junto a Petralata (además de Pancorbo, Tedeja y Monasterio) en algunos documentos, 
como en: Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja..., II, doc. 8, y Luciano Serrano, 
Cartulario San Millán..., docs. 139 y 147. Briviesca y Petralata son citadas conjuntamente, por ejemplo, en la carta de 
arras de García de Nájera (Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja..., II, doc. 3), 
en la que también están Tedeja, Término y Monasterio.
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2. Marco geográfico de Petralata

Un castillo entre las nubes
Petralata, en la cima de la sierra de Oña,55 es un lugar de acceso muy compli-

cado por las fuertes pendientes, difícil de encontrar y prácticamente desconocido, 
a pesar de que sirve de orientación el hecho de que algunos lugareños de la sierra 
llaman a la zona todavía “El castillo”, como recientemente recoge la cartografía.56 
Muchos autores lo dan por desaparecido57 o lo sitúan, además, de forma errónea 
o aproximada.58 Entre ambas posiciones se coloca Balparda, que curiosamente es 
pionero en hacer un detallado análisis de Petralata, aunque sea en una amplia 
nota a pie de página. El historiador vizcaíno lo sitúa en Barcina, “sobre una loma 
central en el valle muy indicada para castillo”. Balparda señala que no hay restos 
y que otro emplazamiento de Petralata podría ser un montículo que está sobre el 
camino que viene desde la Bureba, por la desaparecida laguna de Marcillo (junto 
a Soto), justo donde se bifurca para ir hacia Zangandez o Barcina. Este autor 
añade que es probable que hubiera más de un castillo y sugiere uno también en 
Zangandez.59 Pérez de Urbel, en un mapa sobre el nacimiento de Castilla, sitúa el 
alfoz de Petralata en la zona de los montes Obarenes, y dibuja castillos en Barcina, 
Zangandez, la Molina y Frías.60

Otros investigadores lo han localizado a raíz de la aparición en 2008 de 
información y de fotografías, por primera vez, de elementos del castillo en la web 
www.onienses.com61 A raíz de esa difusión ha aparecido una referencia sobre Pe-
tralata hecha, con una observación in situ, por Iñaki Sagredo.62 En realidad había 

55. Resulta curioso observar que en el siglo XXI el lugar donde se ubica Petralata, que puso fin al alfoz 
oniense, se llame ahora la sierra de Oña y que en la Edad Media se conociera la zona como los Montes de Piedralada, 
denominación desaparecida en la actualidad.

56. Mapa Topográfico Nacional de España, 136-IV (Miraveche), 1995, y Cartografía Militar de España, (Oña-
136), 2004.

57. Gonzalo Miguel Ojeda, “Torres y castillos burgaleses”, Boletín de la Institución Fernán González, 157 
(Burgos, 1961), p. 716-27 (p. 720). Ricardo Cuesta, Catálogo de fortificaciones medievales de la Bureba, Universidad 
de Burgos, Burgos, 2005.

58. Inocencio Cadiñanos, Arquitectura fortificada..., p. 25; José Ángel Varona, Montes Obarenes, Artec 
Impresiones, Segovia, 2002, p. 122; Teófilo López, Geografía del condado de Castilla a la muerte de Fernán González, 
CSIC, Madrid, 1957, p. 89-90.

59. Gregorio de Balparda, Historia crítica de Vizcaya y sus Fueros, 3 vols, Imprenta Mayli, Bilbao, 1933-34, 
II, Libro tercero, nota 100, p. 110-12.

60. Justo Pérez de Urbel, “Reconquista y repoblación de Castilla y León durante los siglos IX y X”, La 
reconquista española y la repoblación del país, CSIC, Zaragoza, 1951, p. 129.

61. Eduardo Rojo, “El castillo y alfoz de Petralata (Burgos)” <http://www.onienses.com/petralata.htm>. read: 
2008), y posteriormente en su libro de Oña y su monasterio en el pasado de Castilla, de junio de 2009, p. 61-64, donde 
aparecen fotografías y una primera descripción de los elementos que se conservan del castillo. 

62. Iñaki Sagredo, Navarra. Castillos que defendieron el Reino. El reino de Pamplona (810-1173). La Rioja, 
La Riojilla, La Bureba, Cantabria, Pamiela, Pamplona, 2009, p. 109-111.
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una ficha abierta con anterioridad, en 2005, en el Catálogo de bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico de Oña,63 en el que se ubica y documenta correctamente 
por primera vez el yacimiento arqueológico, aunque la información que se aporta 
es muy escasa, ya que solo se da constancia de la existencia del aljibe y de restos 
cerámicos. La última revisión de la ficha corrige una prospección anterior recogida 
en el mismo catálogo en la que Miguel Á. González López sitúa el castillo en 
la ladera del monte Pan Perdido, un kilómetro más hacia el oeste de donde en 
realidad está Petralata.

Los restos se encuentran en lo alto de una cresta de piedra caliza, entre los 
1.192 metros de altura de la base llana y los 1.208 de la atalaya, llamada Ventanas64 
por los habitantes de las poblaciones inmediatas de la vertiente burebana. Es una 
zona de vegetación baja y situada sobre un hayedo. La localización en coordenadas 
UTM es la siguiente: 30T 0476159 / 4727101. Se trata de una porción de monte 
público que pertenece a la localidad de La Aldea del Portillo de Busto, justo en 
el límite con el término de Barcina de los Montes, y que está integrada en el 
municipio de Oña. Se puede llegar al yacimiento desde cuatro puntos distintos: 
desde el portillo de Busto, por un camino cercano a La Aldea situado debajo del 
castillo, desde Barcina de los Montes o partiendo de Soto de Bureba, ya por la 
vertiente mediterránea.

Desde el punto de vista estratégico, la atalaya de Petralata domina, hacia el 
sur, toda la llanura de la Bureba y, por la parte norte, el desfiladero del río Molinar 
que nos lleva hasta Frías, cuyo castillo por cierto tiene contacto visual con Petralata. 
La fortaleza está situada entre dos vías que cruzan la cordillera: por el portillo de 
Busto, al este (ahora es la carretera Bu-520), y por el portillo de Soto, al oeste (en 
la actualidad solo un sendero), aunque a 400 metros de distancia de este último 
y a 2,5 kilómetros del primer paso citado. Debajo del castillo, al final de la ladera 
sur, se encuentran los poblados prerromanos de La Cerca y Los Llanos, en Soto de 
Bureba.65 En la vertiente norte se han descubierto, entre otras, varias aras romanas 
dedicadas al dios Vurovio, teónimo que está en el origen de la palabra Bureba.66 

63. Normas urbanísticas municipales de la villa de Oña (Ayuntamiento de Oña). La ficha de Petralata aparece 
en dos apartados: en las Normas de Protección y en la Documentación administrativa del Catálogo de bienes integrantes 
de patrimonio arqueológico.

64. No confundir este topónimo con Peña Ventano o Ventanapico, que en la misma sierra marca la raya entre 
Oña y Barcina, más hacia el oeste, pasado Pan Perdido, y que algunos montañeros llaman ahora también Ventanas. En 
ambos lugares la cresta presenta grandes agujeros que comunican ambas vertientes de la montaña.

65. Julio Martínez, “La Bureba romana”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Burgos, 9 (Burgos, 1924), p. 276-85 (p. 278-80); Rosa Mª Sanz, Hermann Parzinger, Ignacio Ruiz, “La 
necrópolis de la segunda Edad de Hierro del poblado de Soto de Bureba (Burgos)”, Boletín de la Institución Fernán 
González, 225 (Burgos, 2002), p. 293-321.

66. Juan Carlos Elorza, José Antonio Abásolo, “Un posible centro de culto de época romana en la Bureba 
(Burgos)”, Dvrivs, 2/1 (Valladolid, 1974), p. 114-20. Ángel Montenegro, José María Solana, Félix Sagredo, Agustín 
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Algunas de ellas han sido encontradas en tierras de labranza y otras en paredes 
de cementerios e iglesias.67 Todavía queda en una casa de Barcina de los Montes 
un ara colocada de base en un pilar. En esa zona de Barcina hay noticias de la 
existencia de un poblamiento romano en el término conocido como El Prado.68 

Los límites de Petralata y los caminos de su entorno
Alfonso VIII dona en 1193 al monasterio de Oña el territorio de Petralata 

y establece estos contornos:
“…montem id est nemus de Petralada, sicut clauditur per Zangandes et protenditur usque 
Ranera et deinde usque ad Barzinam, cum uillaribus heremis Sancta Maria de Zangandes 
et Sancto Petro de Barzina, cum quanto infra predictos moiones ad me pertinet…”.69

En una confirmación, dos años después, el rey castellano firma un documento 
con los límites más precisos:

“…omnes montes et nemora de Petralata cum hereditatibus que infra subscriptas metas et 
moiones clauduntur, uidelicet per portellum de Petralata et per Sangades sicut protenditur 
usque ad Raneram, et in Ranera unum solare quod tenet Petrus Pelagii cum hereditatitbus 
suis, et deinde usque ad sanctam Tusiam et usque ad Barzinan, cum uillaribus heremis e 
cum ecclesiis, scilicet: sanctum Petrum de Barzina et Sancta Maria de Sangades usque ad 
Azum, cum quanto infra predictos moiones ad me pertinet”.70

En el pleito territorial que mantuvieron Oña y Frías en el siglo xiii71 se 
mencionan otros topónimos incluidos dentro del sector de Petralata: la dehesa de 
Fuente Arnillas y las majadas situadas en Fuente Barrio, la Llana de Peñafeliz, el 
Bustar y Ribaquemada. En este documento de 1280 queda claro que Zangandez 
es una villa que limita con el alfoz, pero que no pertenece a Petralata, aunque la 
posición de Barcina y de Ranera no queda despejada.72 Posteriormente, en 1293, 
en la revalidación que Sancho IV hace de la sentencia por el reparto de bienes 

Lázaro, “Inscripciones inéditas de Barcina de los Montes (Burgos) y el nuevo dios indígena Vurouius”, Dvrivs, 
3/6 (Valladolid, 1975), p. 345-54. José Antonio Abásolo, María Lourdes Albertos, “VVROVIVS, divinidad de la 
Bureba”, Emerita, 44/2 (Madrid, 1976), p. 373-384.

67. Eugenio Jalhay, “Antigüedades ibéricas y romanas en el partido de Briviesca (Burgos)”, Ibérica, 15/364 
(Madrid, 1921), p. 92-95; Eugenio Jalhay, “Epigrafía romana inédita de la provincia de Burgos”, Ibérica, 16/403 
(Madrid, 1921), p. 314-15. En torno al año 1975 se encontraron cuatro aras dedicadas al dios Vurovio en el cementerio 
de Barcina, que está construido reutilizando los restos de la antigua ermita de Santa Eulalia. Las aras votivas están 
expuestas en la iglesia de Oña.

68. Juan Carlos Elorza, José Antonio Abásolo, “Un posible centro...”, p. 118.
69. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 303.
70. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 309. Otro documento nos habla de la parte oriental 

del límite: “…del sendero que ua contral castiello que ua a Busto a arriba contra Santgandex e contra Valdarniellas” 
(Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 231, p. 294).

71. Isabel Alfonso Antón, Cristina Jular Pérez-Alfaro, “Oña contra Frías o el pleito de los cien testigos: 
una pesquisa en la Castilla del siglo XIII”, Edad Media. Revista de Historia, 3, Valladolid 2000, pp. 61-88.

72. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 231, p. 280, p. 301 y p. 317. Otro testimonio, 
de 1209, no aclara tampoco la situación: “…in alfoz de Petralada inter Çangandeis et Barzina” ( Juan del Álamo, 
Colección diplomática..., I, doc. 377).
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que alcanzaron Oña y Frías, aunque no se cita a Petralata, se aclara que los de 
Frías no tienen ninguna heredad ni en Barcina ni en La Aldea.73

Estos documentos nos dan una idea aproximada del territorio inmediato 
perteneciente al alfoz de Petralata. Se trata de una extensión reducida que queda 
constreñida al sur por la cumbre de la sierra donde está ubicado el castillo y que 
por el este marca una línea desde el actual portillo de Busto hasta Zangandez. 
El límite por el norte sería la población de Ranera, hasta Santa Tusia —un lugar 
que desconocemos, pero que estaría por el actual monte de San Miguel—, y por 
el oeste, Barcina de los Montes. No sabemos tampoco donde se localizan Azo y 
Santa María de Zangandez, pero sí San Pedro de Barcina, al este del casco urbano 
actual de Barcina de los Montes. En el interior de este dominio se encuentra la 
localidad de La Aldea del Portillo de Busto, a la que actualmente pertenece el 
castillo de Petralata. 

A mediados del siglo xviii, el Catastro del Marqués de la Ensenada recoge que 
el Común y Concejo de la villa de La Aldea del Portillo de Busto, para que sus 
vecinos corten leña y paste el ganado, tienen un monte en la Sierra de 200 fanegas, 
que está valorado en 300 reales de vellón. Este monte ocupa prácticamente todo el 
término de la población, a excepción de la tierra labrantía de la parte norte. Según 
este catastro, La Aldea —que, como Barcina, pertenecía en esa época a la merindad 
de Cuesta Urria— limita al norte con Ranera, al sur con Marcillo y Soto, al este 
con Zangandez y al oeste con Barcina y con un monte del convento de Oña,74 
el mismo territorio que el descrito en la Edad Media para el alfoz de Petralata.

El problema lo tenemos al determinar qué villa era la cabeza del alfoz. Den-
tro del dominio territorial que hemos descrito de Petralata, La Aldea es la única 
población incluida con seguridad, pero no parece tener la suficiente entidad como 
para ser la sede de un distrito o tal vez sí lo sea y nos esté indicando la escasa 
y coyuntural importancia de Petralata como alfoz, arrinconado por el dominio 
monástico de Oña, a occidente, y la plaza estratégica de Pancorbo, a oriente. Si 
Barcina perteneciera al alfoz sería una villa con más posibilidades de ser la cabe-
cera.75 El padre Argaiz asegura que la población se llama Barcina de los Montes 
porque está precisamente en los Montes de Piedralada.76

73. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., IV, doc. 399.
74. Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, MSS Catastro del Marqués de la Ensenada, La Aldea 

del Portillo de Busto, Libro mayor de lo raíz de seglares, 47, fol. 33. En este catastro no hemos encontrado ninguna 
referencia al castillo ni al topónimo Petralata, únicamente al citado “monte de la Sierra”, que al norte limita con un 
labrantío de la villa y no con Ranera.

75. Debajo del castillo, a media ladera y cerca de una fuente, se encuentra una explanada con restos de piedras 
utilizadas en muros que tal vez indiquen la existencia allí de un asentamiento. El lugar se llama Nabarrio.

76. Gregorio de Argaiz, Soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España, 6 vols, Ioseph 
Fernandez de Buendía, Madrid, 1675, VI, p. 436.
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 Antes hemos dicho que el ascenso hasta los restos del castillo de Petralata 
es complicado. Lo es ahora y lo tuvo que ser en la Edad Media. La frontera sur 
del alfoz, la que va por la cumbre de la sierra —sobre la que está el castillo—, está 
atravesada por los portillos de Busto, Soto y Navas, desde el este hacia el oeste.77 
La vía del Portillo de Busto se considera que ya estaba habilitada en época romana, 
dentro del camino de Briviesca a Orduña (por Frías). Curiosamente, el estudio 
topográfico hecho por Abásolo señala que el camino comienza su ascensión de la 
ladera sur desde Soto de Bureba —no desde Busto, como la actual carretera— y 
pasa por debajo de Los Llanos y La Cerca78 —donde hemos dicho que están los 
restos de los poblados prerromanos—, es decir, justo por debajo del castillo de 
Petralata. Recientemente, algunos investigadores han ido más lejos al proponer 
que el paso por el portillo de Busto para cruzar los montes Obarenes fue anterior 
al del desfiladero de Pancorbo, que solo fue practicable una vez que descendió el 
caudal del río Oroncillo y se deforestaron los bosques. Por esta razón, estos autores 
plantean que la ciudad autrigona de Vindeleia, citada junto a la vía romana entre 
Burdeos y Astorga, se corresponde con Soto de Bureba, un núcleo de población 
importante entonces, con líneas defensivas y 13 hectáreas de extensión.79 Otra 
ubicación propuesta recientemente, a través de la arqueología aérea, para Vinde-
leia —que hasta ahora se trataba de relacionar con Santa María de Ribarredonda 
o Cubo de Bureba— es Silanes, en la actualidad prácticamente un despoblado en 
las faldas de los montes Obarenes.80

El castillo está situado junto al portillo de Soto, a donde se sube por un ramal 
que sale desde el conocido como camino viejo de Navas, que pasa por debajo de 
las llamadas hoy Peñas de San Juan. Este camino antiguo discurre longitudinal-
mente por la ladera sur de los Obarenes, en torno a los mil metros de altura, para 
descender hasta La Aldea —localidad situada en la vertiente norte— tras cruzar 
la cumbre por el portillo de Busto. Este camino viejo de Navas y el descrito por 

77. En la documentación medieval se habla del portillo de Petralata y del portillo de Busto, pero no sabemos si 
se trata del mismo lugar. En ocasiones se citan los dos nombres en el mismo documento (Isabel Oceja, Documentación 
del monasterio..., III, doc. 231, p. 301) y el portillo medieval de Petralata podría ser el actual portillo de Soto.

78. José Antonio Abásolo, Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos, Diputación Provincial 
de Burgos, Burgos, 1975, p. 239.

79. Rosa Sanz, H. Parzinger, Ignacio Ruiz Vélez, “La civitas de Vindeleia y el poblamiento de la Bureba”, El 
territorio de las ciudades romanas, Julio Mangas, Miguel Ángel Novillo eds., Ediciones Sísifo, Madrid, 2008, p. 675-77.

80. François Didierjean, “Investigaciones áreas sobre la llamada Vía Aquitana: algunos avances”, Congreso 
Internacional ‘Medio siglo de arqueología en el Cantábrico Oriental y su entorno’, Armando Llanos coord., Instituto 
Alavés de Arqueología, Vitoria, 2009, edición digital, p. 965. Este autor asegura que está bien clara la huella de la vía 
romana cerca del cerro de la Llana, en la localidad de Silanes, donde existió una ciudad antigua que no puede ser otra 
que Vindeleia. De esta manera confirma que la vía aquitana cruzaba los Obarenes por Pancorbo y no por Foncea, 
otra de las hipótesis manejadas. Por otro lado, esta preocupación viene de antiguo entre los historiadores: Teodoro 
de Izarra, “¿Por dónde pasaban los romanos los Montes Obarenes para ir a Puente Larrá?”, Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, 67 (Burgos, 1939), p. 232-39.
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Abásolo, con punto de partida desde Soto de Bureba, coinciden en el tramo final 
antes de llegar al portillo de Busto. Por otro lado, entre Soto de Bureba y Barcina 
de los Montes —entre los poblados antiguos de la vertiente mediterránea y el de 
El Prado, de la cantábrica— el trayecto más corto y menos dificultoso es el que 
pasa por el portillo situado al lado de Petralata.

Junto a las Peñas de San Juan debió de estar el monasterio de San Juan de 
Entrepeñas, citado en una donación de posesiones de Alfonso I el Batallador que 
está recogida en un documento del año 1111, que habla de la vía de “Barçina a 
Navas” y de los montes que están en el “circuito de Petralata”.81 La primera no-
ticia de este monasterio la tenemos en 1104 y la última en 1312, aunque ya se 
habla de una casa en San Juan de Entrepeñas y no del convento.82 Se trata, por 
tanto, de un cenobio que duró poco tiempo y donde se abandonó hace siglos el 
culto religioso. Las Peñas de San Juan son unas rocas imponentes, de decenas 
de metros de altura, situadas debajo del pico llamado Pan Perdido, en la ladera 
sur de los montes Obarenes, al borde de la tierra cultivable. Detrás de las peñas, 
totalmente oculto, hay un ancho pasillo llano, ahora poblado de vegetación, en el 
que hemos encontrado un muro, en el lado este, al nivel casi del suelo, de cerca de 
un metro de grosor y cinco metros de largo, donde termina la explanada. Al otro 
extremo de la misma, hay indicios de otra pared, aunque las piedras en ese lugar 
parecen naturales. En la parte sur el cierre es una elevada y plana roca vertical. 
En nuestra opinión, ese sería el emplazamiento del monasterio medieval de San 
Juan de Entrepeñas.83

Sin embargo, al margen del camino que asciende desde este monasterio, los 
accesos al castillo desde el norte, los únicos imprescindibles y seguros mientras la 
plaza militar estuvo en funcionamiento, tuvieron que ser desde La Aldea y desde 
Barcina, las dos villas con posibilidades de ser los centros de nuestro pequeño y 
poco duradero alfoz. Por el lado norte de la cordillera, donde estaba el alfoz de 
Petralata, el valle es recorrido longitudinalmente por la antigua calzada que subía 
desde Encío hasta Obarenes, Cubilla, La Molina, Zangandez y La Aldea, con 
ramales a Frías y Oña. Ahora es la carretera (Bu-V-5203), el desnivel que hay que 
superar hasta el castillo es de 370 metros. Por la vertiente contraria, la diferencia de 
altura que hay que salvar desde la llanura hasta Petralata es de 480 metros, desde 
la carretera N-232 que discurre paralela a la sierra, desde Pancorbo hasta Oña.

81. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 138.
82. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 36, y V, doc. 532. Juan del Álamo, Colección 

diplomática..., I, docs. 152, 172 y 379.
83. Las coordenadas del lugar, a 1.047 metros de altura, son 30T 0475121 / 4726854. Hemos encontrado 

también varias muestras de tejas.
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Hemos visto como Oña y Frías se disputan el territorio del antiguo alfoz en 
un largo pleito durante el siglo xiii. La aparición de la ciudad de Frías, con fueros 
concedidos por Alfonso VIII en 1202, supone una nueva ordenación del espacio 
en la zona, que choca con las pretensiones territoriales del monasterio de Oña, y 
Petralata es uno de los objetos de deseo de ambos. La creación de villas reales y 
de merindades va sustituyendo progresivamente al sistema de alfoces y tenencias 
que tienen a un castillo como cabeza del distrito, en un intento de la monarquía 
de limitar el control de los nobles sobre el territorio,84 donde el sistema concejil 
va ganando terreno.85 El alfoz de Petralata se convierte así en una de las primeras 
víctimas del nuevo orden jurisdiccional sobre el territorio, ya que en 1280 el castillo 
ya no está operativo: “Piedralada fue castillo de rengalengo”.86 Aunque no existe un 
documento que hable expresamente de la integración de Petralata en Frías, sí que 
podemos deducir que sus funciones fueron absorbidas por Frías y que su territorio 
se repartió entre la ciudad real y el monasterio de Oña.87

3. Petralata, una fortaleza roquera

Petralata como alfoz aparece en la documentación en 1040, pero la mención 
expresa a su castillo no surge hasta el año 111688 y la siguiente no la registramos 
hasta 1280, fecha en la que, como acabamos de ver, se habla del castillo en pasado.89 
Al año siguiente, dentro de un documento de ejecución del pleito entre Frías y 
Oña, se cita de nuevo al “castiello de Piedralada por soma la sierra” y esta vez sí 
en relación con la población de La Aldea, a la que ahora pertenece el lugar donde 
se hallan los restos de la fortaleza.90 Para la descripción que sigue a continuación 
nos han sido muy útiles las aportaciones del arqueólogo Francisco Reyes Téllez.

Elementos arquitectónicos reconocibles

El aljibe 
Es el elemento más reconocible a primera vista del castillo de Petralata. No 

está construido sobre un suelo llano, blando y despejado, sino que está excavado 
en la roca y pegado a la pared sur, de manera que únicamente es accesible desde 

84. Iñaki Martín, “Territorios, poder feudal y comunidades...”, p. 247 y 248.
85. José María Monsalvo, “Los territorios de las villas...”, p. 33-36.
86. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 231, p. 280.
87. José María Monsalvo, “Los territorios de las villas...”, p. 49 y 50, 63-70.
88. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 43.
89. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 231. En el mismo documento aparecen nuevas 

citas del castillo en las p. 294, 295 y 298.
90. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 233, p. 339; Juan del Álamo, Colección diplomática..., 

II, doc. 701. En este documento, por cierto, se cita otro lugar dentro de los montes de Petralata, el arroyo de Fuente 
Laño o Llaño.
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el lado norte. Se encuentra a un nivel algo superior a la explanada del castillo. 
Tiene forma rectangular, con algo de panza, y unas dimensiones de 3 x 2 x 1,5 
metros. Su capacidad es de unos 2.000 litros, aunque para comprobar la profundi-
dad habría que excavar hasta llegar al suelo, ya que en el fondo se han acumulado 
muchos sedimentos a lo largo de estos siglos e incluso ha crecido un haya dentro. 

En la cisterna se observa la labor de talla del cantero, bastante precisa, sobre 
todo en la curvatura de la pared sur, realizada para ganar capacidad y eliminar 
posibles agrietamientos en la piedra caliza para evitar fugas. A simple vista no se 
aprecia ningún tipo de impermeabilización, pero una excavación nos serviría para 
conocer el tipo de aislamiento utilizado. Quizás fuera la pez, un derivado de la 
resina, el producto empleado para ese menester, ya que el Pinus pinaster es un 
tipo de pino propio de la zona, donde tradicionalmente ha habido una importante 
actividad resinera.

Tampoco se observan rastros de sistema alguno de canalizaciones para hacer 
llegar el agua al depósito, pero la elevada y vertical pared sur sirve también para 
la recogida del agua de lluvia. Debido a que el castillo se ubica en torno a los 
1.200 metros de altura, no es descartable la utilización del aljibe como nevero, ya 
que está protegido por la citada pared, en una zona de sombra, y hay que tener en 
cuenta que la nieve se mantiene durante bastante tiempo en esa parte de la sierra. 

La escalera
Está tallada en la roca y sube desde el nivel del aljibe hasta la parte alta del 

castillo, la que se asoma a la Bureba. Los escalones están cincelados de manera 
tosca en la piedra caliza, abiertos lateralmente al norte, y aprovechando la inclina-
ción de la pared que asciende hasta la cumbre. En algunos peldaños se observan 
indicios de una retalla de la piedra, como si se hubieran reutilizado unos escalones 
anteriores desgastados. 

Esta escalinata es la única manera de acceder a la cresta, lo que se hace por 
el lado oeste de la atalaya. Aunque algunos peldaños están al descubierto, se hace 
necesaria también una limpieza para comprobar toda la escalinata. Es posible que 
hubiera otro tramo de escalera desde el aljibe hasta la plataforma principal, situada 
en una cota más baja.

Muros de sillares en la torre principal
Son dos paredes, incompletas, apoyadas en roca viva, y coronan la escalera. Se 

trata de la esquina noreste de la base de una de las torres que tenía Petralata, los 
únicos restos constructivos del castillo no integrados en la roca (aljibe, escaleras, 
retalles) que quedan a la vista. El muro norte está formado por siete hiladas de 
piedras talladas a escuadra. Cada hilada presenta distinto número de elementos, 
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desde uno hasta tres sillares. En total son una docena de piedras apoyadas en un 
plano inclinado. La pared este con la que formaría el esquinazo utiliza el mismo 
material, pero apenas se aprecian cinco hiladas, de una piedra cada una, colocadas 
pegadas a una pared rocosa que cae en diagonal. 

Los sillares de ambos muros están puestos de forma trabada, pero no se aprecia 
ninguna argamasa en las juntas y tampoco cimiento alguno. Aunque los muros 
están colocados en un lugar que hace casi imposible una observación detallada, por 
lo peligroso y por la tierra y hierba acumulada, se puede decir que están apoyados 
sobre roca madre. Estas dos paredes de piedra escuadrada forman parte de una 
base rectangular imperfecta obtenida tras ahuecar el suelo calizo.

En el vértice opuesto al formado por las paredes de sillares de la torre arrui-
nada se observa también un ángulo de 90° que formaría parte de una ventana, 
con el alféizar (de casi 1 metro) y el lado este tallados directamente en la piedra 
y con la desaparición de los sillares que compondrían todo el paño sur de la torre. 
Esta ventana mira al sur y al este, hacia la entrada del desfiladero de Pancorbo, y 
tiene limitada la visión hacia el oeste. En la parte suroccidental de esta torre se 
aprecian retalles longitudinales en la roca que parecen haber servido para apoyar 
las maderas de la techumbre.

La base del conjunto es rectangular y tiene escasa superficie (2,05 x 4), incluso 
considerando que su desarrollo se prolonga hasta la escalera. En cualquier caso, 
suficiente para albergar a un par de soldados. La torre tendría poco desarrollo en 
altura, justo para permitir a una persona permanecer de pie.

Retalles en la parte central y occidental de la cresta rocosa
La cresta tiene un desarrollo longitudinal y, a continuación de la torre de 

vigilancia, de este a oeste, hay un espacio central retallado que parece haber al-
bergado un elemento constructivo de transición entre las dos torres situadas en 
los extremos del castillo, la que hemos descrito anteriormente y la colocada en el 
punto culminante del cresterío de Petralata, que veremos a continuación. En el 
extremo oeste de este espacio se ve la existencia de un tosco mechinal que nos 
indica la existencia de una posible estructura de madera. 

La base retallada de este tramo (3,25 metros de largo) es muy estrecha en 
la actualidad —una especie de paso al aire, con peligro de caída, de 0,60 metros 
de anchura—, por lo que sugiere una pequeña plataforma recrecida por el norte 
y el sur con pared de piedra y relleno de tierra y cascajo. De esta forma quedaría 
habilitado un espacio disponible para otros usos de la guarnición del castillo, junto 
a las torres de vigilancia. Es el espacio de más difícil interpretación de la cresta, 
tanto desde el punto de vista constructivo como de su funcionalidad.
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A continuación, siguiendo hacia el oeste, nos encontramos con un pasadizo 
de 4,5 x 0,80 x 2,50 metros y de formación natural, aunque posiblemente cantea-
do en algunos tramos. Decimos que es natural porque su lado sur está formado 
por dos grandes piedras redondeadas por la erosión —con una apertura natural 
en el centro, a modo de almena—, que parecen colocadas sobre el suelo calizo. 
Este pasadizo nos sirve para subir hasta el punto culminante del castillo, de 1.208 
metros de altura.

Efectivamente, en la parte más elevada de la cresta, en la pared norte que 
forma el pasadizo, se encuentran retallados en la roca tres lados de un rectángulo 
que formarían la base sobre la que se asentaba la otra torre, la situada en el extre-
mo occidental de la cresta. En este caso no quedan sillares, solución obligada para 
recrecer el rebaje de la pared norte —desde una base rocosa situada en una cota 
más baja— y asentar una solera sobre la que levantar esta atalaya, que, al contrario 
de la otra, sí permite la vigilancia de la parte oeste de la Bureba, por la zona de 
Poza de la Sal. Esta segunda torre, aunque situada en el punto más elevado del 
castillo y con mayor campo de visión, tiene menores dimensiones (2,10 x 1,60) 
que la atalaya de los sillares. 

Todavía en este sector occidental, en el bloque pétreo sur del mencionado 
pasillo, en la parte más al oeste, se intuye también un retalle en la roca, pero es 
difícil precisar con qué fin, lo mismo que ocurre con otro tosco rebaje situado 
enfrente. De torre a torre, de extremo a extremo de la cresta caliza del castillo, la 
distancia es de 18 metros.

Componentes arquitectónicos pendientes de confirmación

La plataforma y los muros de cierre
La plataforma del castillo, la zona llana, es de forma rectangular y ocupa una 

superficie de unos 350 metros cuadrados. Este espacio queda oculto desde el sur 
por una pared de más de diez metros de altura, en cuya cima se ubican las torres 
que hemos descrito. Por el lado norte se encuentra limitado por una caída vertical 
brusca —un barranco, que hace de base rocosa y que muere a paño con la explanada 
natural—, en cuyo borde podría haberse levantado un pequeño muro del que no se 
ven indicios a simple vista y que, en todo caso, es prescindible desde el punto de 
vista de la defensa porque por ese lateral del recinto la plataforma es inaccesible.

Pero los cierres más claros que se observan son los costados de la explanada, 
donde se aprecian elevaciones del terreno que parecen artificiales, producto del 
derrumbe de los respectivos muros. En el extremo noroeste se levanta un pronun-
ciado peñasco que hace de esquinazo del muro occidental (12 metros de longitud). 
Se distingue otra peña mucho más pequeña en la esquina noreste, en el extremo 
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del muro oriental (14 metros). En los otros dos ángulos del recinto, los muros se 
unen a la elevada pared sur. Los muros laterales están separados entre sí por una 
distancia de 27 metros y a ambos costados existen sendos taludes muy pendientes, 
que hacen dificultosa la entrada en el recinto, y en ellos también se observa la 
existencia de bloques calizos y material de derrumbe. Estos muros perimetrales 
no serían muy altos debido a que no parece necesario en cuanto a la protección, 
dado el aislamiento y la difícil accesibilidad de este castillo, además de su situación 
alejada de los núcleos de población.

El acceso al recinto
En cuanto al acceso al recinto militar, hay indicios de que la puerta de entrada 

estaba en el muro del este, ya que hay una zona en la que se corta el amorramiento 
del terreno y después se vuelve a reanudar, cerca ya de la pared sur. Para comprobar 
la entrada y el desarrollo perimetral de los muros de cierre habría que hacer una 
limpieza de matorrales y una excavación arqueológica.

La entrada al recinto por el muro oeste se presenta más complicada porque a 
la fuerte pendiente se une la escabrosidad del terreno. Si por ese lado no hubiera 
una puerta, significa que para entrar desde Barcina de los Montes o desde el portillo 
de Soto, desde occidente, el camino de acceso tendría que bordear por su base la 
muela rocosa sobre la que se asienta la plataforma y subir por el muro del este.

Al margen de la entrada concreta al castillo, los caminos de acceso desde las 
poblaciones del valle (Barcina y La Aldea) no están claros, como hemos visto al 
analizar el marco geográfico, y más al desconocer la población cabeza del alfoz de 
Petralata. También hemos apuntado la existencia del topónimo Nabarrio en la falda 
norte del cerro donde está el castillo, una zona de campas llanas, que cuenta con 
una fuente para el abastecimiento, apropiada para acoger un núcleo de población.

Estructuras de ocupación en la plataforma
La plataforma llana sería la parte principal del castillo desde el punto de 

vista de la logística, tanto por ser la parte de mayores dimensiones del conjunto 
como por albergar el aljibe y las escalinatas de acceso a la atalaya de la cresta. 
La presencia de una guarnición conllevaría la existencia de dependencias para el 
alojamiento de los soldados, almacenamiento de los víveres, estabulación de las 
caballerías, armería, etc. Uno de estos módulos habitacionales, tal vez el principal, 
podría estar debajo del aljibe, ya que en esa zona se observa un amontonamiento 
del terreno que bien podría esconder los restos de una estructura arruinada.

Fuera del recinto, tanto a la derecha como a la izquierda, se suceden diversas 
covachas naturales que pudieron ser también aprovechadas por la guarnición para 
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diversos usos, sobre todo los espacios situados junto al muro este, donde plantea-
mos la entrada más evidente al recinto, a falta de realizar la excavación pertinente.

Materiales cerámicos
La presencia de fragmentos de teja curva en el yacimiento es abundante e 

indica claramente que Petralata tuvo habitáculos con techumbre. Hemos localizado 
trozos en el talud exterior colindante con el cierre por el oeste de la plataforma 
y sobre el retalle en la base caliza de lo que fue la torre occidental de la atalaya.

Junto a las tejas, también hemos hallado restos cerámicos elaborados a tor-
no, de pastas grises y ocres, también en el talud del muro oeste. Son fragmentos 
pequeños que no permiten definir los objetos a los que pertenecen, pero en la 
ladera sur que mira a la Bureba, al otro lado de la cresta donde está la atalaya, 
hemos encontrado una media boca de una vasija o similar, de cinco centímetros 
de diámetro, y el asa también de una vasija o jarra. En el mismo lugar hemos 
localizado un fragmento bien formado de teja plana o quizá de un ladrillo pedal 
o de tipo bessalis, de 13,4 x 7,5 x 1,5 centímetros.

Los restos cerámicos podrían corresponder a etapas tardoantiguas y altome-
dievales, aunque para hacer una adscripción cronológica más precisa sería necesario 
realizar análisis de pasta y de termoluminiscencia.

El equipo de arqueología de la Junta de Castilla y León encontró también 
durante el registro del yacimiento galbos de cerámica a torno de pasta gris-parda 
y de pasta anaranjada, de cocción mixta y de paredes rugosas y desgrasantes mi-
cáceos y cuarcíticos. El informe señala que los materiales son de difícil adscripción 
cultural y de probable cronología altomedieval.91

Tipología e interpretación del castillo 
Nos encontramos ante un castillo roquero, de tamaño pequeño —sobre todo 

teniendo en cuenta que fue cabeza de una alfoz— y, por tanto, con una guarni-
ción no muy numerosa, y con una fortificación sencilla y de escaso desarrollo, que 
aprovecha además los elementos rocosos naturales. Desconocemos el grosor de 
los muros, pero todo indica que no serían muy elevados. No parece tampoco que 
hubiera en ellos ni almenas ni aspilleras, ni fosos ni grandes puertas de entrada, 
u otros elementos característicos en castillos de mayor tamaño. 

La organización se hace en dos recintos y en dos grandes planos: en la cresta 
se sitúan las torres de vigilancia y en la plataforma inferior los módulos de la lo-
gística, alojamiento, almacén, etc., pero sin una torre en este segundo espacio. Los 

91. Junta de Castilla y León, Normas urbanísticas municipales de la villa de Oña. Catálogo de bienes integrantes 
del patrimonio arqueológico. Documentación administrativa, ficha 09-238-0002-01.
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restos arquitectónicos que quedan a la vista son escasos: el aljibe, unos escalones 
tallados toscamente y los restos de dos muros de sillares. Las señales de estructuras 
de madera son escasas, apenas un basto mechinal y un rebaje en la cresta caliza. 
Fuera del recinto, en los aledaños, existen pequeñas cuevas y abrigos rocosos que 
también pudieron ser utilizados, sobre todo en la parte este, que está bien protegida.

Por otro lado, la desaparición de prácticamente todos sus restos indica que 
fue un castillo ocupado durante poco tiempo, algo que también confirma la do-
cumentación medieval, como hemos visto en el apartado dedicado a los tenentes. 
Su posición elevada (más de 1.200 metros de altura), lo dificultoso del acceso y 
su situación relativamente alejada de los núcleos de población y de las vías de 
comunicación principales confieren a Petralata una condición de castillo limitado 
a funciones de vigilancia —ni siquiera defensivas— de la llanura de la Bureba, y 
que únicamente tuvo importancia mientras Navarra y Castilla disputaron la frontera 
en esa zona, para después ser abandonado. Un cronista del siglo xvii señala que 
el castillo de Petralata estaba ya entonces “echado por el suelo”.92

En el aspecto cronológico podemos establecer dos momentos distintos. La 
torre de la atalaya que conserva los muros de sillares podría ser un puesto de 
vigilancia de época tardorromana, de los siglos iv-v. Las piedras escuadradas que 
forman las paredes de la torre así lo apuntan. De esa época podrían ser también 
la escalera tallada en la roca que sube a la atalaya e, incluso, el aljibe.

El segundo momento sería altomedieval, coincidiendo con la aparición del 
castillo en la documentación en el año 1040, con el desarrollo fortificado de la 
plataforma como elemento central del castillo y con el reaprovechamiento de las 
instalaciones de vigilancia de la cresta caliza, como se aprecia por el segundo retalle 
de los escalones.

Recreación del recinto de Petralata
Para visualizar mejor el castillo, hemos recreado los elementos de Petralata a 

partir de dos fotografías tomadas desde una avioneta del Aeroclub Heraclio Alfaro 
de Vitoria, pilotada por Pedro Pablo Gorospe, y de las planimetrías levantadas 
por José Antonio García y Fernando Blaya, que sirven de complemento al texto 
del artículo.

92. Gregorio de Argaiz, Población eclesiástica de España, Imprenta Real — Mateo Rodríguez, Madrid, 1668, 
tomo I, parte 2ª, p. 103.
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Petralata (Burgos). Recreación del conjunto del castillo (Eduardo Rojo).

Petralata (Burgos). Elementos del castillo visibles desde la Burebra (Eduardo Rojo).
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4. Etimología de Petralata y documentación histórica

Petralata es una palabra compuesta, de origen latino, formada a partir de las 
voces PETRA ‘piedra’ y LATA ‘ancha, dilatada, extensa’. Este último adjetivo es 
relacionado a veces también con el significado de ‘lejano’ o ‘que se extiende a lo 
lejos’. El nombre del castillo presenta, por tanto, una identificación total con la 
descripción del lugar en el que se encuentra: una larga y afilada cresta caliza.

La evolución fonética de la palabra latina Petralata (1040) nos lleva hasta el 
término castellano Piedralada (1224), con una diptongación y con la sonorización 
de las dos consonantes oclusivas sordas interiores.93 Pero entre la palabra latina y 
la romance plena se pueden comprobar en la documentación medieval un buen 
número de evoluciones intermedias: Pietralata (1042 y 1130), con la diptongación 
de la /e/, pero sin sonorización;94 Petralada (1127), con la sonorización únicamente 

93. Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III. Documentos 1217-1232, 3 vols, Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1983, II, doc. 193, p. 233; Isabel Oceja, Documentación 
del monasterio..., III, doc. 186, p. 179; Juan del Álamo, Colección diplomática..., II, doc. 701, p. 834.

94. José Ángel Lema Pueyo, Colección diplomática de Alfonso I..., doc. 226, p. 338; Ángel Juan Martín, 
Documentación medieval de Leire..., doc. 30, p. 61.

Castillo de Petralata, en la Sierra de Oña (Burgos). Planimetría de José Antonio García y Fernando Blaya.
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de la oclusiva intervocálica;95 Pedralada (1198), con sonorización de las consonantes, 
pero también sin diptongación;96 y todavía tenemos un Piedralata (1486) en un 
documento sobre los límites de la merindad de la Bureba.97

Pero no estamos ante un asunto únicamente filológico, ya que las distintas 
grafías han originado algunas confusiones a la hora de interpretar los documentos 
históricos. La principal equivocación que surge en los cartularios es confundir 
Petralata (‘Piedra ancha’) con Petralta (‘Piedra alta’), es decir, nuestro Piedralada 
con Peralta, la antigua tenencia del reino de Pamplona y ahora localidad de la 
comunidad foral de Navarra. Las dos tenencias de nombre tan parecido están 
incluidas, por cierto, en la carta de arras de García de Nájera fechada en el año 
1040, en la que aparece, como hemos visto, la primera mención de Petralata.98 

Luciano Serrano confunde la plaza castellana y la navarra en un documento 
de 104499 en el que se citan a los señores de Pancorbo, Tedeja, Petralata y Mo-
nasterio, pertenecientes todos a la misma línea defensiva burgalesa que entonces 
guardaba el reino de Pamplona. La misma equivocación comete Martín Duque 
al adjudicar Peralta al tenente Pedro Íñiguez, y no Petralata, en el testamento 
de Alfonso el Batallador de 1131.100 Rodríguez de Lama da un paso más en la 
confusión al identificar en el índice de lugares de su obra ambas denominaciones, 
Petralata y Petralta, con Peralta, incluso en la ya citada carta de arras en la que 
aparecen ambos lugares juntos con sus respectivos y diferenciados tenentes.101 Hay 
también un documento, con los nombres latinos en transición al romance, en el 
que los dos topónimos aparecen bien diferenciados, gobernando los señores Fortún 
Sánchez en Pietralta y Aznar Sánchez en Pietralata.102

Además de la similitud de los dos topónimos, la ascendencia navarra de las 
personas que se situaban al frente de la plaza de la Ribera Alta de Navarra y de la 
que controlaba la llanura burebana facilita perseverar en el galimatías. Al hablar de 

 95. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., I, doc. 157, p. 192.
 96. Isabel Oceja, Documentación del monasterio..., III, doc. 85, p. 68.
 97. Demetrio Ramos, “El problema de las comarcas y los límites de la Bureba”, Boletín de la Real Sociedad 

Geográfica, 83/1-6 (Madrid, 1947), p. 651-69 (p. 660); Rafael Sánchez, El aforamiento de enclaves castellanos al Fuero 
de Vizcaya, Universidad de Burgos, Burgos, 2001, p. 175.

 98. Ambas tenencias aparecen juntas también en otros documentos posteriores: Ángel Juan Martín, 
Documentación medieval de Leire..., docs. 30 y 31.

 99. Luciano Serrano, Cartulario de San Millán..., doc. 123.
100. Ángel Juan Martín, Documentación medieval de Leire..., doc. 299, p. 397. Este mismo documento es 

transcrito con la forma “Petralata” por José Ángel Lema Pueyo, Colección diplomática de Alfonso I..., docs. 241 y 242 (son 
dos versiones, una en latín y otra en catalán). Aunque paradójicamente, en otra obra, este autor coloca a Pedro Íñiguez 
dentro de la tenencia de Peralta desde 1027 a 1031, como se puede ver en José Ángel Lema, “Las tenencias navarras 
de Alfonso I el Batallador”, Príncipe de Viana, Anejo 8 (1988), p. 61-70 (p. 67). Pedro Íñiguez aparece como señor del 
alfoz castellano en numerosos documentos, como hemos reflejado en el apartado dedicado a los tenentes de Petralata.

101. Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja..., III, p. 393.
102. Ángel Juan Martín, Documentación medieval de Leire..., doc. 31.
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los tenentes de Petralata hemos visto también los errores producidos al confundir 
el lugar con Petrola (Piedrola).

En otras ocasiones se relaciona Petralata con topónimos similares de la zona 
pero que no se refieren a nuestro alfoz, como el caso de Pennas Latas, que hay 
que localizarlo en el desfiladero de la Horadada, en el río Ebro, al otro extremo 
de los montes Obarenes.103

Pero Petralata no es un nombre latino exclusivo del castillo de los montes 
Obarenes. Encontramos el topónimo también en León, en los años 966 y 1028,104 
y en Huesca de forma también temprana, hacia el año 947,105 En catalán tenemos 
otro topónimo que surge de la misma voz latina: se trata de Peralada, localidad de 
Girona con un famoso castillo. 

En este punto es obligado citar a Moret,106 historiador navarro del siglo xvi, 
que ya advirtió en su tiempo lo que todavía hoy es motivo de confusión: que 
muchos escritores toman por uno dos lugares distintos como Peralta y Peralada, 
refiriéndose expresamente a que el primero está en Navarra y tiene de señor a 
Fortuño Sánchez y el segundo está a dos leguas de Oña y su gobierno corresponde 
a Aznar Sánchez. Moret explica también la diferencia etimológica entre Petra alta 
y Petra lata. Otros autores también utilizan la voz catalana Peralada para referirse 
a nuestro castillo burgalés, tal vez por influencia de Moret.107

Conclusiones

El alfoz de Petralata sucede al de Oña una vez que el conde de Castilla, 
Sancho García, funda el monasterio oniense en el año 1011 y se produce una 
reorganización del espacio en la zona de los Obarenes, entre Castilla Vieja (Las 
Merindades) y la Bureba, al norte de la actual provincia de Burgos. Sin embargo, 
la noticia de la existencia del nuevo alfoz no la tenemos confirmada hasta 1040 

103. Juan del Álamo, Colección diplomática..., I, doc. 53. El documento es de 1067 y en él Sancho II otorga 
a la abadía de Oña el monasterio de San Martín de Tartalés de Cilla. En él se citan lugares conocidos en el desfiladero 
de la Horadada, como Susenes o Moñeca.

104. José María Mínguez, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), Centro de Estudios 
e Investigación San Isidoro, León, 1976, doc. 242, p. 287; Marta Herrero de la Fuente, Colección diplomática del 
monasterio de Sahagún (857-1230), Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León, 1988, II, doc. 423, p. 74.

105. Antonio Ubieto, Documentos del monasterio de Obarra (Huesca) anteriores al año 1000, Textos Medievales, 
Zaragoza, 1989, doc. 29, p. 45.

106. José de Moret, Anales del Reino de Navarra, Susana Herreros ed., Gobierno de Navarra – Institu- 
ción Príncipe de Viana, Pamplona, 1990, III (Libros 11-14), p. 256. Curiosamente el propio Moret confunde en la 
misma obra los lugares al hablar más adelante de “Aznar Sánchez en Peralta” (apartado 377, p. 295), en un documento 
que recoge “Petralata”, como vemos en Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja..., 
II, doc. 8.

107. Luciano Serrano, El Obispado de Burgos..., II, p. 271, y III, p. 128; Irene Ruiz Albi, La Reina doña Urraca 
(1109-1126). Cancillería y colección diplomática, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, León, 2003, p. 643; 
Alfonso Sánchez, Castilla y León en el siglo XI..., p. 147, 154 y 155. Este último autor emplea a veces la forma Peraleda.
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en un documento de García de Nájera. Aunque situado en el primitivo territorio 
de Castilla, Petralata nace vinculado al reino de Pamplona y a la defensa de la 
frontera navarra a través del sistema de tenencias. Es necesario recordar que con 
anterioridad el padre del rey García, Sancho III el Mayor, ya había adquirido el 
castillo de Cuevarana, en Oña, y se había interesado por esa línea de defensa.

Los primeros tenentes de Petralata pertenecen a la nobleza navarra, como es 
el caso de Aznar Sánchez, y están al frente de los distritos por delegación real. 
Después, tras la batalla de Atapuerca, Petralata se incorpora a Castilla y los señores 
pertenecen durante un tiempo a la familia de los condes de la Bureba, aunque 
en su etapa final, en la época de Alfonso I el Batallador, vuelven los tenentes de 
linaje navarro. Del estudio de los tenentes o señores de Petralata se deduce que el 
alfoz tuvo una actividad que no llegó a los cien años. En el siglo xiii ya se habla 
claramente de su castillo en pasado.

Cuando el reino de Pamplona y después de Navarra pierde empuje y los pro-
blemas fronterizos en la zona desaparecen, Petralata deja de tener sentido militar 
ya que se trata de un castillo roquero, pequeño, alejado de poblaciones importantes, 
relativamente distanciado de las principales vías de comunicación y de difícil acceso, 
que no aporta nada desde el punto de vista de la vigilancia, su característica primordial 
ya que está colocado en un lugar con una magnífica cobertura sobre toda la parte 
central de la llanura burebana. Por su situación y tamaño no sirve para acumular 
tropas y ser utilizado como un bastión de vocación ofensiva o una cabeza de puente 
para un ataque, ni tampoco para proteger a los habitantes de una villa en peligro.

Este carácter poco duradero de Petralata se debe también a su posición secun-
daria con respecto a las fortalezas de Pancorbo y Poza y a que su territorio —de 
pequeña extensión— se encuentra comprimido por dos importantes dominios: 
primero el monasterio de Oña y, más tarde, la ciudad de Frías, que en los siglos 
posteriores se disputarán sus tierras. Además de ser un alfoz con pocas villas a su 
cargo, su incapacidad para articularlas acelera su desaparición.

Petralata es la cabecera de un alfoz de dimensiones reducidas y su castillo, en 
consonancia, tiene también un desarrollo limitado. Es una fortificación enriscada de 
similares características a las que podemos encontrar en Peña del Mazo (Pajares) o 
Peña Horrero (Fresnedo),108 aunque Petralata tiene un carácter jerárquico superior 
y no está relacionado con los intereses defensivos altomedievales de los colectivos 
ganaderos. Aunque no tiene su importancia, su tipología se acerca más a la del 

108. Francisco Reyes, “El eremitismo y el hábitat rupestre en el entorno de Oña”, San Salvador de Oña: Mil 
años de historia, Rafael Sánchez, ed., Ayuntamiento de Oña — Fundación Milenario San Salvador de Oña, Burgos, 
2011, p. 75 y 89.
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castillo de la tenencia de Buradón, en el desfiladero del Ebro a su paso por las 
llamadas Conchas de Haro, que es coetáneo al de Petralata.109

Pero uno de los aspectos más interesantes es que Petralata podría haber sido 
reutilizado en la época altomedieval, ya algunos restos del castillo nos permiten 
adscribirlo a la época tardoantigua, al siglo IV o V. Las piedras escuadradas de 
la base de la atalaya de vigilancia situada en la cresta caliza, que no están unidas 
por argamasa, nos indican que podría ser una turris de control avanzado que co-
nectaría con una red de la que se van conociendo varios elementos, como el caso 
que hemos citado de Peña el Mazo y, sobre todo, del cercano castillo de Tedeja, 
en Trespaderne. Otra de esas pequeñas torres de vigilancia tardorromanas podría 
haber estado en el castro de Cuevarana, que desaparece muy pronto de la docu-
mentación y del que apenas quedan restos reconocibles, pero que está en la otra 
salida del desfiladero que controla Tedeja,110 lo cual justifica su presencia desde un 
punto de vista estratégico.

En este contexto, es importante destacar que el castillo de Petralata está ubi-
cado, vigilante, sobre una zona —toda la falda sur de la Sierra de Oña— donde 
se han identificado numerosos poblamientos indígenas de la Edad del Bronce que 
tuvieron después una continuidad hasta la época romana tardía, tal y como de-
muestran los hallazgos arqueológicos.111 Estos poblados aterrazados de Soto están 
cerca de la vía entre Burdeos y Astorga del Itinerario Antonino, que pasaba por 
Pancorbo y tal vez, con anterioridad, por el portillo de Busto y, por tanto, justo 
por debajo de nuestra fortaleza. 

La arqueología también nos sirve para confirmar que el castillo de Petralata, 
estructurado en dos niveles y de superficie reducida, tuvo unas defensas sencillas 
—con muros bajos y sin torre interior— y unos accesos tortuosos y una entrada 
estrecha, posiblemente solo aptos para la llegada de caballerías sin carro. Podemos 
deducir también que el castillo —situado en una posición muy elevada y con un 
importante desnivel con respecto a la llanura colindante— fue abandonado muy 
pronto, como se colige de los escasos restos constructivos que se han conservado. 

109. Ildefonso Rodríguez de Lama, Colección diplomática medieval de La Rioja..., II, doc. 3.
110. Ramón Bohigas, Roberto Fernández, José Ángel Lecanda, Ignacio Ruiz, “Tedeja. Un castillo en 

el nacimiento de Castilla”, Castillos de España, 105 (Madrid, 1996), p. 3-13 (p. 11); José Ángel Lecanda, “De la 
tardoantigüedad a la plena Edad Media en Castilla a la luz de la arqueología”, VII Semana de Estudios Medievales. 
Nájera, 29 de julio al 2 de agosto de 1996, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1997, p. 297-314. Ramón Bohigas, 
Ignacio Ruiz, José Ángel Lecanda, “Tedeja y el control político del territorio del norte burgalés en época tardorromana, 
visigoda, alto y pleno medieval”, Actas del V Congreso de arqueología medieval española, 2 vols, Valladolid, 2001, I,  
p. 49-56.

111. Ignacio Ruiz, Rosa Sanz, Hermann Parzinger, “El final de la Edad del Hierro y los comienzos de la 
romanización en la Bureba (Burgos)”, Boletín de la Institución Fernán González, 232/1 (Burgos, 2006), p. 55-86. Rosa 
Sanz, “La civitas de Vindeleia...”, p. 677.
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A pesar de todo, este yacimiento —incluido en el Catálogo del patrimonio 
arqueológico de Oña, bajo la condición de suelo rústico de protección cultural— 
nos puede aportar todavía mucha información y sería necesario un proyecto de 
excavación arqueológica para desentrañar su papel en la historia e impedir su total 
desaparición, ahora que sus restos han salido a luz. La iniciativa podría enmarcarse 
dentro de la estrategia de promoción del Parque Natural de los Montes Obarenes, 
donde está ubicado Petralata.
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Salvador de Oña: un códice bajomedieval

Félix Palomero Aragón 

Presentación
La, “…hanc domum sancte conversationis, ad honorem sancti saluatoris uel Marie uirginis, 
seu sancti Micaelis archangelis, construimus […] Vilas has pernotatas nostreque dominacioni 
subiectas helemosinarie donacione, ad predicti loci Onie oratorium, in honore Saluatoris, 
Domini Nostri Ihesu Christi consecratum sine calumpnia, sine iniuria, sine contradicione, 
offerentes ad famulorum famularumque Dei servitium”,1 

más comúnmente conocido y denominado monasterio de San Salvador de Oña, 
nace, desde el punto de vista jurídico y político, un 12 de febrero de 1011.2 El 
“oratorium” de San Salvador, Santa María y San Miguel, construido por los condes, 
para los siervos y siervas de Dios, genera una abundante documentación escrita y 
recogida en su cartulario3 del que acabará siendo monasterio en sentido estricto. Al 
mismo tiempo se empiezan a hacer presentes los restos materiales del cenobio en 
sucesivas construcciones que modifican, reforman y mejoran las primeras llegando 
los cambios y transformaciones hasta nuestros días.

Esta entidad monástica será el centro hacia el que irán confluyendo, a ini-
ciativa del poder político de cada momento, un elevado número de los pequeños 
monasterios y centros de culto de variada naturaleza que vertebraban el amplio 
espacio geográfico sobre el que, el nuevo monasterio de San Salvador, ejercerá una 
notable influencia a lo largo de sus ochocientos veinticuatro años de existencia.

Para la etapa histórica que ahora nos importa, la plena y baja Edad Media, 
contamos con una información muy incompleta, parcial y con notables lagunas que 
reflejan una imagen difusa del monasterio. No sabemos qué sucedió y cómo se 
produjo el paso del primer cenobio —caso de que fuera de verdad un monasterio 

1. Manuel Zabalza, Colección diplomática de los condes de Castilla, Junta de Castilla y León, Salamanca, 
1998, p. 460 y 462.

2. Manuel Zabalza, Colección diplomática..., p. 458-483. Dicho autor además del texto del documento 
fundacional hace una comentario que es de suma utilidad.

3. Juan del Álamo, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), CSIC, Madrid, 1950; Isabel 
Oceja, Documentación del monasterio de San Salvador de Oña (1032-1284), Gráficas Cervantes, Salamanca, 1983, t. 
III; Isabel Oceja, Documentación del monasterio de San Salvador de Oña (1285-11310), Gráficas Cervantes, Salamanca, 
t. IV, 1986.
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como lo entendemos en la actualidad sobre lo que hay más que fundadas dudas- 
hasta convertirse en un monasterio en el sentido propio del término. Suponemos, 
así nos lo cuentan los monjes benedictinos, que el monarca Sancho Abarca —III el 
Mayor—, fue quien instó a los monjes de San Juan de la Peña para que implantaran 
la vida monástica en San Salvador de Oña siguiendo las costumbres y pautas de 
“cluniego”.4 Hagiográfica y legendaria es la fórmula que utiliza el susodicho mo-
narca para hacer entrar en razón al eremita bilbilitano “Enneco”5 para que acepte 
convertirse en abad del monasterio, cuando García (nombrado obispo) debe dejarlo.

Más allá de la forma de contar los acontecimientos, ocultando convenientemente 
algunos hechos o convirtiéndolos en historia legendaria, lo que nos parece, a día de 
hoy, es que hasta la sexta o séptima década del siglo XI este señorío eclesiástico, 
gobernado primero por Tigridia, luego por García y más tarde por Íñigo, los dos 
últimos ya con el título de abad, fue capaz reunir bajo su autoridad a la mayor 
parte de los pequeños lugares de culto y monasterios del entorno, cercanos al ere-
mitismo. Todo apunta que fue el abad Íñigo quien, no sin dificultades, acabó por 
implantar en el monasterio de San Salvador la observancia de la regla benedictina 
y, tal vez, pudo empezar a planificar y levantar las edificaciones monásticas propias 
de estos cenobios.

Por ello, a partir de la séptima década de la onceava centuria, según nos informa 
fray Francisco de Berganza, en sus “Memorias antiguas de Cardeña escritas, después del 
Cronicon; Apéndice, Sección segunda” dice “Era de MCXII años, fue edificada la Eglesia 
de Sant Salvador de Oña”,6 se puede decir estaba que ya en pie el primer templo 
abacial y debemos suponer que se va conformando la fábrica monástica en torno 
al claustro como elemento vertebrador del conjunto. A lo anterior se irá sumando 
la documentación, cada vez más abundante, y las diferentes manifestaciones del 
arte mueble relacionadas con la liturgia o con el amueblamiento de las diferentes 
estancias monacales, expresión del poderío del monasterio y de su significación 
como gran señorío en una zona muy amplia.

A partir de esas fuentes es desde donde nos podemos aproximar al conoci-
miento del monasterio oniense y poder reconstruir lo que fue, su proceso en el 
tiempo y la implicación en la historia general y local del reino de Castilla.

4. Archivo de la Fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, signatura topográfica M 11-19, inventario 
15281, fol. 1.

5. Archivo de la Fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, signatura topográfica M 11-19, inventario 
15281, fol. 12 r y v.

6. Francisco de Berganza, Antigüedades de España, propugnadas en las noticias de sus reyes, en la Coronica del 
Real Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Historias, cronicones y otros instrumentos manuscritos, que hasta aora no han 
visto la luz pública, Francisco del Hierro, Madrid, 1721, parte segunda, p. 588. El texto está en el “Apéndice, Sección 
segunda; Memorias antiguas de Cardeña escritas, después del Cronicón”.
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En esta ocasión nos vamos a centrar en realizar algunas reflexiones sobre 
la información que nos aporta el códice oniense conservado en el archivo de la 
Fundación Lázaro Galdiano.7 El susodicho texto parece que fue escrito en el mo-
nasterio Oña por fray Alonso de Madrid,8 abad que fuera de dicho cenobio entre 
los años 1506 y 1512. En todo caso es una obra pensada, desarrollada y hecha 
para ensalzar a San Salvador de Oña a través de algunos de los benefactores más 
significados. Igualmente se hace eco de la mentalidad, intereses y lugares comunes 
que había en la comunidad monástica a finales del siglo xv, pues aparece bien 
reflejado y expresado en dicha obra.

1. El códice

El códice está redactado en castellano de la segunda mitad del siglo xv. 
Consta de 31 folios, escritos a doble columna y pautados. Hay algunas anotaciones 
posteriores, unas realizadas a tinta en tiempos posteriores y otras a lápiz de grafía 
contemporánea, tal vez ya del siglo xx. La letra utilizada es la cursiva gótica, re-
alizada con bastante calidad, expresión de la buena formación de los escribas del 
scriptorium oniense. Destacan cinco miniaturas de San Íñigo (fol. 1), escudo del 
infante García (fol. 3),

(fol. 3v) Sancho III el Mayor, Sancho II el Bravo (fol. 4) y el escudo de Pedro 
Fernández de Velasco (fol. 7). A lo anterior hay que añadir las grecas, de temática 
vegetal y fauna más o menos fantástica, que acompañan, a manera de vitola, a las 
correspondientes miniaturas. Debemos reseñar igualmente las letras capitales, de 
diferentes tamaños, que enriquecen sobremanera a esta obra y son expresión del 
buen hacer de los copistas del escritorio de San Salvador de Oña.

La letra indica que hay varias manos pero de una misma época. Sólo en el 
folio 31v se aprecia, en la parte final, añadidos posteriores claramente diferente del 
resto. En la segunda columna de dicho folio vemos un colofón que es de grafía 
distinta al resto, además hay sucesivos añadidos de los siglos xvii y xviii, como 
es la referencia bibliográfica relativa al autor de la obra, fray Alonso de Madrid. 

Debemos señalar una anomalía que se aprecia en el códice. Nos referimos 
a la parte que podemos considerar historia, pues, en varios momentos quedan 
interrumpidas y a medio desarrollar algunos períodos de varios reinados, algunos 

7. Aparece recogido como Manuscrito 634, signatura topográfica M 11-19, inventario 15281. La primera 
referencia a dicho códice la encontramos en Juan Antonio Yeves Andrés, Manuscritos españoles de la biblioteca Lázaro 
Galdiano, Ollero y Ramos editores – Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, t. I, 1998, p. 275-276.

8. Félix Palomero, Francisco Reyes, “El monasterio de San Salvador de Oña a la luz de la documentación 
de finales del siglo XV: el panteón real y condal en el marco en que se ubica”, San Salvador de Oña: mil años de historia, 
Fundación Milenario-Ayuntamiento de Oña, Oña, 2011, p. 608-609.
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no aparecen y en otros sólo está el final sin que encontremos el resto.9 Nos pa-
rece relevante ese hecho, pues pone de manifiesto que una porción del mismo ha 
desaparecido y que el orden que vemos en la actualidad no se corresponde con 
el que debió tener al concluirse este libro. Esa carencia y manipulación se deja 
sentir también en la encuadernación que ahora no vamos a analizar. La foliación 
es contemporánea, probablemente realizada cuando fue a parar a la colección 
Lázaro Galdiano.

Desde una primera aproximación a la obra que ahora nos importa podemos 
decir que la misma, en cuanto al texto se refiere, consta de dos partes claramente 
diferenciadas. La primera en el orden que en la actualidad está conformado el libro, 
aborda una de las razones por las que se escribe la obra, presentar a los benefactores 
más señalados del monasterio, dejar constancia de los beneficios que le han aportado 
y de su valor y significación política. Dentro de esta primera parte, entre el fol. 
1 y el 7v realiza una primera aproximación a la presentación de los benefactores, 
concluyendo el fol. 7r y 7v, con una alusión especial al primer conde de Haro Pedro 
Fernández de Velasco (1418-1470).10 Tiene una notable significación porque en la 
primera incorporación de Oña a la observancia de los claustrales de San Benito 
de Valladolid el año 1450 tuvo una decisiva importancia la intervención de dicho 
magnate, el susodicho Pedro Fernández de Velasco. A ello sigue una reiteración 
de lo anterior pero profundizando en algunos aspectos de los beneficios y dádivas 
que recibe el monasterio, no sólo de parte de los que están enterrados en él. En 
este caso destacamos la especificación de muchas de las donaciones, citando con 
frecuencia parte de los documentos. En este contexto nos parece interesante la 
traducción al castellano del siglo xv del documento fundacional del conde Sancho 
(fols. 10v-11v) y de parte de la refundación que, según el autor, llevara a cabo 
Sancho III el Mayor con el visto bueno de su mujer e hijos (fol.12r) .

9. Lo que hemos observado en el texto es que el folio 22v concluye con “Despues, rey don fruela segundo. de 
la muerte de do[n] ordon[n]o reyno el otro hermano don fruela an[n]o de DCCCºXCIIIIº. e reyno vn an[n]o e dos meses, 
e”, referido a Fruela II, pero en el 23 no continúa con ese reinado sino que empieza con los lamentos de Alfonso VI 
por la muerte de su hijo Sancho en la batalle de Uclés y la pérdida de varios castillos y ciudades. Los folios 23 y 23v 
contienen datos sobre varios condes enterrados en el monasterio. Uno es el conde Gonzalo “ de las quatro manos”, 
murió en Rueda, hecho que narra. Aporta la donación que dicho conde hizo antes de ir a la guerra que acabó con su 
vida. Anota el matrimonio de la infanta Urraca con el rey Alfonso I de Aragón. Concluye el fol. 23v con un hecho 
milagroso que precedió a la muerte de Alfonso VI que no llega a completar, pues el fol. 24 da comienzo con el lugar 
donde muere y luego es enterrado Alfonso VII. Continúa luego sólo con los reyes de Castilla (Sancho III, Alfonso 
VIII y Enrique I) y luego de Castilla y León hasta Sancho IV (fol. 24 a 27v). Hay un lapsus de varios reinados para 
dar comienzo, folio 28, con el final trágico de Pedro I en Montiel. A partir de aquí hay un texto continuo hasta el 
comienzo del reinado de los Reyes Católicos. Se han cercenado por tanto unos cuantos folios del códice original.

10. Josefina de Silva, “Santa Clara y los Velasco. El linaje de los fundadores (siete siglos de historia de 
Castilla)”, El monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar.”Fundación y patrocinio de la Casa de Velasco”, Imprenta 
García, Burgos, 2004, p. 141. 
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La segunda parte es la habitual historia de España que comienza en el fol. 
15r, ya al final, con el: “Aquí comiença la suma delas coronicas de espan[n]a.Capitulo 
delos p[r]imeros pobladores della.”.11 La narración empieza con la torre de Babel y 
la confusión de lenguas, a la que sigue las tierras que ocuparon los descendientes 
Noé después de diluvio. A partir de ahí habla de la genealogía de los españoles 
que según él “E de tubal viniero[n] los espan[n]ones”. La información que aporta de 
esta parte dice tomarla de las Etimologías de San Isidoro y de historias antiguas. 
Destaca la historia de Hércules, uno de los personajes a los que dedica más espacio 
en la historia española antigua. Hace derivar el nombre de Hispania del sobrino 
de Hércules llamado Yspan, quien fue rey de los españoles cuando Hércules se 
volvió a Grecia. A este respecto dice: 

“…E este hercules tenia
vn sobrino q[ue] traxo de greçia. el q[ua]l se llamaua
yspan. e fisole rey de espan[n]a, e de su nombre
fue llamada espan[n]a. E estonçese fue hercu
les pa[ra] greçia. e yspa[n] su sobrino q[ue]do por rey 
de espan[n]a. el q[ua]l biuio muy gra[n]d t[ien]po en pas
e assossiego. e fiso muy grandes poblaciones
enella. E ouo vna fija q[ue] se llamo yberia. e ca
sola con vn ynfante de greçia q[ue] no[n]bre
pirro”.12

Es igualmente destacable conocer cómo se hace eco del final de la España 
visigoda y la relación que establece entre ella y el primer rey astur, Pelayo. Dentro 
de la historia de los reyes astur-leoneses y de la Corona de Castilla observamos 
algunas lagunas, posiblemente porque los folios correspondientes se han perdido. 
Nos importa destacar la noticia que aporta sobre el comienzo de las obras de la 
catedral gótica de Burgos. En su fol. 26v dice al respecto: 

“E mauriçio q[ue] fue yngles. XXVI. an[n]os. Este edifico la ygl[es]ia de burgos. E pusosse 
la primera piedra a. XX. días de julio. An[n]o del sen[n]or de. MCCXXII. E era p[r]imero 
la ygl[es]ia enla de sa[n]t llorente”.13 
Concluye su historia en el reinado de los Reyes Católicos, a los que se refiere 

de una forma sucinta, ya en el fol. 31v. 
Otro aspecto que queremos señalar es la posible fecha de realización de esta 

obra. A este respecto hay dos hechos que deseamos plantear. De un lado cuando 
se refiere al pontificado del papa Sixto IV se expresa así: 

11. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 15.
12. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, archivo fundación Lázaro Galdiano fol. 16.
13. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 26v.
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“E sucçedio enla silla apostolical el n[uest]ro muy sancto padre papal. Sisto. IIIIº. cuya vida 
dios guarde a seruiçio suyo e enssalçamj[ent]o dela n[uest]ra santa fee catho[li]ca”.14 
De dicha expresión deducimos que cuando se acaba la escritura el papa Sixto 

IV aún estaba con vida y gobernaba la iglesia, pues dice “cuya vida dios guarde”. Ya 
en letra diferente se añade la fecha de la muerte de dicho pontífice, agosto de 1484. 
Lo anterior nos está indicando la fecha ante quem fuera redactada y copiada la mayor 
parte del libro. Con posterioridad se añadieron dos pontificados; el de Inocencio 
VIII quien sucedió a Sixto IV y murió el 25 de julio de 1492 y el de Alejandro VI, 

14. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 31v.

Fig. 1: Croquis del monasterio de San Salvador de Oña hacia el siglo XIII (Félix Palomero).
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del que parece que cuando se añaden esos datos aún gobernaba la iglesia. De otro 
lado en la columna derecha del susodicho folio 31v se añade un colofón donde se 
señala quien fuera el autor tanto de la obra como de la escritura en estos términos: 

Esta crónica de espan[n]a coligio y escriuio de sumano. el muy reuerendo padre 
fray Alonso de Madrid. Abbad que fue deste monesterio de Onna. An[n]o dela 
encarnaçion de n[uest]ro redemptor jesu xp[rist]o. de myl e quatroçientos.y nouenta 
An[n]os. requiescat in pace. Amen.15

Si ello fuera cierto se pudo concluir el año 1490. Pese a ello los datos que hemos 
apuntado con anterioridad ponen en duda la fecha susodicha. Por ello pensamos que 
la conclusión de la “crónica” fue anterior a dicho año. De otra parte dicho colofón 
concluye con el requiescat in pace referido al autor, lo que pone de manifiesto que 
quien lo hace no fue el autor de la copia y del texto y quien lo escribió, como muy 
pronto lo pudo hacer el 1 de febrero de 1515, fecha de la muerte de fray Alonso 
de Madrid. A lo anterior hay que añadir el hecho de que nos dice de este monje 
que fue abad “deste monesterio”, utilizando el pasado. Por todo ello entendemos que 
dicho texto se añadió después de la muerte del autor lo que sucedió, como hemos 
señalado con anterioridad, el primer día de febrero de 1515.

Sabemos que el papa Sixto IV murió en agosto de 1484 por lo que ahí 
tenemos la fecha ante quem se confeccionó el códice. Por tanto a partir de aquí 
todo lo que sigue son añadidos posteriores como el colofón y otros datos ya de 
escritura del siglo xvii o del xviii.

Como anotación final sobre el códice debemos apuntar que la actual encua-
dernación no parece la primera y que la numeración de los folios es contemporánea 
y no parece corresponder con que lo que debió ser en otro tiempo. Faltan algunos 
folios como hemos señalado con anterioridad.

2. Su valor como fuente para la historia oniense

En este momento no podemos analizar con detenimiento el conjunto del 
códice pero sí nos vamos a fijar en algunos aspectos que nos parecen relevantes 
y significativos por su valía como fuente histórica, tanto en lo que se refiere al 
devenir histórico como al de algunas construcciones monásticas.

El primer hecho que debemos reseñar es que estamos ante una de las obras 
escritas más antiguas salidas del taller de escritura oniense. A lo anterior hay añadir 
que, en todo caso, el libro se hace eco de la mentalidad, de la visión del pasado y 
de la importancia y significación que se daban a muchos de esos hechos a finales 
del siglo xv, probablemente comienzos de la década de los ochenta, durante el 
abadiato de Juan Manso (1479-1495).

15. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 31v. 
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Comenzaremos nuestro breve análisis resaltando un dato que nos parece 
especialmente relevante. En este códice el autor reseña de forma especial, por su 
importancia y significación, las diferentes donaciones que ha recibido el monasterio 
desde su fundación el 12 de febrero de 1011, pasando por las que recibe de dife-
rentes monarcas y nobles tan señalados como los Salvadores.16 Además en algunos 
casos traduce al castellano los textos del latín como sucede con el documento 
fundacional,17 de la refundación de Sancho III el Mayor,18 y de otros,19 incidiendo 
en determinadas concesiones que muy probablemente en ese momento planteaban 
no pocos litigios y problemas. En todo caso el autor hace mucho hincapié en la 
relación de los lugares y derechos que reciben bien de los condes, reyes y de mu-
chos nobles, en la parte dedicada a las 

“…personas de nota q[u]eneste monesterio de n[uest]ro sen[n]or sa[n]t saluador de on[n]
a son sepultadas… Com[m]o todas las otras p[er]sonas singulares bienfechores desta casa . 
q[ue] dieron sus heredamientos e agora dan por seruiçio de n[uest]ro sen[n]or dios e descargo 
de sus conçiençias…”.20 (véase imagen nº 2).
Otro hecho especialmente relevante, en relación con la historia de San Sal-

vador de Oña, es la significación que tuvo la familia de los Fernández de Velasco, 
quienes, si bien la mayoría no se enterraron en el monasterio, a partir de finales 

16. Son el conde “aluaro saluador”, el hijo del anterior “saluador gonçales”, “do[n] go[n]çalo de las quatro 
manos”, a su vez hijo del precedente y “el conde don nun[n]o hermano del dicho co[n]de go[n]çalo” como se puede ver en el 
Manuscrito 634, archivo fundación Lázaro Galdiano fol. 4v.

17. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 10v a 11v.
18. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol.12.
19. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 5 columna derecha, nos dice que Fernando 

I, concedió: 
“El lugar de condado todo enteramente. E la meytad de traspaderne. E el lugar de cornudilla. E los lugares de 
termino[n] e de ventretea. E dio assi mismo p[r]iuilegios de muy gra[n]des esençiones.”, García el de Nájera fol. 
5 y 5v “E por su amor dio a esta casa la ygl[es]ia de sa[n)t juan de pancoruo con su heredades e términos. E vn 
varrio en el dicho lugar. E dio mas a villanueva de alfama E la mata de repudio con sus ygl[es]ias.”; Alfonso VII 
el emperador fol. 5v “A quintanilla de espinosa. E en çiguença muchas heredades. E aberrueça. E a sa[n] pelayo 
de lorsa co[n]esse mismo lugar. E el mon[steri]o de sa[n]t m[art]jn a q[ue] es en sorriba. E touillas. E a sancta 
ma[ria] de goiria. E a villalendia. E a quintana. E dio el lugar de padrones en troq[ue] del lugar de nueuo, el 
q[ua]l auia dado a esta casa el rey don pedro de arago[n]. E dio assimismo a aguas candidas. E el poso del cuende 
que es enla villa de posa, con otros gra[n]des tributos. El q[ua]l se troco después por. CCCCºXII. Almudes de sal 
e. MCC [ma]r[auedies] que tenemos en las salinas de rusio. Otrosy dio mas este exçelente enperador a alcoçero 
co[n]la ygl[es]ia de sa[n]t miguel. e co[n] su solar e otras muchas heredades. E dio a sa[n]t jua[n] de porres. E 
avn alle[n] de desto dio p[r]iuilegios de muy gra[n]des esençiones. en que fase a este mon[esteri]o esento de todo 
tributo e de poderío real e pontifical e seglar. E que esta casa e todas sus granjas no pague[n] portasgo en todos los 
mercados del reyno.” y Alfonso VIII, el “Noble, fol. 5v Primera mente dio los monesterios de sa[n]t xp[risto]
ual de mo[n]tija e de sa[cn]t medel de gibaja. El lugar de sotuellanos con[n]la ygl[es]ia de sancta maria todo 
entera mente. e este dio en troq[ue] por vn lugar q[ue] esta casa tenia en arago[n]. Item dio a fuentemj[n] e a 
pineda. con la libertad delas dose aldeas. en troque de vilen[n]a e la vid e la heredad de vesga. La libertad destos 
q[ua]torse lugares es. que todo pecho o derecho u otro qual quier tributo p[er]tenesçia al rey enlos dichos lugares. 
fuesse pa[ra] siempre deste mon[esteri]o de on[n]a. E dio mas la su heredad de çiguença co[n] la yglesia de sa[n]
t llorente. E la heredad de vesga. E dio los montes de piedralada. E el…”

20. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 1.
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del siglo xiv, tuvieron mucha relación con el monasterio y entablaron, no pocos 
litigios, por las propiedades y derechos que eran de San Salvador de Oña y que 
en algunos casos las usurparon. A este respecto deseamos reseñar dos datos que 
aporta el documento en relación con este asunto.

Destaca en primer lugar que uno de los miembros de la familia Velasco está 
allí enterrado: 

“Otrosi es aquí sepultado el magnifico sen[n]or don ferna[n]d sanches de velasco. que fue 
sesto abuelo del muy magnifico sen[n]or don pero f[e]rr[ande]s de Velasco conde de haro. el 
qual puso en obserua[n]çia este monesterio de on[n]a segu[n]d q[ue]en su titulose dira.”.21

21. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 5.

Fig. 2: Manuscrito 634, archivo FLG, fol. 1. 
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A ese hecho debemos sumar el que el ayo del conde Pedro Fernández Velasco, 
conde de Haro,22 Fernando Sánchez de Velasco y su mujer, reciban sepultura en 
la sala capitular del monasterio, un honor reservado durante mucho tiempo a los 
abades. El códice dice al respecto 

“Item es aquí sepultado el virtuoso e deuoto cauallero ferna[n]d sanches de velasco ayo que 
fue del magnifico sen[n]or do[n] pedro de velasco co[n]de deharo e conde estable de castilla. 
A quien dios dexe beuir muchos tiempos e buenos. El qual dicho ferna[n]d sanches de velasco 
dio a esta casa dos mjll m[a]r[auedie]s de juro pa[ra] siempre jamás. E yase ala puerta 
dentro del capitulo deste dicho mon[esteri]o. E es sepultada ju[n]ta conel la deuota sen[n]
ora su muger”.23

Pero la vinculación de esta familia con el cenobio oniense tiene otro hito 
que el códice resalta y destaca de forma especial. Sabemos que la incorporación a 
la reforma, la de los claustrales, encabezada por el monasterio de San Benito de 
Valladolid, fue una decisión difícil y traumática. El monje autor del texto destaca 
el papel jugado en ese acontecimiento del señor Pedro Fernández de Velasco, el 
año 1450.24 Da comienzo al episodio con estas reveladoras y significativas palabras: 

“Otro delos p[ri]nçipales bienfechores deste monesterio de on[n]a fue el muy magnifico y 
deuoto sen[n]or el sen[n]or Don pero f[e]rr[and]es de velasco co[n]de de haro que sancta 
gloria aya…”.25 
Por tanto cuando se redacta el texto el condestable ya ha fallecido.
Todo apunta que el monje que redacta y escribe el códice, parece que fue el 

mismo fray Alonso de Madrid, estuvo desde su comienzo a favor de la nueva ob-
servancia por las consideraciones que hace y cómo narra el episodio -nada pacífico 
por otra parte- de la manara de implantarse la observancia de los claustrales. A 
este respecto, igualmente, debemos resaltar el tratamiento tan encomiástico que 
recibe Pedro Fernández de Velasco, quien, con sus mesnadas, hizo posible que los 
contrarios a la nueva observancia se vieran obligados a aceptarla, o a no actuar en 
su contra, al menos de momento. Es igualmente interesante dejar constancia de 
cómo el monje oniense olvida los problemas que el monasterio tuvo con dicho 
noble y su casa durante mucho tiempo. Nos importa destacar que toma esa de-
cisión, obviando dichos acontecimientos, porque hay un bien superior como es la 
decidida y determinante apuesta del condestable por la reforma inspirada desde 

22. Para ampliar esta breve presentación del primer conde de Haro, uno de cuyos ascendientes está enterrado 
en San Salvador de Oña, Fernán Sánchez de Velasco, como recoge el códice que estamos comentando, remitimos a: 
Josefina de Silva, “Santa Clara y los Velasco...”, p. 141-145.

23. Esta expresión es una prueba más para afirmar que el libro que ahora nos ocupa se escribió antes de la 
muerte de Pedro Fernández de Velasco, segundo conde Haro y sexto condestable de Castilla, quien murió en 1492 y 
está enterrado en la capilla del Condestable de la catedral de Burgos.

24. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, archivo, fol. 7r y 7v.
25. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 7r. 
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el monasterio de San Benito de Valladolid. Ese hecho es de tal valor que anula 
o minimiza el resto.

En este caso se puede afirmar que fray Alonso de Madrid -probablemente 
fuera un vasallo del condestable antes ingresar en el monasterio de Oña- una vez 
dentro parece que fue uno de los que tomó partido desde el principio por la re-
forma y por ello, pese a que cuando escribe están repensando la decisión de 1450, 
hace una apuesta decidida por dicha reforma, justifica lo sucedido y presenta las 
razones espirituales de fondo del por qué toma dicha opción.

Este relato del monje oniense, cuando aún no ha ocupado el cargo abacial, 
contrasta con algunos datos que aporta la información histórica de dicho hecho. 
Es igualmente destacable el que justifique el uso de la fuerza para imponer la 
reforma y cómo presenta lo que sucedió 

“Acaesçio enel an[n]o del nasçimiento de n[uest]ro saluador ih[es]u xp[rist]o de mil e qua-
troçientos e cincuenta an[n]os seyendo abbad don pedro de briuiesca q[ue] dios aya, que entre 
el e el prior mayor e algunos mo[n]ges del dicho mon[nesteri]o ouo gra[n]des dissensiones 
e desacuerdo sobre algunas causas. Espeçialmente por que algunos delos dichos sus mo[n]ges 
p[ro]curaua[n] cada vno pa[ra] si la dicha abbadia. e quería[n] priuarle co[n]tra su volu[n]
tad alegando ser en tanta edad que no[n] abastaua pa[ra] regir el dicho mon[esteri]o e cosas 
de com[m]o era nesçessario. E otros p[ro]curaua[n] el priorasgo e por co[n]siguiente los otros 
ofiçios dela casa. Lo qual todo p[ro]curaua[n] co[n grandes fauores de caualleros e parientes 
a muy grandes costas e gastos delas rentas del dicho monesterio de on[n]a. assi en corte de 
roma com[m]o enla del rey n[uest]ro sen[n]or. e enotras diuersas partes”.26 
Hay que leer entre líneas y contrastar este relato con otras informaciones para 

darnos cuenta de lo que calla y aproximarnos al porqué lo hace.
Aún sobre Pedro Fernández de Velasco el monje oniense añade algo más que 

pudiera explicar el tratamiento que recibe del autor de esta obra. El autor concluye 
el relato con estas significativas palabras 

“Pero com[m]o el dicho sen[n]or conde fauoresçiesse con gra[n]d volu[n]ad este fecho no[n] 
podiero[n] traer a efecto sus siniestras yntençiones avn que sobre ello fisiero[n] gra[n]des 
diligençias. de manera que a la fin media[n]te la graçia de n[uest]ro sen[n]or dios e el fauor 
del dicho sen[no]r conde permaneçio segu[n]d su desseo la dicha obserua[n]çia. E allende 
delos grandes gastos e costas que su sen[n]oria fiso enla dicha reformaçio[n] dio en limosna 
a este dicho monesterio quinientos florines pa[ra] faser la tribuna”.27

Por tanto uno de los hechos más relevantes y por lo que recibe este tratamiento 
el condestable, es la decisiva y determinante intervención para que se implantara 
la nueva observancia en Oña. 

26. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 7r.
27. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 7v.
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Sin embargo no deberemos olvidar que tiene también notable trascendencia 
el coste económico que supuso para Pedro Fernández de Velasco y la importante 
donación de “quinientos florines” para realizar la tribuna. ¿Qué debemos entender 
o a qué se está refiriendo cuando dice que “…dio en limosna a este dicho monesterio 
quinientos florines pa[ra] faser la tribuna.”?28 Sabemos que gran parte de la obra del 
coro inferior, con la sillería y tal vez parte del panteón actual,29 se llevó a cabo 
durante el abadiato de fray Juan Manso (1479-1495), en cuyo mandato realizó su 
obra fray Alonso de Madrid. Es posible que uno de los objetivos sea resaltar esa 
notable contribución con la que se dieron fin a unas obras que llevaban mucho 
tiempo en marcha e inconclusas.

A lo anterior deseamos aportar otras dos informaciones -son una prueba más 
de la significación de esta obra en la historia de San Salvador de Oña- que nos 
parecen relevantes para la historia constructiva del cenobio oniense. La primera 
de ellas tiene que ver con la construcción de una de las capillas de mayor signi-
ficación en la historia de este monasterio como es la de Nuestra Señora. Sobre 
ella los monjes benedictinos que escribieron historias de la orden en España como 
Antonio Yepes y el monje oniense Gregorio Argaiz, hablan de una forma amplia 
y bastante bien documentada. De otro lado de dicha historia y noticias se hará 
eco fray Íñigo Barreda ya a finales del siglo xviii, acaba su obra en 1771,30 quien 

28. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 7v.
29. Gregorio Argaiz, La soledad Lavreada por San Benito y svs hijos, en las iglesias de España. Teatro monástico 

de la provincia de Astvrias, y Cantabria, Antonio Zafra, Madrid, 1675, t. VI, pp. 486. Donde nos informa:
“Dexó hechas dos obras: La vna, igualar con ladrillos, y azulejos tan grandes como dados, el suelo de la Capilla 
Mayor, obra en cuya disposición, y labores, tardaron dos años. La otra fue hazer los sepulcros de los Reyes, arcas, 
y tabernáculos de maçontria: y las sillas del Coro baxo, con tan primorosas labores, que tardaron siete años. 
Dispuso los Sepulcros a los lados de el Altar Mayor, con tanta grandeza, y gallardia de el Arte, que cubiertas las 
arcas co[n] doseles y paños de damascos carmesíes, bordadas las Armas Reales, causan autoridad muy grande 
al Templo…”. Más tarde fray Íñigo Barreda en su obra Historia de la vida de Oña. al Glorioso Aragonés, 
el Gran P.S. Yñigo, natural y Patrón de la Ciudad de Calatayud y abad del Rl. Monasterio de S. Salvador de 
Oña del Orden de S. Benito… Archivo Diputación de Burgos, Oña 1771, pp. 333-334. Nos dice: “La gran 
Capilla mayor no se fabrico para el fin que hoy sirve; porque las ideas del Abad que la hizo, se derigian a formara 
espaldas de la antigua Capilla mayor un magnífico Panteon para sus Fundadores, y trasladar su cuerpos desde la 
Capilla de Nuestra Señora donde yacían. Empesola el abad Dn Alonso, por los años de mil trescientos y treinta 
y dos con esta idea, y la finalizo con grande felicidad; pero no la cubrió, ni la cerró, hasta que por los años de mil 
quatrocientos y setenta y nueve, ya entrada la reforma de Valladolid, fue electo Abad Dn fr. Juan Manso, que 
viendo una Pieza tan sumptuosa y grave, la dedico para Capilla mayor, y asimismo para Panteon de los Condes 
y Reyes. Concluyola haciendo su celebre sillería y juntamente el sobredicho Panteon, y elosandola con menudo 
azulejos, que en todo tardó nueve años. Hizo su Presbiterio y colocó el Retablo antiguo…” 

30. Yñigo de Barreda, Historia de la Vida del Glorioso Aragonés, el Gran P. S. Yñigo… 1771 (manuscrito); 
ADPBu, Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, H2-0 (38.926), p. 339-340 

“La otra Capilla grande es la de Nuestra Señora. Es sumptuosa, y magnifica, de una maravillosa Nave, con su 
media Naranxa. Consta de latitud de Sesenta pies, y su amplitud de treinta y quatro, con la altura correspondiente. 
Esta a un Costado del Templo, mirando de Poniente a Oriente. Tiene dos entradas: Una a los extremos de la Yglesia 
para comunicación del Pueblo, y otra sobre la Rexa mayor para los Monges. Dividese, y se cierra a proporción 
con su Rexa, dando bastante espacio al Pueblo, y asimismo al Choro, que se forma en la parte superior, donde 
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nos la describe con bastante detalle y cierta precisión añadiendo las reformas a 
que fue sometida a comienzos de la decimoctava centuria. En relación con esta 
capilla fray Alonso de Madrid, al referirse al enterramiento de sendos hijos del rey 
Sancho IV, dice “…El qual fiso faser la capilla de sancta ma[ria] para enterramiento 
delos sobredichos reys e condes…”.31 

Este dato tan conciso y escueto nos permite conocer cuál pudo ser la fuente 
en la que bebieron los monjes susodichos a la hora de hablar de dicha capilla y 
sobre todo informarnos de cuándo se levantó el primer edificio.

La segunda tiene que ver con el panteón condal y real. Nuevamente debemos 
hacernos eco de que los monjes benedictinos de los siglos xvi, xvii y xviii, bien 
cuando hacen una historia general de la orden o cuando como fray Íñigo Barreda 
-se refiere ante todo al monasterio oniense-, nos describen el panteón condal con 
bastante precisión, sobre todo en lo que se refiere al lugar que ocupan los reyes, 
reina, condes e infantes. Incluso se hacen eco, casi todos ellos, de los lugares dónde 
estuvo dicho panteón antes de ser trasladado al lugar que ocupa en la actualidad.

Nosotros deseamos comparar dicha información y contrastarla con la que 
nos ofrece fray Alonso de Madrid. Como hemos señalado más arriba este monje 
parece que concluyó su obra en los cuatro primeros años la década de los ochenta 
del siglo xv. Por los datos que nos aporta en su obra los sepulcros que él vio no 
estaban en el orden que los vemos en la actualidad y que lo describen tanto Antonio 
Yepes como Gregorio Argaiz e Íñigo Barreda. Según los datos que nos aporta el 
abad Alonso de Madrid, cuando él hace su obra Sancho III el Mayor, ocupaba el 
primer lugar en el lado del evangelio, pues dice “E yase sepultado ala mano derecha 
del altar mayor enla p[r]imera sepultura.”.32 En la actualidad ese lugar lo ocupa 
Sancho II el Fuerte. En todo lo demás sus datos coinciden con los de los monjes 
que escribieron después que él. Pero ese pequeño dato o discordancia nos obliga 
a preguntarnos si el panteón que viera y sitúa Alonso de Madrid es el mismo que 
vieran quienes le sucedieron. Con los datos que tenemos se puede suponer que 
los enterramientos que viera el monje a finales del siglo xv, bien pudieran ser los 
del panteón que se situó en esta zona a partir de las obras que llevara a cabo el 
abad Alonso (1329-1346), al que también hace alusión fray Íñigo Barreda cuando 

se congregan mas de Sesenta Religiosos muchas veces, assi Monges, como Legos. Tiene también Choro alto, y 
Organo para las Funciones, y Missa de Nuestra Señora, que se canta todos los días después de Prima…Fundosse 
esta Capilla por los años de mil doscientos y ochenta y cinco, a expensas del Catholico Rey Dn. Sancho el Bravo, 
y IIII, de este nombre, con motivo de trasladar a ella los Rles Cuerpos de los Condes y Reyes Fundadores que 
estaban en sus Sepulcros a la Puerta de la Yglesia. Hizo grandes obras este soberano en el Monasterio, imitando 
a los demás Sanchos, sus antecessores…”

31. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol.4v.
32. Archivo fundación Lázaro Galdiano, Manuscrito 634, fol. 4.
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habla de la actual capilla mayor o coro bajo.33 De ser cierta nuestra interpretación 
esta noticia nos permite conocer que el actual panteón, su estructura, catafalcos y 
demás elementos que lo conforman, son, probablemente, obra ya de los últimos 
años del siglo xv o primeros de la siguiente centuria.

No podemos acabar esta reflexión sobre el panteón y nuestra sospecha de que 
cuando fray Alonso de Madrid escribe su obra no era el que vemos en la actualidad 
sin aludir a las pinturas existentes en el mismo. Hace ya algunas fechas se publicó 
una extensa y documentada obra34 sobre la pintura hispanoflamenca castellana de 
las actuales provincias de Burgos y Palencia. Los datos que nos aporta la inve-
stigadora Pilar Silva sobre las sargas del panteón oniense las sitúa entre 1490 y 
1495.35 De ser ello cierto aún queda mucho más claro que el panteón que vio el 
susodicho monje oniense, hacia 1484 o probablemente algo antes cuando acaba 
la obra, no pudo ser el que luego se levantó y al que hacen referencia los monjes 
benedictinos susodichos.

A modo de conclusión

Luego de esta breve presentación y de una primera aproximación a este libro 
—códice— de fray Alonso de Madrid y a algunos de los aspectos que aborda en 
dicha obra, entendemos que necesita de un trabajo de mayor calado y profundidad 
para conocer algunos aspectos de la historia de San Salvador de Oña anteriores a 
la década de los ochenta del siglo xv.

Hay que hacer una labor de exégesis y de comparación con otras obras y con 
los restos del monasterio de ese momento que han llegado hasta nosotros para 
poder elucidar algunas dudas que sobre los mismos existen.

Algunos de los datos que nos aporta, referidos a la fábrica monástica, se pue-
den contrastar con los restos que de los mismos han llegado hasta nosotros como 
sucede con la capilla de Nuestra Señora y del panteón condal y real.

Esta obra, una vez que se haya realizado un estudio de la misma, nos parece 
que podrá ser de suma utilidad para comprender mejor cómo era el monasterio 
oniense a finales del siglo xv y, sobre todo, para conocer con mayor detalle la 
mentalidad de los monjes onienses en ese momento histórico.

33. Yñigo de Barreda, Historia de la Vida..., p. 333. 
“La gran Capilla mayor no se fabrico para el fin que hoy sirve; porque las ideas del Abad que la hizo, se 
derigian a formar a espaldas de la antigua Capilla mayor un magnífico Panteon para sus Fundadores, y 
trasladar sus cuerpos desde la Capilla de Nuestra Señora donde yacían. Empesola el abad Dn Alonso, 
por los años de mil trescientos y treinta y dos con esta idea, y la finalizo con grande felicidad…”

34. Pilar Silva, Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia (Obras en tabla y sarga), Junta de Castilla 
y León, Valladolid, 1990, III vol. Nos importa en esta ocasión la parte relativa a Fray Alonso de Zamora, p. 841-907, 
del tomo tercero, pues nos sitúa el taller de este monje en el propio monasterio de San Salvador de Oña y las pinturas 
de sarga del panteón que este pintor realiza entre 1490 y 1495.

35. Pilar Silva, Pintura hispanoflamenca..., p. 843.
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Aproximación a la realidad fronteriza del 
norte de Lleida (siglos XI-XII)

Jesús Corsà

1. Marco territorial

El espacio investigado es un territorio montañoso situado en la parte  
nororiental de la Frontera Superior (fig. I) y comprendido por dos ejes fluviales. 
Geográficamente, la región en cuestión está acotada por la sierra fronteriza del 
Montsec y el valle de Àger, en el norte, y por los territorios cercanos a la ciudad 
de Balaguer, en el sur. Por el este limita con el río Noguera Pallaresa y por el 
oeste con el Noguera Ribagorçana. La zona es conocida históricamente con el 
topónimo de las Aspres (fig. II).

La región es un espacio de secano con tres cursos fluviales: el Pallaresa, el 
Ribagorçana y un pequeño afluente del Segre, el Farfanya. Esta red hidrográfica 
está complementada por pequeños cursos secundarios con escasos recursos hídricos. 
El entorno se caracteriza por una orografía abrupta y accidentada, con notables 
desniveles geográficos. Básicamente, podemos destacar la existencia de inhóspitas 
zonas de riscos, extensos bosques de robles y encinas, regiones con una densa ve-
getación de matorral, yermos y humedales. En otras palabras, el medio ambiente 
no es homogéneo, sino que la diversidad es aquello que impera. 

El territorio es, a lo largo del siglo x, la retaguardia de la frontera que marca 
la sierra del Montsec. No obstante, con la conquista de las poblaciones de Àger 
y Santa Linya por el caballero de Urgel Arnau Mir de Tost pasa a ser un terri-
torio plenamente limítrofe de la jurisdicción andalusí. Por tanto, desde mediados 
del siglo xi pasa de ser una región influenciada por el contexto fronterizo a ser 
frontera definitiva. Por este preciso motivo, esta investigación queda enmarcada en 
el debate poblacional y, a la vez, fronterizo. 

Es una obviedad que el estudio está dedicado a una zona muy concreta de la 
región septentrional de Lleida, pero con la finalidad de extraer un conocimiento 
más genérico que establezca el vínculo entre el paisaje fronterizo y el poblamiento 
rural. La investigación contribuye a llenar el vacío histórico de las Aspres, así como 
a definir la sociedad rural andalusí de frontera en el siglo xi-xii. 
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2. Objetivos de la investigación

El presente trabajo pretende establecer los ejes elementales de la realidad 
fronteriza del norte del distrito/taifa de Lleida a partir de los datos extraídos de 
una primera aproximación científica al territorio septentrional a lo largo del año 
2010 y 2011. Con estos resultados vamos a definir el contexto fronterizo del sector 
noroeste del distrito de Lleida entre finales del siglo x y principios del siglo xii. 

Primeramente nos proponemos comprender la organización del mundo rural, la 
ubicación y la disposición de las fortificaciones y la relación entre ambas realidades. 
En segundo lugar, necesitamos identificar la ubicación del grueso de la población 
de la región y la distribución de estos individuos en la geografía montañosa. De 
hecho, pretendemos detectar los hábitats rurales más importantes y de esta forma 
participar en el debate entre aquellas corrientes historiográficas que defienden que 

Fig. I. Alandalús en el siglo XI y en el recuadro la zona de estudio.
Fuente ICC. Elaboración propia.



245

JESÚS CORSÀ

la población rural del distrito de Lleida se encuentra en las cercanías de un río y 
las investigaciones actuales que trabajan los espacios de secano y deducen que no se 
puede establecer una clara dicotomía entre conca fluvial y espacio de secano, dado 
que cada realidad territorial posee un dinamismo y unas peculiaridades propias. 

Finalmente, intentamos detectar la interacción entre las comunidades campesi-
nas y el medio ambiente. Es de suma importancia determinar la realidad económica 
de la población que explota una zona inhóspita. En resumen, estableceremos un 
nuevo marco interpretativo de las comunidades rurales que habitan regiones ca-
racterizadas tanto por la existencia de fértiles valles fluviales y las áreas de secano.

Fig. II. Territorio investigado. Fuente ICC. Elaboración propia.
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3. Metodología de trabajo

El método de trabajo se basa en la interdisciplinariedad porque necesitamos 
analizar nuevos materiales para contrastar las antiguas hipótesis sobre la región de 
las Aspres. Pretendemos revisar todo aquello que se ha dicho y realizar una primera 
aproximación histórica mediante los resultados de las disciplinas trabajadas. La 
finalidad del método consiste en obtener una serie de datos inéditos para mejorar 
el conocimiento científico del norte de Lleida. 

Solo fundiendo en un único objetivo la información histórica aportada por 
diversas disciplinas podremos empezar a formularnos sólidas propuestas. Por eso, 
la metodología se basa en: la revisión documental, en esta primera fase sobre todo 
de las fuentes publicadas; la lectura de las memorias arqueológicas que recogen los 
resultados de las campañas arqueológicas realizadas durante los últimos años; el 
análisis del registro toponímico, válido para adentrarnos en el pasado musulmán a 
través de los restos lingüísticos fosilizados en los nombres de lugar; la observación 
de la fotografía aérea para introducirnos en el paisaje, y la prospección arqueológica, 
combinando tanto la prospección sistemática en las zonas donde la vegetación no 
impide un fácil tránsito y la prospección por áreas en aquellas zonas más abruptas 
y espesas. 

4. Repaso de las propuestas historiográficas tradicionales

La Marca Superior
Los territorios de la Marca Superior se han dividido en dos grupos: las tierras del 

norte y las del sur. Ambas regiones están perfectamente diferenciadas por la presencia 
de un tipo u otro de población. De hecho, en las tierras septentrionales predominan 
los clanes árabes, básicamente yemeníes, así como las comunidades mozárabes que 
continúan practicando el cristianismo1. En cambio, tanto el sector meridional como 
la región valenciana2 están poblados, mayoritariamente, por tribus beréberes3. 

Sobre los asentamientos rurales de la Frontera Superior se han realizado in-
teresantes estudios historiográficos que focalizan la población en sectores de poca 
altitud y situados en las márgenes de las tierras agrícolas de las principales cuencas 
fluviales y de los acuíferos4. Asimismo, Sénac, Esco y Giralt desde los años 80-90 
del siglo XX vienen considerando que el hábitat principal de las regiones fronterizas 

1. Eduardo Manzano, La frontera de Al-Andalus en época de los Omeyas, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1991, p. 102-103.

2. Pierre Guichard, “Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers siècles de la domination 
musulmane”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 5 (Madrid, 1969), p. 103-158. 

3. Eduardo Manzano, La frontera de Al-Andalus…, p. 87 y 102.
4. Philippe Sénac, Carlos Esco, “Le peuplement musulman dans le district de Huesca (VIII-XIIE siècles)”, 

La Marche Supérieure d’Al-Andalus et l ’occident chrétien, Casa de Velásquez-Universidad de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 63.
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es el hisn y explican que la capitalidad del distrito está rodeada por diversos husun. 
Observan que este tipo de fortificación se edifica en los límites del distrito a medio 
camino de la capital con la finalidad de dominar un amplio espacio geográfico y 
para satisfacer las necesidades de refugio, protección y vigilancia de los pobladores 
del mundo rurales5. 

Como han marcado los especialistas el sector fronterizo más oriental de Alan-
dalús tiene como hitos naturales la sierra del Montsec, el curso medio del Segre, 
del Llobregós y parte del Cardener hasta encontrar el Llobregat6. Inmerso en este 
contexto fronterizo de la marca nororiental de Alandalús se encuentra la región 
que aquí analizamos, las Aspres, una parte del norte del distrito de Lleida. Cabe 
destacar que este espacio montañoso es considerado por Peter Scales, a principios 
de la década de los noventa del siglo pasado, como un territorio integrado por 
distintas redes fortificadas. Según él, este sistema está compuesto por una línea 
de primera orden ubicada entre las fortalezas de Alguaire, Balaguer y Mollerussa, 
y por otro conjunto defensivo de carácter secundario situado al norte de este. 
Apunta que la línea defensiva secundaria nunca estuvo absolutamente integrada 
en el territorio andalusí. Así, deduce que las comunidades de las sierras marginales 
Prepirenaicas (Montsec y sus alrededores) son vasallos cristianos del señor feudal 
musulmán de Lleida7. No obstante, la presencia de comunidades mozárabes dentro 
de los territorios bajo la jurisdicción andalusí8 es una realidad. 

Coetáneamente, Sénac y Giralt identifican, desde Balaguer hasta Monzón, un 
sistema defensivo que cierra los cursos medios de los valles fluviales más importantes 
que desembocan al Ebro. Sostienen que existen varios círculos de husun al sector 
septentrional del distrito de Lleida. Además, consideran que estos asentamientos 
fortificados se establecen durante el último cuarto del siglo IX y la primera mitad 
del siglo x, momento en que, según ellos, se completa la red de husun9. Asimismo, 

5. Carlos Esco, Josep Giralt, Philippe Sénac, Arqueología islámica en la Marca Superior de Al-Andalus, 
Diputación de Huesca, Huesca, 1988, p. 8. Josep Giralt, “Fortificacions andalusines a la Marca Superior d’Al-Andalus: 
aproximació a l’estudi de la zona nord del districte de Lleida”, La Marché Supérieure d’Al-Andalus et l ’Occident chrétien, 
Casa de Velásquez-Universitat de Zaragoza, Madrid, 1991, p. 71.

6. Flocel Sabaté, L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿Conquesta o repoblació?, Edicions de la 
Universitat de Lleida, Lleida, 1996, p. 68.

7. Peter Scales, “La red militar en el Tagr al-a’là en los siglos X y XI. Análisis e índice topográfico”, Boletín 
de Arqueología Medieval, 4 (Madrid, 1990), p. 10-11.

8. Philippe Sénac, “Les husun du Tagr al-Aqsa: à la recherche d’une frontière septentrionale d’Al-Andalus 
à l’epoque omeyyade”, Castrum 4. Frontière et peuplement Dans le monde méditerranéen au Moyen Âge, École Française 
de Rome-Casa de Velázquez, Roma-Madrid, 1992, p. 79. Eduardo MANZANO, La frontera de Al-Andalus..., p. 102-103.

9. Josep Giralt, “Fortificacions andalusines…”, p. 67-76. Philippe Sénac, “Note sur les husun de Lérida”, 
Melanges de la Casa de Velásquez, 24 (Madrid, 1988), p. 53-69. Philippe Sénac, “Evolución del poblamiento musulmán 
al norte del Ebro (siglos VII-XI)”, Arqueologia Medieval, reflexions des de la pràctica, Flocel Sabaté dir., Pagès edi- 
tors, Lleida, 2007, p. 153.
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algunos expertos defienden que estas fortificaciones pueden estar en manos de una 
fuerza militar al servicio del Estado10.

El espacio montañoso indagado
Sobre este ámbito territorial, tradicionalmente, se han desarrollado dos plantea-

mientos bastante opuestos. Así pues, parte de la historiografía local ha considerado 
el norte de Lleida como una región marginal, mientras que otros estudiosos lo han 
catalogado como un espacio densamente poblado y condicionado por una red de 
husun. En primer lugar, nos damos cuenta de que las investigaciones de la histo-
riografía de Lleida continúan manteniendo la dicotomía (regadío/secano) dentro 
de la sociedad andalusí como un elemento de primer orden en la comprensión de 
la realidad territorial11. Así se han catalogado los territorios más alejados de los 
cursos fluviales como sectores más marginales12. En segundo lugar y acotando ya 
mucho más el referente territorial se ha propuesto que el espacio situado entre los 
ríos Noguera Pallaresa y Noguera Ribagorçana está densamente poblado13. 

El conocimiento de estas propuestas contrapuestas y la evidencia de una 
realidad distinta nos hace sospechar que no existe un estudio suficientemente só-
lido para sostener ni la primera tesis ni la segunda. Considerar que los territorios 
alejados de los cursos fluviales son sectores caracterizados por la despoblación y la 
marginalidad o bien afirmar la existencia de extensos núcleos de poblados rurales en 
los espacios fronterizos de secano; son ideas que, evidentemente, nos abren ciertas 
dudas sobre cuál debía de ser la auténtica realidad. Estamos ante unas conjeturas 
fundadas en apariencias de verdad que requieren ser contrastadas con otros indi-
cios para terminar con el recelo científico. Claramente, esta es la finalidad de este 
trabajo crítico destinado a la reconstrucción del pasado andalusí. 

Por tanto, nos preguntamos si estas visiones historiográficas se ciñen a la 
realidad histórica o bien tan sólo son interesantes hipótesis. En consecuencia, cree-
mos que es fundamental analizar la zona montañosa, abrupta y, en gran medida 
de secano que se abre entre el río Noguera Ribagorçana y el Noguera Pallaresa. 
Urge llevar a cabo un estudio interdisciplinar para aunar todos los datos posibles 

10. Philippe Sénac,  “Una fortification musulmane au nord de l’Ebre: le site de la Iglesieta”, Archéologie 
Islamique, I (Paris, 1990), p. 123-145. Eduardo Manzano, Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de 
al-Andalus, Crítica, Barcelona, 2006, p. 435.

11. Joan Eusebi García, José Ignacio Rodríguez, “Aproximación al poblamiento árabe del Bajo Segre: 
hàbitat y fortificaciones”, III Congreso de Arqueología Medieval Española, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1989, p. 
36-68. Joan Eusebi García, Formes d’ús i ocupació de l ’espai al Segrià en època andalusina: l ’òptica de les fonts llatines, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993. Xavier Eritja, De l ’Almúnia a la Turris organització de l ’espai a la regió de 
Lleida (segles XI i XII), Universitat de Lleida, Lleida, 1998.

12. Xavier Eritja, De l ’Almunia a la Turris..., p. 29.
13. Josep Giralt, “Fortificacions andalusines...”, p. 75. 



249

JESÚS CORSÀ

a un mismo objetivo: discernir la realidad rural y fronteriza del norte de Lleida. 
Parece ser que solamente confluyendo la información procedente de varias fuentes 
históricas podemos llegar a determinar si realmente hay o no población o bien se 
ha creado un tópico.

Las investigaciones más recientes han establecido que el territorio está es-
tructurado por un conjunto de asentamientos con claras evidencias jerárquicas. 
De hecho, se ha propuesto una clasificación tipológica de los centros musulmanes 
distribuidos por la geografía del distrito de Lleida: la ciudad, las fortificaciones 
con alquería, las torres de alquería, los burj, las almunias, los rahal, los manzil y 
las atalayas14. Analizando las últimas aportaciones científicas sobre el entorno de 
Lleida15 planteamos que el esquema territorial de Lleida se basa tanto en la ciu-
dad y las almunias que la rodean como en las alquerías con su fortificación y un 
conjunto de almunias distribuidas en los límites de estas. Esta nueva concepción 
del territorio andalusí plasma la distribución geográfica real de una población que 
también se asienta más allá de las llanuras aluviales cercanas a la capital y, por 
tanto, supera cualquier tipo de planteamiento que sostenga posibles dicotomías 
extremas. Obviamente, este modelo responde a la necesidad de ocupar y explotar 
el entorno rural a lo largo del siglo xi y xii. 

Para salir de dudas vamos a exponer los primeros resultados de una inves-
tigación destinada a la región intermedia entre el considerado hisn de Àger y la 
ciudad de Balaguer. El paisaje en cuestión se caracteriza por ser un secano con 
una orografía difícil y absolutamente inhóspita. Es evidente que para indagar esta 
región es necesaria la inserción en el territorio para descubrir la existencia de po-
blamiento, de infraestructuras hidráulicas, de explotaciones agrícolas, de tipologías 
de fortificaciones… Por tanto, somos conscientes que únicamente trabajando el 
todo podremos llegar a saber algo de las partes. 

5. Los primeros resultados obtenidos

A través de un método de estudio interdisciplinar hemos establecido unos 
planteamientos que, ciertamente, empiezan a cuestionar algunas propuestas de las 
visiones historiográficas tradicionales.

14. Jesús Brufal, “El distrito musulmán de Lleida (s. XI)”, Villa 3, Histoire et archéologie des sociétés de la vallée 
de l ’Èbre (VIIe-XIe siècles), Philippe Sénac ed., Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 2010, p. 346.

15. Flocel Sabaté, Història de Lleida: Alta edat mitjana, Pagès editors, Lleida, 2003, vol. II, p. 143-156. Jesús 
Brufal, L’espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI i XII). Espais de secà meridionals, Tesi doctoral, Universitat 
de Lleida, Lleida, 2008, p. 282-293.
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El registro escrito
La documentación latina nos permite constatar la existencia de varios cas-

tillos y poblados bajo dominio andalusí en torno al siglo xi y xii16, período en 
que estos asentamientos son conquistados por medio de las armas. Sin ningún 
tipo de duda confirmamos, en la región de las Aspres, la existencia de una serie 
de poblaciones bajo jurisdicción islámica sin ningún tipo de condición especial, es 
decir, a diferencia de Scales no deducimos ninguna cláusula que permita justificar 
un trato diferencial en este territorio respecto a los otros. No obstante, con esta 
explicación no pretendemos negar la existencia de comunidades mozárabes en esta 
región dado que es más que evidente su presencia. De las fuentes escritas también 
extraemos la imagen de las ansias expansionistas de los condes y señores fronte-
rizos que manifiestan un prematuro interés en conquistar y repartirse las tierras 
musulmanas más septentrionales. 

Disponemos de un repertorio de fuentes escritas muy generosas y fiables 
referentes a ciertos hábitats de esta región17. En cambio, en otros sectores la do-
cumentación brilla por su ausencia. A partir del análisis y la comprensión de las 
referencias documentales hemos establecido una minuciosa descripción de gran 
parte de estos hábitats andalusíes. Sabemos, por tanto, que los poblados de esta 
región disponen tanto de los equipamientos básicos para desarrollar la vida en 
comunidad, como de las áreas de trabajo necesarias para garantizar la producción 
agrícola18. Estas son claras evidencias para sostener que en la región existen varios 
grupos humanos estables bajo jurisdicción andalusí. 

Referente a la composición del paisaje altomedieval es de sumo interés la 
información que proporciona la documentación. Realmente, estamos tratando bre-
ves descripciones introducidas en medio del reparto del botín territorial entre los 
conquistadores, pero las debemos analizar minuciosamente ya que estas reproducen 
por escrito el grado de explotación del territorio. Con el conocimiento de esta 
parte la investigación toma un enfoque más amplio porque podemos empezar a 
trabajar el campo económico. Por el momento, constatamos que en este territorio 
montañoso las comunidades andalusíes explotan tanto el regadío como el secano19. 
Por tanto, entendemos que el entorno del norte del distrito/taifa de Lleida no 

16. Cebrià Baraut, “Els documents, dels anys 1093-1100, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, 
VIII (la Seu d’Urgell, 1986-1987), doc. 1119, p. 45. Francisco Miquel, Liber Feudorum Mayor, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas-Sección de Estudios Medievales de Barcelona, Barcelona, 1945-1947, doc. 149, p. 148,

17. Caso de Os, Tragó y Santa Linya.
18. Es necesaria una nueva lectura de la documentación de conquista para emprender una reflexión histórica 

de la realidad andalusí e iniciar una comprensión de los elementos que componen el paisaje recientemente conquistado. 
Así deducimos que los molinos, los hornos, las explotaciones agropecuarias... son elementos propios de una población 
que pasa del dominio islámico de Lleida a ser repartida y gestionada por los caballeros de Urgel que participan en su 
conquista. BC, perg. 4158; Car. 133.

19. BC, perg. 4158; Car. 133. 
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es tan distinto al de las alquerías del sector meridional, donde tanto las cuencas 
fluviales como los espacios de secano se cultivan20.

Es una obviedad la existencia de los espacios de secano, de les extensas áreas 
incultas y de los bosques en el territorio andalusí. De hecho podemos visualizar 
frente a las tesis que consideran el territorio fronterizo como marginal y frente 
a aquellas que estiman las cuencas fluviales como únicos ámbitos de interés, la 
coexistencia de las dos prácticas agrícolas, secano y regadío, en un mismo sector 
socioeconómico caracterizado por ser una zona inhóspita. Queremos recordar que 
en el mismo libro sagrado del Islam se alude a la necesidad de explotar las tierras 
de secano. La lluvia es un beneficio divino concedido a la comunidad de creyentes, 
por tanto, suponemos que el aprovechamiento y la gestión del agua de la lluvia 
están presentes en la mentalidad islámica21.

En la conveniencia feudal entre el conde de Urgel Ermengol III y el conde 
de Barcelona Ramon Berenguer I22, redactada a principios de la segunda mitad 
del siglo xi, se expone la colaboración mutua y la intención de poseer el domi-
nio exclusivo de la región de Tragó en caso que fuera conquistada por el conde 
de Urgel. Este documento es un buen testimonio para mostrar la dinámica del 
feudalismo expansivo que se está desarrollando en la sociedad condal catalana, 
así como también ilustra la mentalidad de sus partícipes. Además, nos sirve para 
confirmar el interés condal en controlar los enclaves más ricos y fértiles, o sea, las 
regiones con una significativa extracción económica para la autoridad. Por tanto, 
es un valioso testimonio que ilustra el interés que despierta el dominio efectivo 
de los espacios hidráulicos de la frontera andalusí. 

La toponomástica 
La recogida, la clasificación y el estudio de los topónimos de este territorio 

de Lleida son fundamentales para complementar la investigación basada en el 
registro documental, material y paisajístico. En esta investigación este apartado es 
un recurso metodológico de vital importancia dado que genera una serie de datos 
inéditos transcendentales para sustentar y contrastar propuestas historiográficas que 
en el pasaje se intuyen y en la documentación se describen de forma superficial. 

Los topónimos, fosilizados en la memoria popular como nomenclatura para 
referirse a uno u otro territorio, nos sirven para identificar ámbitos e infraestruc-
turas relacionadas con la hidráulica andalusí, para detectar los espacios donde la 
presencia ganadera es una realidad y también para ubicar en la geografía terrestre 

20. Jesús Brufal, L’espai rural del districte..., p. 318.
21. Alcorà, Mikel de Epalza trad., sura VI, aleya 99.
22. Els pergamins de l ’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, Gaspar Feliu, Josep 

Maria Salrach dirs., Pagès Editors, Lleida, 2011, vol. II, doc. 588, p. 1057.
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antiguos puntos de vigía. La toponimia facilita la recopilación de datos para la 
comprensión de la forma de explotar el territorio y para observar la interacción 
del hombre andalusí con el paisaje fronterizo. Existen, por tanto, datos que nos 
permiten afirmar la existencia de una realidad hidráulica estructurada más allá de 
los ejes fluviales.

Por un lado, este análisis, combinado con la lectura del paisaje, permite dis-
tinguir la existencia de varios complejos hidráulicos dependientes de una fuente y 
situados en los alrededores de los poblados bajo control andalusí. Deducimos que 
el manantial natural23 es un condicionante elemental para desarrollar la cultura 
irrigada en medio de los espacios de secano, considerados hasta hace poco tiempo 
como terrenos marginales. Por eso, la presencia de agua en zonas alejadas de los 
ríos es elemental para que todo el entorno tome una nueva orientación dentro de 
la dinámica rural fronteriza24. 

Por otro lado, el campo toponomástico permite contrastar información a nivel 
estratégico y militar. Concordando la información documental, arqueológica y oral 
–referente a la toponimia– podemos esbozar un sistema de fortificaciones que va más 
allá de los círculos de husun. Empezamos a deducir unas relaciones de visibilidad 
entre edificios fortificados que abren nuevas posibilidades en la comprensión del 
funcionamiento de los puntos fortificados fronterizos. A los complejos fortificados 
vinculados a una población debemos añadir otro tipo de edificio fortificado, de 
dimensiones mucho más reducidas, las torres atalayas de vigía.

El paisaje
La inserción en el paisaje mediante la fotografía aérea y la práctica de la 

prospección arqueológica25 nos permite descubrir estructuras fabricadas por los an-
dalusíes. Deducimos que en la alta edad media parte del medio ambiente continua 
siendo humanizado por el hombre andalusí, así como algunas áreas se empiezan 
a someter a nuevas fórmulas de explotación mediante el regadío. Así, observamos 
que el entorno está integrado por diversos elementos: fortificaciones, explotaciones, 
infraestructuras hidráulicas, edificios del campo y espacio silvestre. 

23. Miguel Jiménez, “El poblamiento rural de la tierra de Loja a fines de la Edad Media”, Arqueología y 
Territorio Medieval, 2 ( Jaén, 1995), p. 72. 

24. Estos primeros acercamientos a la realidad hidráulica andalusí desarrollada en medio de un espacio de 
secano, abre nuevas vías de investigación como el estudio del parcelario y del sistema hidráulico ya que la estructura 
elemental de ambas realidades queda fosilizada en el paisaje. Ricardo González, “Centuriations, alquerías et pueblas: 
éléments pour la compréhension du paysage valencien”, Les formes du paysage 2. Archéologie des parcellaires, Gérard 
Chouquer dir., Errance, Paris, 1996, p. 155-166.

25. Patrice Cressier, et alt., “Aportación de la fotografía aérea a la reconstrucción de los paisajes agrários 
medievales. Caso de Andaluscía oriental”, Estudios de arqueología medieval en Almería, Patrice Cressier coord., Instituto 
de Estudios Almerienses, Almería, 1992, p. 165-169.
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Referente a las fortificaciones únicamente podemos avanzar algunos resultados 
que, tal como apunta Philippe Sénac a nivel global del territorio fronterizo, per-
miten describir la región de estudio como una zona donde el castrum con uilla es 
el hábitat principal. Asimismo, mediante la lectura e interpretación del territorio 
observamos que la disposición de los castrum, término utilizado por los cristianos en 
describir los antiguos husun islámicos, no corresponde completamente a la imagen 
de una densa red de castillos fronterizos. 

Estos edificios, junto a los núcleos de residencia y a las áreas de producción 
son los principales integrantes que componen el paisaje andalusí del norte de Lleida. 
Por el momento, proponemos que existen tres poblaciones estructuradas alrededor 
de un punto fuerte fortificado y vinculadas a unas tierras agrícolas que tanto pueden 
estar adjuntas a los ríos, como pueden depender de los recursos hídricos de una 
fuente, así como también pueden ser espacios estrictamente de secano. 

Sin lugar a dudas, la información de relevante valor histórico, también nos 
garantiza plantear que el espacio donde nos encontramos posee una gran variedad 
de asentamientos fortificados, cosa que dificulta la aproximación histórica. No obs-
tante esperamos que en un futuro podamos identificar la tipología y la función de 
dichos asentamientos, así como también podamos ampliar el acercamiento a estos 
incidíos que plasman una intensa dinámica agropecuaria. 

Conclusión

Sintetizando, por el momento nuestra aportación se mueve entre cuatro puntos 
básicos. En primer lugar, mediante la lectura y la interpretación de las fuentes es-
critas y la prospección arqueológica estamos descubriendo la estructura poblacional. 
Hemos localizado parte de los asentamientos andalusíes, distinguiendo la tipología 
de cada uno de ellos: el castillo (castrum/hisn), la población rural (alquería), la 
almunia y el asentamiento estratégico (atalaya). Así, corroboramos la presencia de 
hábitats muy diversos en este acotado territorio, pero por el momento constatamos 
la existencia de grandes, bien estructurados y organizados poblados andalusíes. 

En segundo lugar, mediante un método científico basado en la interdiscipli-
nariedad estamos tratando nuevamente una realidad fronteriza a la que se había 
considerado como un lugar marginal y como un territorio densamente poblado y 
estructurado por poblaciones cercanas a las cuencas fluviales. No obstante, somos 
consientes de que podemos establecer una clasificación mucho más cuidadosa del 
poblado rural y su proyección sobre el territorio ya que estamos ante un territorio 
con una moderada población estructurada en pequeños núcleos de población. A 
partir del análisis de fragmentarios restos materiales, documentales y toponímicos, 
hemos estudiado una región que dispone de poca información referente al período 
andalusí, pero suficiente para extraer y plantear la diversidad de los asentamien-
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tos rurales —poblaciones y explotaciones rurales— vinculados a establecimientos 
estratégicos —castillos y atalayas—. Asimismo, esbozamos un esquema de las 
redes fortificadas y la tipología de cada edificio, destacamos, por el momento, la 
importancia de las fortificaciones de altura tipo atalaya.

En tercer lugar, las fuentes escritas y la toponimia permiten plantearnos 
la existencia de dos ámbitos organizados por el hombre andalusí en un espacio 
marcado e influenciado por el contexto fronterizo. Por tanto, descubrimos que se 
explotan los territorios irrigados sobre todo vinculados con un manantial natural 
que garantiza desarrollar un área productiva y los de secano. 

Nosotros por el momento no podemos avanzar ni profundizar más en los 
datos ya que solo disponemos de estos primeros resultados. Por tanto, estas apor-
taciones serán ampliadas al finalizar la investigación y, probablemente, útiles para 
gestar una explicación a nivel global de la región de estudio.
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Fortificaciones y edilicia de prestigio en el 
extremo oriental de la Marca Superior:  

T.urt.ūša y su entorno

Ramon Martí Castelló i Joan Negre Pérez

Esta aportación intenta identificar y recomponer los elementos integrantes 
del sistema defensivo de la ciudad andalusí de Ṭurṭūša y de su entorno inmediato, 
aquellos que le sirvieron de salvaguarda hasta su conquista por los feudales en 
1148. Para ello se examinan y discuten las fuentes documentales y arqueológicas 
disponibles, contrastándolas con el trabajo de campo realizado en las comarcas del 
Baix Ebre y del Montsià, en el marco de un proyecto específico de prospección 
arqueológica.1 Para completar el esquema que puede trazarse también se toma en 
consideración ciertas piezas arquitectónicas talladas, hoy descontextualizadas, cuya 
procedencia plantea problemas. Resultan elocuentes los resultados obtenidos.2 

1. Los h.us. ūn de T.urt. ūša según al-Idrīsī

Desde sus primeras ediciones y traducciones impresas, es conocida por todos 
la importancia que posee la obra, relativamente tardía, del geógrafo al-Idrīsī para la 
historia de al-Andalus, al referir con detalle sus principales vías de comunicación, 
junto con sus etapas y los principales lugares de interés de cada región o distrito. 
Entre sus aportaciones, para el sector que hoy nos ocupa resultan especialmente 
valiosos los detalles que aporta su Solaz de corazones y prados de contemplación, edi-
tado y traducido al castellano por Jassim Abid Mizal bajo el título de Los caminos 
de al-Andalus en el siglo XII, con un notable esfuerzo de identificación de topóni-
mos.3 Aquí, en un parágrafo, al-Idrīsī enumera 8 castillos (ḥuṣūn) de la ciudad de 
Tortosa, si bien su número se acrece en otros pasajes donde describe sus distancias 
o los integra a ciertos itinerarios, sumando un elenco mínimo de 13 casos. Su 

1. Prospeccions arqueològiques a les Terres de l’Ebre (IA2010-56400), cofinanciado por la Direcció General 
de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, en el marco del proyecto Organización fiscal y ocupación del 
territorio durante la Alta Edad Media (HAR2009-07874, Subdirección General de Proyectos de Investigación) y en 
el programa de ejecución del Grup de Recerca Emergent sobre Ocupació, organització i defensa del territori medieval, 
OCORDE, (2009 SGR 727, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya).

2. Con la colaboración de la Universitat Autònoma de Barcelona
3. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid, 1989.
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identificación puede considerarse resuelta en su mayor parte, tanto gracias a las 
tareas de su editor4 como a las aportaciones ulteriores de Dolors Bramon,5 pese a 
tratarse de un texto difícil y plagado de errores. En tal relación se explicitan los 
castillos correspondientes a la jurisdicción de la ciudad, constituyendo un distrito 
extenso que pudiera asemejarse al que poseyó Tortosa durante los siglos XI y XII, 
si bien buena parte de estas fortificaciones podrían remontarse al periodo califal.6 
Observemos primero su alcance territorial.

Así, en el extremo septentrional del distrito se señala el castillo de Mequi-
nenza / Mequinensa (Miknāsa), sobre el río Ebro, situado a medio camino entre 
Tortosa y Zaragoza, ciudades que distan cinco etapas. En este mismo ámbito del 
entorno de la ribera del río Ebro, aunque más próximos a Tortosa, se sitúan la 
mayor parte de los castillos cuya identificación parece segura, como son Horta de 
San Joan (Wurtah), Tivissa (Tābisa), Miravet (Mirabīṭ) y Flix (Uflayš/Iflīš). Pero 
también se localiza aquí el castillo de Aḏkūn, que para Mizal era Fayón ante la 
corrupción que advierte en este pasaje,7 mientras que Bramon interpreta que debe 
tratarse efectivamente de Ascó.8

Por su parte, el extremo occidental del distrito de Tortosa viene definido en 
el litoral por el castillo de Peníscola (Biniškula), mientras que sobre las dos rutas 
interiores que se dirigen a València se encuentran los castillos de Alcalà de Xivert 
(Šibart) y de Š.bārt/Šārt, este último situado a 40 millas de distancia9 y identificado 
con Xert por Bramon,10 aunque podría tratarse del mismo castillo. En cualquier 
caso, a ambos los superaba en distancia el castillo de “Llobregat” (Rīqrāṭ/Luriqāṭ), 
que se localizaría a 50 millas de Tortosa y en el entorno de Torreblanca,11 osten-
tando una antigua denominación fluvial genérica que debe corresponder al Riu de 
Coves de Vinromà o de Sant Antoni. 

4. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 95-98.
5. Dolors Bramon, “Identificación de algunos topónimos de la Diócesis de Tortosa citados por al-Idrīsī”, 

Anaquel de Estudios Árabes, 8 (1997), p. 71-86; Dolors Bramon, De quan érem o no musulmans. Textos del 713 a 1010, 
Eumo, Vic-Barcelona, 2000, p. 128-145.

6. Caroline Brousse, “Notes sur les ḥuṣūn du district de Tortose”, Le Maghreb, al-Andalus et la Méditerranée 
occidentale (VIIIe-XIIIe siècle), Méridiennes–Université Toulouse-Le Mirail II, Toulouse, 2007, p. 217-224.

7. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 95
8. Dolors Bramon, “Identificación de algunos topónimos...”, p. 83-84
9. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 399-310
10. Dolors Bramon, De quan érem..., p. 142.
11. Enric Llobregat, “La perduración de un topónimo de la Vía Augusta: Lubricatum/rahal al-Lobrecati/

turris de Lupricato”, Sharq al-Andalus Estudios Árabes, 1 (1984), p. 103-107.
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Por nuestra parte, identificamos esta fortificación con el Castillo de Miravet, 
en Cabanes (Castelló), al que la fuente andalusí identificaría erróneamente con el 
nombre de su área de control, el antiguo territorio Lubricatum.12

Por último, la descripción de al-Idrīsī sobre el sector oriental del distrito de 
Tortosa se vuelve confusa, donde sólo destaca con certeza el castillo de Albarca 
(al-Birka), situado a 18 millas, si bien también se cita Siurana de Prades (Š.brāna) 
poco más allá, aunque sin mencionar su fortificación. Lleno de Lagunas, a partir 
de aquí el pasaje menciona algunos lugares en los confines de Lleida y añade 
otros en los distritos (a’māl) de Barcelona cuya localización resulta difícil, si bien 
es evidente que alcanza el llano del Penedès,13 una zona que se encontraba bajo 
dominio condal desde el segundo tercio del siglo x. 

Si bien es cierto que las grafías onomásticas del texto a menudo inducen a 
confusión, no lo es tanto que las distancias anotadas yerren en exceso y, por ello, 
en nuestra descripción hasta aquí hemos omitido, conscientemente, otros tres 
castillos por razones diversas. Entre ellos, el castillo de Mūrālla parece que pueda 
identificarse con la ciudad de Morella,14 si bien se posiciona entre el de Tivissa 
y el de Mequinensa en la relación general, al tiempo que se afirma que distaría 
25 millas de Tortosa, cuando el recorrido real duplica sobradamente esta cifra. 
Sin descartar que el distrito de Tortosa pueda haberse extendido hasta Morella 
del Maestrat alguna vez, estas noticias entendemos que debieran mantenerse, por 
precaución, en el entorno de la ribera del Ebro, aunque no dispongamos de un 
calco toponímico preciso en esta zona, si bien el castillo de Móra d’Ebre parece 
un candidato idóneo por su distancia de la capital.

Presenta una problemática similar el caso del castillo de Kūna identificado con 
Ulldecona, que se anota tras la fortificación de Mequinensa y que precede la de 
Llobregat en la relación general de fortificaciones, pero que sólo distaría 12 millas 
del castillo de Horta de Sant Joan, menos de un tercio del recorrido real entre 
ambas.15 Por otra parte, cabe destacar que al-Idrīsī indica repetidamente que Kūna 
es una de las escalas del itinerario de València a Tortosa, situándose a 25 millas de 
aquí,16 unos datos que precisarían su situación en el entorno del Riu de la Sénia 
o poco más al sur, pero no necesariamente en Ulldecona, que sólo dista 29 kms 
de la capital. Advirtamos aún, como ha sido observado,17 que desde fines del siglo 

12. Joan NEGRE, “Evolució de la xarxa viària del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana”, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 31 (2013), p. 219.

13. Ramon Martí, “Concreció territorial del comtat de Barcelona”, III Congrés d’Història de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 247-253; Dolors Bramon, De quan érem..., p. 142-145.

14. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 335.
15. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 125-126.
16. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 78 y 95.
17. Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae, vol. 7, Curial, Barcelona, 1989-1997, p. 382-384.
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xi las primeras menciones latinas aluden a la corriente fluvial de la Sénia como 
Aqua Valliconae, una antigua denominación que pudo extenderse a otros puntos del 
valle, mientras que el castillo de Ulldecona tardará décadas aún en documentarse. 

Así pues, todo parece indicar que nos encontramos con otro caso en el que 
el geógrafo identificó con el nombre de su territorio a la fortificación principal de 
este, en nuestro caso, el Castillo de Cervera del Maestrat (Castelló).18

Finalmente, también resulta de muy difícil identificación el Ḥiṣn Qabālš / 
M.nālš / Fāl.š, distante 18 millas de Tortosa y referido antes que Tivissa, que Mizal 
situaba en el entorno de Gandesa19 y que Bramon sugiere identificar con Paüls.20 
Aunque no dispongamos de una identificación alternativa, cabe señalar, al menos, 
que la prospección arqueológica realizada en el castillo de Paüls ha resultado in-
fructuosa, sin que se detecten materiales andalusíes donde radica su castillo feudal.

En ocasiones, la correlación entre castillo y topónimo parece fuera de duda, 
como ocurre en Miravet, donde las intervenciones arqueológicas garantizan su 
ocupación con anterioridad al siglo xi y detallan su remodelación en época taifa y 
almorávide.21 Pero es justo a partir de aquí que comienzan los problemas, cuando 
se intenta conciliar las fuentes escritas con el registro arqueológico, cuando resulta 
que no están todos los castillos que lo son, ni lo son todos los que están. Baste 
el examen detenido de dos de estos ejemplos, entre los más próximos a la ciudad 
de Tortosa, para demostrarlo.

2. Castillo de Amposta

Situado a unos 12 kms de Tortosa y sin que nunca aparezca en las porme-
norizadas descripciones de al-Idrīsī, entre otras opiniones, se ha propuesto que 
el nombre de Amposta derive de un arcaísmo latino (imposita), atribuyendo tal 
denominación a la construcción de un castillo condal hacia fines del siglo xi.22 De 
hecho, el lugar se documenta por primera vez de forma segura en enero de 1098, 
cuando el conde Ramon Berenguer III encomendó al conde de Pallars, Artau I, 
el castillo que pensaba establecer aquí (castrum quod disponit facere in loco vocato 
Amposta), junto con los castillos de Granyena y de Tàrrega, prometiendo aún 
cederle el castillo de la Suda de Tortosa y sus derechos en los mismos términos 

18. Joan Negre, “Evolució de la xarxa viària del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana”, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 31 (2013), p. 218.

19. Jassim Abid Mizal, Los caminos de al-Andalus..., p. 336.
20. Dolors Bramon, De quan érem..., p. 142.
21. Pere Lluís Artigues, “El castell de Miravet: les actuacions arqueològiques de 1993 i 1994 (Miravet, 

Ribera d’Ebre)”, Jornades d’Arqueologia 1999: comarques de Tarragona (1993-1999), Generalitat de Catalunya, Barce-
lona, 2007, p. 391-410.

22. Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae..., vol. 2, p. 185-186.
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que el primero si conseguía obtener esta ciudad.23 Pero de los mismos términos 
del acuerdo se desprende que el castrum proyectado en Amposta concierne más la 
instauración de un distrito que no la construcción de un edificio, puesto que se 
fragmenta en seis partes sus competencias, cuatro de las cuales se encomiendan 
en feudo a cambio de fidelidad y otra más se concede en dominicatura o alodio, 
reservándose el conde de Barcelona la propiedad de la última fracción. Fracasado 
este ambicioso proyecto, la ocupación feudal de Amposta debió ser simultánea a 
la conquista de Tortosa en 1148, siendo concedida dos años después a la orden 
del Hospital.

Emplazado en el núcleo antiguo de esta población y vigilando la desembo-
cadura del río Ebro, antes del recrecimiento ulterior del delta fluvial, el castillo 
de Amposta viene siendo objeto de estudio arqueológico durante los últimos 
treinta años y debió ocupar una superficie aproximada de media hectárea. Con 
planta de polígono irregular, rodeado por un sistema de fosos y por el propio río, 
aquí las sucesivas intervenciones se han centrado principalmente en los extremos 
occidental y meridional de un espacio que fue habitado en época ibérica y que se 
reocupó durante el periodo andalusí, permaneciendo habitado desde entonces, unas 
características que confieren una gran complejidad a la lectura de unos restos que 
se presentan arrasados y muy alterados. Así, los materiales cerámicos de su fase 
antigua apenas si conservan otras estructuras asociadas que un fragmento de muro, 
si bien se atribuye a la etapa ibérica un conjunto de silos que fueron amortizados 
en época islámica.24 Pero es durante el periodo andalusí, en cualquier caso, cuando 
se diseña el trazado de las defensas fortificadas que afectan tanto al conjunto del 
área de fosos, con grandes canales en forma de U que se bifurcan frente al extremo 
noroccidental del conjunto, como al núcleo del castillo propiamente dicho, que se 
organiza mediante cercas sucesivas y con diversos baluartes. Desafortunadamente, 
con la excavación del foso interior se comprobó su perduración y su amortización 
en tiempos recientes, sin materiales asociados a su fase inicial.25

En cuanto al núcleo del castillo, éste a su vez presenta una doble cerca que 
incorpora un paso de ronda entre ambos muros: en cuanto a la cerca exterior o 
barbacana, su flanco occidental presenta restos de dos muros sucesivos, cuyo trazado 
se asienta sobre el límite del foso mediante un basamento ligeramente ataluzado, 

23. Ignasi Baiges, Margot Pons, Nuria Sadurni, Alberto Torra, Els pergamins de l ’Arxiu Comtal de Barcelona, 
de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, Fundació Noguera, Barcelona, 2010, 4 vols., doc. 296.

24. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Pere Lluís Artigues, “El Castell d’Amposta. Nota Preliminar”, 
Quaderns d’Història Tarraconense, 13 (1994), p. 185-207; Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Maria Cinta 
Montañés, M. José Ramon, “El castell d’Amposta: ordenació urbanística i intervencions arqueològiques (Amposta, 
Montsià)”, Jornades d’Arqueologia 1999: comarques de Tarragona (1993-1999), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
2007, p. 411-421.

25. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Pere Lluís Artigues, “El Castell d’Amposta. Nota...”, p. 191.
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constituido por piedra y mortero y ajustado al recorrido del recorte; por su parte, 
la segunda cerca o muralla también presenta una base construida con piedra y 
alzado con encofrado, trazando lienzos rectos que discurren en paralelo a la bar-
bacana; entre ambas cercas, el paso de ronda originalmente tendría una anchura 
aproximada de 1,40 m y en él se han observado dos niveles andalusíes vinculados 
al reforzamiento de la cerca exterior.26 En cuanto a la datación de este conjunto de 
doble cerca con paso de ronda hay quien considera que debe ser anterior al siglo 
xi,27 aunque hay quien propone retrasar su inicio hacia mediados de este siglo.28 
Cabe señalar, en cualquier caso, que la excavación realizada en el extremo norte de 
la muralla recuperó ciertos materiales muy significativos, como una jarra de asas 
con incisión helicoidal o apariencia de cuerda trenzada,29 un tipo asa que reduce 
su presencia en contextos del siglo xi, si bien resulta habitual en los yacimientos 
andalusíes de la zona.

Pero uno de los elementos más significativos de la fortificación lo constitu-
yen los restos de la torre denominada de Sant Joan, construida con un magnífico 
aparejo de talla alargada dispuesto a soga y tizón, que presenta almohadillado en 
su cara externa y que debió aplicarse en toda la altura del edificio, según refleja 
un antiguo grabado publicado por Laborde. Semidestruida por una industria con-
temporánea, su planta es rectangular y los dos muros conservados tienen un grosor 
de 2,5 m, presentando saeteras en posición central y unas dimensiones visibles 
de 11,75 × 9,2 m. Sus sillares siguen módulos regulares, dispuestos en hiladas de 
30 a 40 cms de alto, con bloques que oscilan entre 70 y 150 cms de largo y una 
profundidad de 60 cms.

Este bastión singular ocupa el ángulo noroccidental de la fortificación y 
custodia el arranque del dispositivo de fosos, insertándose aquí mediante el rebaje 
y acondicionamiento del suelo natural, con afectación de la cerca exterior que 
vino a reforzar en este punto.30 Por ello y por no contar con menciones precisas 
anteriores al siglo xv, se ha considerado de forma unánime que esta obra pudiera 
corresponder a fines de la Edad Media, una atribución que se refuerza con el uso 

26. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Maria Cinta Montañés, M. José Ramon, “El castell 
d’Amposta: ordenació...”, p. 417.

27. Toni Forcadell, Maria del Mar Villalbí, Victòria Almuni, “El poblament andalusí al riu Sénia”, 
Recerca, 9 (2005), p. 121-167 (p. 133).

28. Maria Cinta Montañés, “El procés de fortificació andalusina a les Terres de l’Ebre”, Recerca, 11 (2007), 
p. 11-41 (p. 24).

29. Maria Cinta Montañés, M. José Ramon, Memòria de l ’excavació i seguiment de les obres d’acondicionament 
del Castell d’Amposta (Montsià), Direcció General de Patrimoni Cultural, Barcelona, 1995. <http://www.calaix.cat/
handle/10687/8308>. Read: 10 december 2011.

30. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Maria Cinta Montañés, M. José Ramon, “El castell 
d’Amposta: ordenació...”, p. 415.
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por entonces de sillares almohadillados en otras obras de su entorno.31 Por otra 
parte, los sillares de talla almohadillada de la torre de Sant Joan no son los úni-
cos presentes en el castillo de Amposta, localizándose también en otras defensas, 
como ocurre a levante en algunos paños de la muralla angulosa del flanco fluvial, 
aunque aquí se pierde su disposición metódica. Algo similar ocurre en el flanco 
meridional de la fortificación, donde radicaba la puerta de acceso a la misma y 
donde la excavación puso al descubierto una hilada de sillares almohadillados que 
se identifica con los restos de un baluarte documentado en el siglo xv.32 

Pese a su almohadillado característico, distingamos aún que los módulos de 
talla y la disposición de los sillares de la torre de Sant Joan y los del flanco fluvial 
y meridional no son idénticos, puesto que éstos oscilan entre 50 y 70 cms de largo, 
tratándose de obras distintas que no disponen de datos arqueológicos que permitan 
estimar su datación individualizada. No obstante y por su magnitud, la torre de 
Sant Joan presenta indicios que parecen remitirnos hacia el siglo x, intuyendo que 

31. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Pere Lluís Artigues, “El Castell d’Amposta. Nota...”, p. 194.
32. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Maria Cinta Montañés, M. José Ramon, “El castell 

d’Amposta: ordenació...”, p. 419.

Figura 1: Torre de Sant Joan (Castillo de Amposta).
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pueda tratarse de una iniciativa califal. Recordemos que la talla de sillares con almo-
hadillado parece ser una técnica específica de la Marca Superior entre la primitiva 
arquitectura andalusí, siendo empleados de forma habitual en la edilicia patrocinada 
por los linajes muladíes.33 Pero observemos también que el empleo de sillares almo-
hadillados y su disposición a soga y tizón son características en las torres atalayas 
o faros del siglo viii que hemos identificado en las provincias de Girona y Barce-
lona.34 Este tipo de aparejo también se emplea desde un principio en las murallas 
de Pla d’Almatà (Balaguer) y, hacia fines del siglo ix, en las murallas de Lleida o 
en la esplendida fortificación de Castell Formós, ahora con el empleo de sillares 
alargados que se asemejan a los de la torre de Sant Joan.35 No obstante y cerca de 
Amposta, entre las obras tardías que emplean este tipo de aparejo cabe destacar los 
muros exteriores de la capilla del palacio episcopal y los del dormitorio canonical, 
en el complejo catedralicio de Tortosa, construidos durante del siglo xiv,36 que por 
su talla se asemejan a los de la torre de Sant Joan. Pero entre ambos aparejos existe 
una diferencia insalvable, puesto que los sillares de Tortosa proporcionan abundantes 
marcas o signos de cantero, mientras que los de la torre de Sant Joan carecen de 
ellos, salvo dos grafitos en forma de cruz realizados en época incierta. 

Aunque definan formas y proporciones distintas, por su función y por su 
aparejo la torre de Sant Joan se asemejaría más bien a los basamentos ataluzados 
de las torres de Castell Formós, también dispuestas sobre un foso, aunque en Am-
posta se trata de la remodelación de una defensa anterior y no de un diseño de 
conjunto, como en Balaguer. Por otra parte, la monumentalidad y la regularidad de 
módulos de los sillares almohadillados de Amposta sugieren que pueda tratarse de 
una iniciativa estatal, vinculada a la autoridad cordobesa y ejecutada por canteros 
de la región, puesto que aquí fracasaron las tentativas de intervención de los linajes 
muladíes del valle medio del Ebro, testimoniándose en cambió diversas iniciativas 
edilicias califales en Tortosa.37 Obsérvese, por otra parte, que desde inicios del califato 
se emprende una ingente tarea de fortificación portuaria, con múltiples iniciativas 

33. Pedro Gurriarán, “Hacia una construcción del poder. Las prácticas edilicias en la periferia andalusí 
durante el Califato”, Cuadernos de Madinat al-Zahra’, 5 (Córdoba, 2004), p. 297-325; Philippe Sénac, “Linajes muladíes, 
juristas y fortificaciones en la Marca Superior de al-Andalus (siglos VIII-X)”, La Carisa y La Mesa. Causas políticas y 
militares del origen del Reino de Asturias, Asociación de Amigos de La Carisa, Oviedo, 2010, p. 234-247.

34. Fars de l ’islam. Antigues alimares d’al-Andalus, Ramon Martí, ed., Edar, Barcelona, 2008.
35. Josep Giralt, “Castell Formós”, Catalunya Romànica, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994, vol. 

17, p. 225-238; Joan Eusebi García, Josep Giralt, Ana Loriente, Joan Martínez, “La gènesi dels espais urbans 
andalusins (segles VIII-X). Tortosa, Lleida i Balaguer”, L’islam i Catalunya, Institut Català de la Mediterrània-Lunwerg, 
Barcelona, 1998, p. 137-165.

36. Victòria Almuni, La catedral de Tortosa als segles del gòtic, Onada Edicions, Barcelona, 2007, 2 vols., p. 
339-353.

37. Xavier Ballestín, “Tortosa i la marca superior de L’Andalus”, Catalunya Romànica, Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1997, vol. XXVI, p. 35-39; Joan Eusebi García, Josep Giralt, Ana Loriente, Joan Martínez, 
“La gènesi dels espais urbans...”, p. 156-158.
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como las atarazanas de Algeciras, cuyas torres y murallas emplean sillares dispuestos 
a tizón, tallados según el módulo califal estandarizado de 90 × 40 × 20 cms.38

Por todo ello planteamos, en conclusión, que la fundación del castillo de Amposta 
y su dispositivo de fosos puede remontarse a un momento impreciso del siglo ix. A 
este respecto es importante destacar la noticia escrita entre los siglos xiii y xiv por 
al-Ḥimyarī, informada principalmente a partir de las obras de al-Rāzī (siglo x) y 
al-Idrīsī (siglo xii), concerniente al asentamiento de un grupo de normandos en la 
boca del río Ebro, en el lugar de al-Qabṭīl. Según el autor, éstos habrían excavado 
alrededor de su campamento (al-‘askar) un foso para protegerse.39 Resulta cuanto 
menos remarcable que mientras que no vuelve a nombrarse en las fuentes árabes este 
lugar, el castillo de Amposta, situado en la desembocadura del río, justo en el linde 
con las sedimentaciones deltaicas, dispone del único sistema de fosos documentado 
para este período en esta zona. En cualquier caso, el lugar fue profundamente re-
modelado ya durante el siglo x, cuando se monumentaliza el conjunto mediante las 
obras especializadas de sillería almohadillada que acabamos de indicar. 

Por otra parte, sus orígenes y su desarrollo debieron discurrir en paralelo 
a los de la rápita vecina de Sant Carles o de Cascall,40 también referida por al-
Idrīsī y que no dispone de información arqueológica, si bien cabe integrarla en un 
conjunto generalizado de establecimientos de este tipo que tienen como ubicación 
preferente los principales estuarios de al-Andalus, no pareciendo que se implanten 
con anterioridad al último tercio del siglo ix.41 En este caso y debido a su im-
portancia estratégica, en junio de 1097 el conde Ramon Berenguer III también 
planificó su ocupación inminente, concediendo al monasterio de Sant Cugat del 
Vallès la villa de la Ràpita y su fortaleza (villa Arrabita cum forteza) con los tér-
minos que se les asigna, que se extienden entre el río Ebro y el río de la Sénia o 
entre la montaña del Montsià y el mar. Tales términos incluyen 13 lugares como 
propios de la Ràpita (pro proprie) y otros 16 poblados (villulae) que se sitúan más 
allá, pudiendo localizarse la divisoria entre uno y otro ámbito hacia la Punta de 
Benifallim (Benjalima), hoy en término de Alcanar.42

38. Pedro Gurriarán, “Una arquitectura para el Califato: poder y construcción en al-Andalus durante 
el siglo X”, Anales de arqueología cordobesa, 19 (Córdoba, 2008), p. 261-276; Salvador Bravo, Miguel Vila, David 
Trinidad, Rafael Dorado, “Resultados de la actividad arqueológica preventiva en Avenida de la Marina, esquina 
calles Segismundo Moret y Teniente Riera de Algeciras (Cádiz)”, Caetaria, 6-7 (Cádiz, 2009), p. 131-156.

39. Xavier Ballestín, “Una societat musulmana: Ṭurṭūša i la seva regió des de la conquesta fins ‘Abd al-
Rahmān al-Awsaț, l’amīr de l’esplendor. Grups camperols i estat a Ṭurṭūša: una reflexió sobre la historia de la Ṭurṭūša 
més antiga” (trabajo de investigación inédito, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1998).

40. Dolors Bramon, De quan érem..., p. 115-116.
41. El ribāṭ califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992), Rafael Azuar coord., Casa de Velázquez, 

Madrid, 2004.
42. Manuel Risco, España Sagrada, Antonio Marín, Madrid, 1801, vol. XLII, p. 282-284.
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Figura 2: Torre atalaya (Castillo de Ulldecona).
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3. Castillo de Ulldecona

Referido al río de la Sénia, el curso fluvial Aqua Vallisconae constituye el límite 
occidental del territorio asignado a la Ràpita de Cascall en 1097, una concesión 
que también integra ciertos lugares situados en el margen derecho del río, como 
Barbiguera (Barbaira) o Melilles (Melia). Siendo algunos de estos enclaves muy 
próximos a la población actual de Ulldecona, no deja de sorprendernos que la 
donación condal se extienda hasta aquí sin atender la presencia inmediata de su 
castillo, a no ser que aún no existiese entonces. De hecho, durante el siglo xii las 
siguientes noticias también se refieren a Ulldecona en alusión al río y cabe esperar 
hasta el año 1167 para que se considere por primera vez el término o distrito de 
castro Vallis de Chona.43 Esta nueva entidad jurídica recaerá rápidamente en manos 
de la orden del Hospital mediante donaciones sucesivas, iniciadas con la cesión 
en 1173 de los derechos que Guillem de Montcada poseía en el castillo y en la 
villa, a la que siguen la donación real del castillo con sus términos en 1178 y una 
nueva donación regia de 1180, donde se estipula que debiera fortificarse (Uldichona 
cum fortitudine et castro quod ibi cum Deus dederit edificabitur).44 Si bien este mismo 
texto añade que sus posesiones debieran ser las mismas que tuviera anteriormente 
(sicut melius ipsum castrum Uldichona hec supradicta habuit in tempore sarracenorum 
vel cristianorum), quiera o no reconocerse, esta última noticia plantea serias dudas 
sobre la entidad castral que pudo tener este enclave hasta entonces. 

En el plano arqueológico, las sucesivas intervenciones arqueológicas realizadas 
a partir de 1985 en el complejo del castillo de Ulldecona han puesto al descu-
bierto, progresivamente, ciertos hitos de su ocupación antigua y medieval, si bien 
su interpretación resulta controvertida por diferentes motivos. 

Hasta aquí, del asentamiento antiguo se han recuperado abundantes materiales 
cerámicos datados entre los siglos vi-ii a C. sin que se haya identificado estructuras 
asociadas salvo, tal vez, en la base de un tramo de la cerca medieval que se localiza 
en el interior de la capilla castral, considerándose que el poblado ibérico pudiera 
tener una extensión aproximada de 1 Ha, semejante a la que se atribuye al gran 
recinto medieval.45 En cambio, con la ocupación medieval sucede justamente lo 

43. Agustí Altisent, Diplomatari de Santa Maria de Poblet. Volum I. Anys 960-1177, Abadia de Poblet –
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, doc. 305.

44. Ramon Álvarez, Anna López, “L’assentament ibèric i el poblat medieval del Puig del Castell d’Ulldecona 
(campanya de 1985)”, XXXVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, Museu del Montsià, Amposta, 1991. http://usuaris.
tinet.cat/castell/castell/dades/bibliografia.htm (última consulta 7/XII/2011), p. 6; Cartulario que contiene diferentes copias 
de Privilegios Reales, Donaciones, Cartas de Poblacion, Concordias, y otras Escrituras a favor de la... Religion del Hospital 
de San Juan de Jerusalém; y particularmente de la Encomienda de Uldecona, Desde el año 1097, hasta el de 1359, Codices 
L.662, (Madrid: Archivo Historico Nacional), p.154

45. Ramon Álvarez, Anna López, “L’assentament ibèric...”; Toni Forcadell, “El Castell d’Ulldecona. 
L’excavació de 1995”, Raïls, 8 (Ulldecona, 1996), p. 13-32; Ramon Álvarez, Toni Forcadell, David García, Anna 
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contrario, hoy se conoce con cierto detalle las diversas estructuras castrales que lo 
integran, si bien no se cuenta con materiales que permitan dataciones altomedie-
vales precisas, pudiendo diferenciarse, claramente, dos recintos básicos, uno mayor, 
el albacar, que definen los restos de una cerca o muralla perimetral y otro menor, 
una especie de fortín que incorpora diferentes baluartes.

Sin que apenas haya sido excavado, el muro perimetral del albacar se considera, 
de forma casi unánime, que pudiera ser obra de los siglos x-xi. Pero, de hecho, 
la única excavación realizada en 1985 en el interior de este primer recinto ofreció 
resultados ambiguos, localizándose estructuras de habitación muy arrasadas, donde 
el 95% del material recuperado en el sondeo correspondía a la ocupación antigua 
del cerro, mientras que los materiales medievales eran posteriores, básicamente, a 
la conquista cristiana.46

Por otra parte, las intervenciones sucesivas han venido a precisar la estructura 
y los componentes del segundo recinto o fortín, con planta de triangulo irregular 
y baluartes en sus esquinas, que se extiende sobre una superficie aproximada de 
unos 1000 m2. Aquí destaca la existencia de dos cercas paralelas, una interior o 
muralla propiamente dicha y su antemural exterior o barbacana, estando separadas 
por un paso de ronda de anchura variable. En la esquina norte del fortín desde un 
principio se ha destacado la presencia de una única torre rectangular de obra mixta 
que en sus ángulos emplea sillares tallados con un tosco almohadillado. Completan 
las defensas principales los restos de un bastión angular sobre el extremo oriental 
del fortín y una pequeña torre atalaya a la que se adosa la muralla en el extremo 
occidental, una torre que los arqueólogos han defendido de forma unánime que se 
construiría tras la conquista cristiana, modificando así las opiniones previas que la 
consideraban de época islámica. Pero es en la datación que cabe atribuir al conjunto 
del fortín donde sus analistas no se ponen de acuerdo, puesto que inicialmente 
sus restos se atribuyeron a los siglos xi-xii,47 mientras que más recientemente se 
ha propuesto que pudo ser construido hacia los siglos viii-ix, al descubrirse su 
acceso en el extremo occidental y al precisarse la distribución del conjunto,48 si 
bien hay quien mantiene ciertas reservas.49 Tales dudas se sustentan en la ausen-
cia aparente de materiales cerámicos asociados a los niveles fundacionales de los 
sectores excavados, mientras que, de hecho, los trabajos realizados en el interior 

López, “Excavacions a l’assentament ibèric del Castell d’Ulldecona (Ulldecona, Montsià). Un balanç de conjunt (Actes 
de les Ieres. Jornades d’Arqueologia Ibers a l’Ebre. Recerca i interpretació)”, Ilercavònia, 3 (Flix, 2002), p. 171-184.

46. Ramon Álvarez, Anna López, “L’assentament ibèric...”.
47. Ramon Álvarez, Anna López, “L’assentament ibèric...”.
48. Toni Forcadell, Maria del Mar Villalbí, Victòria Almuni, “El poblament andalusí...”, p. 129-133.
49. Maria Cinta Montañés, “El procés de fortificación...”, p. 28-29.
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del fortín sólo han permitido documentar su distribución interna durante la Baja 
Edad Media y su abandono definitivo.50 

Por nuestra parte, hoy podemos objetar seriamente la secuencia propuesta y, 
puestos a escoger, preferimos creer que el primer edificio medieval construido fue la 
torre atalaya de planta circular, previsiblemente en época andalusí. De hecho, resulta 
factible que sea la construcción del fortín la que tome en consideración su presencia 
previa al planificar la protección de su flanco occidental, donde se instala la puerta 
de acceso al recinto y donde la barbacana también altera claramente su trazado para 
flanquearla, situada como está en medio del paso de ronda. Anotemos también que 
esta pequeña torre de 5 m de diámetro y 10 m de altura está construida con sillares 
de piedra de color ocre, de procedencia diferente que la piedra calcárea que se em-
plea en el resto del conjunto, si bien parece una obra relativamente tardía, por estar 
provista de saeteras y de una puerta elevada con linda horizontal sobre impostas. 
Sin que se observe Tortosa desde este punto, esta atalaya se encuentra claramente 
orientada hacia el llano colindante del río de la Sénia y del río Cervol, pudiendo 
integrarse en el dispositivo de vigilancia de este sector. No obstante, se desconocen 
ejemplos como éste en su entorno inmediato, donde sólo han sido estudiados los 
restos del castillo andalusí de Cervera, situado a 20 kms de aquí.51 Por otra parte, la 
importancia de Cervera del Maestre viene avalada por la noticia de un sabio, ‘Abd 
al-Wāḥid ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Salām, que habría muerto en el año 1145 y 
que sería oriundo de Ğirbīra, en las circunscripciones de Tortosa.52

Pero avancemos también que en la margen izquierda del Ebro existió un 
dispositivo con diversas torres de este tipo que vigilaba el acceso meridional a 
Tortosa, mientras que en Catalunya Vella hemos identificado una red extensa de 
torres atalayas del tiempo de la conquista musulmana,53 así como en la comarca 
castellonense de l’Alt Palància las torres de planta circular básicamente se edificaron 
durante los siglos viii y ix.54

Pero si una cuestión merece ser destacada, en conclusión, es que ninguna de 
las intervenciones realizadas ha conseguido identificar con certeza materiales cerá-
micos andalusíes en todo el conjunto. Ante esta paradoja, nosotros también hemos 
procedido a prospectar el entorno de la fortificación de Ulldecona con resultados 
similares, percibiendo una extensa zona de dispersión de materiales antiguos y 

50. Toni Forcadell, “El Castell d’Ulldecona. L’excavació...”
51. David Vizcaino, Eva María Bravo, José Manuel de Antonio, Amparo Barrachina, “Memoria de la 

intervención arqueológica en el castillo de Cervera del Maestre (Castellón)”, Quaderns de prehistoria i arqueologia de 
Castelló, 21 (Castelló de la Plana, 2000), p. 357-396.

52. Xavier Ballestín, “Tortosa i la marca superior...”, p. 39.
53. Fars de l ’islam.... 
54. Sergi Selma, El Alto Palància en época islàmica, Ajuntament de Sogorb, Sogorb, 2005.
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observando que también son frecuentes las producciones de época feudal. Por otra 
parte, cabe destacar que en su entorno más cercano existió un asentamiento andalusí 
de cierta consideración con presencia de silos en la vertiente suroccidental del cerro, 
sobre una pequeña plataforma situada a 500 m del castillo, cerca del Molí Nou.55

Con tales resultados parece obvio deducir que la ocupación de la cumbre 
del cerro del castillo en época islámica fue muy limitada, reduciéndose tal vez al 
servicio de la torre atalaya en una fase relativamente tardía. En cualquier caso, no 
existe argumento arqueológico alguno que permita retraer a la fase andalusí ni el 
fortín ni el albacar que, más bien, deben responder a la estrategia militar de los 
feudales cuando deciden fortificar la zona durante la segunda mitad del siglo xii. 
Por ello, tal vez corresponda a los hospitalarios la construcción del fortín hacia 
finales de este siglo, mientras que la extensión del albacar acabó por vaciarse con la 
fundación en el llano de la puebla de Ulldecona a partir del año 1222. Está fuera 
de duda, en cualquier caso, que esta fortificación encontró sus referentes tipológicos 
en otros castillos andalusíes del entorno, como son el castillo de Amposta, que 
acabamos de ver, o el de Alcalà de Xivert,56 ambos dotados de barbacanas y pasos 
de ronda, con baluartes en sus ángulos.

En cuanto a los burdos sillares almohadillados que se emplea en las esquinas 
de la torre del ángulo norte del fortín no parece que deban preocuparnos. Esta 
misma técnica es la que se emplea en la cercana torre del Carrer Nou de Alcanar, 
de proporciones semejantes y que creemos relacionar con la constitución de esta 
puebla hacia mediados del siglo xiii. Más tarde, también se emplean sillares al-
mohadillados esquineros de talla tosca en la también próxima torre de La Galera, 
de mayores proporciones, que fue construida hacia 1340. Algo más lejos, hacia el 
siglo xiii dicha técnica también se aplica en los refuerzos angulares del castillo de 
Saborella (Alt Camp) o en los del castillo de Albalat (La Plana Alta).

Tras estas reflexiones, pasemos ahora a abordar la problemática específica de 
la defensa y de la edilicia andalusí en la ciudad de Tortosa.

4. T.urt. ūša andalusí, los restos del naufragio

Tortosa devino la principal ciudad del flanco oriental andalusí tras la caída 
de Barcelona en 801, siendo pretendida infructuosamente entonces por Luís el 
Piadoso y manteniendo durante un largo periodo su posición hegemónica en 
todo el Sharq al-Andalus.57 En esta nueva singladura, sus habitantes hicieron sen-

55. Toni Forcadell, Maria del Mar Villalbí, Victòria Almuni, “El poblament andalusí...”, p. 135.
56. Vera Hofbauerová, “Restauració del conjunt fortificat de Xivert (Castelló)”. <http://www.veraarquitecta.

com/restauracion/Xivert>. Read: 7 december 2011, 1997
57. Pierre Guichard, “Les zones litorales de la région orientale d’al-Andalus aux VIIIe-XIe siècles”, 

Castrum 7. Zones côtieres litorales dans le monde méditerranéen au Moyen Âge: défense, peuplement, mise en valeur, Casa 
de Velázquez, Roma-Madrid, 2001, p. 273-290.
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tir con fuerza su destreza como marinos 
en el Mediterráneo occidental, mediante 
iniciativas donde prueban poseer un alto 
grado de autonomía política, si bien es 
cierto que desde mediados del siglo IX 
esta urbe también demuestra, de forma 
intermitente, una progresiva intervención 
del estado cordobés en la gestión del 
gobierno local.58

A partir del año 848, las acciones 
del gobernador ‘Ubayd Allāh ilustran 
perfectamente una situación donde aún 
prima la movilidad de las tropas, cuando, 
creyendo que ya no era necesario, remitió 
al emir el contingente que éste le había 
asignado, argumentando que le bastaba 
con 130 mozos, clientes y esclavos de 
su confianza. Él mismo habría enviado 
jinetes a las guarniciones de la costa y 
habría abonado los sueldos y gastos de 
su contingente con cargo a los recursos del Estado (māl al-sulṭān), mientras que 
los impuestos ordinarios que se pudiera obtener en la frontera se emplearían en 
pagos, rescates, compra de monturas y reparación de fortificaciones.59 De hecho, 
el dominio andalusí aún alcanzaba los confines del Penedès y del río Llobregat 
hasta comienzos del siglo x, siendo Olèrdola su principal fortificación avanzada, 
hasta que la ofensiva condal conquistó este sector y trasladó la frontera al entorno 
de Tarragona, implantándose a partir de entonces una densa red de castillos en la 
zona ocupada.60 Es ésta la nueva línea divisoria que se sanciona hacia el año 940, 
cuando el califa de Córdoba y el conde de Barcelona concluyen un tratado de paz 
que perdura hasta el último cuarto del siglo x, siendo en este contexto cuando 
Ṭurṭūša parece conocer su apogeo, si bien debió verse forzada a implementar su 
propio sistema de defensa mediante un nuevo programa de reforma y ampliación 
de su red castral. 

58. Xavier Ballestín, “Tortosa i la marca superior...”, p. 36
59. Dolors Bramon, De quan érem..., p. 204-206
60. Ramon Martí, “La primera expansió comtal a ponent del Llobregat”, Catalunya Romànica, Enciclopèdia 

Catalana, Barcelona, 1992, vol. XIX, p. 28-35; Jordi Gibert, “La integració a al-Andalus dels territoris a ponent del 
Llobregat”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 16 (Bareclona, 2005), p. 39-72.

Figura 3: Columnas pertenecientes al miḥrāb  
de la mezquita de Ṭurṭūša (actualmente en  

el claustro de la Catedral).
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La propia ciudad de Tortosa también dispone de su atalaya privilegiada en la 
llamada Torre de Túbal, emplazada sobre el núcleo primitivo de la medina y en el 
extremo de la alcazaba o castillo de la Suda, que fue sede de gobernadores y reyes 
(maius palacium), contando con una superficie superior a una hectárea que sólo se 
conoce muy parcialmente a nivel arqueológico.61 A sus pies y sin que dejase nunca 
de estar habitada, la antigua ciudad vivió un notable impulso en época califal que 
resulta bien visible en la detallada descripción del geógrafo al-Ḥimyarī,62 quien 
atribuye a los omeyas la reconstrucción de sus murallas y el edificio de la mezquita 
aljama, anotando que llegó a poseer cuatro edificios de baños, instalaciones a las 
que cabe sumar la creación de unas atarazanas o arsenal naval y de un importante 
zoco. Todas estas realizaciones parecen haber desaparecido sin dejar, apenas, rastros 
aparentes.

La edificación de las atarazanas por iniciativa de ‘Abd al-Raḥmān III en el 
año 944-945 resulta bien conocida gracias a la preservación de su lápida fundacio-
nal, encastada en un muro de las dependencias catedralicias.63 También sabemos, 
por otra parte, que tras la conquista cristiana, la Daracina contaba con un recinto 
flanqueado por 17 torres, cuya integridad fue cedida en 1149 a la comunidad judía 
con objeto de edificar aquí hasta 60 casas.64 Tal cambio de funciones parece haber 
comportado su rápida demolición, borrando incluso del recuerdo su localización 
exacta, que ciertas propuestas recientes tienden a situar tras la ciudad, en el barrio 
de Remolins.65 No obstante, fueron parte constituyente de la ciudad amurallada en 
el reparto verificado por el conde y los genoveses, donde la Darazana se menciona 
tras la Villam Siccam y la Suda,66 resultando más sensato relacionar su recinto con 
la remodelación omeya de las murallas, cuyo plan debieron completar.67 En tal 
diseño su emplazamiento más idóneo parece corresponder al extremo meridional 
de la urbe y junto al río, previsiblemente en el entorno del portal de la Rosa y del 
tramo final del Barranc del Rastre, que debiera actuar como foso de las defensas.

En cuanto a la mezquita aljama de Tortosa es al-Ḥimyarī quien precisa su 
construcción hacia el año 956-957, la fecha que pudo constar en su inscripción 
fundacional. Tras la conquista cristiana este edificio, de cinco naves y un amplio 

61. Catalunya Romànica, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1997, vol. XXVI, p. 114-117.
62. Xavier Ballestín, “Tortosa i la marca superior...”, p. 37; Dolors Bramon, De quan érem..., p. 125-127.
63. Pere Yzquierdo, “Làpida fundacional de les drassanes de Tortosa”, L’islam i Catalunya (catàleg), Institut 

Europeu de la Mediterrània-Lunwerg, Barcelona, 1998, p. 47-48.
64. Ramon Miravall, El call jueu de Tortosa, l ’any 1149, Rafael Dalmau, Barcelona,1973.
65. Catalunya Romànica..., vol. XXVI, p. 111-114.
66. Antoni Virgili, Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193), Fundació Noguera, Barcelona, 1997, 

doc. 18.
67. Joan Eusebi García, Josep Giralt, Ana Loriente, Joan Martínez, “La gènesi dels espais urbans...”, 

p. 158-159.
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patio, fue asignado a la nueva sede episcopal que instaló aquí su primer centro 
de culto, mientras comenzaba a tejer sus propias iniciativas edilicias que acabaron 
por anihilarlo bajo el propio desarrollo de las dependencias catedralicias68. Tras el 
minucioso estudio realizado por Victoria Almuní sobre la obra gótica del conjunto, 
nada aparentemente se habría conservado de la mezquita mayor, si bien se propone 
situarla hacia el claustro y su entorno. Y es precisamente aquí donde radican las 
únicas piezas que creemos relacionar con esta obra califal, dos pequeñas columnas 
reaprovechadas, una de pórfido púrpura y otra de mármol negro jaspeado, con sus 
correspondientes bases. Ambas forman parte de una ventana trigémina que se lo-
caliza en el muro meridional del claustro, cuyas obras estarían acabadas hacia fines 
del siglo xiii,69 donde se disponen con sus bases intercambiadas y coronadas con 
capiteles añadidos. Si bien se considera que pudieran ser de origen antiguo, cabe 
observar que pequeñas columnas similares de mármol rosado y oscuro se emplean 
de forma combinada en el miḥrāb de al-Ḥakam II en la mezquita de Córdoba, 
edificado poco después que la mezquita de Tortosa. Tal tipo de combinación es 
habitual, de hecho, en la arquitectura califal cordobesa, como ocurre con las series 
de columnas del Salón Rico en Madīnat al-Zahrā’. Pero el material de labra de 
las pequeñas columnas de Tortosa no parece que guarde relación con los talleres 
cordobeses, si bien su presencia en el entorno del claustro sugiere que pudieron 
imitar aquel diseño, formando parte del programa decorativo de la desaparecida 
mezquita califal.

Destaquemos, aún, que uno de los edificios de baños de Tortosa también 
pudo deberse a la iniciativa califal, si resulta cierta, como parece, la atribución 
que a continuación se plantea. En nuestra opinión debe proceder de Tortosa el 
mal llamado miḥrāb de Tarragona, un arco de herradura tallado y biselado en una 
sola pieza de mármol de 129,5x75,5 cms cuya relación con Madīnat al-Zahrā’ 
resulta incuestionable70. Dicho arco viene enmarcado por un alfiz con inscripción 
epigráfica donde se invoca la bendición divina para el califa ‘Abd al-Raḥmān por 
la obra realizada bajo la dirección de su fatā y mawlā Ŷafar hacia el año 960-961, 
cuya intensa actividad en Madīnat al-Zahrā’ aporta paralelos decorativos comunes, 
incluyendo restos de ventanas similares procedentes del baño de la terraza superior 
de la ciudad palatina, donde éste jefe de artífices poseyó su propia casa, hoy bien 
conocida. Demostrada su relación con el entorno palatino, cabe suponer que, como 

68. Victòria Almuni, La catedral de Tortosa als segles del gòtic, 2 volums, Onada Edicions, Barcerlona, 2007, 
p. 258-264.

69. Victòria Almuni, La catedral de Tortosa..., p. 296 y ss.
70. Robert Aceña, “Arquet de Tarragona”, L’islam i Catalunya (catàleg), Institut Europeu de la Mediterrània-

Lunwerg, Barcelona, 1998, p. 44-46.
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Figura 4: Situación de las principales fortificaciones y torres atalayas del distrito islámico de Ṭurṭūša.
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sucede con los capiteles califales,71 esta pieza fuese producida por talleres centra-
lizados y, de aquí, remitida a Tortosa para su instalación en unos baños similares. 
La que parece ser la hipótesis más plausible sobre el traslado definitivo de esta 
talla a la catedral de Tarragona nos remite al siglo xvi. 

Más allá de estas iniciativas califales en la ciudad Tortosa o las que comienzan 
a detectarse en sus castillos dependientes, la edilicia del poder cambió de cariz en 
época taifa y almorávide, cuando los gobiernos locales centraron sus esfuerzos en 
el desarrollo de su propio entorno palatino, tanto en contextos urbanos como en 
el ámbito rural, como sucede en el conjunto de la frontera.72 Por otra parte, los 
siglos xi y xii serían también los del desarrollo y vigencia de las almunias docu-
mentadas en el entorno rural de Tortosa, que pudo seguir un proceso similar al 
que se plantea en el llano de Lleida.73 Tal vez entonces pudieran construirse torres 
defensivas o residenciales en tales explotaciones rurales, edificadas forzosamente 
sobre planta cuadrada o rectangular. Pero el hecho es que a día de hoy no se dis-
pone de ningún ejemplo de este tipo fechado adecuadamente, siendo habituales, 
en cambio, las torres posteriores a la conquista cristiana, aquellas que se vinculan 
a los principales honores repartidos.

Otra cosa sucede en cambio con las torres atalayas de planta circular que, 
si bien tampoco disponen de cronologías precisas, deben corresponder al periodo 
andalusí, pudiendo encontrarse asociadas a ciertas explotaciones agrícolas. De hecho, 
tanto Tortosa como Amposta demuestran disponer de toda una red de estas torres 
atalayas que custodiaban la red viaria procedente del norte, donde cabría integrar 
como mínimo seis ejemplares conocidos. Así, sobre el mismo trazado de las vías 
principales, éste es el caso de la torre de L’Aldea, que se considera una almunia 
en 1146 y que recibe la denominación de castrum tras la conquista cristiana,74 a 
la que siguen las torres de Burjassénia y de La Candela (Tortosa) en dirección 
al paso del Ebro en Amposta, pudiendo sumarse aún la torre más avanzada del 
castillo de Camarles.75 Dispuestas en segunda línea, a ellas cabe añadir la Torre 
d’Asmet o de Rocacorba (Tortosa),76 una imponente atalaya hoy desaparecida, 

71. Patrice Cressier, “Historias de capiteles ¿Hubo talleres califales provinciales?”, Cuadernos de Madinat 
al-Zahra’, 5 (Córdoba, 2004), p. 355-375.

72. Joan Eusebi García, Josep Giralt, Ana Loriente, Joan Martínez, “La gènesi dels espais urbans...”, 
p. 163.

73. Xavier Eritja, De l ’Almunia a la Turris: organització de l ’espai a la regió de Lleida (segles XI-XIII), 
Universitat de Lleida, Lleida, 1998; Jesús Brufal, L’espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI-XII), Espais 
de secà meridionals, (tesis de doctorado inèdita, Universitat de Lleida, 2008). <http://tdx.cat/handle/10803/8190>. 
Read: 7 december 2011).

74. Antoni Virgili, Diplomatari de la catedral..., doc. 11 y 109.
75. Catalunya Romànica..., vol. XXVI, p. 97-98.
76. Antoni Virgili, Ad detrimendum Yspanie. La conquesta de Ṭurṭūša i la formació de la societat feudal (1148-

1200), Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat de València, Barcelona-València, 2001, p. 200.
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junto con la Torre de Vinaixarop (L’Aldea), aún conservada,77 que custodiaban 
distintos accesos a la ciudad de Tortosa. Si bien sus remodelaciones o la ausencia 
de registros arqueológicos adecuados han inducido todo tipo de valoraciones, tanto 
su onomástica como su propia lógica histórica las inserta plenamente en un mismo 
sistema de vigilancia andalusí, aunque su diversidad sugiere que puedan ser fruto 
de un proceso acumulativo. Separadas por distancias que oscilan entre 6,5 y 1 kms, 
todas ellas tejen una malla que se estrecha progresivamente hacia poniente. Aunque 
se sitúan de espaldas a la ciudad, tal dispositivo encuentra el difusor idóneo de su 
señal en el castillo de Amposta y, con carácter de vigía interterritorial, en el pico 
del Montsianell (292 m), carente de fortificación pero documentado como talayam 
sarracenorum en 1227,78 un enclave donde hemos observado materiales andalusíes 
en prospección arqueológica.

Conclusiones

Pese a carecer de menciones directas de época andalusí, con el análisis prece-
dente hemos verificado la antigüedad del castillo de Amposta, donde se manifiesta 
una notable tarea de reforma que atribuimos a época califal, pudiendo remontarse al 
siglo ix la creación de este enclave fortificado. También se argumenta, por otra parte, 
que el castillo de Ulldecona debe corresponder a una iniciativa posterior, de época 
feudal, si bien se considera andalusí su torre atalaya, aún por excavar en sus cimientos. 

Sin que en ello apenas influyan nuestras observaciones, la red castral de Tortosa 
descrita por al-Idrīsī se percibe como fruto de un desarrollo desigual que pudiera 
cristalizar en época califal, el de una red que presenta densidades distintas según 
se trate de los llanos de las comarcas litorales o de las montañas interiores de la 
ribera del Ebro. En el caso específico de las comarcas litorales, los castillos de la 
Suda de Tortosa y de Amposta se demuestran suficientes en esta zona, sin que 
se conozcan otros más avanzados hacia levante, si bien contaron con una tupida 
red de atalayas a su servicio, un tipo de enclaves o de torres de planta circular 
que siguen ciertos patrones andalusíes primigenios, pero que también muestran 
desarrollos ulteriores. En el caso de las comarcas del interior, en cambio, hoy 
resulta imposible precisar si todos los castillos testimoniados se remontan al siglo 
X, aunque el caso concreto de Miravet apuntaría en este sentido.

Por otra parte, la intervención del Estado cordobés en la misma ciudad de 
Tortosa a mediados del siglo x quedó patente en las fuentes árabes, donde se con-
signa la reorganización entonces de sus murallas y la construcción de su arsenal, 

77. Catalunya Romànica..., vol. XXVI, p. 97.
78. Josep Maria Font i Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols., Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 1969, doc. 251.
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que suponen una verdadera refundación de la ciudad. Pero también existen serios 
indicios de que la reconstrucción de la mezquita aljama y de sus baños principales 
se hicieron a imitación de los modelos califales, incorporando incluso elementos, 
hoy dispersos, procedentes de los talleres cordobeses.

Sin que a partir de aquí se perciba un incremento del número de castillos sino, 
más bien, un auge creciente del dominio urbano sobre el ámbito rural, en época 
taifa y almorávide se desarrollan actuaciones de carácter palatino, al tiempo que 
se emprenden notables mejoras en las fortificaciones castrales, como se observa en 
Amposta y en Miravet. Ahora sujetos inequívocamente a la autoridad del gobierno 
de la ciudad, tales castillos refuerzan sus muros o desarrollan nuevas estrategias 
defensivas, como pudieran ser la barbacana y el paso de ronda en Amposta o 
como lo son las nuevas murallas de Miravet, mientras proliferarían las almunias 
en contextos rurales. 

Por supuesto, la conquista feudal puso fin a este orden de cosas. Desde un 
principio, proliferaron nuevos castillos jurisdiccionales, pudiendo tomar como re-
ferente ciertas atalayas previas o construyendo nuevas fortalezas que obedecen a 
estrategias distintas, acabando por poblar de torreones los nuevos señoríos.
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Pocos períodos aportan tal complejidad en su investigación como la Alta 
Edad Media, tanto por el desconocimiento material que se tiene de ella como por 
la multiplicidad de fuentes con los que en muchos casos se cuenta. El problema 
de tal cantidad de información estriba en su selección, tratamiento y crítica, pues 
no una mayor cantidad de datos produce una mejor información. En este caso 
presentamos los resultados obtenidos tras un proyecto de investigación1 destinado a 
ampliar las fuentes arqueológicas de este territorio para nuestro período de estudio.2

Estado previo de la investigación

Las primeras referencias historiográficas de cierto peso ligadas a este territorio 
las encontramos en las obras de Josep Matamoros3 y Enric Bayerri,4 que durante 
la primera mitad del siglo xx realizaron una enorme tarea de recolección y estudio 
de diferentes fuentes dispersas, tanto documentales como arqueológicas, artísticas y 
arquitectónicas. Éstas se nutren a su vez de una tradición coleccionista desarrollada 
en toda Europa desde finales del siglo xix, basada en la recuperación de artefactos 
arqueológicos de cierto valor estético, principalmente provenientes de ciudades, cas-
tillos, iglesias y otros centros del poder, para su conservación y exposición privada.

Es justo a partir de las décadas centrales de la centuria pasada cuando em-
piezan a realizarse los primeros trabajos arqueológicos en la zona, principalmente 
orientados al estudio del Neolítico y el período ibérico. Iniciados por Francesc 

1. El trabajo que a continuación presentamos muestra los resultados preliminares del proyecto de investigación 
Prospeccions arqueològiques a les Terres de l’Ebre (IA2010-56400), cofinanciado por la Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, en el marco del proyecto Organización fiscal y ocupación del territorio 
durante la Alta Edad Media (HAR2009-07874, Subdirección General de Proyectos de Investigación) y en el plano 
de ejecución del Grup de Recerca Emergent sobre Ocupació, organització i defensa del territori medieval, OCORDE, 
(2009 SGR 727, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya). Se ha contado 
asimismo con el total respaldo y colaboración del Museu de les Terres de l’Ebre, mediante la firma de un convenio de 
colaboración entre éste y nuestra universidad.

2. Con la colaboración de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Josep Matamoros, Historia de mi pueblo, Ajuntament d’Alcanar, Alcanar, 1991.
4. Enric Bayerri, Historia de Tortosa y su comarca, 8 vols, Algueró i Baiges, Tortosa, 1933-1959.
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Esteve i Gálvez5 en el yacimiento de la Carrova, estas iniciativas fueron con-
solidándose durante las décadas posteriores, dando lugar a un nutrido grupo de 
aficionados locales y a la creación de un pequeño museo arqueológico en la ciudad 
de Amposta, embrión del actual Museu de les Terres de l’Ebre. El curso inferior 
del Ebro y su influencia en los períodos más antiguos también centró el interés 
de Joan Maluquer de Motes6 durante los años 80, con importantes actuaciones 
en La Palma o Mianes.

La creación del Servei d’Arqueologia y sus servicios territoriales también du-
rante esta década facilitó la integración de nuevos datos arqueológicos así como la 
sistematización de todos ellos en una carta arqueológica global encomendada des de 
la Generalitat de Catalunya. Esto favoreció enormemente un aumento importante 
de los trabajos sobre la zona, siempre centrados en las líneas abierta por Esteve y 
posteriormente por Maluquer, a quien sucedieron diversos investigadores durante 
la década de los 90, como Josep Bosch7 o Francesc Gracia.8 Durante esta última 
década, con este aumento de la información disponible, se empezó a centrar la 
atención sobre este territorio de manera más programada, con los trabajos sobre 
el período ibérico de Jordi Diloli,9 David Garcia10 o Jaume Noguera,11 y los de 
Victor Revilla12 para el mundo romano, por poner algunos ejemplos y sin ánimo 
ahora de ser exhaustivos.

En cuanto al estado de la investigación sobre la Edad Media, a nivel arqueo-
lógico, el panorama es mucho menos esperanzador. A excepción de un trabajo 
sintético realizado por Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell i Victòria Almuni,13 
miembros del Museu de les Terres de l’Ebre, para el caso concreto del Riu Sénia, 
el resto de estudios es disperso y puntual, y en ningún caso se preocupa por el 

5. Francesc Esteve i Gàlvez, Recerques arqueològiques a la Ribera de l ’Ebre (Montsià i Baix Ebre), 2 vols, 
Museu Comarcal del Montsià – Ajuntament d’Amposta, Amposta, 1999-2000.

6. Joan Maluquer de Motes, “Breus notes sobre els sepulcres neolítics del Baix Ebre”, Boletín de la Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense, 113-120 (1971-1972), p. 31-39.

7. Josep Bosch, “Cronologia prehistórica al curs inferior de l’Ebre. Primeres datacions absolutes”, Pyrenae, 
24 (Barcelona, 1993), p. 53-56.

8. Francesc Gracia, “El món ibèric al nord-est peninsular. Panorama actual de la recerca”, Actes del XIII 
Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà, 2005, p. 203-216.

9. Jordi Diloli, “L’evolució en els models d’ocupació del territorio al curs inferior de l’Ebre i plana litoral 
del Baix Maestrat durant la protohistòrica”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 20 (Castelló de la Plana, 
1999), p. 95-114.

10. David Garcia, El poblament del primer ferro a les terres del riu Sénia. Els assentaments de la Moleta del Remei, 
Sant Jaume, la Ferradura i la Cogula durant els segles VII i VI ane, tesis doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 2005.

11. Jaume Noguera, Gènesi i evolució de l ’estructura del poblament ibèric en el curs inferior del riu Ebre: la 
Ilercavònia septentrional, tesis doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 2007.

12. Victor Revilla, Economia i poblament romà al curs inferior de l ’Ebre. La villa de Casa Blanca (Tortosa), 
Diputació de Tarragona, Tarragona, 2003.

13. Maria del Mar Villalbí, Toni Forcadell, Victòria Almuni, “El poblament andalusí al riu Sénia”, 
Recerca, 9 (2005), p. 121-167.
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territorio, sino únicamente por la ciudad y otros elementos de representatividad 
del poder, como los castillos. Albert Curto14 hace una buena revisión de los tra-
bajos arqueológicos entorno al período de dominación islámica, señalando, como 
ya hemos indicado, que se reducen a diversas excavaciones urbanas en la ciudad 
de Tortosa y a los castillos de La Suda, Ulldecona y Amposta, estudiados desde 
los años 80 por instituciones públicas y privadas. 

A pesar de los enormes esfuerzos realizados en las diferentes actuaciones lle-
vadas a cabo en Amposta y Ulldecona, los resultados no son suficientes en ningún 
caso para plantear la problemática completa del poblamiento rural. En el primero 
de ellos, las limitaciones se deben principalmente al uso continuado de este espacio 
a través de los siglos, que ha imposibilitado la excavación en extensión de todo el 
recinto, y por la propia naturaleza, en muchos casos de urgencia, que han tenido 
estas intervenciones. En el segundo caso, a pesar del buen estado de conservación 
del suelo arqueológico debido a la no explotación del terreno urbanísticamente, las 
obras han sido limitadas a ciertos sectores, y sobre todo centradas en la restauración 
y consolidación del monumento.

A pesar de estas limitaciones, algunas intervenciones puntuales del Museu de 
les Terres de l’Ebre han conseguido aportar algunos ejemplos más al inventario de 
yacimientos medievales, como el Mas de Giner, el Pla d’Empúries o les Senioles. 
Gracias a este mismo interés del museo en ampliar el conocimiento sobre este pe-
ríodo y la protección sobre sus elementos más débiles, los asentamientos rurales, la 
investigación llevada a cabo por nuestro grupo de investigación consiguió desarrollar 
unas estrategias de análisis óptimas, localizando un gran número de yacimientos 
nuevos. Tampoco podemos desmerecer la ayuda que nos aportaron las fuentes do-
cumentales medievales existentes, destacando crónicas y biografías árabes, así como 
diplomatarios y cartularios latinos. Algunas de las más destacadas aportaciones a 
este apartado son los textos árabes estudiados y editados por Xavier Ballestín,15 y 
algunas colecciones de diplomas pertenecientes a la conquista feudal de Tortosa, 
las más importantes publicadas por Josep Maria Font i Rius16 i Antoni Virgili.17

14. Albert Curto, “Recerques arqueològiques sobre la regió tortosina a l’època islámica: Estat de la qüestió”, 
La Rábita en el Islam. Estudios Interdisciplinares, Ajuntament d’Alacant – Universitat d’Alacant, Sant Carles de la 
Ràpita, 2004, p. 153-160.

15. Xavier Ballestín, “Una societat musulmana: Ṭurṭūša i la seva regió des de la conquesta fins ‘Abd al-
Rahmān al-Awsaț, l’amīr de l’esplendor. Grups camperols i estat a Ṭurṭūša: una reflexió sobre la historia de laṬurṭūša 
més antiga”, (trabajo de investigación inédito, Universitat Autònoma de Barcelona, 1998).

16. Josep Maria Font, Cartas de población y franquicia de Cataluña, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Barcelona, 1969.

17. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1212), 2 vols, Fundació Noguera, Barcelona, 
1997-2001.
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2. Los yacimientos arqueológicos

Los límites18 establecidos a la hora de realizar esta prospección arqueológica, 
por la capacidad humana y de recursos de que se disponía, han sido los de un 
territorio no excesivamente amplio, concretamente el establecido en la carta de 
población de la ciudad de Tortosa de 1149, atorgada por Ramon Berenguer IV 
y coincidente con las actuales comarcas del Baix Ebre y el Montsià. El mismo 
territorio en sí forma una unidad geostructural bastante compacta y nos ofrece 
posibilidades de ser estudiada mediante una prospección extensiva dirigida, princi-
palmente por factores microtoponímicos y culturales, como vías de comunicaciones.

En el estudio de este espacio hemos podido observar una realidad organizativa 
más compleja de la planteada en primera instancia. Así, si al principio entendíamos 
este territorio como una especie de hinterland dedicado al proveimiento de la ciudad 
de Ṭurṭūša, enclave de importancia por su situación fronteriza y por tratarse de uno 
de los grandes puertos de al-Andalus, los resultados obtenidos parecen hablarnos 
de una situación algo diversa. Tres territorios pueden distinguirse claramente por 
las características espaciales de sus asentamientos: un primero que abarcaría el 
curso inferior del rio Ebro, con la ciudad de Ṭurṭūša como centro de referencia; 
el espacio comprendido entre el barranco de la Galera y la línea de costa, que 
incluye las dos pequeñas sierras litorales del Montsià i Godall; y finalmente las 
vertientes más suaves del macizo montañoso de Els Ports, en su zona más cercana 
al curso fluvial del Sénia.

Por tanto, pasaremos a describir sumariamente los diferentes yacimientos que 
hemos podido documentar con restos materiales que van aproximadamente des del 
siglo v hasta el xii. Esta cronología está basada en un primer análisis cualitativo 
de las piezas usando paralelos conocidos, a pesar de la comprobada regionalización 
de nuestras producciones, de trabajos realizados en zonas cercanas, como el área 
del Maestrat y de la Plana castellonense o la que corresponde a las ciudades de 
Balaguer y Lleida.

El curso inferior del rio Ebro
La localización de yacimientos en esta zona ha sido de especial dificultad, pues 

al tratarse de las zonas más fértiles están en constante uso y transformación desde 
hace siglos. A pesar de ello, también nos ha beneficiado el minucioso inventario 

18. No trataremos en este artículo las limitaciones metodológicas de la prospección arqueológica, ni los 
elementos que afectan a sus resultados, aunque ambos factores han sido tenidos en cuenta en nuestra investigación. 
Para ampliar la información sobre estas cuestiones puede consultarse: Teresa Chapa Brunet, “Propuesta metodológica 
para una prospección arqueológica sistematica: el caso del Guadiana Menor ( Jaén, España)”, Trabajos de Prehistoria, 
60 (Madrid, 2003), p. 11-34; Leonardo García, Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del territorio, 
Ariel, Barcelona, 2005.
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que, por estas mismas características, los feudales realizaron de estas tierras, dejando 
constancia de la ocupación de este espacio en el momento previo de la conquista 
y la organización de su parcelario agrícola.

Mas de Xíes (Tortosa)
Este yacimiento, documentado en los inventarios como Pla de les Sitges y sobre 

el cual ya se había hecho un reconocimiento arqueológico por Pere Lluís Artigues 
en 1992, ha aportado una muestra amplia de materiales cerámicos de cronología 
andalusí y tardoantigua. En este emplazamiento se han podido revisar también 
numerosos silos y una posible necrópolis excavada en la roca, ya documentados 
en la anterior intervención. Parece seguir el patrón típico de asentamiento situado 
sobre terraza fluvial del Ebro, aprovechando los espacios más productivos del río, 
pero resguardado de posibles avenidas importantes. El topónimo del Mas de Xíes, 
situado en sus inmediaciones, parece indicar una etimología mozárabe referente a 
los silos encontrados en la plataforma. Su cercanía a las insulae fluviales del Ebro, 
y al puente d’Alcànter, sobre el barranco de Sant Antoni, que todavía conserva su 
nombre de origen árabe, nos hace proponer para el yacimiento la adscripción al 
lugar documentado de Giramascor o Algezira Mascor, cuyos lindes hacen repetida-
mente referencia a estos elementos.19

Mingana (Tortosa)
Asentamiento situado al norte de Vinallop, de ocupación medieval, fase de 

la que conserva una torre de planta rectangular hecha de tapial, pero con una po-
sible fase islámica anterior. Se han podido localizar allí algunos restos materiales 
en superficie, muy erosionados pero que podrían aportar luz sobre este última 
ocupación. Podría ser una construcción asociable al último período de ocupación 
andalusí de la zona por parte de los almorávides, concretamente del clan de los 
Banu Ḡāniya, gobernadores del Šarq al-Andalus y las islas orientales, tal como la 
etimología del topónimo parece indicar.

Els Arenalets (Xerta)
Situado a los pies del castillo feudal de Xerta, estos campos que ocupan la 

vertiente de una pequeña colina al norte del actual municipio, acogen una gran 
variedad de materiales que van des de la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Una 
vez localizado y delimitado el yacimiento, hemos podido comprobar que entre 
las muestras existe un claro grupo de materiales de cronología tardía, entre los 
que destacan algunos ataifores decorados con óxido de cobre y manganeso, asas 

19. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral..., docs. 69, 212, 334, 368, 398.
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decoradas con incisiones helicoidales y algunos fragmentos de ataifores vidriados 
en óxido de hierro. Es muy posible que este asentamiento esté relacionado con la 
cercana almunia de Xerta, y con las posesiones referentes a su mezquita mayor, 
bien documentadas entre las fuentes administrativas de la Catedral de Tortosa, 
aunque su topónimo original hoy en día ha desaparecido.

Mas de Giner (Amposta)
Aunque en este punto ya se había documentado la existencia de silos cuando 

estuvieron amenazados por la remodelación parcelaria de los terrenos de esta masía, 
decidimos analizar las zonas próximas para poder detectar la ubicación del yaci-
miento. Fue el actual arqueólogo territorial para la zona de Les Terres de l’Ebre, 
Joan Martínez, quien delimitó los silos conservados y recogió muestras cerámicas 
en superficie de los mismos. Cerca de los testimonios que han quedado en pie 
de dos de los numerosos silos que debían extenderse por estos campos, pudimos 
localizar restos cerámicos de cronología islámica tardía, con decoraciones elaboradas, 
y algunos elementos vidriados. Este punto parece ser el Fazalforí -literalmente los 
“campos del granero”- documentado en los textos,20 puesto que entre las diferentes 
indicaciones que se dan de este lugar consta su cercanía al camino de Valencia, 
cuyo inicio se encuentra a un centenar de metros del asentamiento.

Casa Blanca (Tortosa)
En el conocido y bien documentado yacimiento de la Casa Blanca21 hemos 

podido localizar una pequeña zona elevada respecto al sector principal, en la que 
se han recogido muestras de materiales de cronología tardoantigua, como algunos 
recipientes del tipo Hayes a concretar. Posiblemente se trate de alguno de los pe-
queños asentamientos surgidos con posterioridad al abandono de la zona primaria 
de producción y de las casas que la componían, por lo que el estudio arqueológico 
del mismo aportará luz sobre este proceso.

Las sierras litorales
Estas zonas están cultivadas prácticamente en su totalidad con olivos en la 

actualidad, un factor que nos ha facilitado la visibilidad de los yacimientos así 
como la conservación de sus materiales. El paso de las dos principales vías de 
comunicación transversalmente a la disposición de este territorio, también nos ha 
ofrecido la posibilidad de reseguir la práctica totalidad de asentamientos.

20. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral..., doc. 60.
21. Victor Revilla, Economia i poblament romà....
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Turó del Molí Nou (Ulldecona)
En la cima y vertiente sur de este pequeño promontorio encontramos nu-

merosos restos cerámicos de cronología andalusí y antigua, con gran cantidad de 
ollas y jarras, con decoraciones estriadas e incisas, con asas decoradas con incisio-
nes helicoidales y otros elementos característicos de las producciones del período. 
Este asentamiento podría estar relacionado con el cercano punto de vigilancia de 
la torre de Ulldecona.

Mas de la Torre (Ulldecona)
Yacimiento situado en una pequeña colina situada al norte del término de 

Ulldecona, en la vertiente de la sierra de Godall, donde se encuentran materiales 
medievales muy diversificados, con ollas con decoraciones estriadas, cerámicas 
pintadas y una amplia representación de asas de jarras y tinajas.

Ermita de la Pietat (Ulldecona)
Ante las noticias de uno de los empleados del Centro de Interpretación de 

las Pinturas Rupestres de la Ermita, Agustí Vericat, de haber encontrado algunos 
fragmentos dispersos por la vertiente de uno de los abrigos, se prospectó toda la 
zona, localizando finalmente un pequeño yacimiento con abundantes materiales 
medievales de cronología islámica, con decoraciones incisas, estriadas y una nu-
merosa representación de ollas de producción común.

La Torrassa (Freginals)
Situada en un punto elevado sobre esta población, este yacimiento dispone 

de materiales romanos e ibéricos de amplia cronología, y con una muestra menor 
pero identificable, algunos elementos de cronología tardoantigua y medieval. Puede 
tratarse de un punto de vigilancia del paso entre los campos de la Foia d’Ulldecona 
y la zona del Ebro.

Els vilarons d’Andara (Freginals)
En estos campos de olivos centenarios situados en la vertiente de la sierra del 

Montsià orientada hacia la Foia se han podido localizar unos pocos fragmentos de 
cerámica asociables al período andalusí. Los trabajos modernos y contemporáneos 
de estos campos parecen haber destruido la mayor parte de estos restos, aunque 
la muestra rescatada permitirá identificar el yacimiento.

La Pedrera (Ulldecona)
Alertados por la noticia de la localización, hace algunas décadas, de restos 

humanos en estos campos nos planteamos la necesidad de revisar esta zona. Gra-
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cias a las indicaciones de los antiguos propietarios, la familia Vericat, y a pesar 
de la potente transformación que han sufrido por la instalación de un campo de 
naranjos, se pudo localizar el yacimiento y una cantidad significativa de materiales 
de cronología andalusí.

Benifallim (Alcanar)
En la falda sur-este de la cima de la Punta, se encuentra este emplazamiento 

con materiales de producción medieval, con una cronología posiblemente tardía y 
acompañados de materiales de cronologías posteriores a la conquista feudal. A poca 
distancia de este yacimiento se localizaron hace algunos años algunas tumbas, que 
posiblemente formaran parte de la necrópolis del asentamiento. El topónimo que 
referencia este yacimiento está bien documentado en uno de los documentos más 
antiguos, copiado en un cartoral, conservados de este territorio, el de la donación de 
Ramon Berenguer III al Monasterior de Sant Cugat del Vallès en 1097 de ciertos 
dominios y villas pertenecientes a la Ràpita,22 en el que aparece como Benjalima.

Mas de l’Ermitanyo (Alcanar)
Localizado en el interior del pequeño valle del barranco de Sant Jaume, muy 

cerca de la cantera donde Josep Matamoros situaba el poblado de Benifallim, 
encontramos un pequeño asentamiento rural con numerosos restos cerámicos 
de tradición andalusí, como algunas ollas con decoraciones incisas en el cuello o 
alguna asa con decoración incisa helicoidal. Se trata posiblemente de una de las 
villas de la Ràpita, enumeradas en el documento ya citado para el yacimiento de 
Benifallim, aunque su topónimo se ha perdido.

Granja de Grau (Alcanar)
Muy cerca del anterior yacimiento de Benifallim, encontramos esta granja, en 

las proximidades de la cual se han podido localizar algunos fragmentos de cerámica 
de cronología tardoantigua. 

Mas del Llop (Alcanar)
Este yacimiento, localizado gracias a las indicaciones de Agustí Bel, vecino 

de Alcanar, ha aportado una de las muestras más completas de material cerámico 
de cronología andalusí, con ollas y jarras con decoraciones incisas y estriadas, o 
asas con incisiones helicoidales. Se trata posiblemente, al igual que en los casos de 

22. Manuel Risco, España Sagrada. vol. XLII, Las antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de Dertosa, 
Egara y Emporias con los documentos concernientes a los asuntos que tratan, Orden de San Agustín, Madrid, 1801, p. 282-284
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Benifallim o el Mas de l’Ermitanyo, de uno de los asentamientos documentados 
en 1097 en la donación del término de la Ràpita al Monasterio de Sant Cugat 
del Vallès, aunque su nombre no se ha fosilizado en la cartografía.

La Canícia (Sant Carles de la Ràpita)
Otro emplazamiento más del citado documento de Ramon Berenguer III en el 

que se enumeran las propiedades de la Ràpita aunque nuevamente sin conservar el 
topónimo original, este yacimiento aporta nuevamente materiales de clara tradición 
andalusí, donde de nuevo aparecen asas con incisiones helicoidales. También se 
tiene noticia de la existencia en la cima de esta colina, a pocos metros del área de 
dispersión de materiales, de diversos silos excavados directamente en la roca, y a 
un centenar de metros hacia el este se localizaron en los años 20 algunas tumbas 
de losas, probablemente parte de la necrópolis ligada a este yacimiento. Aunque 
el topónimo de Canícia ya fue estudiado por su posible etimología ligada a una 
iglesia o enterramiento cristiano en territorio musulmán,23 los materiales tardíos 
del yacimiento, y el hecho de que sus propietarios, arribados a la Rápita el siglo 
pasado, sean conocidos por el sobrenombre de Canicios nos hace descartar esta 
posibilidad.

L’Antic (Amposta)
Yacimiento documentado con restos ibéricos y romanos, revisado por la no-

ticia de diversos aficionados locales que habían encontrado materiales andalusíes 
en superficie. En la falda más septentrional de esta pequeña sierra hemos podido 
documentar algunos fragmentos de ollas decoradas con estrías típicos de este pe-
ríodo. Se trata de un asentamiento que ya no dependería del control de la Rápita, 
pues se sitúa más allá de su límite, fijado por el lugar de Codair, que aunque no 
ha podido ser localizado arqueológicamente, la información documental nos ayuda 
a situar en las inmediaciones de Rocafosca.

Montsianell (Amposta)
Punto elevado de vigilancia, identificado en la documentación feudal como 

talayam sarracenorum, en el cual hemos podido detectar unos pocos fragmentos, 
pertenecientes a un par de jarritas de producción andalusí, muy desgastados por 
el terreno rocoso en que se encuentra el yacimiento. Estos puntos elevados no 
suelen dejar prácticamente testimonios de ocupación, como hemos anotado, por 

23. Paco Carles Guardia, “La toponímia i els espais d’època àrab a l’àmbit territorial de la ràpita del delta 
de l’Ebre”, La Rábita en el Islam. Estudios Interdisciplinares, Ajuntament d’Alacant – Universitat d’Alacant, Sant Carles 
de la Ràpita, 2004.
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sus condiciones geofísicas, pero estos pocos fragmentos junto con su mención 
documental nos han ayudado a establecer su situación.

Mas d’en Torres (Masdenverge)
Yacimiento de cronología romana, con una posible fase tardoantigua, situado 

muy próximo a la Vía Augusta, en el punto donde diverge en la ruta principal 
hacia Amposta y la secundaria que resigue el barranco de la Galera. Aparecen 
algunos restos cerámicos de cocina africanos, y algún fragmento de sigilata tardía. 
Su estudio más detallado nos permitirá afinar esta cronología.

Los Masets (Godall)
Pequeño emplazamiento, situado sobre la misma calzada antigua que trans-

curre bordeando la ladera ponentina de la sierra de Godall, con numerosos restos 
cerámicos de cronología islámica, muy variados y con una representación práctica-
mente completa de todas las producciones anteriores a la introducción del vidriado. 
Encontramos ollas y jarras variadas con incisiones y estrías, y diferentes tipos de 
asas, en su mayoría planas, pero con algún ejemplo decorada con incisiones heli-
coidales. El propietario nos comentó la aparición de algunos esqueletos humanos 
a mediados del siglo pasado mientras se realizaban las labores de labranza.

Vilallarga (Godall)
Yacimiento situado en el interior del pequeño valle del actual núcleo de 

Godall, cercano a la barriada de la Vilallarga, a los pies de la colina que lleva el 
mismo nombre. Los materiales son muy similares a los de Los Masets y el resto 
de yacimientos con producciones de cronología andalusí, pero presenta algunas 
muestras que podrían retrotraerse al período precedente a la invasión islámica.

L’Arion (Ulldecona)
Extensos campos de olivos, con algunos de los ejemplares más antiguos de 

Catalunya, en los que se han detectado diversos focos de ocupación, entre ellos un 
asentamiento y unos posibles hornos de cronología andalusí. Una empresa privada, 
bajo supervisión del Museu de les Terres de l’Ebre han empezado este mismo año 
una serie de sondeos para delimitar el alcance del yacimiento romano, con lo que 
han podido detectar en las proximidades de nuestro sector de recogida de muestras, 
una zona con arcillas refractarias que podían identificarse como lugares de cocción. 
Los materiales también son abundantes, y podemos encontrar aquí una amplia 
muestra de decoraciones incisas y diversos tipos de jarras de cronología medieval. 
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El macizo de Els Ports
La zona del macizo montañoso más cercana al rio Sénia, aquella que se ocupó 

con mayor facilidad y estabilidad, nos aporta algunos ejemplos de poblamiento 
ligado a la explotación de recursos naturales, como los forestales o los minerales. 
Los campos de olivos, como en el caso de las sierras litorales, nos ha facilitado la 
lectura del territorio, aunque la mayor concentración de ocupación se encuentra 
en torno al actual municipio de La Sénia, probablemente el núcleo principal de 
este espacio.

Senioles (La Sénia)
Campos de olivos situados en la falda de las primeras colinas del macizo de 

Els Ports, muy cercanas al núcleo de La Sénia. En esta ubicación encontramos 
diversas fases diferenciadas y con un cierto desplazamiento entre sus localizaciones. 
Encontramos materiales de cronología antigua, a los que se asociaría también una 
necrópolis documentada hace décadas más allá del camino de acceso. Los materiales 
medievales se distinguen por algunas ollas con decoraciones incisas en el cuello y 
asas con decoraciones también incisas, en este caso helicoidales.

L’Arciset (La Sénia)
Situado en un altiplano cercano al de Carxols, se encuentra este pequeño 

yacimiento, en la zona actualmente ocupada por plantaciones de olivos aterrazados. 
Los materiales son similares, aunque en mucha menor cantidad, a los aparecidos 
en Senioles, y parecen indicar una cronología islámica, con algunos artefactos de 
producción propia o dentro de un circuito muy pequeño.

Favara (Mas de Barberans)
Pequeño emplazamiento situado en una zona con una pendiente bastante 

elevada, por lo que los terrazgos que la configuran es probable que encuentren 
sus orígenes en los primeros siglos de la Edad Media. Sus materiales son muy 
homogéneos, y de características similares al resto de producciones que hemos 
localizado para este período, con ollas decoradas con estrías, piezas de cocciones 
muy irregulares hechas a mano o a torneta, y de nuevo, algunos ejemplos de asas 
anchas probablemente relacionadas con grandes tinajas. En la documentación de la 
Catedral de Tortosa aparece citado como villarium quod sarraceni vocant Fabarium,24 
y aunque Antoni Virgili logró relacionar el Vilar de Santa María —actual Mas 
de Barberans— y el Carrascal con el antiguo término andalusí, nunca se llegó a 
plantear una ubicación exacta para el lugar de hábitat en sí mismo. Ahora sin 

24. Antoni Virgili, Diplomatari de la Catedral..., docs. 47, 52 y 64.
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embargo, el trabajo arqueológico realizado en la zona nos permite situar sobre el 
mapa este pequeño núcleo, localizado justo en el linde entre los dos términos a 
los que hemos hecho mención. Se puede confirmar, por tanto, que ninguno de 
ellos ocupó antiguos asentamientos andalusíes, pues sus materiales en superficie 
nos corroboran su edificación ex novo.

3. Lógica y pautas en la ocupación del territorio

En el siguiente apartado analizaremos con más detenimiento las pautas 
geofísicas que subyacen bajo la distribución espacial de estos asentamientos para 
cada una de las tres zonas. Con el objetivo de mejorar los resultados y la muestra 
de observación, el establecimiento de estas pautas ha contado también con la re-
visión de yacimientos ya estudiados, excavados o inventariados, los fondos de los 
cuales se encuentran depositados en el Museu de les Terres de l’Ebre. También 
hemos ampliado la representatividad de los asentamientos con aquellos de los 
que tenemos una ubicación concreta documentada, extraída principalmente de las 
fuentes administrativas feudales relativas a la conquista de este territorio. No nos 
centraremos tanto en las particularidades distributivas en un modo diacrónico, sino 
en las generalidades del conjunto de asentamientos en cada territorio.

A partir de los recursos cartográficos que nos ha facilitado el Institut Cartogràfic 
de Catalunya, las variables cuantitativas que hemos tenido en cuenta han sido: la 
altitud, calculada a partir del MDE; la pendiente media del yacimiento en un área 
de 200 unidades de coste relativo alrededor de la zona de dispersión de materiales, 
o en su defecto del área mínima estimada para el asentamiento documentado; 
y la distancia en unidades de coste relativo al punto de captación de agua más 
cercano. El uso de unidades de coste relativo -en las que se han tenido en cuenta 
la pendiente, los ríos, las vías de comunicación y el tipo geológico de suelos-, aun 
sin proveernos de valores absolutos, nos facilita el trabajo comparativo entre las 
diferentes zonas. En cuanto a las variables cualitativas analizadas destacamos el 
tipo de suelo geológico presente en la zona del yacimiento y sus inmediaciones y 
los valores climáticos relativos.

Comparativa entre las diferentes pautas geofísicas territoriales
De forma resumida, nos encontramos con tres modelos de ocupación clara-

mente diferenciados, espacial y cualitativamente: los asentamiento situados sobre 
las terrazas fluviales de la zona más cercana al curso del rio Ebro, aquellos que 
se ubican en las laderas de los dos sistemas montañosos litorales, y finalmente la 
zona de Els Ports. 

Geológicamente los tres modelos comparten una clara lógica en situarse en 
los límites de las zonas más aptas para el cultivo, una apuesta obvia si tenemos 
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en cuenta que estas tierras son las que han de trabajar y las que pueden sustentar 
a la comunidad. Al mismo tiempo, la propia tipología sedimentaria de las capas 
geológicas óptimas provoca la acumulación hídrica en los momentos de lluvias 
abundantes y desborde de ríos y barrancos. La poca capacidad de drenaje de estas 
tierras ofrece pocas garantías a la hora de escogerlas como lugar de residencia, 
mientras que en los límites de éstas, cerca del inicio de las capas rocosas, la esta-
bilidad de las viviendas tiende a ser mayor. 

En el caso de los asentamientos ligados al curso del rio Ebro su situación 
prioritaria se localiza sobre las plataformas cuaternarias continguas a las terrazas 
aluviales holocenas, formadas a partir de la deposición sedimentaria del rio Ebro. 
Esas zonas altamente fértiles refuerzan esta posición de los asentamientos, capaces 
de aprovechar ese suelo en continuos sembrados sin prácticamente período de 
reposo para la tierra. En el territorio montañoso litoral del Montsià principal-
mente tienden a localizarse en el límite entre los suelos rocosos de estas sierras y 
los depósitos fluviotorrenciales y de fondo de valle pertenecientes al pleistoceno. 
Estos depósitos son nuevamente acumulaciones sedimentarias cuaternarias aptas 
para un cultivo continuo, y aun sin poseer la capacidad agrológica de las terrazas 
fluviales holocenas tienden a ser usadas en cultivos arbóreos, tanto de secano como 
de regadío, aun hoy en día usados para el cultivo de olivos, con algunos ejemplares 
de hasta 900 años. 

Finalmente, en la zona de Els Ports, encontramos el hábitat en los límites 
entre las zonas rocosas del macizo montañoso y algunos pequeños depósitos flu-
viotorrenciales pertenecientes al mismo grupo que los ya citados. A diferencia del 
caso previo, estos yacimientos también disponen de algunos espacios con terrazas 
aluviales pertenecientes al rio Sénia sobretodo en la zona cercana al actual municipio 
de La Sénia, pero también explotaran las menos fértiles tierras del llano aluvial 
holoceno que ocupa la total extensión del llano de la Galera, aunque únicamente 
en las proximidades de los asentamientos.

En cuanto al clima, se caracteriza por una relativa estabilidad y unos paráme-
tros de valores suaves, propios de la zona mediterránea. Los regímenes de lluvias y 
vientos de la zona son aptos para el desarrollo de comunidades campesinas estables, 
aun destacando que ambos factores pueden llegar a azotar de manera violenta, 
estacionalmente, el territorio montañoso de Els Ports. 

Las temperaturas no son un factor excesivamente determinante en la elección 
de un yacimiento en este territorio, dado que se mantienen en unos márgenes 
aceptables tanto para la construcción del hábitat como para el mantenimiento 
de unas cosechas óptimas. La relativa diferencia de temperaturas medias entre 
la zona del Ebro y la de Els Ports puede llegar a diferenciarse en únicamente 1 
grado centígrado de temperatura, debido principalmente a la diferencia de altitudes 
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respecto al nivel del mar y a sus regímenes de vientos. No obstante, cabe recordar 
que entre aproximadamente los siglos viii y xiv, nos encontramos en el período 
conocido como Óptimo Climático Medieval,25 con unas temperaturas sensiblemente 
más elevadas que facilitaron el aumento de la productividad de las cosechas y de 
la esperanza de vida, ligadas, entre otros factores, a los parámetros climáticos.

En los valores cuantitativos analizados podemos apreciar una completa si-
militud en cuanto a las pendientes medias y la distancia a los recursos hídricos, 
diferenciándose los modelos únicamente por su altitud absoluta. Todas las variables 
han sido analizadas estadísticamente y muestran curvas de normalidad aceptables 
en su histograma de frecuencias, por lo que podemos hablar de que la elección de 
los asentamientos respecto a estas variables ha sido premeditada. La distribución 
normal de las frecuencias de una determinada variable, la conocida como campana 
de Gauss, nos indica que todos sus valores tienden hacia su valor medio, por lo 
que no se deben al azar o la casualidad, sino a una toma de decisión.26

En el primer caso, la pendiente media ha sido calculada a partir de la zona 
de asentamiento, que hemos establecido en un radio de 200 unidades de coste 
relativo alrededor de las áreas de dispersión de materiales, o al punto de loca-
lización más probable en el caso de los asentamientos documentados. El hecho 
de que se muevan en valores entorno a los 8-9 grados medios de inclinación nos 
indica la predilección de los pobladores por situarse en zonas con una pendiente 
relativamente suave, para facilitar la construcción de las viviendas, el trabajo de los 
campos adyacentes y el aprovechamiento del agua de lluvia, filtrándose ayudada 
por la porosidad de estos suelos, con presencia geológica rocosa cercana. 

En las terrazas fluviales del Ebro esta situación es sencilla, puesto que se 
trata de altiplanos relativamente con poco desnivel, pero en el caso de las sierras 
litorales y el macizo de Els Ports, indica que han buscado los lugares donde la 
pendiente es aun baja pero se encuentran cerca del límite entre suelos geológicos, 
por lo que implica un mayor trabajo de localización y preparación del espacio de 
asentamiento. Aun así, en las dos zonas montañosas de estudio, los espacios de 
producción cercanos al yacimiento convierten lo que en principio sería un problema, 
como es el desnivel de los campos, en una ventaja, al construir en la mayoría de los 

25. Raymond S. Bradley, Malcolm K. Hughes, Henry F. Diaz, “Climate in Medieval Time”, Science, 
5644/302 (Washignton, 2003), p. 404-405; Para el caso mediterráneo: José Antonio López, Lourdes López, Ángel 
Mateo Mínguez, Sebastián Pérez, “Historia de la vegetación en el litoral norte de Girona entre los siglos VIII y  
XX d.C.: cambios climáticos y socioeconómicos desde una perspectiva paleoambiental”, Arqueología y Territorio 
Medieval, 15 ( Jaén, 2008), p. 13-28.

26. Juan Antonio Barceló, Arqueología y Estadística (vol.1): Introducción al estudio de la variabilidad de las 
evidencias arqueológicas, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2007, p. 51-58.
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casos terrazgos o bancales en los que poder cultivar con mejores rendimientos, al 
servir para mantener la humedad de los suelos y un mayor potencial agrológico.27

En cuanto a la altitud, es la propia ubicación geográfica la que modifica estos 
valores para las diferentes zonas, y la que provoca que varíen los valores clima-
tológicos en cierta medida. La zona de Els Ports, con una altitud media de 400 
metros sobre el nivel del mar, tiende hacia unas temperaturas medias inferiores a 
las del resto del territorio, al contrario de la zona del curso del río Ebro, donde 
éstas se estabilizan de forma más suave a los 50 metros sobre el nivel del mar de 
altitud media. Esto influye en la capacidad agrológica de los suelos, con peligros 
como las heladas de cosechas o dificultades de habitabilidad a bajas temperaturas 
durante ciertos periodos del año. 

Por último, vemos como la distancia a los puntos de captación de agua en 
los tres casos se sitúa en torno a las 1600 unidades de coste relativo de desplaza-
miento. Como no podía ser de otra manera, la proximidad de recursos acuíferos 
es de vital importancia para el establecimiento y subsistencia de una comunidad 
humana, tanto por su consumo como por su uso en la producción agrícola. Aún 
teniendo en cuenta la importancia de esta variable, también hemos de pensar en 
la diferencia existente entre los dos modelos de explotación del agua que encon-
tramos en este territorio. 

Por un lado tenemos los asentamientos de la zona del Ebro, en la que tam-
bién se incluirían algunos —los más cercanos al Sénia— del territorio de Els 
Ports. En éstos, el agua esta garantizada por el nivel elevado de la capa freática 
en las inmediaciones de los cursos, lo que posibilita la construcción de pozos o 
norias con los que extraer el agua, tanto para consumo como para el riego de las 
zonas de producción. El aprovechamiento de drenajes y canalizaciones del agua 
proveniente de estos importantes cursos fluviales, con las que se crearían zonas de 
huerta irrigada, sería otra de las opciones mayoritarias para estas comunidades. La 
introducción de la irrigación extensiva, por tanto, iría muy ligada a las necesidades 
de la ciudad de Ṭurṭūša, que influirían de manera decisiva en las opciones produc-
tivas de estos asentamientos, muy ligados al abastecimiento de la metrópolis, sobre 
todo a partir del auge de ésta en época califal.28

27. Este sistema de cultivo y aprovechamiento de los espacios montañosos y las laderas pronunciadas se 
documenta desde la Antigüedad, y se expande de manera generalizada entre las pequeñas comunidades campesinas 
propias de la Alta Edad Media. Un buen trabajo de síntesis con estudio del caso valenciano lo encontramos en Josep 
Torró, “Terrasses irrigades a les muntanyes valencianes: les transformacions de la colonització cristiana”, Territori i 
Societat a l ’Edat Mitjana IV. Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval, Jordi Bolòs ed., Edicions de la Universitat 
de Lleida, Lleida, 2007, p. 81-143.

28. Sobre el desarrollo de la importancia de esta ciudad a partir del califato, puede consultarse en esta misma 
publicación: Ramon Martí, Joan Negre, “Fortificaciones y edilicia de prestigio en el extremo oriental de la Marca 
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En contraposición, tenemos las ubicaciones localizadas en la vertiente de las 
sierras litorales y en la zona montañosa del interior. Éstas, al no disponer del gran 
caudal de agua necesario para drenajes y canalizaciones extensas, habrían desarro-
llado pequeños sistemas hidráulicos que captarían el agua en fuentes y surgencias 
cercanas al asentamiento para su uso en primera instancia de consumo y en segundo 
lugar para la producción agrícola. La gran cantidad de fragmentos de cerámicas 
contenedoras en los yacimientos de estas zonas, nos indican la necesidad de al-
macenar agua de estas comunidades, y parecen indicar que su acceso a ella no era 
tan fácil como aparenta. En todo caso, no debemos olvidar que principalmente, el 
cultivo de las zonas de producción de los territorios en laderas, estaría basado en 
el riego estacional, de ahí la importancia de la construcción de terrazas o bancales.

4. Las principales vías de comunicación durante la Edad 
Media

La prospección extensiva del territorio también nos ha permitido establecer la 
que sería la red principal de comunicaciones terrestres de este territorio. Uno de los 
objetivos finales de cualquier estudio de territorio debe ser el de poder reconstruir 
de una manera completa el conjunto de componentes del ecosistema humano, que 
se compone de hábitat (asentamientos), zonas de producción (principalmente los 
campos de cultivo) y elementos de comunicación (caminos y vías de tránsito). No 
se concibe la existencia de ninguno de estos elementos por separado, el sistema 
funciona como un todo y como tal ha de recomponerse, guiados por este prin-
cipio de reciprocidad espacial. El reconocimiento de estos tres apartados tiene, en 
la prospección arqueológica su mejor aliada, pues con un método mucho menos 
destructivo que la excavación se consigue identificar, para luego poder relacionar, 
todos los elementos que configuran el poblamiento de un territorio.

Los caminos son los que a fin de cuentas tienden a organizar y cohesionar 
un territorio, son los que unen los distintos núcleos con sus zonas de producción 
y con el resto de asentamientos y por su estabilidad, quedan fosilizados como un 
elemento identificativo de la sociedad que los creó. Si en la actualidad buscamos 
en muchos casos el origen de nuestros pueblos y de nuestros parcelarios en la 
Edad Media, también es igual de cierto que el origen de las vías de comunicación 
medievales se encuentra en la Antigüedad. 

Son los romanos quienes inician un complejo sistema de comunicaciones con 
el que articular todos los territorios de su vasto imperio29 y que posteriormente 
servirán para el desarrollo de nuevas comunidades y asentamientos, también en 

Superior: Ṭurṭūša y su entorno”, La ciutat medieval i arqueologia. VI Curs Internacional d’Arqueologia Medieval, Flocel 
Sabaté, Jesús Brufal dirs., Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 217-236.

29. Isaac Moreno, Vías romanas: ingeniería y técnica constructiva, Ministerio de Fomento, Madrid, 2006.
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época medieval. Es con el aumento de las zonas de hábitat posterior a la conquista 
feudal que empezaran a aparecer nuevas redes, complementarias a las antiguas, que 
conectaran nuevas villas y pueblas,30 produciendo un crecimiento en los nodos y 
arcos del sistema. Centrándonos en nuestro territorio, las vías antiguas tienen un 
papel crucial en el devenir de los primeros siglos medievales, siendo la ruta utilizada 
tanto por los gobernadores andalusíes como por los ejércitos francos para cruzar 
esta zona de frontera. Están bien documentados tanto los diversos ataques y razias 
que desde al-Andalus se llevaron a cabo contra los dominios norteños, como la 
respuesta de éstos contra las ciudades de la Marca Superior, entre ellas Ṭurṭūša.31 

Jordi Bolòs propone en un trabajo relativamente reciente32 la importancia del 
estudio de la red viaria para el conocimiento del período medieval, proponiendo 
para ello una metodología basada en el análisis pormenorizado de las trazas visibles 
en las fotografías aéreas y en los mapas topográficos más detallados. Hoy en día, 
sin embargo, el uso de Sistemas de Información Geográfica nos permite realizar 
cálculos de análisis espacial mucho más complejos33 y que arrojan mayor luz sobre 
el trazado de esta red.

Así pues, respecto a la metodología que hemos seguido para restablecer el conjunto 
principal de estos ejes de transporte y desplazamiento, haremos un breve resumen para 
poder fijar sus procedimientos y que puedan ser aplicados en otros casos similares. 

En los últimos años, se han desarrollado muchas técnicas para establecer 
los caminos principales entre diferentes yacimientos, aprovechando la potencia y 
prestaciones de las nuevas distribuciones de gestión de Sistemas de Información 
Geográfica (GIS). Principalmente, con la ayuda de estas herramientas se han podido 
establecer los caminos de más fácil acceso a los asentamientos y aquellos por los 
que el coste de desplazamiento entre dos de éstos era más reducido,34 lo que se 
conoce como el least cost path. A pesar de las limitaciones de trabajar sobre bases 
cartográficas actuales, uno de los mayores problemas con los que se enfrentan los 
análisis basados en GIS, este tipo de trabajos han abierto la puerta a la reflexión 
sobre la importancia de los caminos en el mundo antiguo y medieval.

En nuestra propuesta partimos de tres premisas principales: la relativa estabili-
dad de las vías de comunicación, el hecho de que éstas siempre buscan el paso por 

30. Jordi Bolòs, Els orígens medievals del paisatge català. L’Arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la 
història de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2004, p. 391-412.

31. Philippe Sénac, Les Carolingiens et al-Andalus (VIIIe-IXe siècles), Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, 
p. 13-81.

32. Jordi Bolòs, Els orígens medievals..., p. 409.
33. David Wheatley, Mark Gillings, Spatial technology and arcaheology. The archaeological applications of 

GIS, Taylor & Francis, New York – London, 2002, p. 151-159; James Conolly, Mark Lake, Geographical information 
systems in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 213-232 y 234-261.

34. James Conolly, Mark Lake, Geographical information....



294

POBLAMIENTO RURAL EN EL DISTRITO ISLÁMICO DE T.URT. ŪŠA: RESULTADOS DE 
LAS CAMPAÑAS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

EN LES TERRES DE L’EBRE (2010-2011)

donde el coste de desplazamiento sea menor, y la reciprocidad espacial inherente a 
los ecosistemas humanos. La primera de ellas se basa en las dificultades para esta-
blecer nuevos caminos en la Antigüedad y en la Edad Media, así como las ventajas 
de usar vías ya construidas y usadas durante siglos, reacondicionándolas en caso de 
ser necesario. Esto lleva por ejemplo a la superposición, con pequeñas variaciones, 
del eje litoral levantino, conocido en nuestro territorio por diversos nombres al largo 
de la historia, como vía Hercúlea, Augusta o de Valencia. También los ejes transflu-
viales, como el del Ebro, tienden a su reaprovechamiento constante a través de la 
Historia, e incluso hoy en día siguen reconstruyéndose sobre sus propios cimientos. 

Esto da paso y sirve de base para argumentar el segundo de los puntos 
propuestos. La reconstrucción, capa sobre capa, de las vías de comunicación en 
períodos preindustriales se debe a que estas obras de ingeniería son el fruto de 
un proyecto de conjunto que no puede llevarse a cabo sin previsión. El camino, 
desde su origen, va a buscar el paso más sencillo y a la vez seguro, lejos de po-
sibles zonas inestables, como pantanos o marjales, y siempre buscando la menor 
pendiente posible. Es por eso que estas variables que influyen en el desplazamiento 
y en la lógica del diseño original de una calzada, son las que han de ser motivo 
de reflexión por parte del investigador, incluso a través de métodos de prueba y 
error, con tal de poder confeccionar el mapa de coste relativo de desplazamiento 
de mayor eficacia. En nuestro estudio hemos tenido en cuenta los factores de 
pendiente, tipo de suelo geológico y cursos fluviales.

Finalmente, la última premisa primaria que proponemos es la de la relación 
entre los caminos y los yacimientos. Es algo evidente, pero debe explicitarse. Un 
camino no existe sin un asentamiento que lo transite y lo mantenga, al igual que 
un asentamiento tampoco puede existir sin, como mínimo, un camino que le sirva 
para unirse al resto del sistema. Así pues, para la reconstrucción de los caminos es 
necesaria la localización e inventario de la mayor parte de yacimientos de un período.

El sistema con el que las hemos reconstruido no es excesivamente complejo, 
y puede ser utilizado para la mayoría de casos en los que quiera ser aplicado. En 
primer lugar, hemos realizado un análisis de densidad de puntos, lo que nos ha 
ofrecido un mapa raster con el que podemos observar los ejes principales respecto 
a los que se distribuyen los asentamientos. Siguiendo estos ejes, hemos realizado un 
cost weighted map para cada no de los puntos pertenecientes a estos ejes, utilizando 
una mapa de coste relativo de desplazamiento. Y a partir de aquí, hemos realizado 
un análisis de least cost path entre cada punto y el siguiente del eje, para finalmente 
unirlos mediante un merge de todas las capas vectoriales. Esto nos da una vía de 
comunicación aproximada entre dos extremos alejados de la misma, pero al mismo 
tiempo no es del todo exacta, ya que esta vía va de asentamiento a asentamiento, 
mientras que los caminos suelen en muchos casos adaptarse más al terreno y no 
pasar exactamente por el interior de éstos, sino a un centenar de metros.
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Posteriormente hemos realizado éste cálculo sobre el origen y el destino del 
eje principal, en nuestro caso desde Sant Joan del Pas (Ulldecona) a la ciudad de 
Amposta, y desde ésta a otros destinos conocidos, como la ciudad de Tortosa o el 
Coll de Balaguer, aunque el error acumulado de este camino tiende a ser mayor. 
Para disminuir este error, hemos realizado un buffer-coste a partir de la superficie 
creada con todos los asentamientos, dándoles un menor valor de desplazamiento 
por sus celdas vecinas, para así servir como elementos de atracción de la vía. Con 
estas dos vías vectoriales creadas, hemos digitalizado los segmentos de caminos 
localizados durante la prospección, bien por la superposición de yacimientos a lo 
largo de su recorrido, bien por sus características geomorfológicas, que en muchos 
casos pueden darnos pistas sobre la antigüedad de un camino.

Finalmente dejamos atrás la parte científica del análisis y nos adentramos 
en la interpretación subjetiva. Con tres elementos de comparación sobre una su-
perficie ortofotográfica en la que podemos apreciar en su conjunto las líneas de 
parcelario, caminos y otras trazas históricas, debemos intentar hacer coincidir los 
dos ejes creados artificialmente con los fragmentos localizados en prospección y 
con otras trazas de parcelario que sigan el mismo vector de desplazamiento que 
éstos. Finalmente, con este resultado podemos aventurar que se trata de una versión 
plausible del camino de desplazamiento usado en el pasado,35 que en nuestro caso 
difiere de manera radical de las vías propuestas anteriormente por la historiografía.36

Así pues, el eje principal que hemos establecido, que sería la Vía Augusta 
documentada en época romana, seguiría un eje desde Sant Joan del Pas, siguiendo 
las faldas poco pronunciadas de la Serra de Godall por su vertiente noroeste, y 
luego desviándose ligeramente hacia el este para llegar hasta el actual municipio 
de Amposta. Aquí, un paso de barca o similar le ayudaría a cruzar el Ebro en esta 
zona de poca corriente para seguir su camino costero hacía el Coll de Balaguer 
(SVBSALTVM en los vasos de Vicarello), en el extremo del Baix Ebre. De este 
eje principal derivarían tres ramales de cierta importancia: un primero que uniría, 
por la ribera izquierda del Ebro, la Vía Augusta con la ciudad de Tortosa, estación 
documentada en los mismos vasos; otro que reseguiría la vertiente sureste de la 
Serra de Godall para unirse al principal cerca de Masdenverge; y finalmente, un 
último que se separaría del camino principal a la altura de este mismo municipio 
para seguir el barranco de la Galera hasta su desembocadura. Este último tramo 

35. Joan NEGRE, “Evolució de la xarxa viària del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana”, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 31 (2013), p. 209-228.

36. Ramon Jàrrega, Margarida Genera, Aproximació a la Dertosa romana, Margarida Genera, Tortosa, 2009), 
p. 143-144; Ramon Miravall, Tortosa, la ciutat pas a pas, L’Estel, Tortosa, 2004, p. 166; Francesc Esteve i Gàlvez, 
La via romana de Dertosa a Saguntum, Diputació de Castelló, Castelló, 2003; Enric Bayerri, Historia de Tortosa y su 
comarca, 8 vols, Algueró i Baiges, Tortosa, 1933-1959, vol. 5 (1948), p. 563. 
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LAS CAMPAÑAS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

EN LES TERRES DE L’EBRE (2010-2011)

sería el documentado en las fuentes latinas como Camino de Valencia, que se usa 
como referencia parcelaria en los casos de Fazalforí (Mas de Giner) o Prat de 
Quint, en el margen opuesto del rio.

Creemos que el propio nombre del yacimiento de la Carrova hace referencia 
a la etimología latina carabus (del gr. kàrabos), que daría origen por semejanza a 
diversos tipos de embarcaciones,37 por lo que también estaría relacionado con otro 
paso de barca que enlazaría con la otra orilla del río y con la vía principal de 
entrada a la ciudad, desde el sur. Esta hipótesis vendría reforzada además por la 
ubicación de diversas necrópolis romanas38 y arrabales andalusíes a ambos lados 
de este camino en las inmediaciones de la ciudad viniendo desde el sur. Dudamos 
por tanto, de la existencia de un puente de piedra en época romana que permitiese 
acceder a la ciudad a su misma altura desde el flanco derecho del Ebro, como 
propone Esteve,39 aunque ello no entraría en conflicto con la posible existencia de 
otro cruce de barcas.40 Por último tenemos otros caminos secundarios, como los que 
reseguirían el curso fluvial y todos sus asentamientos, y la vía costera conocida en 
algunos tramos actualmente como Camí dels Bandolers, que reuniría el poblamiento 
de la vertiente litoral del Montsià con la vía principal antes de cruzar el Ebro.

Conclusiones

Con este trabajo hemos pretendido replantear el estudio del período islámi-
co tortosino, principalmente entorno a la inexistente investigación de su historia 
rural, gracias a la aportación de nuevos datos arqueológicos y documentales que 
nos permiten replantear el panorama previo. Respecto al anterior olvido del te-
rritorio rural, proponemos un nuevo paisaje plagado de pequeños asentamientos 
campesinos que enriquecen y diversifican la explicación histórica de este territorio. 
Ante una identificación de asentamientos principalmente documental, aportamos 
una relectura de los mismos a través de la evidencia arqueológica, refutando, en 
algunos ejemplos o matizando, en otros, los antiguos casos.

La localización y estudio de un amplio grupo de nuevos yacimientos, además, 
facilitará nuevos referentes para el estudio de este territorio en época antigua y 

37. Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae: Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua 
catalana (BI-C), Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1995, p. 283.

38. Ramon Jàrrega, Margarida Genera, Aproximació a la Dertosa..., p. 142; en esta misma publicación, Antoni 
Cartes, “La relación entre civitas y territorium en la transición del mundo romano al medieval. Una aproximación al 
caso de Dertosa”, La ciutat medieval i arqueologia. VI Curs Internacional d’Arqueologia Medieval, Flocel Sabaté, Jesús 
Brufal dirs., Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 111-138.

39. Francesc Esteve i Gàlvez, La via romana de Dertosa..., p. 23.
40. Sobre las erróneas identificaciones de puentes romanos hacen hincapié los trabajos: Isaac Moreno, Vías 

romanas: ingeniería y técnica constructiva, Ministerio de Fomento, Madrid, 2006, p. 60-72 y 205-207; Manuel Durán, 
“Identificación de puentes romanos en Hispania”, OP Ingeniería y territorio, 57 (Barcelona, 2001), p. 4-13.
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medieval, así como el aprovechamiento de estos datos con finalidades de protección 
y conservación del patrimonio arqueológico por parte de los órganos competentes.

También hemos podido extraer algunas pautas básicas en la distribución de la 
red de asentamiento, así como las principales características que definirán las tres 
zonas de este pequeño ecosistema humano. Se ha podido establecer de manera 
clara la importancia de los recursos hídricos en la elección de un lugar de hábitat, 
así como el peso de las características geológicas de los suelos circundantes que a 
primera vista no resulta obvia.

Nuestro planteamiento de una reciprocidad espacial entre los diferentes ele-
mentos de este sistema, nos ha conducido al estudio de las vías y caminos que 
interrelacionarían todos estos asentamientos. Con una nueva propuesta metodológica 
para el análisis de las redes de comunicación, esperamos que éstas pasen a ocupar 
un plano protagonista en la investigación de los estudios arqueológicos territoriales, 
dada la importancia histórica que diversos autores, incluidos nosotros mismos, les 
hemos atribuido. Si la caminería medieval y sus orígenes puede contribuir en el 
mejor y más complejo entendimiento de nuestra sociedad y su desarrollo, también 
puede ayudarnos a establecer algunas características de la que la produjo. Como 
toda evidencia arqueológica.

Figura 1. Mapa de situación del territorio del distrito islámico de Ṭurṭūša
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Figura 2. Mapa de yacimientos antiguos y medievales detectados durante la prospección y revisión de fondos.

Figura 3. Principales vías de comunicación antiguas y medievales.
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fortificaciones andalusíes

Pedro Gurriarán Daza

A Juan A. Souto, in memoriam

Introducción

El intento de concentrar siete siglos de construcción en un breve artículo 
como éste es una tarea difícil y además puede llegar a ser un acto tedioso para el 
lector si se cae en la tentación de enumerar prácticas por períodos sin más. Evi-
dentemente, un discurso centrado en la simple descripción de los muros es correcto 
desde un punto de vista estilístico, pero apenas nos permite apreciar la punta del 
iceberg de nuestro conocimiento sobre las técnicas constructivas que sirvieron para 
erigir las fortificaciones de al-Andalus. La parte sumergida de ese gran iceberg 
apenas la empezamos a vislumbrar, pero en ella tendríamos respuestas a preguntas 
tan importantes como quiénes estaban detrás de esas obras, porqué triunfaban 
determinados sistemas, y, sobre todo, cuál es la línea general que hilvana todo un 
apasionante proceso evolutivo que recoge las cenizas tecnológicas de Roma y nos 
transporta hasta los albores de las fortificaciones ingenieriles modernas.

En las últimas décadas nuestro conocimiento sobre las técnicas edilicias 
andalusíes ha sufrido un salto cualitativo importante, inserto en el espectacular 
desarrollo experimentado por la arqueología medieval en nuestro país. Un im-
portante caudal de datos de diversas disciplinas y renovadas interpretaciones han 
posibilitado la situación actual. Atrás queda la visión tradicional de la construcción 
como un asunto meramente formal y estilístico, más propio de historiadores del 
arte y arquitectos, para configurarse en la actualidad como un hecho material sus-
ceptible de analizarse con una visión arqueológica, e inserto en un contexto general 
amplísimo. Hemos comprendido cómo las manifestaciones constructivas no son 
sólo meros testimonios fósiles, estáticos e individuales, sino que son más bien el 
fruto de coyunturas sociopolíticas concretas, insertas en un discurrir diacrónico, y 
en el que multitud de actores y factores tendrán una influencia determinante en 
la presencia o evolución de cada sistema.

Es el objetivo de este trabajo realizar un rápido recorrido sobre la evolución y 
desarrollo de los sistemas constructivos a lo largo de toda la historia de al-Andalus, 
reflexionando sobre las distintas novedades aportadas por estudios efectuados en las 
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dos últimas décadas. No seguirá un discurso estricto por etapas, de modo que se 
centrará en varios momentos o hitos que valoro como decisivos para comprender 
el conjunto. Dentro de ellos, las fortificaciones tempranas así como las promovi-
das por los califas cordobeses y almohades serán fundamentales. En todas ellas, 
el guión tendrá como protagonista a la cantería, o dicho de otro modo, al ciclo 
productivo completo de la piedra tallada desde su extracción en la cantera hasta su 
colocación en obra. La historia de la construcción en el Mediterráneo Occidental 
durante el Medievo será la historia de la recuperación de esta práctica después de 
su desestructuración durante la Tardoantigüedad. En al-Andalus el proceso será 
similar en su desarrollo inicial al visto en otros puntos de su entorno, no obstante, 
diversos factores alterarán su devenir y definirán una serie de peculiaridades que 
convertirán a la edilicia andalusí en especial y única en muchos aspectos.

Por último, señalar que tomar por objeto de mis pesquisas a las fortificacio-
nes tiene que ver con su consideración como las construcciones más avanzadas 
y complejas tecnológicamente de su tiempo —quizás junto a algunos edificios 
como aljamas o palacios— de igual modo que estudiar las obras promovidas por 
los grandes poderes político-religiosos andalusíes garantiza la preminencia social 
y económica del promotor. De este modo, los ejemplos analizados bajo ambas 
premisas garantizarán que se trata de los más destacados modelos que la técnica 
de cada momento y lugar pueden ejecutar, y por tanto, servirán como rasero para 
definir el más alto nivel alcanzado.

1. La construcción temprana andalusí 

Hablar de las manifestaciones edilicias que tuvieron lugar en el primer 
siglo tras la conquista supone adentrarnos en un terreno difícil, ya que nuestro 
conocimiento material apenas no permite establecer un horizonte más o menos 
seguro a partir del siglo ix. Los datos sobre obras defensivas tan antiguas nos son 
aportados más bien por las escuetas y escasas citas cronísticas que hablan sobre 
al-Andalus en torno al año fáctico del 711, y que, por ejemplo, ya mencionan 
un recinto defensivo erigido por Tariq en la cima de Gibraltar.1 En cualquier 
caso, no prescindiremos de una cierta cautela sobre el valor de unas reseñas que, 
generalmente, son muy posteriores a los hechos y además están revestidas del 
poso subjetivo de sus autores. De entre ellas, y por sus implicaciones generales, 
resaltaremos la conocida referencia sobre la reparación del puente de Córdoba con 
sillares de la muralla, en el 719-720, dado el desconocimiento de las canteras por 
parte de los constructores locales.2 Este interesante acontecimiento nos viene a 

1. Dikr bilād al-Andalus, publicado como Una descripción anónima de al-Andalus, Luis Molina ed. y trad. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1983, vol. 2, p. 107.

2. Ibn Al-Qutiyya, Historia de la conquista de España, Julian Ribera, trad. Madrid, 1926, p. 178.
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mostrar dos aspectos fundamentales a la hora de definir la situación en esta época 
temprana: por una parte, la desestructuración generalizada del trabajo de la piedra 
labrada como medio de producción, y por otra, la generalización del perfil menos 
especializado del albañil, entre cuyas actuaciones destacarían, por su frecuencia, la 
ejecución de fábricas modestas de mampostería o tapia y las prácticas del expolio y 
el reaprovechamiento del material clásico desmontado de edificios monumentales.3 
Aún más si cabe, la cita sobre la muralla y el puente cordobeses tiene otra lectura 
adicional, y es que en ese medio tan poco avanzado, apenas siete décadas después 
existirá un salto tecnológico brutal asociado a la erección de la mezquita dinástica 
de ‘Abd al-Rahman I, en cantería perfectamente escuadrada, dando lugar a uno de 
los talleres más fecundos y avanzados de al-Andalus y cuya suerte estará ligada al 
sostén ecónomico de los príncipes omeyas y su entorno.

En definitiva, insinuar un cambio aparente en las costumbres edilicias como 
consecuencia de la invasión de comienzos del siglo viii es algo aventurado, y los 
indicios que conocemos permiten suponer una continuidad general con respecto a lo 
que se venía haciendo antes. Como hemos comentado, la pérdida generalizada del 
ciclo completo de la cantería, que tuvo lugar a partir de la Antigüedad Tardía, marcará 
el devenir de la calidad de las obras de fortificación hasta la Alta Edad Media.4 La 
capacidad tecnológica decrecerá inevitablemente, y la práctica del reaprovechamiento 
de materiales ornamentales y arquitectónicos anteriores, que ya veíamos aparecer poco 
a poco en recintos bajoimperiales,5 empezará a predominar en numerosos enclaves 
de raigambre clásica, como Coria o Idanha-a-Velha (Lám. 1), incluso exhibiéndose 
como parte destacada del aparejo.6 Una obra que ilustra la situación general de 
estos siglos lo tenemos en la fortificación de Monte Cildá, donde encontramos una 
primera muralla tardía, interpretada en un trabajo reciente a caballo entre los siglos 
iv y v, con abundancia de epigrafía empotrada en sus muros, que es reformada en 
periodo visigodo usando lienzos elevados con mampostería predominantemente.7 
El panorama entre las construcciones erigidas en ese último momento no debe 

3. Incide en estas cuestiones Rafael Azuar, “Las técnicas constructivas en la formación de al-Andalus”, 
Arqueología de la Arquitectura, 4 (Vitoria-Gasteiz, 2005), p.158.

4. Sobre el proceso general de la desestructuración del ciclo productivo de la piedra labrada véase: Juan Antonio 
Quirós, “La sillería y las técnicas constructivas medievales: historia social y técnica de la producción arquitectónica”, 
Archeologia Medievale, 25 (Siena,1998), p. 235-246; y del mismo autor “La sillería en la arquitectura altomedieval en 
el Mediterráneo occidental”, Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. 2, Junta de Castilla y León-
Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 2002, p. 281-291.

5. Carmen Fernández, Angel Morillo, “Fortificaciones urbanas de época bajoimperial en Hispania. Una 
aproximación crítica (Segunda Parte)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 
(CuPAUAM), 19 (Madrid, 1992), p. 339.

6. Jaime Vizcaíno, “Reutilización de material en la edilicia tardoantigua. El caso de Cartagena”, MASTIA, 
1 (Cartagena, 2002), p. 207-220

7. José Manuel Iglesias, Alicia Ruiz, “Epigrafía y muralla de Monte Cildá (Aguilar de Campoo, Palencia): 
Cuestiones en torno a la cronología”, Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia antigua y medieval, Vol. 3, Universi-
dad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2007, p. 1-14.
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de cambiar en exceso con 
respecto a lo que se venía 
haciendo hasta entonces, 
como apuntó en su día 
Lauro Olmo al estudiar 
varios ejemplos como 
Recópolis, Puig Rom, 
Begastri o Montefrío.8 
Muy variadas en su apa-
rejo, estas fortificaciones 
responderán en general al 
modelo tradicional del em-
plecton griego, con el muro 
resuelto con tres hojas, las 
exteriores más resistentes 
y ejecutadas en fábrica y 
la interior rellena de una 
mezcla hormigonada.9

Mientras la arqueo-
logía no aporte nuevos 
datos, los investigadores 
nos encontramos una y 
otra vez con la alcazaba 
de Mérida como el punto 
de partida para nuestro 
estudio de la fortificación 

altomedieval andalusí. Construida más de cien años después de la conquista, en 
el 835 según reza su lápida fundacional, mostrará el esfuerzo mostrado por ‘Abd 
al-Rahman II por someter a la sediciosa ciudad del Guadiana (Fig. 1). Para su 
ejecución se recurrió al uso de material reaprovechado, incluso para el relleno de 

8. Lauro Olmo, “Problemática de las fortificaciones altomedievales (siglos VI-VIII) a raíz de los últimos 
hallazgos arqueológicos”, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Tomo II, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1986, p. 13-23.

9. El ingeniero bizantino Vegetius refiere: “El modo de terraplenar una Muralla para su mayor solidez consiste 
en levantar dos Muros paralelos, dejando entre ellos un intervalo de veinte pies. Después se terraplena con la tierra, que 
se saca del fosso, apisonándola mucho [...]. Una Muralla terraplenada con este méthodo, no puede ser arruinada por 
ningún ariete; y aun dado el caso de que el Enemigo rompa la revestidura de piedra, sirve la tierra apisonada como si 
fuera una pared”. Flavio Vegetius Renatus, “Libro Qvarto. Poliorcética”, Instituciones militares, Trad. Jaime Viana, 
ed. Juaquín Ibarra, Madrid, 1764, p. 397. 

Lámina 1. Detalle de la fábrica de sillería con material de acarreo en 
el recinto urbano de Coria (Cáceres).
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los lienzos, creando una obra poco avanzada constructivamente,10 y cuyo correlato 
tecnológico lo tenemos en la modesta edilicia exhumada en el complejo de Mo-
rerias.11 Pero una reflexión detenida sobre el significado de esta obra nos ofrece 
algunas consecuencias ciertamente sugerentes. Mientras que en tiempos de este 
emir, en Córdoba y su entorno ya hace tiempo que se había establecido la práctica 

10. Se comenta esta cuestión en Samuel Márquez, S., Pedro Gurriarán, “Las puertas monumentales en 
las fortificaciones del occidente andalusí”, Marca Inferior de al-Andalus, Mérida: Consorcio Ciudad Monumental 
Histórico-Artístico, Mérida, 2011, p. 183-252.

11. Miguel Alba, “Mérida, entre la Tardoantigüedad y el Islam: datos documentados en el Área Arqueológica 
de Morería”, La islamización de la Extremadura romana, Editorial Ficticia, Mérida, 2001, p. 289-290.

Figura 1. Alzado fotogramétrico de la puerta de la alcazaba de Mérida (Dibujo de Samuel Márquez Bueno).
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de la cantería,12 cuando éste decide acometer una obra de indudable importancia 
como es la alcazaba emeritense, no encontramos las canterías capitalinas sino una 
estructura mediocre fruto del expolio. Dudo que los canteros cordobeses tuvieran la 
menor influencia sobre esta fortaleza, y su erección parece responder al trabajo de 
medios locales a los que recurren los medios omeyas. ¿Es posible que la urgencia 
de la obra motivara esta situación?, no lo creo, y la respuesta la podemos tener en 
el estudio arqueológico de las defensas casi coetáneas de Madinat Ilbira. En efec-
to, entre los gobiernos de ‘Abd al-Rahman II y Muhammad I parece fundarse la 
mezquita aljama y la alcazaba de esta ciudad granadina, parte de cuyas estructuras 
han podido ser excavadas en fechas recientes. Durante esos trabajos se ha docu-
mentado con profusión la existencia de lienzos ejecutados con tapias alzadas sobre 
zócalos de mampostería.13 Si bien las circunstancias que motivaron la fortificación 
de Madinat Ilbira son diferentes a las de Mérida, el recurso por el poder cordobés 
de técnicas tan dispares denota ese recurso a constructores del lugar, desde luego 
meros albañiles muy alejados del refinamiento de los canteros cortesanos.

Esa variedad de técnicas, y la poca influencia que las sillerías cordobesas tuvie-
ron en las fortificaciones mandadas construir por los emires fuera de la capital, las 
seguimos viendo en otras estructuras erigidas a mediados del siglo ix. Un caso muy 
destacado lo tenemos en un conjunto de obras mandadas erigir por Muhammad I, 
a mitad de siglo, para controlar a los levantiscos toledanos. Si hacemos caso a las 
fuentes, se hicieron trabajos en varios recintos como Madrid, Talamanca del Jarama, 
Peñafora, posiblemente Talavera de la Reina, además de refundarse Calatrava la 
Vieja un poco más adelante. A pesar de nacer dentro de un programa definido y 
con una finalidad común, el estudio arqueológico de cada construcción denota la 
existencia de técnicas bien dispares, claramente locales, que van desde el reaprove-
chamiento de sillares en Calatrava o Talavera, hasta el empleo de sillarejos de silex 
y caliza como vemos en el caso de la fase fundacional de Madrid (Lám. 2).14 Otros 
ejemplos que se pueden relacionar cronológicamente con estas obras tempranas de 
fortificación, como Majadat Albalat (Cácares), Gafiq (Belalcázar, Córdoba) o varias 
recintos defensivos del Zenete granadino,15 siguen mostrando técnicas modestas, en 

12. Pedro Gurriarán, “Hacia una construcción del poder. Las prácticas edilicias en la periferia andalusí 
durante el Califato”, Cuadernos de Madinat al-Zahra’, 5 (Córdoba, 2004), p. 301.

13. Estas excavaciones y demás investigaciones que se desarrollan en este yacimiento granadino están incluidas 
dentro de un proyecto de investigación que desarrolla el Grupo de Investigación “Toponimia, Historia y Arqueología 
del Reino de Granada” de la Universidad de Granada, bajo la dirección de Antonio Malpica. Sobre el análisis de las 
técnicas constructivas véase, Ángel González, “Las técnicas constructivas de Madinat Ilbira”, publicado en www.
arqueologiamedieval.com, 2008.

14. Pedro Gurriarán, “Hacia una construcción del poder. Las prácticas…”, p. 301.
15. José María Martín, “Ensayo de análisis comparativo de técnicas, materiales y tipos constructivos en las 

fortificaciones medievales del Zenete (Granada)”, Miscelánea Medieval Murciana, Vol. 25-26 (Murcia, 2001-2002), 
p. 193 y siguientes.
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estos casos usando fábricas de lajas, 
reforzadas con sillares graníticos de 
acarreo en el caso cordobés.16

También es posible hablar desde 
un primer momento de la presencia 
destacada de la técnica del tapial, 
como ya vimos para el caso de Ma-
dinat Ilbira, presentándose como un 
sistema plenamente maduro para su 
recurso en obras defensivas por toda 
al-Andalus. Por ejemplo, disponemos 
de la referencia de Ibn Hayyan en la 
que se cita cómo en el año 797 se 
levantó la alcazaba de Toledo, “extra-
yendo para la construcción la tierra 
del centro de su superficie”.17 Más 
conocida es la noticia de la fortifica-
ción de Badajoz en el 874-875 por el 
muladí ‘Abd al-Rahman ibn Marwan 
al-Yilliqi bajo beneplácito del emir 
‘Abd Allah, quien además costeó la 
obra y envió los albañiles, los cuales 
edificaron las murallas con tapia de 
tierra.18 También sabemos que la 

familia de los Tuyibíes refortificaron Calatayud en tiempos de este mismo emir, 
y es bastante probable que a esa actuación respondan las estructuras de tapia de 
piedra de yeso que aún se conservan en la actualidad.19 En fin, y para acabar esta 
breve lista de obras de tapiería, hemos de destacar el reciente estudio publicado 
por Antonio Almagro, en el que se identifica en el castillo de Gormaz un recinto 

16. Alberto León, Las Fortalezas de Belalcázar (Córdoba). Análisis arqueológico de su arquitectura (S. IX-XIX), 
Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 2003, p. 129 y siguientes.

17. Ibn Hayyan, Crónica de los emires Alhakam I y ‘Abdarrahman II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-1], 
Abu Marwan Hayyan ibn Khalaf Ibn Hayyan, Maḥmud ʻAli Makki, Federico Corriente, trad., Instituto 
de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2001, p. 31.

18. Una Crónica Anónima de ‘Abd al-Rahman III al-Nasir, Evariste Lévi-provençal, Emilio García, ed. 
y trad., Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Miguel Asín, Madrid-Granada, 1950, p. 112-113. 
Idéntico material se empleó en la reconstrucción emprendida en el 914-915, citada en Ibn Hayyan, Crónica del califa 
‘Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), por María Jesus Viguera, Federico, Corriente, 
trad., Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 1981, p. 83.

19. Juan Antonio, El conjunto fortificado islámico de Calatayud, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo, Zaragoza, 2005, p. 145.

Lámina 2. Detalle de una de las torres de flanqueo de 
la muralla omeya de Madrid. La base de sillería de silex 
corresponde a la fase emiral, luego recrecida con sillería 

a soga y tizón en periodo califal.
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anterior a la conocida fase califal 
de sillería, que se construye me-
diante tapias alzadas en algunas 
partes sobre un zócalo de mam-
postería aún conservado.20

En este panorama general, 
definido desde siglos atrás, poco 
a poco empiezan a darse las 
condiciones precisas para asistir 
a un cierto desarrollo tecnológico, 
sobre todo a partir del siglo ix. 
Ya hemos hecho mención de la 
existencia de canteros en Córdoba 
desde el 786-787, cuya actuación 
es sobre todo capitalina, aunque 
es posible identificar su influencia 
o intervención en ciertas obras 
religiosas cercanas, de sillería bien 
labrada, como pueden ser los al-
minares de las aljamas de Sevilla 
o Niebla y tal vez el enigmático 
edificio conocido como el Cortijo 
de las Mezquitas de Antequera.21 
Incluso en varias fortificaciones 
dispuestas en la línea que une las 

ciudades de Mérida y Toledo, como Medellín, Trujillo, Vascos, Talavera o la propia 
Toledo, encontramos fábricas de sillarejos o sillares de acarreo con una elaboración 
más sofisticada de lo normal, que incluye el cuidado recalce de las piezas y su 
rejuntado con cintas de cal con lajas de pizarra dispuestas de canto (Fig. 2).22 En 
el caso de Vascos, esa evolución culminaría en una segunda fase constructiva de 
las murallas, en las que ya vemos cantería labrada ex novo sin recalzar. Quedaría 

20. Antonio Almagro, “La puerta califal del castillo de Gormaz”, Arqueología de la Arquitectura, 5 (Madrid-
Vitoria, 2008), p. 55-77.

21. Su descubridor apunta a una cronología entre los siglos X y XI, Carlos Gozalbes, El Cortijo de “Las 
Mezquitas”. Una mezquita medieval en la Vega de Antequera, Carlos Gozalbes, Málaga, 2006. No obstante, dadas las 
características de los arcos y la formalización del aparejo no sería extraña una fecha de construcción un poco anterior.

22. En cualquier caso, es difícil fechar con exactitud la construcción de algunas de estas fábricas. Es posible 
que se trate de una costumbre técnica que se dé a lo largo de los periodos emiral y califal. Pedro Gurriarán, Samuel 
Márquez, “Sobre nuevas fábricas omeyas en el castillo de Medellín y otras similares de la arquitectura andalusí” 
Arqueología y Territorio Medieval, 12/1( Jaén, 2005), p. 51-68.

Figura 2. Esquema de las fábricas de sillería de acarreo, 
con encintados de cal incluyendo lajas pizarrosas, en varias 

fortalezas de la Marca Media en periodo omeya.
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por ver dónde situamos dentro 
de este proceso a un conjunto de 
construcciones defensivas, sobre 
todo grandes torres de planta 
cuadrada, que pueblan el entorno 
del valle del Duero; muchas de 
ellas, como las sorianas de Bar-
batona, Mezquetillas o Conque-
zuela destacan por la calidad de 
su sillería ejecutada ex professo, al 
igual que vemos en las murallas 
de Ágreda. Faltan nuevos datos 
de la arqueología sobre este con-
junto heterogéneo de estructuras, 
no sólo que establezcan el origen 
de las mismas,23 sino que definan 
con rigor quiénes podían ser sus 
constructores y a qué intereses 
respondían.24

Pero al margen de las cuida-
das fábricas emanadas por el cen-
tro de canteros cordobeses, existe 
otro punto donde se identifican 
constructores de altísima espe-
cialización y calidad desde muy 
temprana fecha. En este caso, no 
hablamos de un enclave concreto, sino de todo un territorio que se corresponde con 
la extensión de la tardía Tarraconense, con unos límites conocidos hacia el oeste en 
Olite, el curso del Ebro por el sur, y la Cataluña Vella en su parte más oriental.25 
Estos artesanos de la Marca Superior de al-Andalus serán prolijos e intervendrán 

23. El autor que con más interés ha estudiado estas construcciones es Juan Zozaya, quien dentro de un encuadre 
temprano, las organiza tipológicamente y separa entre obras estatales y otras promovidas por medios locales. Véase, 
por ejemplo, Juan Zozaya, “La trama defensiva del Valle del Duero”, Fars de l ’islam. Antigues alimares d’al-Andalus, 
Ramón Martí ed., Ediciones Arqueológicas y Patrimonio EDAR, Barcelona, 2008, p. 89-121.

24. Tal vez sean estos artesanos “los constructores de la frontera” citados por las fuentes como encargados de 
reconstruir Medinaceli en el 946, por encargo del general omeya Galib ibn ‘Abd al-Rahman. Emilio Manzano, La 
frontera de al-Andalus en época de los omeyas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1991, p. 154. 

25. El profesor Ramón Martí ha reinterpretado nueve torres ejecutadas en cantería, entre Narbona y Barcelona, 
como de origen andalusí en pleno siglo VIII. Ramón Martí, “Los faros en al-Andalus. Un sistema original de 
transmisión de señales”, Fars de l ’islam. Antigues alimares d’al-Andalus, Ramón Martí , ed., Ediciones Arqueológicas 
y Patrimonio EDAR, Barcelona, 2008, p. 189-217.

Lámina 3.- Detalle del lienzo septentrional del Castell For-
mós de Balaguer (Lleida), construido por encargo de Lubb 

ibn Muh.ammad en 897-898.
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en un heterogéneo conjunto de edificios defensivos construidos en cantería, desde 
cercas urbanas como Huesca, Lleida o Tudela, a recintos castrales como Alberuela 
de Tubo o el Castell Formós de Balaguer (Lám. 3), grandes torres como Tormos 
o San Mitiel, o incluso obras palatinas como la Aljafería de Zaragoza.26 La gran 
extensión geográfica de estas construcciones, la amplia cronología establecida por los 
estudios arqueológicos, entre los siglos viii y xi,27 y las variaciones en la formaliza-
ción de los aparejos, desde cuidados opus quadratum almohadillados hasta fábricas 
a soga y tizón de inspiración cordobesa, permiten hablar más bien de un amplio 
grupo de canteros, y lo que es más importante, distribuido y asentado de forma 
estable en todo este territorio.28 Si hacemos caso a la información de las fuentes, 
parece tratarse de un conjunto de constructores independientes, y no vinculados al 
soporte económico de una familia o poder concreto, y así ejecutaban obras tanto 
para los Banu Qasi como para otros grupos, tanto cuando fortificaban en su propio 
beneficio como cuando lo hacían por encargo de los omeyas cordobeses.29 Su origen 
nos es un misterio, aunque no sería extraño que pervivieran desde antiguo en esta 
region, en un fenómeno realmente excepcional de continuidad tecnológica dentro 
del panorama general que referimos en el marco del Mediterráneo Occidental.

2. La fortificación en tiempos del Califato de Córdoba

El triunfo del Estado islámico derivado de la proclamación como califa de 
‘Abd al-Rahman III en el año 929 propició, entre otras cosas, un verdadero salto 
evolutivo en las construcciones oficiales que se venían realizando hasta entonces. 
Una base tecnológica ya existente y el sostén socioeconómico de un estado poderoso, 
que además promoverá un vasto programa de construcciones e infraestructuras de 
todo tipo,30 tanto en la capital como en la periferia, crearon el caldo de cultivo 
que permitió una renovación de las técnicas edilicias con un concepto plenamente 
imperial. Los canteros cordobeses, de larga experiencia ya en el siglo X, fueron los 

26. Sobre estas obras defensivas en la zona de Aragón, consúltese el sistemático trabajo de Bernabé Cabañero, 
“Fortificaciones musulmanas en Aragón”, Actas de las II Jornadas de Castellología Aragonesa: Fortificaciones del siglo IX al 
XX, Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 17-92. En la provincia de Lleida, 
Jesús Brufal, “Identificación y sistematización de las técnicas constructivas andalusíes en el distrito de Lleida”, Nuevas 
investigaciones de Jóvenes Medievalistas, EDITUM, Murcia, 2013, p. 69-80.

27. Uno de las más antiguas construcciones sería el Plá d’Almatá de Balaguer. Joan E. García, Josep Giralt, 
Ana Loriente, José Martínez, “La génesis de los espacios urbanos andalusíes (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y 
Balaguer”, El Islam y Cataluña,  Institut Català de la Mediterrània-Lunwerg, Barcelona, 1998, p. 146-151.

28. Se plantea una difusión de estas técnicas desde medios urbanos a rurales en Philippe Sénac, La frontière 
et les hommes (VIIIe – XIIe siècle). Le peuplement musulman au nord de l ’Ebre et les débuts de la reconquête aragonaise, 
Maisonneuve et Larose, París, 2000, pp. 146 y 147.

29. Pedro Gurriarán, “Hacia una construcción del poder. Las prácticas…”, p. 310.
30. Manuel Acién, Antonio Vallejo, “Urbanismo y Estado islámico: de Corduba a Qurtuba – Madinat al-

Zahra’”, Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Casa de Velázquez - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1998, p. 107-135.
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encargados de asumir y llevar a la práctica los designios de la administración omeya, 
y para ello debieron reorganizar completamente no sólo la forma de plantear los 
trabajos sino también la propia forma de ejecutar las estructuras.

La erección del complejo de Madinat al-Zahra’ y todas las demás obras aso-
ciadas al crecimiento y transformación de Córdoba como capital califal, con prota-
gonismo indiscutible de la piedra labrada, supuso un reto impresionante para estos 
constructores.31 En primer lugar, motivó una selección concienzuda de los materiales 
en todo el territorio así como una organización sistemática del trabajo desde la 
primera manipulación en las canteras, y por otra parte, derivó en la depuración de 
las fábricas de cantería conocidas hasta entonces. El sillar emiral de testa cuadrada 
dará paso a otro mucho más esbelto, y por tanto, de más cómoda manipulación y 
transporte, lo que era de inestimable ayuda ante la monumental labor acometida. 
La piedra preferida solía ser de fácil labra, y en ese aspecto destacaba la calcarenita 
bioclástica extraída en las canteras cercanas a la nueva ciudad califal. El aparejo 
de sogas y tizones se optimizó, y donde antes existían uno o dos tizones por cada 
soga, ahora aparecían tres o incluso cuatro, a fin de lograr la misma traba. A veces, 
especialmente en cimentaciones, las fábricas se resolvían mediante el uso exclusivo 
de estos tizones más finos. En definitiva, el carácter simbólico que adquirió el que 
los estudiosos llaman “aparejo califal” llevó en ocasiones a pintar sobre el enlucido 
de los muros la misma organización pétrea que ocultaban.

Al contrario que sucedía con los emires precedentes, en tiempos del califato 
asistimos al trabajo de esos canteros cordobeses en fortificaciones oficiales erigi-
das lejos de su sede, siempre empleando idénticos módulos y pautas de trabajo 
como vemos en el estudio arqueológico de varios recintos.32 Quizás su primer 
encargo consistió en refortificar la alcazaba de Bobastro, plaza emblemática 
recién sometida en el año 928, a la que hubieron de seguir posiblemente los 
castillos de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río o Priego de Córdoba. 
Pero donde mayor interés puso el poder califal en mostrar todo su repertorio 
tecnológico fue en la fortificación del estrecho de Gibraltar, dentro de la dura 
disputa de legitimidad político-religiosa que existía con el califato fatimí de 
Ifriqiya en todo el área del Magreb al-Aqsa. El sometimiento de los enclaves 
norteafricanos de Melilla, Tánger o Ceuta conllevó la construcción de impor-
tantes defensas urbanas según las fuentes,33 de las que se conservan interesantes 

31. Por su carácter indispensable, consúltese todo lo referente a las construcciones califales cordobesas en 
Antonio Vallejo, La ciudad califal de Madinat al-Zahra’. Arqueología de su excavación, Editorial Almuzara, Córdoba, 
2010.

32. Pedro Gurriarán, “Una arquitectura para el Califato: poder y construcción en al-Andalus durante el 
siglo X”, Anales de Arqueología Cordobesa, 19 (Córdoba, 2008), p. 261-276.

33. Las crónicas afines a los omeyas describen algunas de las obras promovidas en el Magreb durante el 
conflicto con los fatimíes. Por su interés, resulta excepcional la cita en la que el califa cordobés envía a un aliado 



310

LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LA FORTIFICACIONES ANDALUSÍES

restos en los dos últimos casos.34 A ellas se hubieron de unir otras construccio-
nes en la orilla norte del Estrecho, como el castillo de Tarifa o el arsenal de 
Algeciras (Láms. 4 y 5).35 En todos los vestigios estudiados se han identificado 

norteafricano un verdadero grupo de especialistas en construcción compuesto por: “su protoarquitecto, con treinta 
albañiles, diez carpinteros, quince cavadores, seis hábiles caleros y dos estereros, escogidos entre los más hábiles de su 
profesión, acompañados de cierto número de herramientas y accesorios para los trabajos que ejercían”. Ibn Hayyan, 
Crónica del califa ‘Abdarrahman III an-Nasir…, p. 290.

34. Sobre las recientes investigaciones arqueológicas realizadas en Ceuta, consúltese José Manuel Hita, José 
Suárez, Fernando Villada, “Ceuta, puerta de al-Andalus. Una relectura de la historia de Ceuta desde la conquista 
árabe hasta la fitna a partir de los datos arqueológicos”, Cuadernos de Madinat al-Zahra’, 6 (Córdoba, 2008), p. 11-52.

35. Sobre el castillo de Tarifa, véase Pedro Gurriarán, “El castillo de Tarifa. Desde al-Nasir hasta Fadrique 
Enríquez (Siglos X-XV)”, Tarifa en la Edad Media. (Actas del I Congreso de Historia Local: Tarifa Medieval), Servicio de 

Lámina 4. Vista general del lienzo 
norte del patio oriental del castillo 
de Tarifa (Cádiz). Obsérvese el 
aparejo de soga y tizón cordobés en 
la base de la muralla (s. x).

Lámina 5. Detalle de la cimentación 
del arsenal califal de Algeciras 
construida a base de piezas 
dispuestas a tizón.
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las fábricas oficiales tan características, además de dos puertas representativas, 
dotadas de toda la parafernalia propia de las obras cordobesas, en los casos de 
Tarifa y Ceuta. Para la talla de los sillares se eligió una piedra ostionera, en la 
que primaba más la fácil manipulación que su resistencia, y para ello se abrió 
una cantera principal en la isla de las Palomas de Tarifa, que permitía el fácil 
transporte marítimo de las piezas. Curiosamente, y como hemos visto en los 
edificios de Tarifa y Algeciras, la labra de los sillares sólo afectaba a su cara 
visible, estando sin desbastar las demás partes, incluso con huecos naturales 
dentro de la piedra, circunstancias que denotan la urgencia de acometer unas 
obras de gran volumen en una coyuntura ciertamente difícil.

Es interesante detenerse en una de las grandes fortificaciones califales que 
siempre ha centrado la atención de los investigadores, el castillo de Gormaz. Re-
construido posiblemente en el año 965-966, según cita al-Maqqari,36 sus muros 
se erigen mediante una hoja exterior de sillería y un relleno interior de calicanto 
organizado en hiladas que apoya, donde es preciso, contra la anterior obra de tapia, 
según ha demostrado Antonio Almagro y hemos referido con anterioridad. Esta 
solución tan práctica nos recuerda mucho al sistema coetáneo estudiado en la for-
tificación de Ceuta, donde los muros se rellenan en ocasiones con calicanto, y en la 
que el nuevo y poderoso frente oeste, con la puerta de la ciudad, se adosa contra 
las anteriores defensas tardoantiguas aún en pie. Si se estudian con detenimiento 
las fábricas de Gormaz, vemos que los sillares en general tienen una labra tosca, 
y el aparejo tiende a ser un pseudo-aparejo cordobés (Lám. 6); no sería extraño 
que los “albañiles de frontera” que mencionan las fuentes fueran los encargados 
de erigir tan monumental edificio, bajo dirección de “protoarquitectos” omeyas 
(como indicaría la canónica traza del conocido arco monumental), y, que en este 
caso, los canteros capitalinos no estuvieran presentes.37 Parece que estos artesanos 
estatales sólo acometían ciertas obras especialmente consideradas por el Estado 
omeya, de modo que en otras fortificaciones volvemos a encontrar técnicas menos 
desarrolladas o cuidadas, de nuevo vinculadas a medios locales. Ese es el caso de la 
alcazaba de Talavera, citada en las fuentes como obra de ‘Abd al-Rahman III,38 de 

Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa, Sevilla, 2006, pp. 71-102. Sobre el arsenal de Algeciras, Salvador Bravo, 
Miguel Vila, David Trinidad, Rafael Dorado, “Resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva en Avenida de 
la Marina, esquina calles Segismundo Moret y Teniente Riera de Algeciras (Cádiz)”, Caetaria. Revista de Bianual de 
Arqueología, 6-7 (Algeciras, 2009), p. 131-156.

36. Al-Maqqari, Nafh al-Tib min gusn al-Andalus al-ratib, I. ‘Abbas, Ed., I, Beirut, 1968, p.383.
37. En esta zona de la frontera, la presencia de aparejos califales cuidados es puntual y la tenemos en torres 

sorianas como Mezquetillas o Conquezuela, ya citadas, además de en la segunda fase constructiva de Madrid o el 
castillo de Zorita de los Canes.

38. Ahmad ibn Muhammad Al-Razi, “Manuscrito de Copenhague”, Crónica del moro Rasis, Diego 
Catalán, María Soledad de Andrés, ed., Gredos, Madrid, 1975, p. 300. Además, téngase en cuenta que la inscripción 
califal asociada tradicionalmente con el castillo de Baños de la Encina, en realidad corresponde a la alcazaba de Talavera 
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material de acarreo como la muralla emiral, o el de la alcazaba y la cerca urbana 
de Almería, donde las fábricas oficiales de sillería conviven con unos singulares 
hormigones de cal con pilastras de sillarejo embutidas en su interior, con paralelos 
en la arquitectura doméstica de la cercana Bayyana.39

3. Los grandes cambios de los siglos Xi y XII

La caida del califato cordobés a comienzos del siglo xi marcará el rápido 
final de todas esas grandes obras militares de cantería a soga y tizón. El colapso 
de la maquinaria califal, y con ella, de todo el aparato afín a los omeyas, motivó 
que todo el sistema de constructores palatino dejara de tener sostén, y debiera 
buscarse nuevos mecenas entre los incipientes reinos taifas, al igual que sucedió 

de la Reina. Alberto Canto, Isabel Rodríguez, I., “Nuevos datos acerca de la inscripción califal atribuída al Castillo 
de Baños de la Encina ( Jaén)”, Arqueología y Territorio Medieval, 13/2 ( Jaén, 2006), p. 57-66.

39. Pedro Gurriarán, Samuel Márquez, “Aparejos constructivos de la Alcazaba de Almería. Lectura, análisis, 
interpretación”, Monografías del Conjunto Monumental de la Alcazaba, Nº 2. Construir en al-Andalus, Ángela Suárez 
coord., Junta de Andalucía-Consejería de Cultura-Dirección General de Bienes Culturales, Almería, 2009, p. 254 .

Lámina 6. Torre del espolón occidental del castillo de Gormaz (Soria).
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con otros artesanos y artistas. En su diáspora, la capacidad tecnológica de estos 
prestigiosos especialistas fue trasladada a algunas de las nuevas capitales, y así las 
cortes más solventes acogieron a los canteros cordobeses para erigir algunas de sus 
renovadas obras. Su rastro es posible seguirlo en algunas fortificaciones urbanas de 
ciudades como Malaga, Almería, Granada y posiblemente Alpont. No obstante, 
su aparición será fugaz y su pista desaparecerá tras ejecutar estas obras postreras. 
Incluso los restos conservados del primer alcázar de Sevilla, de mediados del si-
glo xi según Miguel Ángel Tabales, de planta regular y ejecución con sillares de 
acarreo, son interpretados por este arqueólogo como una secuela prestigiosa de las 
construcciones califales.40

Será éste el momento en el que en el mundo cristiano de la Europa Occiden-
tal se restablezca con rigor todo lo relacionado con la producción de la cantería, 
organizándose de nuevo como un sistema perfectamente integrado socioeconómi-
camente en el mundo feudal. En al-Andalus, por el contrario, el evidente salto 
tecnológico que se produjo en el trabajo de la piedra a lo largo del siglo x no se 
tradujo en la difusión o desarrollo de una base tecnológica general que desembocara 
en la preponderancia de la piedra tallada. De este modo, la ruptura del siglo xi 
supondrá la desaparición de las canterías califales, así como de los excepcionales 
constructores de la Marca Superior, cuyo rastro es imposible seguir en las forti-
ficaciones andalusíes posteriores.41 Evidentemente, esto no quiere decir que no 
existieran construcciones militares ejecutadas por canteros en centurias posteriores, 
pero su papel será secundario y, desde luego, muy alejado del protagonismo que 
adquirieron en la arquitectura cristiana.

Posiblemente, esa incapacidad para establecer un sistema arraigado de cons-
trucción en sillería a gran escala tuvo relación con el triunfo incontestable de una 
técnica tan versátil como el tapial. De larga tradición, el salto de la técnica del 
tapial desde la arquitectura doméstica a cualquier tipo de obra de escala monu-
mental fue un acontecimiento que se manifestó con rotundidad a partir del siglo 
xi, con tal potencia, que servirá para definir a la construcción andalusí y magrebí 
por su carácter único desde entonces.42 Ya vimos su presencia en obras militares 
desde un primer momento, incluso en fundaciones tan prestigiosas como la Almería 

40. Miguel Angel Tabales, El Alcázar de Sevilla. Reflexiones sobre su origen y transformación durante la Edad 
Media. Memoria de Investigación Arqueológica 2000-2005, Consejería de Cultura-Junta de Andalucía-Patronato del 
Real Alcázar de Sevilla, Sevilla, 2010, p. 146-147.

41. La aparición de construcciones realizadas en sillería regular en los reinos cristianos a partir de entonces 
sugiere una posible presencia de artesanos de origen andalusí. Luis Caballero, “La iglesia prerrománica de San 
Pedro el Viejo de Arlanza (Hotigüela, Burgos)”, Numantia. Arqueología en Castilla y León, 4 (Valladolid, 1994), p. 160.

42. Pedro Gurriarán, Angel J. Sáez, “Tapial o fábricas encofradas en recintos urbanos andalusíes”, Actas 
del II Congreso Internacional “La ciudad en al-Andalus y el Magreb”, Fundación El Legado Andalusí, Granada, 2002, 
p. 576 y siguientes.
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Lámina 7. Vista general de una las torres de flanqueo del arrabal de al-Musalla de Almería,  
en el Barranco de la Hoya (s. xi).
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califal, pero es partir de la fortificación de varias capitales taifas cuando se empiece 
a apreciar todo el potencial de las tapias hormigonadas en este tipo de obras. En 
Málaga, por ejemplo, el importante desarrollo urbano acontecido entonces implicó 
la construcción de murallas caracterizadas por “el uso de macizados de mortero 
de cal y piedras, con un claro predominio de cantos rodados, combinándose la 
técnica del tapial con la terminación de ambas caras en aparejos mixtos a base de 
mampuestos”.43 El crecimiento de la Almería taifa fue posible gracias a la creación 
de los dos grandes arrabales fortificados de al-Musalla y al-Hawd, construidos 
ambos con estructuras de hormigón de cal (Lám. 7).44 Similar material aparece 
en la posible fortificación de la Qasba Qadima de la Granada zirí, e incluso los 
muros defensivos del palacio de la Aljafería de Zaragoza, se erigieron con tapias 
dispuestas entre torres alzadas con sillares de alabastro de talla almohadillada, en 
una interesante combinación en la que se mezclan los antiguos y nuevos sistemas 
predominantes.

El estudio de los hormigones de cal (tabiya) de Almería nos muestra una 
técnica plenamente depurada ya a comienzos del siglo xi, con las características 
básicas de las tapias que proliferarán en la construcción andalusí hasta sus últimos 
ejemplos. Esta técnica no requiere la especialización del cantero, pero, por el con-
trario, precisa una mayor elaboración de las diversas tareas complementarias que 
acompañan a la labor del tapiador, tanto en la preparación de las mezclas y los 
elementos de carpintería como en la propia ejecución de un sistema modular y 
repetitivo que podemos calificar como plenamente industrial. Las opiniones tradi-
cionales que presentan el éxito de la construcción en tapia durante el bajomedievo 
andalusí como algo fruto de la sencillez y la economía de medios erran por su 
carácter simplista: en efecto, esta tesis puede ser aplicable a las tapias terrosas que 
vemos en la arquitectura doméstica, pero no tiene razón de ser cuando hablamos 
de los hormigones militares.45 Al contrario que sucede en las simples viviendas, 
en las obras defensivas la necesidad de crear masas resistentes obliga a fabricar 
mezclas muy estudiadas y con un elevado porcentaje de cal, además de un sistema 
especial de encofrados con un complejo entramado de arriostramientos y refuer-
zos. La sistematización adquirida en el trabajo, así como la estandarización de 
los elementos empleados,46 son ciertamente sorprendentes, y esta circunstancia se 

43. José Antonia Rambla, María del Carmen Iñiguez, José Francisco Mayorga, “La construcción de la 
muralla musulmana de Málaga, un hito en la historia de la ciudad”, Mainake, XXV (Málaga, 2003), p. 147.

44. Pedro Gurriarán, Samuel Márquez, “La Almería medieval como fortaleza”, La Alcazaba. Fragmentos 
de una historia de Almería, Ángela Suárez, coord., Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, Almería, 2005, p. 57-72.

45. Francisco Javier López, “Tapias y tapiales”, Loggia, 8 (Valencia, 1999), p. 74 y siguientes.
46. Muchos de los módulos y patrones empleados en la elaboración de tapiales, ladrillos y estructuras en 

general estaban regulados y recogidos en los habituales tratados de hisba. Rafael Cómez, Los constructores de la España 
medieval, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006, p. 42. Incluso autores como Ibn 
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observa, por ejemplo, al comprobar la increible similitud de los clavos de madera 
que anclan las agujas en fortificaciones almohades de puntos tan diversos como 
Juromenha en Portugal o Jorquera en Albacete (Láms. 8 y 9).

4. El impulso refortificador almohade

Ésta era la situación existente cuando asistimos al mayor programa de obras 
defensivas que se conoce en la historia de al-Andalus. El advenimiento en la 
segunda mitad del siglo xii de un nuevo califato fuertemente centralizado de la 
mano de los rigoristas almohades, supuso la puesta en práctica de una intensa 
campaña de fortificación del territorio a todos los niveles, frente a unos reinos 
cristianos cada vez más agresivos. La acción de los califas Unitarios estuvo dotada, 
como corresponde a la autoridad religiosa y política del rango adquirido, de una 
fuerte actitud legitimista, y la defensa de al-Andalus encajó perfectamente como 
uno de los pilares de su movimiento. El empleo de tapiales ya era una costumbre 
en obras defensivas coetáneas, como vemos en las fortalezas erigidas por Ibn Mar-
danis en Murcia,47 y a ellos se recurrirá de forma sistemática para la erección de 
las nuevas murallas y defensas (Lám. 10). La primera gran fundación urbana que 
realizaron en la orilla norte del Estrecho fue la edificación de Madinat al-Faht o 
la Ciudad de la Victoria en Gibraltar en 1160,48 y en ella ya se usaban tapias de 

Jaldun se preocupan por recoger las características de la técnica. Ibn Jaldun, Introducción a la historia universal (al-
Muqqadimah), Estudio y revisión de Elías Trabulse, México, 1997, p. 721.

47. Ese es el caso del castillo y castillejo de Monteagudo y otros recintos castrales como la Asomada y el 
Portazgo. Julio Navarro, Pedro Jiménez, “Arquitectura mardanisí”, La Arquitectura del Islam Occidental, Lunwerg, 
Barcelona, 1995, p. 117-137.

48. Se explica con todo lujo de detalles esta fundación, con un evidente aire propagandista, en Ibn Sahib 
Al-Sala, Al-Mann bil-Imama, Ambrosio Huici trad., Anubar, Valencia, 1969, pp. 21-23.

Lámina 8. Detalle de clavos de madera usados en 
la ejecución de tapias de hormigón militares en 

Juromenha (Portugal).

Lámina 9. Detalle de clavos y una aguja de madera 
usados en la ejecución de tapias de hormigón 

militares en Jorquera (Albacete).
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hormigón rojizo alzadas sobre un zócalo de piedra.49 El fenómeno constructor que 
siguió a partir de entonces vió crecer grandes recintos defensivos en Sevilla, como 
nueva capital, y ciudades como Jerez de la Frontera, Tarifa, Niebla, Écija, Badajoz, 
Cáceres, Silves o Antequera, entre otras, pero principalmente en tierras del Garb 
al-Andalus. Una de las principales características de estas nuevas murallas es que 
multiplicaban en gran parte la superficie cercada, además mediante replanteos que 
prescindían a menudo de fases anteriores. 

Este gran programa edilicio de fortificaciones se llevó a la práctica mediante 
la elección de un lenguaje propio o patrón oficial que se repitió sistemáticamente, 
y que, en cualquier caso, estaba dotado de un evidente carácter propagandista.50 
De este modo, los sistemas de defensa de las fortificaciones almohades se per-
feccionaron mediante la creación de importantes puertas de aparato acodadas así 
como la proliferación de elementos como los antemurales o las torres albarranas. 

49. Angel J. Sáez, “Gibraltar medieval, la Ciudad de la Victoria”, Jornadas técnicas internacionales ‘Castillos y 
ciudades amuralladas en el Estrecho de Gibraltar (ss. X-XV)’, Algeciras, en prensa.

50. Sobre estas cuestiones, véase Samuel Márquez, Pedro Gurriarán, “Recursos formales y constructivos en 
la arquitectura militar almohade de al-Andalus”, Arqueología de la Arquitectura, 5 (Vitoria-Madrid, 2008), p. 115-134.

Lámina 10. Vista general de la torre almohade de Torrecera ( Jerez de la Frontera, Cádiz).
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Figura 3. Proceso constructivo de la Torre del Ahorcado de la alcazaba de Badajoz (s. XII)  
(Dibujos de Samuel Márquez Bueno).
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También destaca la costumbre de construir torres de flanqueo, adelantadas o no, 
de planta poligonal preferentemente ochavadas, cuyo valor simbólico sería mayor 
que el simplemente poliorcético que pudieran tener.51 El caso de la cerca de Cá-
ceres es un buen ejemplo del lenguaje formal adquirido por estas fortificaciones 
almohades, en este caso con multitud de albarranas y sendas torres octogonales en 
los extremos del frente sur de la muralla.

Para la ejecución de estas construcciones se recurrió, como ya se ha dicho, a la 
técnica del tapial casi de forma sistemática, a veces con el uso auxiliar del ladrillo 
o de la piedra en forma de mampuesto o sillar (Fig. 3). Y al igual que hemos 
visto para la morfología de las fortificaciones, en el caso de los sistemas construc-
tivos también encontramos un lenguaje muy definido con el que las autoridades 
almohades terminan sus obras. En el caso de las grandes defensas del occidente 
andalusí se recurre a un hormigón de cal de grano muy fino, compacto y de buena 
terminación, estando su coloración final relacionada con la tonalidad de la arena 
y la tierra del lugar que incorporan a las mezclas: así tenemos desde tapias más 
grisaceas y amarillentas en los casos de Jerez o Sevilla hasta verdaderos muros 
bermejos en los ejemplos de Cáceres, Niebla o Gibraltar. En ocasiones, los cajones 
cimentan directamente sobre el terreno, pero es habitual encontrar zócalos pétreos 
que aislan los hormigones del suelo y sirven como base regularizada de replanteo. 
Estas construcciones poseían una resistencia propia muy alta, y en muchos casos, 
la epidermis resultante del desencofrado del hormigón servía como superficie final 
de terminación de la estructura. No obstante, en ocasiones se enlucía, aunque era 
más común una solución intermedia cuyo significado sobrepasaba en ocasiones el 
meramente técnico.

En efecto, era habitual proteger con mortero fino de cal las zonas más ex-
puestas de los muros, principalmente ante la acción hídrica de la lluvia y la subida 
por capilaridad del agua desde el terreno. En un alarde de economía de medios 
y saber constructivo los alarifes enlucían la parte superior de la muralla, el pre-
til y la merlatura, así como la parte baja o zócalo pétreo cuando existía, a veces 
originando vitolas alrededor de los mampuestos o esgrafiados entre los sillares. 
En el caso de los cajones de hormigón, se aplicaban cintas preferentemente de 
cal sobre las juntas entre ellos, tanto verticales (cubriendo además los huecos de 
las agujas) como horizontales, e incluso a veces sobre las uniones inclinadas que 
marcaban pausas en el trabajo. En algunas ocasiones excepcionales, estas fajas sólo 
se aplicaban en sentido horizontal, como sucede en las estructuras conservadas 
en Alcácer do Sal. Pero la proliferación de estas retículas de encintados sobre las 
fachadas de las tapias militares almohades, a veces sin coincidencia con las uniones 

51. Manuel Acién, “La fortificación en al-Andalus”, Archeologia Medievale, 22 (Firenze, 1995), p. 31.
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constructivas, nos hace posible pensar en una segunda función decorativa a modo 
de “falso despiece de sillería”.52 Por último, esa finalidad simbólica de las cintas, 
que trasciende lo meramente constructivo, lleva a ejemplos como la Torre de los 
Pozos en la cerca cacereña, donde esos elementos incorporan estrellas, lágrimas y 
lazos ornamentales, además de un epígrafe religioso (Lám. 11).53

Un caso especial dentro de este léxico oficial almohade lo representa la configu-
ración de sus accesos principales. Mientras que en torres y lienzos el protagonismo 
de los hormigones es indiscutible, en el caso de las puertas monumentales, ya sea 
en sencillas torres-puertas u otras más complejas, los alarifes tienden a emplear 
sillería en sus portadas (Fig. 4).54 Resulta una práctica cuanto menos extraña, y 

52. El aspecto simbólico de estos falsos aparejos ha sido estudiado sistemáticamente por Rafael Azuar, 
quien propugna una cronología coincidente con el califato de Abu Yusuf Yacub al-Mansur (1184-1199). Rafael 
Azuar, “Aspectos simbólicos de la arquitectura militar almohade. El falso despiece de sillería y las bóvedas de arcos 
entrecruzados”, Los almohades: problemas y perspectivas, Vol. 1, Patrice Cressier, María Isabel Fierro, Luis Molina 
eds., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005, p. 123-147.

53. Samuel Márquez, Pedro Gurriarán, “La muralla almohade de Cáceres: aspectos constructivos formales 
y funcionales”, Arqueología y Territorio Medieval, 10/1 ( Jaén, 2003), p. 57-118.

54. La preponderancia de las fábricas encofradas no significa la ausencia de la sillería en fortificaciones 
almohades. Así se construyen muchas de las grandes puertas de aparato magrebíes con fina labra pétrea, y en al-Andalus, 
obras monumentales como la sevillana Torre del Oro o la Torre del Homenaje de la alcazaba de Loja, ambas del siglo 

Lámina 11. Vista general de la coracha de la Torre de los Pozos de Cáceres.
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más cuando en la arquitectura 
religiosa, por ejemplo, el uso 
del ladrillo será predominante 
en los grandes arcos. Nueva-
mente es posible sugerir una 
justificación simbólica para 
esta práctica, dotada de un aire 
ciertamente conservador, que 
busca rememorar las portadas 
del extinto califato omeya.55

Al contrario que sucedía 
en periodo omeya, cuando 
apenas sabemos nada de los 
constructores que ejecutaban 
las obras,56 en el caso de la 
edilicia oficial almohade las 
crónicas han dejado constancia 
detallada de algunos de los 
arquitectos afines a los califas 
norteafricanos. Ahmad ibn 
Baso o al-Hayy Ya’is serán los 
más destacados por las fuentes, 
y aparecen tanto en proyectos 
de fortificación, como el ya 
referido de Gibraltar, como 
en fundaciones religiosas como 
las relacionadas con la nueva 
aljama de Sevilla. El protago-
nismo e importancia de estos 
grandes alarifes podría explicar 
perfectamente la existencia de 

XIII, se construyen en cantería. Samuel Márquez, Pedro Gurriarán, “La Torre del Homenaje de la Alcazaba de 
Loja (Granada)”, Arqueología y Territorio Medieval, 17( Jaén, 2010), p. 81-98.

55. Samuel Márquez, Pedro Gurriarán, Recursos formales y constructivos en la arquitectura militar…”, 
p. 123 y siguientes.

56. En las lápidas conmemorativas así como en las fuentes, la información habla de miembros de la 
administración omeya, no necesariamente técnicos, que actúan como representantes del poder en las obras oficiales. 
Juan Antonio Souto, “Siervos y afines en al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval. Monográfico sobre minas y esclavos en la Península Ibérica y el Magreb en la Edad 
Media, T. 23, 2010, p. 205-263.

Figura 4. Alzado fotogramétrico de la portada exterior de la 
Puerta del Capitel de la alcazaba de Badajoz (s. XII) (Dibujo de 

Samuel Márquez Bueno).
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ese lenguaje formal tan homogéneo en las construcciones oficiales del califato Uni-
tario. Los albañiles y operarios poco especializados, al igual que sucedía tiempos 
atrás, podrían ser reclutados en las zonas de intervención siempre que tuvieran un 
nível técnico básico; esta circunstancia está recogida en el Bayan al-Mugrib con 
ocasión de la replobación de Beja, cuando el cadí de turno debe buscar por tierras 
del Algarve cuadrillas de albañiles para acometer las obras.57

Otras construcciones de tapia que se apartan de ese prototipo oficial que 
hemos referido como predominante en el Garb al-Andalus, tal vez tengan su 
explicación dentro de otro contexto más modesto y alejado de los grandes pro-
gramas estatales. Ese puede ser caso, por ejemplo, de la fortificación de Segura de 
la Sierra o del núcleo del castillo de La Iruela, ambos en Jaén, cuyos muros de 
hormigón de calicanto se pueden entender como modélicos de los que proliferaron 
en ese momento en territorios del Sarq andalusí. Vicente Salvatierra ha definido 
la segunda construcción “como un prototipo de las fortificaciones en pequeñas 
poblaciones que potenciaron los almohades, posiblemente en colaboración con las 
pujantes comunidades campesinas”.58

5. La construcción tardía andalusí

La sociedad andalusí posterior a la caída del Estado almohade es una forma-
ción plenamente islamizada desde al menos más de dos siglos atrás. Las estructuras 
socioeconómicas están perfectamente organizadas, y esa madurez general tiene su 
correlato en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo, evidentemente, la 
construcción. El arte de edificar en los últimos siglos de existencia de al-Andalus 
es el fruto de esa lenta evolución de los sistemas constructivos en su tránsito al 
bajomedievo, así como de las evidentes influencias y relaciones recíprocas con el 
mundo cristiano y con otros puntos del Islam al-Aqsa. Con un claro carácter con-
tinuista, el peso específico de las fortificaciones erigidas con tapiales fue importante 
en tiempos del Reino Nazarí, no obstante, asistimos a una verdadera mezcolanza 
con otros sistemas en los que destacan las mamposterías, en solitario o entre ver-
dugadas de ladrillo, además de elementos puntuales de cantería.

Las obras defensivas de tapia fueron protagonistas en las fortificaciones de la 
capital del reino, Granada, y en especial en la construcción de la ciudadela áulica 
de la Alhambra. También destaca esta técnica en otras grandes fortalezas como 
Almería, reforzando algunos paños del frente norte de la alcazaba, la muralla 
del Albacar de Ronda o incluso en la construcción del castillo de Gibralfaro de 

57. Ibn Idari, al-Bayan al-Mugrib, Ambrosio HUICI MIRANDA trad., Editora Marroquí, Tetuán, 1953, p. 13-20.
58. Vicente Salvatierra, “La fortaleza de La Iruela ( Jaén)”, Arqueología y Territorio Medieval, 13/2 ( Jaén, 

2006), p. 67 y siguientes.
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Lámina 12. Torre de flanqueo de época nazarí en la muralla de Antequera, junto a la Puerta de Málaga.
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Málaga, amén de algunos recintos de frontera como el de Turón. En todos ellos 
predomina una variante denominada calicostrado, en la que la mezcla se incorpora 
al cajón creando una costra exterior rica en cal. Hemos de tener en cuenta que en 
las obras coetáneas del emirato norteafricano de los meriníes también sobresalieron 
las fortificaciones ejecutadas con tapiales, como vemos en la propia fortificación 
de su capital Fez, o en lo recintos de la Chellah de Rabat o el Afrag de Ceuta. 
Por último, la torre de tapia de mayores dimensiones de toda al-Andalus, la Ca-
lahorra de Gibraltar, fue mandada construir por el emir meriní Abu-l-Hasan tras 
la recuperación del enclave en 1333.59

La mampostería fue otra técnica bastante común en las fortificaciones gra-
nadinas, si bien en la mayoría de los casos, puesta en obra con un rigor modular 
que denota una cierta especialización de sus alarifes. Ese fue el caso de las fábricas 
empleadas por el emir Muhammad V en la reforma de un conjunto de fortalezas 
de frontera en la segunda mitad del siglo xiv. El estudio del Ihata de Ibn al-Jatib, 
donde se cita esta serie de veintidos construcciones, permitió al profesor Manuel 
Acién identificar esa actuación con una serie de estructuras defensivas erigidas con 
mampostería careada de módulo regular, dispuesta en hiladas y calzada profusamente 
con ripios y lajas de piedra.60 Entre las obras de ese programa destacan grandes 
recintos como Moclín, Loja, Archidona o Antequera (Lám. 12), y curiosamente, 
en ellos la cuidada actuación granadina aprovechó estructuras anteriores contra 
las que se apoyaron, a modo de forro, las nuevas defensas.61 En cualquier caso, 
el adosamiento de fábricas pétreas contra otras anteriores de constitución hormi-
gonada fue de una práctica muy habitual de ese momento, circunstancia que la 
arqueología ha identificado en algunas fortalezas como Iznalloz, Íllora o Píñar.62 
Por último, la mampostería también será puesta en obra en cajones dispuestos 
entre verdugadas de ladrillo, solución constructiva que vemos con profusión en los 
muros de la alcazaba de Málaga, con una clara influencia de anteriores fábricas 
ziríes, o incluso en la Alhambra.

59. Antonio Torremocha, Angel Sáez, “Fortificaciones islámicas en la orilla norte del Estrecho”, Actas I 
Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras, noviembre-diciembre, 1996), Fundación Municipal de 
Cultura “José Luis Cano”, Algeciras, 1998, p. 186.

60. Entre ellos, el visir Ibn al-Jatib cita a los recintos de El Burgo o Archidona. Manuel Acién, “Los tugur 
del Reino Nazarí. Ensayo de identificación”, Castrum 5. Archéologie des espaces agraires méditerranéens au Moyen Âge, 
Casa de Velázquez, Madrid, 1999, p. 427-438.

61. En el caso de Archidona, la obra granadina se apoyó contra un recinto previo de mampostería de posible 
cronología almohade, según han demostrado las recientes excavaciones arqueológicas. En el recinto alto de Moclín, 
en Loja y en Antequera los muros anteriores eran de tapia hormigonada. Para el ejemplo de Antequera, véase Pedro 
Gurriarán, “Antequera, una ciudad amurallada. Análisis de las fábricas y construcción de sus defensas medievales”, 
Antequera 1410-2010. Reencuentro de culturas, Centro Municipal de Patrimonio Histórico, Antequera, 2010, p. 63-89.

62. Antonio Malpica, “Los castillos en época nazarí. Una primera aproximación”, Castillos y territorio en 
al-Andalus (Berja, 1996), Lorenzo Cara ed., Athos-Pérgamos, Granada, 1998, p. 273, se cita a estos forros como una 
posible adaptación contra la amaneza de la pirobalística en la p. 288.
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La cantería en estas 
obras finales de la forti-
ficación andalusí jugó un 
papel poco trascendente 
y generalmente asociado 
a elementos prestigiosos. 
En el caso de las puertas, 
no sólo en entradas de 
aparato encontramos cui-
dadas obras de sillería, tal 
es el caso de las puertas 
del Vino y de la Justi-
cia en la Alhambra o la 
puerta de las atarazanas de 
Málaga, por ejemplo, sino 
que también es posible 
hallarlas en otros recintos 
de frontera como Moclín. 
Por último, la presencia de 
sillares en torres destacadas 
será excepcional, y ejem-
plos como el de la Torre 
Blanca de la alcazaba de 
Antequera, cuyo estudio 
paramental ha situado su 
construcción anterior a las 
actuaciones castellanas, se 
debe considerar como poco común por su fina ejecución.63 El ladrillo, por su parte, 
se convertirá en el material auxiliar por excelencia siguiendo una práctica que hunde 
sus raíces en la arquitectura almohade, y que demuestra una versatilidad y difusión 
importante entre los constructores de cualquier rango. Además de ser muy útil 
para la resolución de elementos abovedados, su principal papel lo encontraremos 
en la ejecución de arcos y dinteles en grandes puertas militares, tanto en las más 
monumentales como las de la Justicia de la Alhambra y de la alcazaba de Almería, 
del Cristo de la Alcazaba de Málaga, de Málaga en Antequera o de Almocábar en 

63. Pedro Gurriarán, “Antequera, una ciudad amurallada. Análisis de las fábricas…”, p. 80-81.

Figura 5. Alzado fotogramétrico de la Puerta de Almocábar de Ronda 
(Dibujo de Samuel Márquez Bueno).
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Ronda (Fig. 5), por ejemplo, como en otras obras más modestas como la puerta 
de acceso al castillo de Castellar de la Frontera o la puerta de Jerez en Tarifa.64

El fin del islam peninsular coincide con un cambio fundamental en la historia 
de la arquitectura militar, como consecuencia del desarrollo y perfeccionamiento 
de la pirobalística en los albores de la Edad Moderna. La fortificación tardía 
andalusí representó el más alto nivel evolutivo de los sistemas defensivos cuyo 
origen hay que buscar en la Antigüedad, preparados para resistir los tradicionales 
sistemas neurobalísticos de expugnación. A pesar de que los asedios artilleros se 
conocían desde el sitio de Algeciras entre 1342 y 1344, y fueron habituales en la 
Guerra de Granada, los nazaríes no construyeron fortalezas preparadas para resistir 
la artillería, y mucho menos que recogieran los nuevos aires que barrían Europa 
desde la Italia del Renacimiento, dejando los castillos medievales obsoletos rápi-
damente. Las primeras construcciones castellanas de este tipo, como las barreras 
de los castillos de La Mota y de Coca, el cubete avanzado de Carmona o los 
protobaluartes pentagonales de Niebla,65 además de los baluartes alhambreños,66 
nacieron a finales del siglo xv, y curiosamente en muchas de ellas se documenta 
mano de obra mudéjar,67 así como técnicas tan relacionadas con la construcción 
tardía andalusí como las tapias hormigonadas o el ladrillo.

En conclusión

Aquí termina esta cadena de constructores cuyos extremos se atan por una 
parte en plena Alta Edad Media y por otra en el nacimiento del mundo moderno. 
Por desgracia, poco sabemos de los ejecutores materiales de gran parte de las forti-
ficaciones que hemos citado, desde el simple albañil hasta el jefe de la edificación 
(sahib al-bunyan). Señalaba Manuel Ocaña a este propósito que “los arquitectos 
eran considerados como meros maestros de obras aventajados, que descollaban 
sobre sus compañeros de profesión, y a quienes pocas veces se dispensaban honores 
especiales por lo que sus nombres se perdían, casi siempre, en el anonimato”,68 por 

64. Samuel Márquez, “Rasgos comunes en la arquitectura meriní y nazarí. Una visión a través de las portadas 
monumentales militares y civiles”, al-Mansura. La Ciudad Olvidada, Fernando Villada, Pedro Gurriarán, coords., 
Consejería de Educación, Cultura y Mujer, Ceuta, 2013, p. 93-109.

65. Fernando Cobos, “Los orígenes de la Escuela Española de Fortificación del primer Renacimiento”, 
Artillería y fortificación en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la Católica, Secretaría General Técnica de 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2004, p. 228 y siguientes.

66. Con relación a las obras de adaptación realizadas en la cerca de la Alhambra y de la ciudad de Granada, 
consúltese Juan Antonio Vilar, Los Reyes Católicos en la Alhambra, Patronato de la Alhambra, Granada, 2007.

67. Fernando Cobos, “Los orígenes de la Escuela Española de…”, p. 230.
68. Manuel Ocaña, “Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente”, 

Cuadernos de la Alhambra, 22 (Granada, 1986), p. 55. Por ejemplo, en época omeya apenas sí conocemos por la epigrafía 
al posible arquitecto (sahib al-bunyan) de la alcazaba emiral de Mérida, o a cierto albañil o maestro constructor (al-
banna’) de la mezquita de Bab al-Mardum de Toledo. Alfonso Jiménez, “¿Quién diseñó la casa de Umm Salama?”, 
Arquitectura en al-Andalus. Documentos para el siglo XXI, Lunwerg, Barcelona, 1996, p. 19.
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lo que es innecesario comentar cómo es entonces la situación de desconocimiento 
con respecto a los simples alarifes. Muchas veces el estudio de las construcciones 
medievales apenas sí se detiene en análisis superficiales generalmente asociados a 
aparejos, y no se reflexiona sobre las causas que motivan tal o cual formalización 
concreta de un muro: sus constructores, el medio en el que trabajaban, las condiciones 
tecnológicas y económicas predominantes, incluso, las necesidades existentes para 
erigir una fortaleza en unas condiciones que, en ocasiones, eran poco adecuadas. La 
construcción, por tanto, será una consecuencia más de un sistema social concreto en 
el que se insertan todos los actores que participan en cualquier obra. Por desgracia, 
y por lo que respecta al mundo de la arquitectura andalusí, aún queda mucho por 
avanzar a este respecto. La información que tenemos en muchos casos es sesgada: 
destaca la cúspide de la piramide, representada por la autoridad que encarga las 
obras y que recoge el cronista afin o el epígrafe conmemorativo de rigor, pero los 
silencios se acentúan a medida que nos aproximamos a los ejecutores de las obras, 
los cuales marcarán en definitiva el nivel tecnológico del medio. La arqueología es 
nuestra única vía de avance si queremos salir de la simple discusión sobre aparejos 
y entrar en una reflexión más amplia y profunda sobre quiénes participan en los 
procesos constructivos y porqué lo hacen de tal o cual modo.

Pero aún tenemos otras importantes incógnitas a las que dar respuesta. Las 
sombras son aún oscuras por lo que respecta al conocimiento que tenemos de la 
construcción temprana andalusí. No cabe duda de que la pérdida del ciclo de la 
cantería es algo que viene a definir la primera fortificación y que sirve para rela-
cionarla con lo que se venía haciendo antes del 711. La costumbre de la práctica 
del acarreo y el predominio de las técnicas de albañilería definen la situación 
existente, pero en ella sobresaldrían rápidamente dos centros fundamentales por 
sus avances técnicos, sin aparente relación entre sí: por una parte, los canteros 
omeyas de Córdoba, cuyo origen puede responder a un posible impulso alócto-
no y que apenas actuarán fuera de su sede hasta el siglo x, y por otra parte, los 
especialistas de la Marca Superior, de los que apenas sabemos nada más que las 
excepcionales fortificaciones de sillería que construyen en ese territorio desde un 
primer momento. Los artesanos cordobeses fueron los responsables de depurar el 
trabajo en piedra labrada hasta un nivel y una sistemática ciertamente imperial, 
tras la instauración del califato por ‘Abd al-Rahman III. Así se pudieron erigir una 
serie de obras de excepcional calidad, no obstante, en otras ocasiones ese mismo 
poder encargaba a medios locales la ejecución de las fortalezas, lo que redundaba 
en una gran variedad de técnicas generalmente poco avanzadas.

Los grandes cambios del siglo xi motivaron la crisis de esos canteros altamente 
especializados. La ruina de los omeyas tuvo como consecuencia la extinción del taller 
cordobés ante la falta de mecenazgo, mientras que la progresiva conquista cristiana 
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del valle del Ebro hizo que a finales de ese siglo dejemos de tener constancia del 
trabajo del otro grupo de constructores, quizás absorbidos en el nuevo sistema 
feudal. ¿Qué influencia tuvieron ambos grupos en el resto del territorio andalusí?, 
si bien a mayor o menor escala hubieron de servir de estímulo en un medio cada 
vez más adaptado tecnológicamente al trabajo de la piedra labrada, es indudable 
que las fortificaciones que empiezan a levantar los reyezuelos taifas ya denotan la 
preponderancia que la técnica del tapial iba a tener desde entonces. Este sistema 
constructivo, existente desde las primeras obras ejecutadas en al-Andalus, alcanza 
su madurez en ese momento y se organiza como una técnica más avanzada de lo 
que habitualmente se refiere, como se desprende del estudio arqueológico de sus 
elementos constitutivos y sus procesos ejecutivos.

Precisamente fue el otro gran califato instaurado en al-Andalus, el almohade, el 
que se sirva de un léxico constructivo muy organizado para erigir el impresionante 
proceso refortificador que desarrollaron en tierras peninsulares. El uso de tapias 
de hormigón de cal, con un tratamiento epidérmico muy estudiado, así como de 
sillería de forma puntual en la erección de grandes puertas de aparato, definirán 
la edilicia oficial almohade. Estas grandes estructuras apenas diferirán tecnológica-
mente, más allá de las evidentes calidades de terminación, de otras fortificaciones 
menores coetáneas en las que aparecen tapias de muy diversos tipos, como vemos 
en las gruesas mezclas que proliferan en el Sarq. En definitiva, más que un salto 
tecnológico de las técnicas constructivas, las gran aportación almohade vendrá de 
la mano del desarrollo poliorcético de sus obras asociado a nuevos sistemas de 
flanqueo y acceso.

En los últimos siglos, la herencia almohade es primordial para comprender las 
postreras fortificaciones oficiales nazaríes e incluso meriníes coetáneas. La técnica 
del tapial no presentará apenas variaciones en su predominio y nivel de ejecución, 
no obstante, aprenderá a convivir con otros sistemas edilicios como la mampostería, 
generalmente de cuidada puesta en obra, tanto en solitario como combinada con 
ladrillo. Por último, la cantería adoptará una posición secundaria y vinculada a la 
ejecución de estructuras representativas y destacadas. Ése fue el papel final para 
esta técnica prestigiosa, cuya preponderancia y difusión siempre fue inferior a la 
estudiada en el mundo cristiano occidental a partir del siglo xi. Pero es que, en el 
islam peninsular, esa primacía la alcanzará la técnica del tapial, con tal rotundidad, 
que definirá por su importancia a la fortificación andalusí como algo único en la 
Europa medieval. 
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Las mezquitas secundarias de Madinat 
Qurtuba: propuesta de análisis 

arqueológico

Carmen González Gutiérrez

Introducción

Nuestra pequeña intervención en este Meeting debe insertarse en el panorama 
general de la investigación sobre la Córdoba islámica que está llevando a cabo el 
Grupo de Investigación Sísifo HUM-236 junto con el Convenio GMU-UCO, 
todo ello ya presentado en este mismo encuentro por el Prof. Alberto León. El 
objetivo último de esta investigación conjunta es fomentar el conocimiento de la 
historia de Córdoba entendiendo a ésta como un yacimiento único y a través de 
una visión diacrónica. Para ello, nuestro Grupo de Investigación se ha planteado 
una serie de líneas de actuación principales en cuyo seno se pueden ir insertando 
investigaciones individuales que ayuden a completar el enorme puzle que resulta 
ser la historia de la ciudad.

En este caso en particular, la intención de analizar las mezquitas secundarias 
de Córdoba y su papel en la trama urbana se enmarca en una línea de investiga-
ción mucho más amplia y ambiciosa, que estudia la evolución topográfica de la 
ciudad desde su fundación hasta el siglo XV d. C. La elección de nuestro tema 
de investigación se ha visto en parte motivada por la propia dinámica y trayectoria 
de la investigación sobre la Córdoba islámica, en la que es relativamente fácil en-
contrar reconstrucciones topográficas de la misma, especialmente de la fisionomía 
que debió tener la urbe califal, realizadas mayoritariamente con los datos ofrecidos 
por las fuentes escritas. En estas reconstrucciones suele mencionarse la existencia 
de mezquitas secundarias, pero nunca se las analiza per se, y mucho menos desde 
un punto de vista arqueológico.

Por tanto, y desde los planteamientos de estudio de la ciudad ya explicados por 
el Prof. León y a los cuales remitimos, se ha ido haciendo cada vez más necesario 
el análisis de estas mezquitas, dado que con toda seguridad debieron jugar un papel 
fundamental en el desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes de la antigua 
Qurtuba. Pretendemos alcanzar un mejor conocimiento de estos elementos urbanos 
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para poder insertarlo después, como una pieza más de este gran rompecabezas, en 
la visión global de ciudad islámica que estamos construyendo.1

1. Revisión Historiográfica

Una vez elegido el tema de investigación, el punto de partida de nuestro trabajo, 
que procuramos sea una base sólida para nuestra futura Tesis Doctoral, habría de ser 
obligadamente la revisión de todas aquellas investigaciones que se han acercado al 
mismo. Esta tarea la hemos abordado a partir de un vaciado bibliográfico exhaustivo 
que nos ha permitido apercibirnos del estado de la cuestión en el que este tema 
se encuentra. A este respecto hemos de decir que se evidencia claramente, para 
el caso de la capital cordobesa, una fuerte polarización de las atenciones vertidas 
sobre edificios como el alcázar y, muy especialmente, la mezquita aljama; en de-
trimento de las dedicadas a otros edificios o elementos urbanos. La denominada 
Gran Mezquita, por el significado que reviste en el urbanismo de la ciudad, en 
la historia del arte islámico y andalusí y en el simbolismo y mundo ideológico 
mahometano, ha llamado poderosamente la atención de eruditos e investigadores 
no sólo locales, sino también de ámbito nacional e internacional. Sobre ella, por 
tanto, se han sucedido gran cantidad de estudios a través de muy variados puntos 
de vista y metodologías.

Así, mientras se desarrollaban estos trabajos, de sobra conocidos, el resto de 
pequeñas mezquitas de la ciudad ha permanecido en una situación de olvido u omi-
sión por parte de la investigación, si bien es cierto que, como veremos más adelante, 
muchas de ellas no se han documentado hasta hace relativamente poco gracias a 
recientes trabajos arqueológicos. Sin embargo, otras se han mantenido insertas en 
el urbanismo de nuestra ciudad, convirtiéndose en elementos patrimoniales que 
conviven día a día con los ciudadanos. Nos referimos a algunos antiguos alminares 
que actualmente funcionan como campanarios de iglesias, sobre los cuales apenas 
hay más información que la recopilada por el célebre arquitecto F. Hernández2.

También hemos podido percibir en la historiografía un fuerte peso de la 
herencia, e incluso del lastre, de las fuentes escritas medievales.3 Algunas han 

1. Este texto es el resultado de la comunicación que presentamos en el sexto curso internacional de arqueología 
medieval de Lleida, correspondiente al año 2011. Con ella pretendíamos dar a conocer, de forma sucinta y general, 
una propuesta de aproximación preliminar al estudio arqueológico de las mezquitas de barrio de Madinat Qurtuba. 
Dicha aproximación constituyó el punto de partida de nuestra Tesis Doctoral, en la que hemos seguido trabajando 
desde entonces. Hasta ahora, los resultados más destacados de nuestra investigación han visto la luz a través de una 
monografía editada por la Diputación Provincial de Córdoba en 2012, bajo el título de Las mezquitas de barrio de 
Madinat Qurtuba: una aproximación arqueológica.

2. Félix Hernández, El alminar de Abd al-Rahman III en la Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y repercusiones, 
1975, Patronato de la Alhambra, Granada. 

3. Recogemos, en el apartado correspondiente a bibliografía, una selección de las fuentes escritas principales 
que hemos utilizado a lo largo de nuestra investigación.
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arrojado cómputos globales del número de mezquitas que existió en la ciudad, sin 
dar demasiados datos sobre su ubicación ni su funcionamiento en el barrio en el 
que se insertaron. Esas cifras han sido asumidas como ciertas por algunos inves-
tigadores sin que se vean en absoluto confirmadas por el registro material y sin 
tener tampoco en cuenta la gran disparidad existente entre unas fuentes y otras.

Por tanto, los trabajos dedicados a pequeñas mezquitas que nos puedan servir 
como punto de partida son cuantitativamente escasos si los comparamos con los 
existentes para elementos como la mezquita aljama o la propia Madinat al-Zahra. 
Afortunadamente contamos con algunos de ellos, e incluso hay investigadores que, 
si bien no se han centrado exclusivamente en las mezquitas secundarias, sí las 
han tenido en cuenta a lo largo del desarrollo de sus trabajos, perfilándose así las 
primeras líneas de actuación y pautas metodológicas para emprender un estudio 
específico sobre ellas. Esto ha resultado ser de extrema utilidad en los momentos 
iniciales de nuestro trabajo, en los que resaltamos especialmente a los siguientes 
investigadores y obras:
— En el ámbito de la estructura y fisionomía de las mezquitas, desde un primer 

momento destacó el ya citado F. Hernández,4 el cual realizó un estudio desde 
el punto de vista arquitectónico de los restos de alminares de la Córdoba 
islámica que aún se conservan en los campanarios de algunas iglesias, plan-
teando la posibilidad de la aplicación de un canon o ritmo constructivo que 
habría condicionado su edificación. En esa estela se situó pocos años después 
L. Golvin,5 el cual se atrevió a sugerir de forma más amplia la existencia de 
una escuela cordobesa de construcción de mezquitas.

— Desde un punto de vista urbanístico y de funcional nos hacemos eco de las 
sugerencias de Murillo et alii,6 quienes apuestan por el papel claro e indis-
pensable que las mezquitas sin duda jugaron en la islamización del paisaje 
urbano, sirviendo a su vez para mostrar el nuevo poder político; y también de 
las ideas de Casal et alii,7 los cuales contemplan una relación funcional viable 
entre mezquitas y baños que se han documentado muy próximos entre sí. 

4. Félix Hernández, El alminar de Abd al-Rahman....
5. Lucien Golvin, Essai Sur l ’Arquitecture Religieuse Musulmane T. 4, L’Art Hispano-Musulman, Klincksieck, 

Paris, 1979.
6. María Teresa Casal, Elena Castro, Juan Francisco. Murillo, “Madinat Qurtuba. Aproximación al 

proceso de formación de la ciudad emiral y califal a partir de la información arqueológica”, Cuadernos de Madinat 
al-Zahra, 5 (Córdoba, 2004), p. 257- 290.

7. María Teresa Casal, Alberto León, Rosa López, Patricio José Soriano, Ana Valdivieso, “Espacios y 
usos funerarios en la Qurtuba islámica”, Anales de Arqueología Cordobesa, 17 (Córdoba, 2006), p. 257-290.



332

LAS MEZQUITAS SECUNDARIAS DE MADINAT QURTUBA:  
PROPUESTA DE ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO

— Han sido fundamentales también los trabajos de A. Jiménez y M. Rius8 de-
dicados al estudio y análisis de las orientaciones de estos edificios religiosos. 
Estos autores proponen el análisis de las orientaciones de las quiblas para 
llegar a determinar si hubo homogeneidad en las mismas o si, por el contrario, 
existen fuertes contrastes, y a qué se habrían debido éstos.

— Nos ha resultado muy provechoso el artículo recopilatorio de R. López y A. 
Valdivieso9 pues, aunque no supone un avance notorio para el conocimiento 
de estos elementos urbanos, recoge mucha de la información que existe sobre 
las mezquitas hasta ese momento, y propone también utilizar el parámetro 
de la orientación para el estudio de estos inmuebles.

— Por último, y en esta misma línea, no podemos olvidar algunas publicacio-
nes dedicadas en concreto a mezquitas que se han ido documentando en la 
ciudad. Nos referimos a noticias contenidas mayoritariamente en el Anuario 
Arqueológico de Andalucía y a otros trabajos de los cuales ofrecemos una 
selección en un apartado específico de la bibliografía, recogido al final de la 
presente contribución. No son trabajos de investigación propiamente dichos, 
pero ayudan al conocimiento y la difusión de estos elementos urbanos. 
La lectura detallada de estas publicaciones nos ha sugerido multitud de cuestio-

nes a las que nos gustaría dar respuesta como, por ejemplo, ¿qué información pueden 
darnos las orientaciones de las mezquitas? ¿Están vinculadas con su cronología? 
¿Ejerció la desviación de la Aljama influencia sobre las demás? Nos preguntamos 
también si existen semejanzas o características compartidas por estas mezquitas 
que permitan hablar de tipologías concretas, y si es posible seguir manteniendo 
la idea inicial de Golvin10 de la existencia, quizás, de una escuela de construcción 
de mezquitas a la luz de los hallazgos más recientes. Del mismo modo, hacemos 
acopio de las sugerencias de Hernández11 (1975) en cuanto al análisis comparativo 
de los alminares, y nos planteamos como un objetivo a largo plazo comprobar si 
efectivamente hay alguna relación funcional o espacial entre estos edificios y otros 
elementos singulares de su entorno inmediato.

8. Alfonso Jiménez, “La qibla extraviada”, Cuadernos de Madinat al-Zahra, 3 (Córdoba, 1991), p. 189-209; 
Mònica Rius, La alquibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqsà, Institut “Millás Vallicrosa” d’Història de la Ciéncia 
Árab, Barcelona, 2000.

9. Rosa López, Ana Valdivieso, “Las mezquitas de barrio en Córdoba: Estado de la cuestión y nuevas líneas 
de investigación”, Anales de Arqueología Cordobesa, 12 (Córdoba, 2001), p. 215-239.

10. Lucien Golvin, Essai Sur l ’Arquitecture....
11. Félix Hernández, El alminar de Abd al-Rahman....
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2. Recopilación y sistematización de la información 
arqueológica.

Una vez acometida esta revisión historiográfica e identificados los temas sobre 
los que la investigación más reciente está trabajando, emprendimos la tarea de la 
localización, recopilación y procesado de toda la información existente relativa a 
las mezquitas secundarias de la Córdoba islámica. Esto nos permitiría cumplir 
nuestro primer objetivo, sin duda el más esencial para realizar una posterior 
propuesta de análisis arqueológico: recoger en un Catálogo12 toda la información 
arqueológica disponible sobre estos elementos urbanos. Éste debería permitirnos 
vaciar, clasificar y ordenar todos los datos relativos a edificios o restos de edificios 
interpretados como mezquitas secundarias en la capital cordobesa. La disparidad 
de la calidad y la cantidad de la información disponible para cada caso concreto,13 
así como la imperiosa necesidad de homogeneizarla, ha condicionado el diseño 
de este Catálogo, configurado a partir de fichas que recogen lo más exhaustiva y 
asépticamente posible las características de los restos arqueológicos interpretados 
como mezquitas en Córdoba. Finalmente, se ha convertido en una herramienta 
indispensable tanto para sistematizar esta información como para construir nuestra 
propuesta de análisis e interpretación de la inserción urbanística de las mezquitas 
en la ciudad, de su estructura y funcionalidad.

Las diferencias de la información se ponen de manifiesto si analizamos la 
naturaleza de los elementos incluidos en este Catálogo: por el momento contamos 
con quince edificios o restos de edificios considerados antiguas mezquitas secunda-
rias de la ciudad.14 De estos quince, tan sólo once han recibido esta interpretación 
de forma segura y contundente. A su vez, siete de estos once inmuebles se han 
podido documentar a través de intervenciones arqueológicas de las que se ha deri-
vado un registro de la información muy desigual, y presentan muy diversos grados 
de conservación. Cuatro corresponden a actuales iglesias de la ciudad, y los otros 
cuatro restantes son edificios a los que no se puede denominar “mezquitas” con 
total seguridad: tres de ellos han sido excavados y uno, nuevamente, es una iglesia.

12. Dicho catálogo se encuentra publicado en nuestra monografía: Carmen GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Las 
mezquitas de barrio de Madinat Qurtuba: una aproximación arqueológica, Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 
2012. En él, cada mezquita recibe la nomenclatura MEZ. más un número, para su más fácil identificación, tal y como 
aparecen también designadas en las láminas del presente trabajo.

13. Esta disparidad no sólo ha venido provocada por la diversa naturaleza de todos los elementos 
documentados, sino también por la propia problemática inherente a la Arqueología Urbana, que en muchas ocasiones 
ha condicionado los criterios y formas de documentar el registro arqueológico, generándose así un volumen de 
información muy heterogéneo.

14. Nuestro Catálogo es susceptible de ser ampliado más adelante en función de los hallazgos que se puedan 
producir en el futuro, o de la disponibilidad de nueva información, mediante la adición de más fichas.
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Este proceso ha ido acompañado, a su vez, de la localización de toda la in-
formación gráfica y planimétrica asociada a los restos que hemos incluido en el 
Catálogo. La tarea de homogeneización se ha hecho extensible también a este tipo 
de información gracias al trabajo en AutoCAD.

3. Interpretación de la información: primeras propuestas 
de análisis.

Una vez concluida también la fase de tratamiento de la información, pudimos 
establecer un primer patrón de análisis y algunas pautas comparativas, de las cuales 
ofrecemos aquí una muestra cuyo orden responde al mismo en el que estos campos 
aparecen recogidos en el Catálogo. 

Localización
A la par que recopilábamos la información arqueológica iniciamos también 

un proceso de vaciado de los datos que las fuentes escritas contienen sobre las 
mezquitas de barrio. En total, en las fuentes que hemos vaciado hasta el momento15 
se mencionan 74 mezquitas de barrio, distribuidas de la siguiente manera:

Fig. 1: Distribución topográfica de las mezquitas secundarias de Madinat Qurtuba según las fuentes  
documentales.

15. Pretendemos continuar con la tarea del vaciado de fuentes escritas conforme vayamos localizando nueva 
información al respecto. Las fuentes que hemos consultado hasta el momento se encuentran recogidas en el apartado 
bibliográfico correspondiente que acompaña a este artículo.

Medina: 11

Zona occidental: 11

Zona oriental: 5

Zona norte: 1

Zona sur: 0

Inciertas: 46



335

CARMEN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Medina: 5

Zona occidental: 4

Zona oriental: 3

Zona norte: 3 

Zona sur: 0

Sin embargo, estos datos no se ven en absoluto confirmados por el registro 
arqueológico, a partir del cual ya hemos visto que por ahora tan sólo contamos 
con quince elementos susceptibles de ser considerados mezquitas de barrio, dis-
tribuidos así:

Fig. 2: Dispersión de las mezquitas secundarias de Madinat Qurtuba documentadas arqueológicamente.

Esta enorme disparidad entre unas fuentes y otras creemos que puede deberse 
a varios motivos en los que entraremos con profusión en el epígrafe correspon-
diente a Conclusiones.

Orientación
Siguiendo los planteamientos de una línea de investigación ya asentada, que 

reseñábamos en el punto 2 de la presente contribución, nuestro trabajo en este 
campo ha consistido en la aplicación de la metodología diseñada tanto por A. Jimé-
nez como por M. Rius a los restos arqueológicos que hemos identificado. Nuestra 
idea inicial consistía en comprobar si la orientación de determinados edificios está 
directamente relacionada con su cronología, y si también sirve para ayudarnos a la 
hora de interpretar ciertos restos como pertenecientes a antiguas mezquitas.

De esta forma, comenzamos midiendo la orientación de las mezquitas y, pese 
a que Jiménez aboga por la toma de datos in situ, no pudimos hacerlo así puesto 
que la mayoría de los vestigios sobre los que trabajamos se encuentran cubiertos o 
ya desmontados. Por tanto, procedimos a tomar este dato a partir de la información 
planimétrica de los restos y con ayuda de una brújula sexagesimal digitalizada. Con 
esta medición, y conociendo la posición de La Meca, pudimos también calcular el 
error que las mezquitas cordobesas asumen con respecto a ella. En función a él se 
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determina, según Rius, a qué tendencia orientativa de las que ella propone pueden 
adscribirse. El resultado de todo este proceso queda recogido en la siguiente tabla:

Rumbo quibla 
(Meca)14 

Mezquita  
(localización) Dirección Error Tendencia15

100, 13° Puerta Gallegos 155° 55°  Cordobesa
100, 13° Fontanar 132° 32°  Sureste
100, 13° Ronda Oeste 139° 39° Sureste
100, 13° Estación Autob. 159-161° 59-61°  Cordobesa
100, 13° Ollerías 116° 16°  Sureste
100, 13° Centro Transfus. 127° 27°  Este/Sureste
100, 13° Santa Rosa 152° 52°  Cordobesa
100, 13° Naves Fontanar 148° 48°  Cordobesa
100, 13° Santa Clara 125° 25°  Este
100, 13° Santiago 187° 87°  Sur en Suroeste
100, 13° San Juan 139° 39°  Sureste
1617

Puesto que también nos interesaba analizar la relación existente entre la 
orientación de estos edificios y su cronología, elaboramos la siguiente tabla com-
parativa con esos dos datos:

Tendencia/
Cronología E SE C

S 
EN 
SE

S 
EN 
SW

Total

Emiral

Ronda oeste 
(139º)

San Juan 
(139º)

Puerta gallegos 
(155º)

Santiago
 (187º) 3

Califal

C. transfusión 
(127º)

Santa Clara 
(125º)

Fontanar 
(132º)

C. Transfusión 
(127º)

Estación 
autobuses 

(159-161º)
Naves fontanar 

(148º)

6

Tardoislámica Ollerías (116º) Santa Rosa 
(152º) 2

Total 3 4 4 1 12 (11)16

18

16. Este dato se refiere a lo que Jiménez denomina “qibla teórica” de la ciudad (Alfonso Jiménez, “La 
qibla...”, p. 193), y es el cálculo de la dirección de la dirección hacia La Meca, desde Cordoba, a través de un programa 
informático moderno.

17. La explicación de cada tendencia, así como sus anotaciones, tiene un capítulo específico en se encuentra 
en Mònica Rius, La alquibla en al-Andalus...

18. En realidad hay tan sólo once elementos contemplados, debiéndose el resultado 12 a la duplicidad de la 
mezquita del Centro de Tranfusión, que puede adscribirse a varias tendencias.
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A tenor de la información que ordena en las distintas tablas que ofrecemos, 
observamos que:
— La tendencia cordobesa, que según Rius es la predominante en al-Andalus19 

tan sólo cuenta con dos ejemplares seguros en Córdoba, a los que se suman 
dos posibles.

— La tendencia SE parece ser la mayoritaria para nuestra ciudad, y presenta 
un reparto temporal bastante homogéneo salvo para el periodo tardoislámico, 
momento para el cual no hemos documentado aún ningún ejemplar orientado 
de esta manera.

— La tendencia E, en teoría la más exacta de todas las definidas por Rius, cuenta 
con tres ejemplares en Córdoba, ninguno de ellos emiral. A esta tendencia 
pertenece también la aljama de Madinat al-Zahra (109º), una de las mezquitas 
mejor orientadas de al-Andalus.

— Es llamativa la enorme desviación que presenta la mezquita de Santiago, que 
podría deberse a infinidad de causas. En primer lugar, podría estar motivada 
por la adaptación del edificio al urbanismo precedente, o a la temprana fecha 
de construcción del mismo, momento en el que quizás las técnicas de orien-
tación no se dominaban con propiedad. Sobre esto último existe una amplia 
controversia entre los investigadores a la que haremos la debida alusión a la 
hora de establecer conclusiones.

— Según nuestros cálculos, la mezquita mejor orientada (la situada en Ollerías) 
tan sólo presenta un error de 16º, siendo además una de las mezquitas más 
tardías.

— La mezquita denominada del Centro de Transfusión Sanguínea alberga un 
error que permite adscribirla a más de una tendencia al mismo tiempo.

— Puesto que no hemos podido medir la orientación de todas las mezquitas 
incluidas en nuestro Catálogo, es posible que todas estas observaciones puedan 
variar a lo largo de nuestra investigación y con la adición de nuevos datos.

Estructura y organización de las mezquitas de Qurtuba.
Existen antecedentes de análisis de la estructura de las mezquitas, entre los 

cuales destaca fuertemente el propuesto por L. Golvin en 1979. Su planteamiento, 
no obstante, es bastante tímido y limitado debido a pocos elementos de comparación 
que existían en el momento en el que lo lanzó. Su hipótesis propone, aunque sin 
afirmarlo con contundencia, la existencia de una escuela cordobesa de construcción 

19. Mònica Rius, La alquibla en al-Andalus..., p. 121.
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de mezquitas que se caracterizarían, fundamentalmente, por tener una serie de 
rasgos comunes como los que describe a continuación:

« Le plan s’inspire des mosquées à nefs perpendiculaires au mur de la Qibla […]. Il comporte 
toujours une nef axiale privilégiée. La cour s’étend souvant en largeur […]. Elle est bordée 
sur trois des ses côtés de galeries, mais on ne trouve jamais de galerie précédant la salle 
de prière. Les support sont de colonnes, le plus souvent provenant de monument antiques. 
Les murs sont renforcés de piliers contreforts. Le minaret, de plan carré, est généralement 
construit au centre du mur nord de la cour […]. 
L’appareil joue surtout sur la multiplication des carreaux et des boutisses selon les disposi-
tifs précis […]. Les formes arquées offrent une grande originalité avec les arcs lobés et les 
entrelacs d’arcs ainsi que nous le verrons plus loin […] ».20

Golvin siempre remarcó que para afirmar o refutar su propuesta era necesa-
rio contar con más elementos de análisis. Dado que actualmente disfrutamos de 
dichos elementos, consideramos interesante retomar sus supuestos y añadirles la 
nueva información que hemos recuperado, para comprobar si recorrer la senda que 
propuso a mediados del siglo xx puede darnos nuevos frutos.

Pero, aunque sea cierto que contamos con más elementos susceptibles de ser 
incluidos en este análisis, lo cierto es que el estado de conservación de la mayoría 
de los restos recuperados es tan precario que no nos da la suficiente información 
como para establecer comparativas tan precisas como las que Golvin ofrece en su 
descripción. Por ejemplo, tan sólo tenemos una planta completa (la correspondiente 
a la mezquita de Fontanar), y otra semicompleta (la de la mezquita de la Ronda 
Oeste).21 El resto son trazos documentados habitualmente de forma inconexa, que 
nos ofrecen una visión muy parcial de lo que debió ser el conjunto del edificio. 
Pese a ello, podemos trabajar con el método comparativo si lo hacemos analizando 
por separado los elementos constituyentes de estas mezquitas, como proponemos 
a continuación:

Mihrabs
Es quizás uno de los pocos elementos que aparece en todas las mezquitas del 

mundo, y a su vez el que más heterogeneidad formal y decorativa presenta, aunque 
esta es una realidad que no debe extrañarnos dado que, al ser el punto hacia el 
que todos los fieles se dirigen a la hora de la oración, también es el lugar que más 
riqueza decorativa suele albergar debido a las atenciones que acapara.

En Córdoba hemos podido identificar cuatro mihrabs, todos diferentes entre 
sí: uno cuadrangular, con contrafuertes al exterior, perteneciente a la mezquita 
de Fontanar; otro octogonal, posiblemente revestido con placas de mármol, que 

20. Lucien Golvin, Essai Sur l ’Arquitecture...., p.100-101.
21. Ver lámina 1.
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se corresponde con la mezquita de la estación de autobuses; otro posible mihrab 
rectangular, localizado en el actual barrio de Santa Rosa; y por último un mihrab 
de planta interna circular y externa cuadrangular, de la mezquita de la Ronda Oeste.

Salas de oración
En lo referente a las salas de oración, se han localizado seis. Tres de ellas se 

organizan longitudinalmente, mientras que dos presentan una anchura mayor que 
su longitud. En cuanto a la última, desconocemos su límite sureste, por lo que no 
podemos determinar la proporción entre su longitud y su anchura.

El dato más destacable es que en todas ellas, salvo en un caso que retoma-
remos en el apartado de Conclusiones, hay mihrab.

Patios
Registramos cinco patios de mezquitas en Córdoba, tres a lo ancho y dos 

longitudinales. En todos los casos es subrayable la presencia de pórticos adosados 
a alguno de sus lados, si bien la distribución de los mismos es tan variada que no 
parece seguir ningún patrón.

Alminares
De los quince elementos recogidos en nuestro Catálogo, diez cuentan con 

una estructura identificada como alminar, por lo que quizás podamos afirmar que 
fue un componente bastante emblemático de las mezquitas de la capital cordobesa.

Su ubicación fue de lo más variado, pudiéndose documentar alminares sitos 
en la esquina más SW del conjunto (concretamente documentamos tres, aunque se 
han recuperado de forma muy parcial); en la esquina NW, proyectándose incluso 
hacia el exterior del recinto (son los casos de Fontanar y Santa Clara); o también 
en el centro de dicho muro, como ocurre en el Centro de Transfusión Sanguínea 
(ver lámina 2).

La homogeneidad formal que tuvieron se percibe a la hora de analizar sus 
plantas. Todas ellas son cuadradas o cuadrangulares, y sus dimensiones extremada-
mente parecidas (de aproximadamente 3,5 a 5 metros de ancho, si exceptuamos el 
caso del alminar de Ollerías, que tan sólo cuenta con unos 2,60 m. de anchura). 
Dichas semejanzas nos llevan a pensar que un detallado análisis de modulación y 
proporciones siguiendo las ideas de Hernández22 y Pavón23 podría proporcionarnos 
información muy interesante.

22. Félix Hernández, El alminar de Abd al-Rahman....
23. Basilio Pavón, “Alminares cordobeses”, Boletín de la Asociación española de Orientalistas, 12 (Madrid, 

1976), p. 185: sugiere que la proporción que guardan los merlones decorativos entre su altura y su base podría estar 
relacionada con la base y altura de los distintos cuerpos de los alminares.
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La técnica constructiva varía en lo que a cimentaciones se refiere, mientras 
que los alzados parecen estar constituidos, invariablemente, por sillares dispuestos 
a soga y tizón. Hernández utilizó el módulo de los sillares, comparando éstos con 
otros documentados en la mezquita aljama o en Medina Azahara, para proponer 
la cronología de estas torres. Este sistema de fechado, que no se ha revisado des-
de que su autor lo propuso, debería ser completado a la luz de los nuevos datos 
arqueológicos que constantemente se están recuperando en la ciudad y, a partir de 
conjuntos cerrados bien fechados, debería intentarse establecer su validez.

En cuanto a la organización interna de los alminares, se han revelado dos 
tipos principales: la circular, donde la escalera de subida al mismo se enrosca en 
torno a un machón central también circular; y la cuadrada, en la que las escaleras 
se encastran directamente en los muros de contorno del alminar. Como excepción 
hemos de hablar del alminar de Ollerías, que no parece responder a ninguno de 
estos dos modelos y que, según sus excavadores, tuvo una escalera de madera en 
lugar de una pétrea.

Con respecto a los distintos elementos arquitectónicos y decorativos de estos 
alminares, destacan las ventanas de San Juan, San Lorenzo y Santiago, cuyas simi-
litudes se pueden apreciar con facilidad en la lámina 3.24 Estas ventanas también le 
sirvieron a Hernández (1975, 147) para estimar la cronología de dichas torres, por 
lo que, al igual que lo que proponíamos para el caso de las técnicas constructivas, 
sería interesante comprobar y continuar en esta dirección teniendo en cuenta las 
medidas exactas y características de estas ventanas.

Para terminar con los elementos arquitectónicos, y aunque no tuvieron por 
qué formar parte exclusivamente de los alminares, debemos citar la aparición de 
varios merlones25 que guardan semejanzas formales y proporcionales muy estrechas:
— Dos merlones escalonados, provenientes de la mezquita de Fontanar, frag-

mentados e inscribibles en un triángulo de 0,33 m de base y 0,42 m de lado.
— Del Centro de Transfusión Sanguínea, un merlón también de contorno esca-

lonado y fragmentado inscribible en un triángulo de 0,25 m de base y lado 
0,60 m (una proporción aproximada de ½).

— Por último, procedentes de San Juan, dos merlones de contorno escalonado. 
Uno de ellos traza un triángulo cuyo lado (0,75 m) es el doble de su basa 
(0,39 m). Del otro no tenemos datos en cuanto a dimensiones.

24. Ver lámina 3.
25. En la mayoría de los casos se han hallado descontextualizados, aunque por analogías con otros edificios 

se interpreta que debieron pertenecer al remate de los alminares o de los muros de fachada de las mezquitas.
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Consideramos que estos también son elementos idóneos para ser incorporados 
al estudio proporcional y de modulación de estos conjuntos arquitectónicos. 

El entorno urbano
Excepto para algunos casos de los que no tenemos datos del entorno urbano,26 

lo más frecuente ha sido la documentación de un contexto muy rico y poblado 
de almunias, baños, cementerios, calles y casas. Esto nos brinda la posibilidad de 
emprender estudios espaciales que nos ayuden a identificar las relaciones urbanas 
y funcionales que todas estas instalaciones debieron mantener entre sí. En última 
instancia, se trataría de comprobar las sugerencias propuestas por Casal et alii a 
través del análisis de los vínculos que quizás existieron entre algunos cementerios 
de Qurtuba y ciertas mezquitas secundarias que pudieron jugar un importante papel 
en el desarrollo del cortejo fúnebre islámico.27 

De igual manera, podría haber sucedido que los baños próximos a estas mezquitas 
se convirtieran, durante las horas de oración, en el lugar donde los fieles realizaban 
sus abluciones. Basamos esta propuesta en el hecho de que sólo hemos encontrado 
una pila de las abluciones, en la mezquita del Centro de Transfusión Sanguínea.28

Conclusiones

La localización de las mezquitas: las fuentes escritas y el registro arqueológico
Es evidente la gran disparidad que existe entre la información que sobre este 

tema arrojan las fuentes escritas, con la que podemos obtener a través del registro 
arqueológico. Las fuentes islámicas mencionan un número de mezquitas mucho 
más alto del que podemos ver a partir de los datos recuperados con metodología 
arqueológica. Se nos ocurren dos posibles causas que expliquen este fenómeno: 
o bien las fuentes escritas han exagerado el número de mezquitas que existió en 
Córdoba porque éstas eran un símbolo de poder, prestigio y presencia del Islam; o 
bien todas las mezquitas no se han identificado correctamente desde el punto de 
vista arqueológico. A este respecto, traemos a colación varios ejemplos concretos 
incluidos en nuestro Catálogo que presentan grandes problemas para su adscripción 
y que comentaremos más adelante.

26. Nos referimos a restos documentados de forma muy parcial o el entorno de las iglesias, para el que no 
contamos con información arqueológica reciente inmediata.

27. María Teresa Casal, Alberto León, Rosa López, Patricio José Soriano, Ana Valdivieso, “Espacios 
y usos funerarios...”, p. 274.

28. Si bien es cierto que, tal y como apuntó la Dra. Ieva Reklaityte en el transcurso del debate que siguió a la 
presente aportación, las abluciones en muchos casos son algo simbólico que no habrían necesitado más infraestructura 
que una simple jarra o cántaro con agua.



342

LAS MEZQUITAS SECUNDARIAS DE MADINAT QURTUBA:  
PROPUESTA DE ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO

El trabajo con la información obtenida a partir de las fuentes escritas ha 
presentado algunas dificultades, dada la ambigüedad. No hablan de las mezqui-
tas en un primer plano, sino que las mencionan de forma casi casual y siempre 
a tenor de la narración de otros sucesos. Por tanto, rara vez nos aportan datos 
concretos en cuanto a descripciones, cronologías o ubicación de las mismas, por lo 
que sospechamos incluso que quizás una misma mezquita pueda recibir distintas 
denominaciones según la fuente que consultemos. Por este motivo, que se suma al 
hecho de que realmente no tenemos datos exactos sobre sus localizaciones, con-
sideramos erróneo tratar de emparejar las mezquitas mencionadas en las fuentes 
escritas con los restos que poco a poco se van destapando en la ciudad.

Las orientaciones: un parámetro impreciso
El estudio de las orientaciones tal y como lo habíamos planteado para dar 

respuesta a las preguntas que aventurábamos en el punto 2, ha resultado ser poco 
concluyente. Además, la aplicación de la metodología de Rius nos ha causado algún 
que otro problema debido al desconocimiento por nuestra parte de los criterios 
utilizados para definir cada tendencia según los errores que la autora postula.29 Junto 
con ello, es necesario que recordemos que la dirección de La Meca se ha medido 
en estos estudios según técnicas y parámetros actuales, mientras que desconocemos 
por completo qué técnicas se utilizaron en época medieval para orientar a cada 
mezquita en concreto.30 Por tanto, estamos trabajando con cifras obtenidas a través 
de procedimientos de medición muy distintos, lo cual ya alberga intrínsecamente un 
error metodológico. A esto se suma el hecho de que las mediciones que manejamos 
no han sido siempre tomadas en el mihrab o la quibla, como habría sido lo más 
deseable, sino que se han tomado donde los restos documentados lo han permitido. 
De nuevo sumamos aquí error, puesto que, por ejemplo, un alminar no tuvo por 
qué llevar la misma orientación que el mihrab de la mezquita a la que perteneció.

Cuestiones metodológicas aparte, nuestro análisis muestra que en Madinat 
Qurtuba no existió ninguna tendencia de orientación que predominase sobre las 
demás. De la misma forma, no parece haber una relación directa entre el error de 
orientación y la cronología de nuestros ejemplares, aunque también es cierto que 
con tan pocos ítems es arriesgado hacer estadísticas. Por tanto, la conclusión más 
inmediata que deriva de este estudio preliminar es que en Córdoba predominó la 
variedad con respecto a las orientaciones, cuya causa no puede determinarse a través 
de la aplicación de esta metodología. Tampoco debemos olvidar las palabras de 

29. Desconocemos por qué una tendencia abarca un abanico determinado de orientaciones y no otro. En 
nuestro caso, tenemos el ejemplo de la mezquita del Centro de Transfusión Sanguínea, que sería adscribible a dos de 
las tendencias de Rius sin que dispongamos de más datos para determinar en cuál de ellas sería más correcto colocarla.

30. Y por el momento no parece que haya forma de saberlo (Mónica Rius, “La quibla en...”).
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Jiménez, quien ya percibía las fuertes variedades que podrían existir entre edificios 
de la misma localidad: “si tomamos en consideración los datos de las provincias 
con más de cuatro ejemplares advertiremos unas diferencias tan notables entre ellas, 
y unas dispersiones del mismo calibre dentro de cada una, que probablemente no 
sea la geográfica la ordenación más fructífera”.31

Creemos que es necesario diseñar un nuevo método de estudio para las 
orientaciones, que las ponga en relación con su entorno urbano y tenga siempre 
en cuenta las características previas del urbanismo sobre el que estos edificios de-
bieron asentarse y al que con toda seguridad hubieron de adaptarse. No debemos 
obcecarnos con la cuestión de la precisión o rigurosidad en la orientación de estos 
edificios, puesto que ya desde época medieval existía una fuerte controversia con 
respecto al tema, nacida de las afirmaciones que algunos alfaquíes hacían, asegurando 
que la orientación exacta y canónica hacia La Meca no era estrictamente necesaria. 
Este debate sobre la necesidad o no de la exactitud, que nunca se resolvió durante 
el Medievo, también crea controversia entre los investigadores actuales, cuestión 
acerca de la cual Rius nos ofrece una magnífica visión.

La interpretación de los restos y su problemática.
Como decíamos en el punto 5.1, creemos que las mezquitas documentadas 

arqueológicamente no siempre se han podido identificar de forma correcta. Basa-
mos esta idea en algunos casos concretos que hemos incluido en nuestro Catálogo 
pues, pese a la propuesta de análisis sobre la que hemos trabajado, en este punto 
de nuestra investigación aún seguimos con dudas con respecto a la identificación 
de estos ejemplos en particular.

Comenzaremos comentando el caso de la posible cimentación de alminar 
localizada en la C/ Duque de Fernán Núñez.32 Su excavador dotó de esta inter-
pretación a unos restos que se documentaron de forma muy parcial debido a las 
reducidísimas dimensiones del área excavada. Para nuestra investigación no hemos 
podido recurrir al análisis directo de los restos, dado que se encuentran desmon-
tados, por lo que tan sólo hemos podido estudiar este ejemplar a través de varias 
fotografías y una planimetría. Creemos que ésta presenta, además, un error en su 
orientación, realidad que añade más dificultad, si cabe, para la identificación del 
conjunto.

31. Alfonso Jiménez, “La qibla...”, p.195.
32. Eduardo Ruíz, “Intervención de urgencia en la C/ Duque de Fernán Núñez 5”, Anuario Arqueológico de 

Andalucía, 96 (Sevilla, 2001), pp. 65-68.
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La exigüidad de los restos documentados también dificulta la interpretación 
de lo que hasta hoy se ha venido considerando como la “mezquita de Santa Rosa”33 
(ver lámina 4) pues, aunque sus características en cuanto a forma, dimensiones y 
orientación puedan corresponderse con lo que serían una quibla y un mihrab de 
una sala de oración, la lectura de las tablas comparativas que hemos elaborado 
revela que son más los datos que desconocemos de esta supuesta mezquita que 
los que sabemos con seguridad, con lo cual es muy arriesgado hacer comentarios 
aparte de los que ya aparecen en el informe de excavación.

Probablemente el caso más complejo que tenemos es el de la supuesta mez-
quita de las Naves de Fontanar34 (ver lámina 4), cuya interpretación como tal no 
podrá confirmarse hasta que los restos no sean excavados en su totalidad. Pese 
a que posee características, principalmente la orientación y la estructuración de 
sus espacios, que configuran una planta típica de mezquita, muy similar a la de 
Fontanar, no tiene ni mihrab ni alminar.35 En el informe de excavación se recoge 
que, pese a sus similitudes formales con una mezquita, quizás no sería correcto 
considerarla como tal dada la proximidad espacial con la de Fontanar. Por nuestra 
parte, no creemos que el criterio de la cercanía o lejanía entre unas mezquitas y 
otras sea un argumento suficiente como para desechar estas interpretaciones. No 
hemos de olvidar la proximidad que existe también entre la mezquita de San Juan 
con la de Santa Clara, o la de esta última con la propia aljama.

Para terminar con las dudas en cuanto a identificación, presentamos el caso 
de la iglesia de San Nicolás,36 sita en el centro de Córdoba y considerada por 
la tradición investigadora como una antigua mezquita que, con los avatares de 
la Reconquista, se convirtió en iglesia. La diferencia entre este caso con los tres 
anteriores es que, tal y como lo recuerdan López y Valdivieso37 no hay ningún 
argumento que permita aseverar con contundencia tal interpretación, por lo que 
consideramos necesario hacer hincapié aquí en esa falta de argumentos, que desde 
nuestro punto de vista no deberían sostenerse hasta que no se acometa un estudio 
arqueológico en condiciones que nos aporte nuevos datos.

33. Eduardo Ruíz, “Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Santa Rosa, s/n, esquina con Avda. de los 
Almogávares (Córdoba)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, Consejería de Cultura, Sevilla, 2001, p. 218-223.

34. María Teresa Casal, Elena Castro, Juan Francisco Murillo, “Madinat Qurtuba...”.
35. Como veíamos previamente, éstos parecen haber sido, al menos para el caso cordobés, componentes 

fundamentales en las mezquitas de barrio de Madinat Qurtuba.
36. Candelaria Sequeiros, Estudio histórico-artístico de la Iglesia de San Nicolás de la Villa, Monte de Piedad 

y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1987.
37. Rosa López, Ana Valdivieso, “Las mezquitas de barrio...”, p. 228.
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Modulación, proporciones y cronología
A lo largo del análisis que hemos ofrecido, hemos sido capaces de identificar, 

a priori, grandes semejanzas formales y proporcionales en algunas partes de estas 
mezquitas. Nos referimos, como ya hemos dicho, a las analogías que parecen existir 
entre los alminares, al gran parecido que guardan los merlones decorativos entre sí, 
a las más que evidentes similitudes entre las ventanas, etc. Por tanto, los estudios de 
modulación, tamaño y proporciones son, en este punto de la investigación, algo que 
ha de retomarse inexcusablemente. Tenemos tanto el suficiente material arqueoló-
gico como para abordarlos como los puntos de partida de Hernández38 y Pavón.39

A todo ello se suman los muy recientes trabajos de T. Rütenik, quien ha 
diseñado un método de análisis arquitectónico y paramental que ha aplicado a las 
mezquitas secundarias toledanas.40 Dados los resultados que Rütenik ha obtenido 
en Toledo a través del empleo de esta metodología, proponemos adaptarla al caso 
cordobés y aplicarla a los restos de las iglesias de San Juan, San Lorenzo, Santa 
Clara y Santiago (ver lámina 5).

El contexto
Creemos firmemente que el análisis arqueológico de cualquier edificio o ele-

mento urbano nunca debe limitarse simplemente al estudio del inmueble en sí, sino 
que es necesario ir más allá y prestar atención al entorno y a las interrelaciones 
del elemento analizado con su medio más cercano. Los edificios se concibieron 
para funcionar en un lugar determinado, y por tanto sólo podemos entender su 
sentido pleno si conocemos también dicho lugar.

En nuestro caso, en este primer momento de la investigación nos hemos 
centrado exclusivamente en las mezquitas pero hemos procurado no perder la 
visión de conjunto, reservando el análisis de su entorno para más adelante porque 
consideramos primordial conocer primero a estos elementos por sí mismos. Consi-
deramos que el salto a un análisis espacial del contexto, que en nuestro caso suele 
ser de unas características abrumadoramente ricas, será altamente fructífero para 
nuestra investigación. En última instancia, se trata de comprobar las hipótesis de 
Casal et alii,41 quienes mencionan la cercanía existente entre mezquitas, baños y 

38. Félix Hernández, “El codo en la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de Córdoba: contribución 
al estudio del monumento”, al-Mulk, 2 (Córdoba, 1961), pp. 5-52; Félix Hernández, El alminar de Abd al-Rahman.....

39. Basilio Pavón, “Alminares cordobeses...”.
40. Tobias RÜTENIK, “Transformaciones de mezquitas a iglesias en Toledo desde la perspectiva de la arqueología 

arquitectónica”, Anales de Arqueología Cordobesa, 20 (2009), p. 433-455.
41. María Teresa Casal, Alberto León, Rosa López, Patricio José Soriano, Ana Valdivieso, “Espacios 

y usos funerarios...”.
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cementerios, cosa que nosotros podemos corroborar para casi el 100% de los casos 
contenidos en nuestro Catálogo; y continuar esa estela.

Como avanzábamos al principio de la presente intervención, estamos proyectan-
do este estudio como una pieza más del análisis urbanístico, formal y estructural de 
la Medina y los arrabales de Qurtuba. La continuación de la línea de investigación 
que hemos iniciado aquí habrá de enmarcarse siempre en un contexto de investi-
gación mucho más amplio, en la línea marcada por el Convenio GMU-UCO. El 
fin último, como no podía ser de otra manera, es la investigación sobre la ciudad 
entendida como yacimiento único.

El presente trabajo ha resultado ser un acercamiento preliminar a un tema 
que, sin duda, tiene abiertas aún muchas líneas de actuación. Con esta primera 
aproximación hemos querido dar los pasos básicos en la sistematización de la 
información que nos va a permitir afrontar dichas líneas en un futuro próximo, y 
en el diseño de una metodología que, sin duda, ampliaremos a la luz de nuevos 
hallazgos y con la colaboración de otros investigadores; y que también corregire-
mos a tenor de los diversos resultados que vayamos obteniendo. El estudio de las 
mezquitas de barrio de Madinat Qurtuba promete ser muy fructífero y es, desde 
luego, fundamental para entender no sólo la dinámica urbana de la ciudad, sino 
también la forma de vida de sus habitantes. A fin de cuentas, no debemos olvidar 
que la mezquita es, sin lugar a dudas, el símbolo por excelencia del Islam.
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Lámina 1: Planta docu-
mentada de las mezquitas 
de Fontanar (MEZ. 01) y 
Ronda Oeste (MEZ. 04)*. 
Fuente: Convenio GMU-
UCO.

* Hemos respetado la nomenclatura original que asignamos a estas mezquitas en nuestro catálogo.
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Lámina 2: localización de los alminares de las mezquitas de Córdoba.
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Lámina 3: ventanas de 
los alminares (De arriba 
a abajo: MEZ. 10, San 
Lorenzo; MEZ. 08, 
Santiago; y MEZ. 07, 
San Juan).
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Lámina 4: plantas de dos de las supuestas mezquitas de difícil identificación (arriba, MEZ. 14,  
supuesta mezquita de Santa Rosa. Abajo, MEZ. 15, posible mezquita de las Naves de Fontanar).
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Lámina 5: vista de los cuatro alminares que actualmente se conservan en pie en la ciudad  
(de izquierda a derecha y de arriba a abajo: MEZ. 08, Santiago; MEZ. 07, San Juan; MEZ. 09,  

Santa Clara; y MEZ. 10, San Lorenzo.





La hidráulica en los arrabales occidentales 
de Madinat Qurtuba: aproximación 

metodológica

Belén Vázquez Navajas1

La importancia del agua en el orbe islámico, donde es considerada un don 
divino y adquiere un papel purificador trascendental, está constatada. No obstante, 
más allá de cuestiones religiosas y/o culturales, el agua debe entenderse como una 
constante preocupación para la comunidad musulmana. Presente en el desarrollo de 
la vida cotidiana, su adquisición, reparto, uso y desalojo fueron problemas a los que 
tuvieron que enfrentarse a diario, y que siempre intentaron solucionar de la forma 
más sencilla. En este sentido, y centrándonos en el caso andalusí, las ciudades se 
fueron dotando de dispositivos específicos para cubrir dichas necesidades, como 
pozos, albercas o canales.

La arqueología ha permitido conocer las instalaciones hidráulicas de diversas 
mudun de la península ibérica, aunque la investigación de estos sistemas urbanos es 
relativamente reciente, frente a las numerosas publicaciones sobre la irrigación en el 
medio rural andalusí. En este marco, el yacimiento cordobés, y en concreto la gran 
extensión de arrabales califales que ha sido excavada en las dos últimas décadas 
al Occidente de la antigua medina (al-Yanib al-Garbi), ofrece unas condiciones 
excepcionales para el análisis de los mecanismos de abastecimiento, almacenamiento 
y evacuación de agua islámicos, a tenor del estado de conservación de los restos y 
la información derivada de las intervenciones arqueológicas acometidas. El presente 
texto intenta dar una primera aproximación sobre los usos y funciones de estas 
estructuras y, principalmente, exponer una metodología de trabajo propia para el 
estudio del agua en Madinat Qurtuba. 

1. Algunas notas previas. La hidráulica islámica en la 
historiografía local

Hasta finales de los ochenta la hidráulica andalusí no fue más que una mera 
anécdota en muchas de las obras generales de la historia de Córdoba. Además, 

1. Este trabajo fue elaborado entre los años 2009 y 2010, al tiempo que formábamos parte del Convenio 
establecido entre la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba y el Grupo de Investigación Sísifo (PAIDI HUM-
236) del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba (Convenio GMU-UCO).
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los investigadores del Islam —ar- 
quitectos e historiadores del arte 
en primera instancia— sólo ba-
saban sus conocimientos en las 
fuentes escritas o en los vestigios 
arqueológicos de mayor enverga-
dura, criterios que, sin llegar a 
resolver la cuestión del agua en 
la medina, han continuado incluso 
en estudios más recientes.

Al margen de las aporta-
ciones previas de eruditos locales 
como L. M. Ramírez de las Casas 
Deza o T. Ramírez de Arellano, 
uno de los primeros en remitir a 
los sistemas hidráulicos de Ma-
dinat Qurtuba fue F. Azorín2 en 
1919, quien pudo documentar 
parte del entramado de canali-
zaciones árabe que circundaba la 
Mezquita aljama (Fig. 1). En esta 

primera mitad del siglo xx la atención de los distintos autores se centró igual-
mente en la recuperación y descripción de elementos concretos, como las norias 
fluviales —destacando la denominada Noria de la Albolafia—3 o el hammam, que 
tuvo una pronta presencia en la historiografía cordobesa a través de la compilación 
de M. Muñoz4.

Finalmente, desde mediados de los años ochenta, el auge de la arqueología 
urbana y el consecuente aumento del registro material abrieron nuevas perspecti-
vas en la investigación de la ciudad. Las excavaciones emprendidas, tanto por el 
Servicio de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo (en Convenio 
de Colaboración con el Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba desde 
2001 a 2011) como por empresas privadas y autónomas, comenzaron a arrojar 
nuevos datos sobre la Córdoba islámica, en especial sobre los arrabales de época 
califal Omeya que se expandieron en el suburbio occidental, donde se han reco-
nocido tramas urbanas organizadas y definidas por calles, espacios comunitarios y 

2. Francisco Azorín, “El alcantarillado árabe de Córdoba”, Al-Mult, 2 (Córdoba, 1961-1962), p. 192-194.
3. Leopoldo Torres, “La Albolafia de Córdoba y la gran noria toledana”, Al-Andalus, 7 (Madrid, 1942), p. 

461-469.
4. Miguel Muñoz, “Los baños árabes de Córdoba”, Al-Mulk, 2 (Córdoba, 1961-1962), p. 53-117.

Figura 1: Trazado del alcantarillado árabe descubierto en 
1919 en las inmediaciones de la Mezquita aljama (AZO-

RÍN, 1961-1962, 194).



357

BELÉN VÁZQUEZ NAVAJAS

viviendas, junto a numerosas instalaciones para el suministro y la evacuación de 
las aguas de este sector. Pese a todo, los trabajos relativos al mundo hidráulico 
apenas se han materializado,5 encontrando la mayoría de las referencias acerca de 
los sistemas sanitarios y los mecanismos de aprovisionamiento de agua diluidas en 
obras de corte genérico. Se ha producido, por tanto, un importante desequilibrio 
entre el volumen de información generado y las publicaciones al respecto. Nuestro 
trabajo intenta dar un paso más y cubrir parcialmente esta laguna, proponiendo un 
método científico concreto para el análisis de estos dispositivos, y poder resolver 
—en un área determinada pero extensible a otros ámbitos cordobeses— algunas de 
las cuestiones suscitadas por uno de los elementos más significativos de la cultura 
andalusí: el agua.

2. Objetivos de partida

La evidencia de instalaciones hidráulicas andalusíes en las intervenciones 
arqueológicas es un hecho probado, aunque éstas sólo hayan sido examinadas en 
contadas ocasiones. Como comentamos, el caso cordobés presenta una oportunidad 
única para el análisis pormenorizado de estos elementos y, aún siendo conscientes 
de que las conclusiones a las que hemos llegado por el momento se limitan a un 
área concreta de los arrabales occidentales, abrimos camino a una nueva forma de 
entender el fenómeno del agua en la medina medieval. 

Como ocurre en toda investigación, el paso previo que marcó el desarrollo 
de nuestro trabajo fue la definición de una serie de objetivos.

Objetivos específicos: 
— Sistematizar la información generada mediante la creación de un Catálogo de 

Instalaciones Hidráulicas, partiendo de una base de datos ideada ex profeso6. 
— A partir del citado Catálogo, diseñar unas tablas tipológicas para las diferentes 

instalaciones analizadas (canalizaciones, pozos de agua, pozos negros, letrinas, 
piletas, albercas y aljibes). 

5. Laura Aparicio, “Redes de abastecimiento y evacuación de agua en los arrabales califales de Córdoba”, Arte, 
Arqueología e Historia, 15, (2008), p. 237-256; Guadalupe Pizarro, “El alcantarillado árabe de Córdoba II. Evidencia 
arqueológica del testimonio historiográfico”, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 2 (Córdoba, 2010) p. 231-246; 
Guadalupe Pizarro, “La infraestructura de abastecimiento. Acueductos y qanawat al Occidente de Córdoba”, El 
Anfiteatro Romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII d. C), vol. I, Desiderio Vaquerizo, 
Juan Francisco Murillo eds., Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 2010, p. 82-99; Belén Vázquez, “La gestión del 
agua en los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba. Propuesta de análisis arqueológico”, Universidad de Córdoba, 
2010, Trabajo Fin de Máster inédito; Belén Vázquez, “La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat 
Qurtuba”, El Anfiteatro Romano…, p. 643-651.

6. Belén Vázquez Navajas, “La gestión del agua...”.
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— Establecer posibles “caminos del agua” en los arrabales occidentales de la 
Córdoba andalusi, señalando y georreferenciando dentro de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) cada una de las estructuras hidráulicas en 
cuestión y, al mismo tiempo, integrar los resultados en el proyecto general de 
conocimiento de Córdoba como yacimiento único que lleva a cabo el Grupo 
de Investigación Sísifo (PAIDI HUM-236) de la Universidad de Córdoba, 
incidiendo en la etapa Omeya y contribuyendo así a su potenciación como 
heredera directa del mundo islámico.

Objetivos generales: 
— Profundizar, a partir del ejemplo de Madinat Qurtuba, en la historia de la 

sociedad y el urbanismo andalusí a través de un aspecto tan esencial y de-
terminante en su configuración como el agua.

— Extrapolar la información obtenida a otras ciudades de al-Andalus o del arco 
mediterráneo, tratando de buscar la definición, o no, de un modelo preesta-
blecido en cuanto a las redes y elementos hidráulicos.

— Diseñar una metodología de estudio propia para la Arqueología Hidráulica 
de la Córdoba islámica, necesaria e inexistente en la actualidad, y susceptible 
además de ser aplicada en otras medinas andalusíes.

3. Hacia una arqueología hidráulica urbana: metodología 
aplicada al caso cordobés

Tan imprescindible como marcar unos objetivos realistas, resulta el diseño de 
una metodología arqueológica adecuada, reforzada por las fuentes documentales 
y bibliográficas, pero, sin duda, fundamentada en los vestigios materiales que han 
ido registrándose en los últimos años en las excavaciones acometidas en la zona 
de Poniente de la capital cordobesa.

Nuestro estudio ha quedado restringido a un sector en particular, con el fin 
de poder examinar detenidamente un área abarcable y garantizar la optimización 
de los resultados. Nos referimos a algunas de las parcelas intervenidas en los 
terrenos comprendidos en el denominado Plan Parcial O-7 “Poniente Sur”, cuya 
elección justificaremos más adelante; por este motivo, no hemos pretendido realizar 
un análisis definitivo de la materia, ya que somos conscientes de haber tratado el 
fenómeno de manera parcial.

Desde el primer momento, consideramos que el estudio de las infraestructu-
ras hidráulicas de un contexto suburbano como son los arrabales occidentales de 
Madinat Qurtuba, debía ser llevado a cabo con el rigor científico exigido, por lo 
que sustentamos nuestra investigación en el correcto desarrollo de una serie de 
fases, las cuales detallamos a continuación.  
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Fase de revisión historiográfica:
— Revisión bibliográfica. Antes de abordar un trabajo de este tipo es indispensable 

conocer todo lo referente a la hidráulica islámica, en general, y andalusí, en 
particular, además de otras cuestiones relativas al urbanismo y a la arquitectura 
doméstica en al-Andalus.

— Localización de las fuentes escritas. El mundo del agua también puede ser 
rastreado a partir de los textos árabes. Son muchos los relatos que nos hablan 
del preciado líquido como un regalo del cielo y un don divino, así como acerca 
de sus usos y funciones y de los ingenios ideados para su almacenamiento, 
extracción y reparto. 

Fase de recogida de datos y sistematización:
— Consulta y vaciado de los Informes Arqueológicos Urbanos de Córdoba (en 

nuestro caso), custodiados en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y, muy especialmente, en los fondos de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, sistematizados en la base 
de datos Al-Mulk, sustento de la Carta de Riesgo de la ciudad e importante 
instrumento de tutela y gestión del patrimonio arqueológico cordobés. También 
se contemplaron entrevistas personales con los arqueólogos directores de las 
intervenciones en cuestión.

— Selección de un área de estudio (Figs. 2a y 2b). En ocasiones es necesario 
ajustar los objetivos predeterminados a un sector abarcable para poder tratar 
con suficiente solvencia una investigación. A la hora de analizar los sistemas 
hidráulicos de un contexto urbano, esta selección debe realizarse en función 
de agentes como: la significación y singularidad de los elementos hidráulicos 
localizados en las intervenciones arqueológicas; la proximidad de dichas excava-
ciones y la extensión de las mismas; el empleo de metodologías arqueológicas 
depuradas; o la facilidad para poder acceder y trabajar con los memorias de 
excavación completas. 

— En nuestro proyecto, tuvimos en cuenta todos estos factores, decidiendo cen-
trarnos en cinco excavaciones7 del denominado Plan Parcial O-7 “Poniente 

7. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los directores de las excavaciones arqueológicas 
que, tan desinteresada y amablemente, pusieron a nuestra disposición los informes de las intervenciones en cuestión, 
a los que estamos muy agradecidos: Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de 
Córdoba, Antonio Molina Expósito, Informe y memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en el Plan Parcial O-7 
de Córdoba, (2005); Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de Córdoba, Antonio 
Molina Expósito, Informe y memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva de la Manzana 2 del Plan Parcial O-7 de 
Córdoba, (2007); Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de Córdoba, Agustín 
López Jiménez, Informe de la Actividad Arqueológica Preventiva en la manzana 16-B del Plan Parcial O-7 de Córdoba, 
(2008); Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de Córdoba, José Luís Liébana, 
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Figura 2a: Situación del área estudiada en relación con el recinto amurallado de la ciudad romana y medieval, 
sobre planta de la Córdoba actual.

Figura 2b: Vista aérea del P.P. O-7 (remarcado en oscuro en el centro de la imagen) y del solar destinado 
para la Piscina Municipal de Poniente de Córdoba (estrella) (Foto base: Google Earth).
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Sur” de Córdoba (en adelante, P.P.O-7), un área de reciente construcción 
situada en el flanco occidental de la urbe contemporánea, en la que las grandes 
superficies excavadas han permitido sacar a la luz los vestigios materiales de 
los arrabales que ocuparon estas vastas extensiones de terreno durante el Ca-
lifato Omeya. Incluimos también en nuestro análisis los resultados obtenidos 
en una intervención arqueológica cercana (Piscina Municipal de Poniente) 
cuyos restos, a pesar de pertenecer a un sector diferente al del P.P.O-7 se-
gún el planeamiento actual de la ciudad, habrían formado parte del mismo 
programa urbanístico que se desarrolló en esta zona extramuros de Madinat 
Qurtuba. Esta decisión quedó reforzada por la peculiaridad de los sistemas 
de evacuación de aguas registrados en este último solar. 

— Sistematización de la información recogida en las memorias de excavación 
elegidas a través de la creación de una base de datos y la posterior elaboración 
de un Catálogo de Instalaciones Hidráulicas.

 Para el caso que nos compete se diseñaron un total de siete fichas corres-
pondientes a cada uno de los tipos de instalaciones examinadas (canalización, 
pozo de agua, pozo negro, letrina, pileta, alberca y aljibe), aunque la base 
de datos ha quedado abierta a futuras investigaciones, de modo que podrán 
incorporarse nuevos dispositivos en el momento en el que éstos sean estudi-
ados —fuentes, qanât-s, etc.—, esperando, por tanto, que se convierta en un 
instrumento perdurable.

Fase de análisis y procesado de la información:
— Establecimiento de tipologías para cada una de las instalaciones hidráulicas 

examinadas. Una vez rellenadas las fichas, y en consecuencia terminado el 
Catálogo de Instalaciones Hidráulicas, nos encontramos en disposición de 
establecer tipologías de los distintos mecanismos, atendiendo a su ubicación, 
materiales de construcción y dimensiones. En el presente trabajo, las canali-
zaciones, pozos de agua y letrinas ofrecieron los resultados más interesantes, 
habida cuenta del abundante número de estructuras documentadas a lo largo 
del proceso de sistematización. Para el caso de los aljibes, de los que apenas 
se registró una única y dudosa entrada en nuestra base de datos, no fuimos 
capaces de determinar clasificación alguna, quedando a la espera de próximas 
investigaciones.

Informe de la Intervención Arqueológica Preventiva en la parcela M-15 del Plan Parcial O-7 (Córdoba) (2008); Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Córdoba, Álvaro Cánovas Ubera, Informe Memoria de resultados de la Actividad Arqueológica 
Preventiva realizada en los terrenos proyectados para la futura Piscina de Poniente de Córdoba, (2005), como miembro del 
Convenio GMU-UCO. Extendemos nuestro agradecimiento a E. Ruiz. L. Aparicio, R. Córdoba, A. Montejo, A. M. 
Zamorano, R. Clapés, J. F. Murillo, D. Ruiz, S. Carmona, S. Entrenas, C. Ruiz, R. Ortiz, D. Vaquerizo y A. León, que 
también nos mostraron su apoyo en la elaboración de nuestro proyecto.
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— Realización de planimetrías y constitución de posibles “caminos del agua”. Se 
trata de un complemento imprescindible, a partir del cual poder situar cada 
una de las instalaciones hidráulicas estudiadas sobre una única base plani-
métrica, de forma que se contemplen los elementos de carácter hidráulico en 
su conjunto, y no como elementos aislados.

— Interpretación de los resultados, reflexiones y conclusiones finales.

4. Estado de la cuestión

Tras detallar nuestra propuesta metodológica, es obligatorio e indispensable 
exponer algunas de las conclusiones derivadas de la investigación que hemos llevado 

a cabo acerca del agua en los arrabales 
occidentales de Madinat Qurtuba. De 
esta manera, volvemos a valernos del 
ejemplo cordobés para mostrar los 
tipos de resultados y reflexiones a los 
que el análisis de las infraestructuras 
hidráulicas urbanas de época andalusí 
pueden aproximarnos. En esta ocasión, 
la prudencia —y la falta de espacio—
nos obliga a dar sólo algunas pinceladas 
de un trabajo mucho más extenso, que 
resumiremos en las siguientes líneas. 
En total, se han registrado 519 insta-
laciones en una superficie excavada de 
más de 12000 m2, de las cuales 13 se 
adscriben a una cronología emiral (2,5 
%) y 506 a una cronología califal (97,5 
%); de estas últimas, un 44,5 % co- 
rresponden a canalizaciones, un 22,35 
% a pozos de agua, un 12,13 % a pozos 
negros, un 16,37 % a letrinas, un 3,08% 

a piletas, un 1,34 % a albercas y un 0,19 % a aljibes. El estudio individualizado, 
por una parte, y en conjunto, por otra, de estos dispositivos hidráulicos, nos ha 
proporcionado algunas respuestas sobre la gestión del agua en el Yanib al-Garbi. 
Estos terrenos fueron densamente ocupados a lo largo del siglo X, especialmente 
tras la fundación de Madinat al-Zahra, cuando los cambios políticos y sociales, junto 
al consecuente aumento demográfico, propiciaron el asentamiento de la población 
en estas zonas periféricas de Poniente.

Figura 3: Detalle del encañado de uno de los pozos 
de agua examinados, realizado con mampuestos de 
calcarenita sin tallar (MOLINA, 2005, Lám.168).
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Una condición indispensable para garantizar la vida de estos arrabales fue el 
aprovisionamiento continuo de agua, ya que las necesidades fisiológicas, las acti-
vidades artesanales e industriales, o la propia doctrina islámica, hicieron de este 
líquido un bien indispensable en cualquier núcleo ocupacional. En el área estudiada 
el principal sistema de abastecimiento fueron los pozos de agua domésticos (Fig. 
3), hipótesis reforzada por la escasa presencia de otras clases de mecanismos de 
aprovisionamiento y por la superficialidad del freático8, que habría favorecido la 
construcción de aquéllos. En cuanto a su inserción en las viviendas, parece que 
formaron parte de la configuración original de las mismas9, ya que hemos podido 
trazar líneas de pozos paralelas a los muros de fachada, lo que sugeriría su reali-

8. La viabilidad de los pozos de agua dependió en gran medida de la altura del nivel freático. En el sector 
occidental analizado se encuentra aproximadamente a 6 o 7 m. de profundidad. En Málaga, por ejemplo, según nos 
cuenta al-Idrisi, el agua estaba casi “a flor de tierra y era abundante y dulce” (Carmen Peral, “La infraestructura de aguas 
urbanas en la Málaga andalusí”, Agricultura y Regadío en al-Andalus: síntesis y problemas, Actas del II Coloquio de Historia 
y Medio Físico, Lorenzo Cara, Antonio Malpica eds., Instituto de Estudios Almerienses, Granada, 1996, p. 118-123). 

9. El alumbramiento de aguas mediante un pozo o una fuente es una de las primeras labores que se realiza al 
vivificar unas tierras. Estas aguas -antes en tierras muertas- constituyen también una forma de adquirir su propiedad. 
El constructor del pozo sería el propietario del agua a no ser que hubiera publicado que lo hizo para uso público o 
como acto piadoso (Francisco VIDAL, “Agua y urbanismo: evacuación de aguas en fatwà-s de al-Andalus y el Norte de 

Figura 4: Instalaciones hidráulicas de la I.A.U. llevada a cabo en la Piscina de Poniente. Reinterpretación de 
B. Vázquez sobre planimetría de CÁNOVAS, 2005 (Convenio GMU-UCO).
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zación “en cadena” en el momento de edificación del barrio (Fig. 4). No obstante, 
en otros sectores del Yanib al-Garbi parece que nunca existió esta sucesión de 
pozos, haciéndonos considerar este hecho como un factor diferenciador entre las 
manzanas levantadas en espacios libres de construcciones y las surgidas en torno a 
algún núcleo aglutinador o como fruto de la compartimentación de un inmueble.

Con independencia de los sistemas propios de abastecimiento de cada vivien-
da, la labor de los aguadores, azacanes o sakka, fue bastante frecuente en mudun 
como Vascos o Siyasa. En Córdoba, estos profesionales habrían colaborado en el 
aprovisionamiento de las áreas más necesitadas, reforzando también el suministro 
de baños y mezquitas10.

Los aljibes fueron otra forma de aprovisionar agua a los arrabales occidentales. 
En nuestro análisis hemos localizado una única estructura que podría identificarse 
como tal en la intervención de la Manzana 211 aunque su interpretación es bastante 
compleja y sólo se trata de una hipótesis de partida. Sea como fuere, estos depósitos 
han sido registrados en la actual zona de Poniente en otros solares; huelga decir 
además que el mayor aljibe de la ciudad se situó en el subsuelo del denominado 
Patio de los Naranjos, en la Mezquita aljama de la capital cordobesa, estudiado 
por diferentes autores como B. Pavón12 o R. Córdoba y F. Rider13.

El estado Omeya nunca llegó a crear una red de canales para el suministro 
permanente de toda la ciudad, pero tenemos constancia del uso de mecanismos 
comunitarios en Madinat Qurtuba. Las fuentes escritas nos revelan como Abd al-
Rahman II y al-Hakam II se encargaron de dirigir el agua hasta el Alcázar Omeya 
y la Mezquita aljama14, mientras que Abd al-Rahman III ordenó construir una 
fuente frente al Alcázar andalusí para beneficiar a los vecinos más cercanos15. En la 
última década la arqueología ha documentado por fortuna algunos de estos restos16.

África”, L’urbanisme dans l ’occident musulman au moyen âge. aspects juridiques, Jean-Pierre VAN STAËVEL, Mª Isabel FIERRO, 
Patrice CRESSIER, eds., Casa Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2000, pp. 101-124). 

 10. Rafael Pinilla, “Saneamiento urbano y medio ambiente en la Córdoba islámica (siglos VIII-XIII)”, 
Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498) y su proyección, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1999, p. 44.

11. Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de Córdoba, Antonio 
Molina Expósito, Informe y memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva de la Manzana 2 del Plan Parcial O-7 de 
Córdoba, (2007).

12. Basilio Pavón, Tratado de arquitectura hispano-musulmana (V.1: Agua), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1990.

13. Ricardo Córdoba, Faustino Rider, “Aljibes hispanomusulmanes de la provincia de Córdoba”, Meridies: 
revista de Historia Medieval, 1 (Córdoba, 1994), p. 161-219.

14. Rafael Pinilla, “Saneamiento urbano..., p. 45.
15. Antonio Arjona, Anales de la Córdoba Musulmana (711-1008), Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Córdoba, Córdoba, 1982, p. 87.
16. Guadalupe Pizarro, “La infraestructura...”, p. 82-99; Ángel Ventura, “Los acueductos romanos de 

Córdoba y su rehabilitación omeya”, Empúries, 53 (Barcelona, 2002), p. 113-128.
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Los depósitos de almacena-
miento abiertos —desprovistos de 
cubierta y de dimensiones, localiza-
ciones y usos variados— formaron 
también parte de este extenso paisaje 
urbano17. No obstante, y pese a ha-
ber sido reconocidos a lo largo de 
todo el Yanib al-Garbi, es el punto 
del que menos luz podemos arrojar; 
las intervenciones arqueológicas en 
las que aparecieron no siempre nos 
han permitido identificar el contex-
to original en el que se insertaron 
estas piletas, pilas, abrevaderos, al-
bercas o estanques, desconociendo 
las circunstancias que motivaron su 
construcción, lo cual ha dificultado 
notablemente la interpretación de 
dichas estructuras. 

Junto a las soluciones requeridas 
para el abastecimiento de agua po-
table, las casas tuvieron que dotarse 
a su vez de un sistema eficaz para 
el desalojo de las aguas pluviales 
y residuales. En los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba se organizó, en 
consecuencia, un entramado de albañales de avenamiento para facilitar su rápida 
eliminación. Estos “caminos del agua” partieron de los patios de las viviendas, donde 
se acumulaban las precipitaciones y los residuos líquidos derivados de las labores 
cotidianas. Eran recibidas por canales secundarios, que bien eran perimetrales o 
partían directamente de la plataforma de un pozo. A continuación, las aguas eran 
conducidas hasta las canalizaciones que discurrían por las calles, para lo cual atra-
vesaban las crujías delanteras, especialmente por el zaguán. De manera excepcional 
en el solar de la Piscina de Poniente18 se halló una red de desagües procedentes 
de las traseras de las casas que, tras cruzar el patio, irían también a morir a estos 
albellones principales (Fig. 4). 

17. Belén Vázquez, “La gestión del agua...”, p.643-651.
18. Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, Álvaro Cánovas Ubera, Informe Memoria de resultados de la 

Actividad Arqueológica Preventiva realizada en los terrenos proyectados para la futura Piscina de Poniente de Córdoba (2005).

Figura 5: Canal de evacuación secundario conformado por 
módulos rectangulares de calcarenita con canalillo interior 

labrado en sección de “U” (LÓPEZ, 2008: Lám. 327).
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Como se ha demostrado en otras 
zonas de la ciudad, estas aguas desem-
bocarían finalmente en algún riachuelo 
o vaguada19, o incluso en una vía o 
camino, sin que podamos establecer 
un patrón homogéneo en este sentido. 
Tampoco descartamos la posibilidad de 
que el líquido resultante se almacenara 
en algún depósito con fines industria-
les o para el riego, pero nunca para el 
consumo humano. 

Dentro de este sistema, y sin que 
exista una estandarización al respecto, ya 
que existe una variada gama de técnicas 
edilicias, observamos en los canales 
secundarios la repetición de un modelo 
constructivo —en especial a nivel do-
méstico— consistente en la unión de 
módulos rectangulares de calcarenita 
con canalillo labrado en sección de “U” 

(Fig. 5). La necesidad de conectar las redes hidráulicas domésticas con las atarjeas 
principales habría provocado el diseño de un arquetipo útil y sencillo, que se repro-
duciría en serie para agilizar la inserción de estos canales secundarios, si bien sólo 
de trata de la base de los mismos. Este panorama nos plantea la existencia de un 
posible taller especializado en la fabricación de este tipo de módulos que habría 
ofrecido sus servicios en el área en cuestión. Por su parte, los albañales centrales si 
podrían haber sido controlados por algún agente central o regulador, al presentar 
en su gran mayoría una fábrica más uniforme: paredes de hiladas de mampuestos 
y ripios de caliza y/o calcarenita que se alternan con sillarejos rectangulares, con 
cubiertas de losas de diversos materiales.

En cuanto a las aguas fecales, todas las casas habrían dispuesto de una le-
trina y su correspondiente pozo negro abierto en la calle20; los residuos orgánicos 
llegarían a este último a través de canalillos de teja, sillarejos o cantos rodados. 

19. Juan Francisco Murillo, Camino Fuertes, Dolores Luna, “Aproximación al análisis de los espacios 
domésticos en la Córdoba andalusí”, Córdoba en la Historia. La construcción de la urbe, Francisco Acosta, Francisco 
García coords., Caixa Fundación, Córdoba, 1999, p.129-154.

20. Aunque sí han sido documentados en otras mudun andalusíes, E. Ruiz (1996) registró excepcionalmente 
en Córdoba en la Manzana 10, del Polígono 3, del Plan Parcial de Poniente P-1, una letrina que desaguaría en una 
red de saneamiento de canales, si bien no fue posible determinar si ésta desembocaría después en un pozo ciego o en 
una atarjea de mayor tamaño. 

Figura 6: Letrina (LÓPEZ, 2008, Lám. 34).
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Dada la discreción que guarda el musulmán en su aseo e higiene personal, fue 
preciso disponer de estos espacios íntimos dentro del hogar. La mayoría de estas 
instalaciones se situaron en la primera crujía, transversalmente al muro de fachada 
y con una dirección NW-SE. De esta manera se facilitaba la rápida expulsión de 
las aguas menores. De todos los tipos registrados, las letrinas más comunes son 
las formadas por dos losas rectangulares de calcarenita o caliza dispuestas parale-
lamente (en ocasiones unidas por esquina en “mocheta”) y separadas entre sí por 
una ranura central para la eliminación de las aguas menores (Fig. 6).

Tras el análisis de todos estos sistemas, constatamos que en el sector occidental 
de la antigua Madinat Qurtuba hubo una latente preocupación por el mantenimiento 
del suministro de agua y la correcta evacuación de las aguas sucias y pluviales. La 
inserción de la mayor parte de los pozos, canales y letrinas fue tenida en cuenta 
desde el principio, tanto en las calles y adarves como en los inmuebles privados, 
lo cual denota el interés por crear espacios urbanos autónomos e independientes, 
donde todo estuviera dispuesto para la vida en ellos. Además, sus habitantes estu-
vieron siempre decididos a mantener el buen estado de los mecanismos hidráulicos, 
como así lo demuestran las reformas posteriores y el uso ininterrumpido de estas 
instalaciones hasta el estallido de la fitna, momento en el que los arrabales del 
Yanib al-Garbi comenzaron su declive.





369

Urbanismo islámico en los arrabales de 
poniente de Madinat Qurtuba1

Mª Teresa Dortez Cáceres

Introducción

La ciudad que hoy conocemos es el resultado de las diversas transformaciones 
cronológicas milenarias. El paso de los siglos, la ocupación continuada y las ricas 
influencias culturales han hecho de Córdoba una ciudad histórica superpuesta y un 
excelente laboratorio de experiencias para la Arqueología. Su protagonismo histórico 
alcanzó el máximo esplendor en los albores del s. x, momento de la implantación 
definitiva de la edilicia islámica.

Madinat Qurtuba apareció paulatinamente tras un largo período de transforma-
ciones iniciadas en la Tardo antigüedad. Fue nombrada capital de al-Andalus una vez 
instaurada la dinastía Omeya, y a partir de entonces se inició un desarrollo demográfico, 
económico y urbanístico que la diferenció del resto de las urbes contemporáneas, 
llegando incluso a convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo. 

La reorganización estatal y las múltiples reparaciones en diversos elementos 
de la ciudad llevadas a cabo en tiempos del emir ‘Abd al-Rahmān II conllevaron 
el enriquecimiento y embellecimiento de la Medina. En esta etapa se restauraron 
tanto el malecón del río como el puente así como su entorno más cercano, demo-
strando la importancia del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Por otra parte, 
la Mezquita Aljama fue nuevamente ampliada, hecho inherente al poder; se trata 
de una prueba material del aumento destacable de habitantes. Podría acoger, por 
tanto, a un número creciente de fieles. Más allá de las murallas, comenzaron a 
construirse puentes para cruzar los múltiples arroyos que descendían de la sierra 
hacia el río, cuya ubicación ha proporcionado información destacable sobre el tra-
zado de antiguos caminos.2 Coetáneamente, se inició la edificación de almunias y 
mezquitas, y la fundación de cementerios, elementos urbanos que actuaron como 
focos originarios de los arrabales a los que seguidamente nos aproximaremos. 

1. Este trabajo se inscribe en el Convenio de Colaboración que el Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I. 
HUM 236) de la Universidad de Córdoba mantiene con la Gerencia de Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Córdoba para el estudio de Córdoba, ciudad histórica, entendida como yacimiento único.

2. Juan Manuel Bermúdez, “La trama viaria propia de Madīnat al-Zahrā’ y su integración con la de Córdoba”, 
Anales de Arqueología Cordobesa, 4, (Córdoba, 1993), p. 259-294. 
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1. Metodología

Con la finalidad de lograr una buena gestión de la información, creamos una 
base de datos —en formato Microsoft Acces— abierta a futuras novedades que de-
pare la Arqueología u otros sectores susceptibles de ser estudiados en profundidad 
próximamente. Nuestra parte se inserta en una base de datos más amplia diseñada 
en el marco del Convenio de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad 
de Córdoba para el estudio de los “Arrabales de Córdoba” que abarca los tres niveles 
de análisis, macro, semi-micro y micro espacial. En ella se recogen tanto el catálogo 
de las casas estudiadas como otros datos concernientes a los sistemas hidráulicos 
o a las técnicas constructivas documentadas en el sector central de estos barrios. 

Figura 1. Base de Datos “Arrabales de Córdoba”

Unas fichas tipo almacenan todos datos relativos a las unidades domésticas 
identificadas. Una serie de campos descriptivos muestran las características de los 
diferentes espacios de las viviendas, éstos están acompañados por documentación 
gráfica de las unidades domésticas identificadas. Toda la información se puede 
consultar en el Catálogo de Unidades Domésticas anexo.3 

3. María Teresa Dortez, El paisaje urbano en los Arrabales Occidentales de Madinat Qurtuba. La arquitectura 
doméstica del sector central de al-Yanib al-Garbi, 2011, Trabajo Fin de Máster, dirigido por el Prof. Dr. Alberto León 
Muñoz.
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Figura 2. Ficha tipo del catálogo de las unidades domésticas. Datos de las casas.4 La aplicación genera, au-
tomáticamente, un gráfico en el que aparecen los porcentajes que cada espacio doméstico ocupa dentro de la 

vivienda; esto es muy útil a la hora de hacer estudios tipológicos.

Figura 3. Ficha tipo del catálogo de las unidades domésticas. Documentación gráfica.

4. Los datos que aparecen en el ejemplo mostrado no son reales, en el trabajo de investigación realizado 
previamente se pueden ver todas las fichas de la viviendas identificadas (María Teresa Dortez, El paisaje urbano...).
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Los diferentes campos descriptivos de la ficha-tipo (véase figura núm. 2) 
constan de la siguiente información:
— Nº Arrabal: las fuentes árabes y los investigadores dedicados a estas cuestio-

nes dicen que Madīnat Qurtuba contó con 21 arrabales, 9 de los cuales se 
desarrollaron en la zona occidental.5 Retomando el dato ya mencionado con 
anterioridad de que hasta ahora ha sido imposible identificar cada arrabal 
con los restos aparecidos en las excavaciones, hemos optado por numerarlas 
correlativamente, desde el S hacia el N, con las cifras 50, 51 y 52, para evitar 
confundirlo con un posible número de arrabal (entre nº 1 y 21). Con estos 
números lo que se identifican son sectores, no arrabales propiamente dichos. 
Las zonas individualizadas tienen las siguientes correspondencias: 
— Zona 1 à Sector de “Arrabal 50”
— Zona 2 à Sector de “Arrabal 51”
— Zona 3 à Sector de “Arrabal 52”

Figura 4. Sectores de Arrabal individualizados para facilitar la recopilación de datos y el estudio de estos. 

5. Rafael CASTEJÓN, “Córdoba Califal”,  Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba , 25 (Córdoba, 1929), p. 255- 339 
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Figura 5. Sector central del Yanib al-Garbi. 

— Nº Manzana: hemos individualizado las manzanas dibujadas a partir de los 
ejes viarios, de una manera continuada y teniendo en cuenta que estamos ante 
un estudio de conjunto. Todas parecen haber tenido una planta cuadrangular 
o rectangular, pero no hemos podido observar sus límites más que en uno, 
dos o como mucho, tres de sus lados. 



374

URBANISMO ISLÁMICO EN LOS ARRABALES DE PONIENTE  
DE MADINAT QURTUBA

— Nº Casa: partiendo de la planimetría general del área de estudio (véase 
figura núm. 5), hemos intentado reconocer el mayor número de unidades 
domésticas posibles. La mayoría están incompletas y de otras sólo tenemos 
algunas estructuras que nos han permitido individualizarlas. Teniendo en 
cuenta las manzanas antes definidas, se han ido numerando las casas existen-
tes, independientemente de la intervención en la que hayan sido exhumadas, 
puesto se han dado casos en los que se excavó la misma casa en dos solares 
contiguos que además han sido intervenidos en excavaciones diferentes. De 
esta manera, los números de expedientes de dichas excavaciones aparecerán 
reflejados en la base de datos. La numeración de las casas se organizado de 
manera correlativa dentro de cada manzana, por ejemplo: 
— C1/ M1: será la Casa 1 de la Manzana 1
— C1/ M23: será la Casa 1 de la Manzana 23.

— Tipo de casa: partiendo de la tipología de casas establecida por E. Castro 
del Río para la Piscina de Poniente,6 hemos querido ampliar estas variantes, 
basándonos en los datos a nuestra disposición. Al analizar la planimetría de-
talladamente se pueden establecer varios tipos susceptibles de cambios en el 
futuro. Se trata de un modelo de casa con patio central en torno al cual se 
distribuyen todos los espacios domésticos, zaguán, letrina, salón-alcoba, etc. 
Todos los ejemplos con los que contamos responden al esquema habitual de 
la vivienda islámica, pero lo que las diferencia es el tamaño, la disposición de 
las estancias dentro de las crujías y los materiales de construcción.

— Expedientes: para evitar información duplicada, hemos conservado el número 
otorgado a cada intervención en la Delegación Provincial de Cultura y así 
aparecen en la planimetría. Como antes apuntábamos, cuando una construcción, 
ya sea casa o edificio singular, excavada en un solar tiene unos límites que 
superen los de la propia parcela y abarquen la contigua, aparecerán mencio-
nados ambos números de expediente. 

— Técnicas constructivas/ material: este campo hace referencia a nivel general 
a las técnicas y materiales empleados en la construcción de la casa. Hemos 
recopilado toda la información documentación que consta en los informes y 
artículos de los Anuarios sobre estas cuestiones y hemos elaborado unas tablas 
sobre las técnicas y materiales que aparecerán como desplegable en las fichas 
de la Base de Datos. No obstante, se está trabajando en investigación más 

6. Álvaro Cánovas, Elena Castro, Maudilio Moreno, “Análisis de los espacios domésticos en un sector 
de los arrabales occidentales de Qurtuba”, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 1(Córdoba, 2008), pp. 201-220.
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detallada sobre cuestiones técnicas y materiales utilizados en la arquitectura 
islámica.7 

— Elementos reutilizados: los informes y otros artículos también nos han apor-
tado información sobre la cuestión de los elementos reutilizados. En el caso 
que nos ocupa, no son muchos los ejemplos disponibles, pero puesto que es 
una línea de investigación abierta que seguirá dando resultados en un futuro 
próximo, hemos querido incorporar un campo que haga referencia a ello. 

— Dimensiones: respecto al área total que ocupa la vivienda, hemos intentado 
comprobar si existen ciertos tipos de casas de dimensiones determinadas 
en zonas concretas, e incluso comprobar si algunas dimensiones pudieran 
corresponderse con determinados tipos de casas. Las medidas anotadas se 
han recuperado a partir de los informes de excavación, pero también se han 
comprobado sobre la planimetría digitalizada, para poder contar así con las 
dimensiones más precisas y actualizadas. 
— Metros totales: se expresa el área total de la vivienda. En las unidades 

domésticas que tenemos completas resultó fácil; sin embargo, la tarea ha 
sido más ardua e hipotética en las viviendas incompletas por arrasamiento 
o por tener sus límites más allá de los del solar excavado. Puesto que 
estas dimensiones son relativas y por otros motivos, la base de datos está 
abierta a cambios, ya que las nuevas excavaciones en solares adyacentes 
a los estudiamos podrían ampliar la información aquí presentada. 

— Longitud de fachada y Longitud de fondo: volvemos a encontrarnos 
ante una situación similar a la antes descrita. En la mayoría de las casas 
hemos podido tomar las medidas de la fachada, pero no las de fondo, 
ya que lo habitual es que no se hayan excavado completamente. 

— Reformas o redistribuciones: en la ficha relativa a cada casa se ha incluido este 
pequeño campo para registrar si en la vivienda correspondiente se documentó 
algún tipo de reparación. Ya hemos dicho que sólo en muy escasas ocasiones 
se han aportado dichos datos en los informes de excavación pero es posible 
que en una gran parte de las casas se hubieran llevado a cabo algún tipo de 
refacciones. En este punto de la investigación, sólo podemos afirmar que las 
hubo en aquellas casas cuyos excavadores incorporaron esta información. 

7. Se está realizando un trabajo de investigación en el marco del Convenio GMU-UCO, de la mano de A. 
González Ruíz, en el que se tratan estas cuestiones mucho más detalladas y de una manera más exhaustiva. 
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— Sistemas de evacuación de aguas: este registro es, al igual que el anterior, 
muy escueto en nuestra base de datos, ya que no hemos querido abarcar un 
área de investigación analizada por otros compañeros.8

— Observaciones: este campo se ha reservado para anotaciones varias que con-
sideramos es preciso que aparezcan en la información de cada casa. Se trata 
de datos, que hemos incluido en estas fichas, relativos a la construcción, a los 
sistemas hidráulicos, a otros aspectos materiales, etc.

— Estancias: como veremos más adelante y como se ha identificado en la 
planimetría, existen unos espacios habitacionales en la casa islámica que se 
repiten a pesar de la tipología o de las dimensiones de la unidad doméstica. 
Tras un análisis detallado del total de la información con la que contamos, 
hemos optado por dedicarles este apartado. 
— Patio: aunque habitualmente es único existen ejemplos en que se halló 

más de uno y por eso hemos registrado los números de patios con los 
que cuenta la casa. Existe otros campos que recogen las dimensiones 
(el área total), el tipo de pavimento con el que cuenta, si tiene pozo de 
captación de agua, andenes, pórticos, aljibes o bancos. Además, hemos 
creado otro campo donde constatamos si conservaba o no algún tipo 
de decoración, ya que en algunos casos se han documentado restos de 
enlucido parietal. 

— Salón-alcoba: es la segunda estancia en importancia dentro de la casa 
y segunda en nuestra ficha de vivienda. Hemos hecho referencia a su 
número, dado que se han hallado ejemplos con varias de estas estancias 
ubicadas en diferentes crujías; también se incluyen las dimensiones, la 
pavimentación conservada, así como la decoración. A ello se añade un 
campo que indica si se documentaron físicamente compartimentaciones 
(alcobas).

— Crujía lateral: indicamos también el número de crujías. Puesto que la 
crujía de fachada y la de fondo no se contabilizan, la casa podrá tener 
uno a dos crujías laterales; asimismo, anotamos las dimensiones de éstas, 
refiriéndonos al total de la superficie, sin consignar por separado la medida 
de cada espacio. Éste es un dato que podrá indicarse en el apartado de 
Observaciones, por ejemplo. Además, existen otros campos para registrar 
el tipo de pavimento, de las compartimentaciones, la localización en 
relación con el patio, y la decoración, cuando se conserve.

8. Belén Vázquez, La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba. Propuesta de análisis 
arqueológico, Universidad de Córdoba, 2010, (inédito). Trabajo Fin de Máster (Máster Oficial Interuniversitario en 
Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión) dirigido por el Dr. Alberto León Muñoz.
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— Zaguán: para estas estancias hemos recopilado los datos relativos al 
número, dimensiones y pavimentación. También señalamos si se hallaron 
elementos constructivos o funcionales como bancos o tinajas. Se incluye 
una breve descripción y en su caso se registra la decoración conservada.

— Letrina: una vez más se han abierto campos relativos al número de estos 
espacios, sus dimensiones, el tipo de pavimento y su decoración. Hemos 
incluido también un campo para la descripción global de esta estancia. 

— Auxiliar: ya que podemos encontrarnos con varios de estos espacios, 
abrimos campos destinados a indicar su número y tipo. Aquí se incluyen 
almacenes, cocinas, establos tiendas y talleres; además hemos añadido 
“otros” para dar cabida a alguna opción diferente a las mencionadas. Se 
añaden registros relativos a dimensiones, tipos de pavimento, descripción 
y posible decoración.

A partir de estos datos, la aplicación crea un gráfico de la superficie total (véase 
figura núm. 2) por tipo de estancia en m², donde podemos observar la ocupación 
de la superficie de la casa a partir de las diferentes estancias. 

Por otra parte, la base de datos cuenta con un apartado en el que se adjunta 
documentación planimétrica y fotográfica9 de cada vivienda (véase figura núm. 
3), fotos de las diferentes estancias documentadas en la casa, planimetría general 
(alineaciones) donde aparece la casa formando parte de su manzana y planimetría 
de detalle (piedra a piedra o alineaciones) de la vivienda.

2. El sector occidental de Córdoba

Para el estudio que en esta ocasión se presenta se ha elegido un sector ubi-
cado a Occidente de la muralla de la medina.10 Se trata de una zona actualmente 
delimitada por la calle Nuestro Padre Jesús Caído al N, Avenida Gran Vía Parque 
al E, calle Pintor Espinosa al S y calles Escritor Conde Zamora y Padre Morales 
al O y SO, respectivamente.

Este espacio estuvo previamente ocupado por el denominado al-Yanib al-Garbi. 
A pesar de que eran nueve los barrios que lo formaron, aún hoy la Arqueología 
no ha podido identificar las estructuras exhumadas con los arrabales citados en 
las fuentes literarias. El análisis pormenorizado de estos barrios nos ha permitido 
ver que estamos ante un urbanismo organizado y planificado. 

9. Debido a la ya mencionada heterogeneidad de los informes no hemos podido adjuntar el mismo número 
de fotos para todas las casas; de hecho alguna no cuenta con ninguna. Sin embargo, dado que los datos que hemos 
recabado no nos han permitido llegar más allá, la planimetría en unas ocasiones se muestra como alineaciones de las 
estructuras y en otras hemos tenido la oportunidad de incluir planos del piedra a piedra. 

10. En nuestro trabajo de investigación, en el que se basa el presente artículo, individualizamos y numeramos 
las manzanas, los ejes viarios y las unidades domésticas cuya denominación hemos reutilizado en este caso. Se aportan 
planos de detalle de las estructuras a las que hacemos referencia a lo largo de estas líneas para aclarar los datos expuestos. 
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Figura 6. Zona de estudio marcada sobre el callejero actual.

Partiendo de los informes de excavación y de los escasos artículos que exponen 
sus resultados (véase figura núm. 7), expondremos el estado de la cuestión en lo 
relativo a los Arrabales de Poniente de Madinat Qurtuba11. 

Tras la ocupación puntual de época emiral de los sectores occidentales de la 
ciudad medieval islámica, se inicia a principios s. X la etapa califal. Aparece un 

11. A pesar de que en los últimos años la Arqueología ha aportado interesantes datos para el conocimiento 
de la ciudad islámica y sobre todo del sector que nos ocupa, el volumen de publicaciones no es acorde. De un total de 
32 informes de excavación, la mitad de los resultados han sido publicados en el Anuario de Arqueología de Andalucía y 
tan sólo han visto la luz 2 artículos en otras revistas de investigación. 
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urbanismo incipiente o lo que hemos denominado primer urbanismo califal. Aquí 
se engloban los restos fechados a comienzos del Califato.12 En algunos puntos 
del Yanib al-Garbi se han documentado estructuras con orientaciones diversas y 
amortizadas ya en la fase califal plena, como en el entorno de la Plaza de Toros.13 
Es posible que haya más casos similares, sin embargo, existen importantes limita-
ciones para identificarlos, ya que en los planos de excavación de otros solares sólo 
se documenta una única fase sin datar los vestigios materiales en ningún período 
concreto. 

Parece que en este momento existieron núcleos aislados, pequeñas unidades 
domésticas y productivas en un entorno eminentemente rural y periurbano de 
huertas y campos de cultivo. Estaríamos ante un patrón de asentamiento reducido 
en extensión y sin una ordenación tan clara como la que se desarrollará a con-
tinuación, ya en la fase califal. 

12. Dolores Ruiz, Juan Francisco Murillo, Maudilio Moreno, “Memoria de los trabajos arqueológicos 
efectuados por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el “Vial H” del polígono 3 del Plan Parcial de Poniente y 
la unidad de actuación P- 6 del Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba (1995-1997)”. Anuario de 
Arqueología de Andalucía, 1997/III Actividades de Urgencia, Sevilla, 2001, p. 148-162. 

13. Begoña García, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en el solar del futuro 
Centro Cívico de Poniente. Córdoba. Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. 

Sebastián SÁNCHEZ MADRID, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en el solar destinado al 
nuevo mercado de Ciudad Jardín. Córdoba, Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. 

Figura 7
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Posteriormente, en esta zona tiene lugar el segundo urbanismo califal o etapa 
califal plena, momento de la eclosión de los barrios de Poniente; se produce la 
reurbanización de extensas áreas de arrabal, la amortización de algunas estructuras 
preexistentes, en las que varían las orientaciones, y el aprovechamiento de otras, 
en las que se continúa construyendo manteniendo la misma dirección. En esta 
fase se trazan y se abren nuevos viales, los ejes vertebradores del urbanismo califal 
en esta zona, y se reparan y modifican otros. Tenemos un ejemplo esclarecedor 
de este proceso documentado en el entorno de la actual calle Pintor Espinosa. 
Se excavó un camino que, a mediados del s. x, parece pavimentarse y dotarse de 
infraestructura de saneamiento.14 

Por otra parte, hemos constatado que en determinadas áreas se producen 
cambios de usos. Así por ejemplo, algunos espacios que originariamente podrían 
haber pertenecido a casas se utilizarán como tiendas.15 Pero se han documentado 
otros casos donde las estructuras previas se reaprovechan en las construcciones 
califales. Esto ocurre en ciertas estancias identificadas en una de las manzanas 
individualizadas en la zona de estudio, cuyos pavimentos de mortero podrían haber 
pertenecido a albercas u otros depósitos hidráulicos anteriores.16 

En otros solares excavados en la zona que nos ocupa, se han podido docu-
mentar muestras de la evolución urbanística de los arrabales. En una intervención 
llevada a cabo para la construcción de un bloque de viviendas denominado edificio 
“Caravelle” (RUIZ, 1994 a) hemos identificado dos áreas diferentes en cuanto a la 
disposición de los espacios de tránsito como de las estructuras domésticas (véase 
figura num. 8). Mientras que las calles 5 y 6, junto con el adarve nº 7, condicionan 
las estructuras de las parcelas de la “Zona A”, el trazado y la orientación del eje 
viario 8 establece una pauta urbanística diferente, “Zona B”. Posiblemente se trate 
de un ejemplo de ocupación de un sector (A) en la etapa del primer urbanismo 
califal, y una ampliación y urbanización de zonas antes vacías (B) en un segundo 
momento constructivo también en el s. x. Quizás la Zona A delimitaba por el 
NO y el SO un área de usos agrícolas que, avanzada esta centuria, se ocupó con 
nuevas viviendas abiertas a un espacio de tránsito abierto en este momento. 

14. Dolores Ruiz, Juan Francisco Murillo, Maudilio Moreno, “Memoria de los trabajos arqueológicos 
efectuados por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el “Vial H” del polígono 3 del Plan Parcial de Poniente y 
la unidad de actuación P- 6 del Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba (1995-1997)”. Anuario de 
Arqueología de Andalucía, 1997/III Actividades de Urgencia (Sevilla, 2001), p. 148-162. 

15. Nuria López, “Excavación arqueológica de urgencia en la Parcela B, manzana 5, Polígono 3 de la P. 1, 
de Córdoba. Edificio “Viena”, Anuario de Arqueología de Andalucía 1997/III Actividades de Urgencia, (Sevilla, 2001), 
p. 213-217.

16. Eduardo Ruiz, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia de la manzana 1, parcela B, Polígono 3 
del Plan Parcial de Poniente P-1. Edificio “Comander”, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura 
(inédito), Córdoba, 1996.
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Fig. 8. Plano general y transformaciones urbanas de época califal en uno de los solares intervenidos.

La ampliación definitiva y más evidente hacia el Oeste, lo que se ha venido 
denominando el “ensanche occidental”, se produce en el momento en el que llega 
al poder de ‘Abd al-Rahmān III y con la fundación de Madīnat al-Zahrā’ en el 
año 936. Este hecho ejercerá un notable impulso para la expansión de la ciudad 
y constituirá el motor de la mutación urbanística, organizada y previamente pla-
nificada desde el poder.17

17. Antonio Vallejo, “El proyecto urbanístico del Estado califal: Madinat al- Zahra”, en Rafael LÓPEZ 
Coord., La arquitectura del Islam occidental, Lunwerg, Madrid, 1995, p. 69-81.
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También incluimos en esta fase la ocupación urbanística califal tardía, es decir, 
los últimos años del siglo x o principios del siglo xi, hasta la fitna. Será entonces 
cuando se realicen reformas, reparaciones y modificaciones estructurales. En muchos 
casos, los restos de esta fase aparecen desmontados y muy deteriorados debido a 
las edificaciones levantadas en los siglos siguientes, a la utilización de estas áreas 
como campos de cultivo y a la construcción de instalaciones agropecuarias18 en 
fechas modernas y contemporáneas. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Cortijo 
de Chinales cuya construcción afectó notablemente a un sector de arrabal.19 Pero 
donde el buzamiento es más acusado, las estructuras se han mantenido mejor ya que 
la zona experimentó un proceso de nivelación en época contemporánea. Es decir, 
los muros ubicados en cotas más bajas presentan un mejor estado de conservación, 
como documentamos en la zona meridional del edificio “Viena”.20 

En los siglos x-xi se lleva a cabo una remodelación total de la zona con la 
creación de infraestructuras, tanto públicas como privadas, y con indicios del de-
sarrollo de actividades industriales, que siguen siendo de difícil precisión. Podemos 
mencionar como ejemplo de reurbanización de la zona en este momento un patio 
enchinado y una serie de estructuras que desdibujaban una supuesta plaza exca-
vada en un solar al Sur de la Avenida del Aeropuerto.21 También se han hallado 
otros indicios de ocupación previa y transformación urbana en otras parcelas del 
Polígono de Poniente;22 parece que este sector estuvo ocupado con anterioridad 
por una almunia de recreo o agrícola, previa a la ocupación califal. Con la explo-
sión demográfica y la ocupación de este sector habría quedado absorbida por las 
viviendas y sus estancias, reutilizadas. 

18. Algunas estructuras de las documentadas en los arrabales fueron saqueadas y utilizadas como canteras para 
la construcción de estas instalaciones, como el caso del Cortijo de Chinales y los sectores de arrabal que yacían debajo. 

19. Sebastián Sánchez, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en el solar destinado al 
nuevo mercado de Ciudad Jardín. Córdoba, Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. 

20. Nuria López, “Excavación arqueológica de urgencia en la Parcela B, manzana 5, Polígono 3 de la P. 1, 
de Córdoba. Edificio “Viena”, Anuario de Arqueología de Andalucía 1997/III Actividades de Urgencia, (Sevilla, 2001), 
p. 213-217.

21. Nuria López, Excavación arqueológica de urgencia..., p. 213-217.
22. Eduardo Ruiz, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia de la manzana 10, polígono 3 del Plan 

Parcial de Poniente P-1. Edificio “Corvette”, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura (inédito), 
Córdoba, 1996. 
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3. El trazado urbano en el sector central de los 
arrabales de poniente

Los ejes viarios 
En las ciudades de origen romano como Córdoba, o en otras islámicas como 

Murcia o Almería existen unos ejes viarios jerárquicos claramente identificables en 
la planimetría. Para el interior de la medina, se ha establecido recientemente una 
jerarquía del viario donde se diferenciaban arterias de primer orden, que unían las 
puertas de la ciudad y que en gran medida recordaban al entramado romano. En sus 
alrededores se establecieron mezquitas – algunas fueron convertidas posteriormente 
en iglesias cristianas- y zocos. Además existían otras vías de carácter secundario 
que partían de las primeras y delimitaban las manzanas. Por último, hay que citar 
los adarves, que daban acceso al interior de algunas manzanas.23 

Las vías de primera categoría no tienen que ser obligatoriamente las más 
anchas o rectas, sino que gozan de cierto protagonismo frente a las otras,24 dadas 
sus funciones de enlace entre zonas importantes intramuros o con otros núcleos 
cercanos; éste es el caso de los caminos que comunicaban Madīnat Qurãuba con 
Madīnat al-Zahrā’. Estas calles de primera categoría se caracterizaban por su carácter 
comercial, especialmente en las proximidades de las mezquitas, donde se establecían 
los zocos. El hecho de que en torno a la Mezquita Aljama discurrieran las calles 
de mayor entidad de la medina25 y de que se estableciera en sus alrededores el 
centro neurálgico de la ciudad —político, religioso, económico y comercia— parece 
extrapolarse, casi con toda seguridad, en el entorno de las calles más destacables 
que discurrían extramuros, donde se forman los zocos de barrios.

Continuando en el interior del recinto amurallado, las arterias principales se 
unían unas con otras mediante ejes secundarios creando manzanas más o menos 
regulares. Este entramado se completaba con adarves o callejones sin salida, que 
se adentraban en el interior de determinadas manzanas para permitir el acceso a 
casas que habían quedado rodeadas por otras construcciones. 

23. Juan Francisco Murillo, Mª Teresa Casal, Elena Castro, “Madīnat Qurtuba. Aproximación al proceso 
de formación de la ciudad emiral y califal a partir de la información arqueológica”, Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, 
5 (Córdoba, 2004) p. 257-290. 

24. Antonio Almagro, “Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas”, Al-Qantara, VIII (Madrid, 
1987) p. 421-448.

25. Juan Francisco Murillo, Mª Teresa Casal, Elena Castro, “Madīnat Qurtuba. Aproximación al proceso 
de formación de la ciudad emiral y califal a partir de la información arqueológica”, Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, 
5 (Córdova, 2004), p. 257-290. 
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Se ha puesto de manifiesto que algunos de estos viales tuvieron un uso pro-
longado, ya que muestran sucesivas capas de pavimentación, así como reparaciones 
o remodelaciones. Además se han localizado calles que podríamos calificar de 
monumentalizadas a lo largo de los siglos x-xi, como una de las localizadas en 
las excavaciones del Hospital Reina Sofía, que presentaba pavimento de gravas y 
cantos de pequeño tamaño y zonas delimitadas por losas de calcarenita a modo 
de cuadrícula. 

Tipología de los espacios de tránsito 
A partir de los datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas 

estudiadas hemos podido aproximarnos al conjunto de los ejes de circulación que 
conformaban la trama urbana en los Arrabales Occidentales de la Córdoba califal. 
Hemos logrado distinguir diversos tipos (Fig. 9) que, por supuesto, deben someterse 
a las posibles modificaciones que originen nuevas excavaciones: 
 — Tipo A: se trata de vías principales, es decir, de primera categoría, cuya orien-

tación predominante es E-O. En este grupo se enmarcarían los caminos de 
origen romano heredados y reutilizados durante la ocupación musulmana 
e incluidos en la trama urbana califal, así como los propiamente islámicos, 
trazados en el s. X. Éstos partían de la medina o conducían hacia ella, y la 
unían con los núcleos que aparecen durante el Califato a Poniente, Madīnat 
al-Zahrā,’ y Oriente, Madīnat al-Zāhira. De esta manera, las tres medinas 
estaban intercomunicadas y el espacio existente entre ellas quedó cubierto por 
una trama urbana aparentemente continua. 

 En resumen, las vías de este grupo parece que fueron, en algunas ocasiones, 
fruto de la remodelación, y en otras, de la creación desde el poder, como 
muestran las crónicas, que aportan datos sobre este tipo de calles26. 

 — Tipo B: son las calles que organizan el arrabal. La anchura de estas vías es 
destacable y su orientación puede variar. Servirían como nexo de unión entre 
los caminos principales. 

26. En el año 937, ‘Abd al-Rah. mān III, con motivo de la marcha del cortejo real del señor de Zaragoza, 
Muhámmad ben Hiša.m al-Tuyibi, desde la puerta del Alcázar hasta su almunia en la Rambla, ordenó pavimentar el 
camino de acceso a ésta, que iba por la orilla del río hasta dicha almunia. “Allanó el camino de obstáculos dada la 
asiduidad con que iba a ella. Las obras no sufrieron interrupción ni en los días más crudos del invierno, inspeccionando 
las obras personalmente al-Nasir, y no descansó hasta comprobar que el camino había quedado allanado y fácil. Con 
esto favoreció enormemente la utilidad de dicho camino. Fue su inauguración con su presencia el mismo día del cortejo 
citado” (Ibn Hayyan V, 287-288; ARJONA, 1982). Posteriormente, en el 941, se pavimentó el camino existente entre 
el alcázar de la almunia al-Naura y la almunia nueva de al-Zahrā’, sobre la que después se formó Madīnat al-Zahrā’. 
“Allanó dicho camino de asperezas después que al-Nasir cabalgara por él en persona, tomara el asunto en sus manos 
y concentrara todos los esfuerzos disponibles. Personalmente señaló su trazado y señaló los mojones de sus límites. 
Por todo ello se terminó en un mes la citada pavimentación. Con ello acrecentó el beneficio a la almunia nueva, a la 
cual llamó al-Zahrā’. Por todo ello mejoró su utilidad” (Ibn Hayyan, Muqtabas V, 322; ARJONA, 1982).
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 — Tipo C: en esta tercera categoría se incluyen las vías que dan acceso a las 
viviendas. Se trata de zonas de tránsito entre las calles de tipo secundario. 
Siguen siendo vías públicas, pero su uso es más restringido. La mayoría de 
las calles que se han documentado pertenecen a esta categoría. 

 — Tipo D: se contemplan en este grupo los adarves o callejones sin salida, abiertos 
para permitir el acceso a casas que han quedado embutidas en el interior de 
algunas manzanas. 

Figura 9. Gráfico de proporciones relativos a los espacios de tránsito en el sector que estamos analizando. 

El derecho islámico establece varios tipos de calles en función de sus di-
mensiones:27 
 — Avenida: al-tariq al-amn, sikka wasi´a, de 7 dhira u 8 shibr de ancho, que 

equivale a una calle de más de 5 m de anchura. 
 — Calle: tariq salik, zuqaq nafid, de 6 ó 7 dhira, es decir, aproximadamente 5 m 

de anchura.

27. Leonor Fernándes, “Habitat et prescriptions légales”, L’habitat traditionnelle dans les pays musulmans 
autour de la Mediterranée, vol. II (El Cairo, 1990) p. 419-426.
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 — Adarve: zuqaq gari nafidh, espacios viarios que no superan los 3 dhira o 2 m, 
más o menos, de anchura. 
De esta manera, se denominan las calles sumando una carga de dominio público 

o privado. Tariq amn se utiliza para referirse a una vía pública, sikka para hablar de 
una calle semiprivada y zuqaq hace alusión a un callejón privado o adarve.28 Así, 
la tipología que nosotros hemos establecido se correspondería con las disposiciones 
legales. Las calles del tipo A y espacios viarios del tipo B serían al-tariq al-amn o 
sikka wasi´a. Por otro lado, las calles que nosotros hemos denominado del tipo C 
estarían dentro de las tariq salik o zuqaq nafid, y por último, los adarves o tipo D 
vendrían definidos por el derecho islámico como zuqaq gari nafid. 

También se determina un conjunto de normas que deben cumplir las casas 
que se abran a una al-tariq al-amn o sikka wasi´a, aunque en realidad afecten al 
resto de las calles.29 Se prohíbe construir escaleras que se introduzcan en el espa-
cio de tránsito, no pueden tener jardines, árboles o patios que den a la avenida, 
o puertas que estén ubicadas en eje con otras pertenecientes a casas vecinas, etc. 

Estas cuestiones varían si nos referimos a los adarves, donde toda construcción 
o invasión del espacio de tránsito físico o aéreo debía ser admitido y consensuado 
entre los vecinos cuyas casas se abrieran a dicho callejón. Debido a la mayor estre-
chez de estas callejas, las limitaciones eran mayores y más precisas, con el fin de 
preservar la intimidad. Una vez más, las puertas de dos casas no podían estar en 
enfrentadas y tenía que haber espacio suficiente entre los vanos contiguos para no 
estorbar. Además, la letrina de una casa no podía estar junto a la puerta de la casa 
adyacente, tampoco canalones, ni regueras. Los establos tampoco podían molestar, 
así como los molinos con las vibraciones. Estas eran algunas de las restricciones 
que establecía el fiqh para los adarves.30 

Pero la teoría del derecho musulmán pierde fuerza en la práctica, la posesión 
de un bien o una zona pública durante un largo período de tiempo y su uso con-
tinuado puede dar el derecho de propiedad. Así es como se explica la apropiación 
de zonas públicas dentro del espacio privado. En el sector central de los arrabales 
de poniente sólo hemos detectado un posible caso de invasión de un espacio de 
tránsito y su conversión en una estancia privada de la vivienda.31 

28. Leonor Fernándes, “Habitat et prescriptions…”.
29. Leonor Fernándes, “Habitat et prescriptions…”.
30. Leonor Fernándes, “Habitat et prescriptions…”.
31. Nuria López, Informe sobre la Intervención Arqueológica de Urgencia en la parcela B, manzana 5, polígono 

3 del sector Poniente–1 del P.G.O.U. de Córdoba, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Cultura, Córdoba, 1997- (inédito) 
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Figura 10. Apropiación de una parte del espacio de la calle 35 y su inclusión en la C3 M6  
(resaltado en negro).

Hemos podido identificar un trazado disciplinado, que, aun cuando en algu-
nas zonas resulta algo más aleatorio, en definitiva es prácticamente ortogonal. No 
obstante, hablar de una planificación previa desde el poder oficial sería reduccio-
nista, por lo que es esencial tener en cuenta un factor más, una voluntad ajena al 
estado, la presencia de un agente que emana de la comunidad. El resultado de la 
evolución urbanística califal fue la aparición de una ciudad extramuros alejada del 
modelo tradicional, que defendía un entramado caótico, de calles estrechas y con 
multitud de quiebros, y más próxima de lo imaginado, en un principio, al patrón 
urbano mediterráneo caracterizado por su geometría y su regularidad. La mayoría 
de los investigadores han abandonado la idea de realidad inmutable. 
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Estos ejes de comunicación contaban con una destacable red de saneamiento, 
compuesta por atarjeas generales, conducciones secundarias y pozos ciegos que 
recogían el agua residual de las viviendas y de otras edificaciones y la conducían 
quizás hacia vaguadas o arroyos cercanos. Constatamos, así, una clara diferencia 
con el arrabal excavado en Cercadilla, donde la evacuación de aguas sucias se 
realizaba mediante pozos negros, en lugar de hacer uso de atarjeas generales. Es 
cierto que no se han identificado en todos los espacios de tránsito, y que las con-
ducciones que se construyeron no parecen estar vinculadas a un tipo determinado 

Figura 11. Red de saneamiento documentada en los viales del sector analizado.
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de eje viario. En algunos casos parece probable que hubieran existido, pero no se 
pudieron documentar debido a su ínfimo grado de conservación. Los colectores 
generales cumplen la función de recogida de aguas de otros desagües procedentes 
de calles cercanas o directamente de las viviendas adyacentes. Entre estas últimas 
conducciones se pueden distinguir por un lado las que vierten el agua de lluvia 
sobrante recogida en el patio, por lo que están todavía dentro de ámbitos domésticos 
y privados, y, por otro, las que evacúan las letrinas. Su entidad y sus dimensiones 
son claramente inferiores a las de las cloacas públicas. La evacuación mediante 
canalizaciones se completaba con pozos ciegos, situados junto a la línea de fachada 
de la casa con la que mantienen una vinculación. Estos pozos no sólo recogían el 
agua procedente de las letrinas sino que también la recibían de otras dependencias 
domésticas, como zaguanes, espacios auxiliares o patios. 

El análisis de la red de saneamiento califal pone de manifiesto tanto la or-
ganización premeditada y ordenada del urbanismo en los arrabales occidentales, 
como la importancia del agua en el mundo islámico. 

Las Manzanas
En el paisaje urbano califal 

las calles delimitaban manzanas 
destinadas a diversos usos (Fig. 
12). En los barrios occidentales 
hemos identificado ejemplos de 
éstas ocupadas por almunias o 
complejos arquitectónicos re-
sidenciales y agropecuarios. Su 
extensión, la planta que se intuye, 
la disposición de las estancias y 
la utilización de materiales de 
mejor calidad, nos llevaron a de-
cantarnos por esta interpretación. 

Otras manzanas fueron 
destinadas a fines de explota-
ción agropecuaria, intercambios 
comerciales o producción arte-
sanal. También tuvieron cabida 
los vertederos y los espacios fu-
nerarios, de los que sólo hemos 
identificado hasta el momento 
un caso. Figura 12. Datos relativos a las manzanas identificadas en la 

zona centro del Yanib al-Garbi.
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Partiendo de la planimetría y de los datos aportados por los informes de 
excavación, hemos podido identificar 49 manzanas en el centro de los arrabales 
occidentales. Sus plantas son regulares, de tendencia cuadrangular delimitadas por 
viales. Es cierto que en otros casos no se han llegado a documentar las calles 
que las demarcaban. Hemos podido distinguir tres manzanas cuyas plantas se 
conservaban casi completas, las denominadas M25, M27 y M28 (Fig. 5), y cuyas 
dimensiones son 1390, 895 y 886 m², respectivamente. Además, existe un caso en 
el que pueden intuirse la traza, nos referimos a la M14 (Fig. 5), donde las vías 
que la rodean y una más hipotética que discurriría delimitándola por el S, dibujan 
una manzana de 2270 m². Por lo general, sólo se han podido documentar parcial-
mente y debemos permanecer a la espera de nuevas intervenciones que completen 
el entramado urbano de esta zona. 

En múltiples ocasiones la historiografía ha aludido a la vida en los arrabales. 
Estos barrios mantenían una vida casi independiente de la Medina, ya que con-
taban con todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades 
cotidianas. En el sector seleccionado para este estudio, hemos podido determinar 
usos variados de estas manzanas (Fig. 12). 

Además de viviendas, establos, almunias, enterramientos y otros elementos 
urbanos, se han podido identificar otras estructuras de difícil interpretación debido 
no sólo al arrasamiento de los restos y a su mal estado de conservación, sino tam-
bién a que no presentan conexión física con las construcciones más próximas. Este 
es el caso de una estructura muraria (Fig. 13) documentada en las excavaciones 
realizadas inmediatamente al S de la Avd. del Aeropuerto. Allí se ha conservado 
una mínima parte de otra estructura, que, a pesar de sus características – fábrica 
de sillería dispuesta a soga y a tizón y restos de sucesivas capas de revestimiento 
de mortero de cal en la cara interna –, no se ha podido interpretar con precisión. 
Se ubica al NO de las casas de la manzana mencionada y al NE de la calle 2. 
Sin embargo, desconocemos si tenía alguna relación con estas viviendas o si estaba 
dispuesta sobre el trazado de la vía. Se ha pensado en su posible relación con usos 
industriales, hipótesis que hasta la fecha no hemos podido corroborar. 

Pero no es éste el único ejemplo de estructuras indeterminadas, ya que también 
se han hallado muros inconexos, por ejemplo, al NE de la manzana 1. Asimismo, 
existen otros elementos urbanos indefinidos conformando la M7; allí hemos iden-
tificado varios patios gracias al hallazgo de sus correspondientes pozos de agua, 
vestigios de rebosaderos y restos de andenes, pero no se ha podido determinar los 
límites de las unidades domésticas a las que pertenecieron. Sucede algo similar 
en la zona S de la M8, donde un conjunto de muros parecen conformar espacios 
domésticos, pero faltan relaciones físicas entre ellos que nos ayuden a diferenciar 
viviendas u otros edificios. Además en las M17, M38 y M49 se hallaron múltiples 
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estructuras de difícil interpretación. Las de la nº 17 podrían corresponder a una 
posible almunia, dadas las diferencias que presenta respecto a la casa andalusí y 
por las destacadas medidas de las estancias que se intuyen. Por otro lado, la M38 
está compuesta por numerosos muros, canalizaciones y pavimentos, entre los que 
se vislumbra con dificultad alguna estancia; sin embargo, de momento no pode-
mos asegurar a qué tipo de construcción pertenecen dichas estructuras. Por su 
parte la manzana nº 49 estaba conformada por estructuras ortogonales y algunas 
conducciones hidráulicas, pero los datos con los que contamos no nos permiten 
ver conocer su función.

Figura 13. Estructura de sillería situada al NO de la M6 (LÓPEZ, 2001 a, 216, Lám. VI).

Del mismo modo, los restos documentados en las M12 y M44 y con otros 
vestigios ubicados en la zona S de la M20 o los hallados en el área oriental de la 
18. En todos estos casos se pueden diferenciar determinados espacios destinados 
a uso residencial o artesanal, pero la información parcial que nos ha llegado im-
posibilita una interpretación clara. 

Esta amalgama de estructuras podría estar indicando la existencia de vari-
as fases no diferenciadas en las planimetrías disponibles hasta el momento. La 
identificación de sucesivos momentos constructivos en los sectores de arrabal más 
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cercanos a la Plaza de Toros32 y en el entorno de la C/ Pintor Espinosa,33 podría 
ser extrapolable al resto de las estructuras califales de la zona occidental, aunque 
esta hipótesis ya no podrá ser comprobada por la desaparición de estos vestigios. 

Zonas de acumulación de residuos: vertederos
Entre todos los solares excavados en la zona de poniente, se ha identificado 

un espacio destinado a vertedero.34 Formaba parte de la M2 y estaba separado de la 
calle 4, que lo delimitaba por el lateral NE mediante una estructura muraria paralela 
a dicho espacio viario (Fig. 5). Se ha interpretado como un área de acumulación 
de residuos debido a que se documentaron en ella un par de canalizaciones de 
desagüe que partían de la casa 6, en dirección NE-SO y con buzamiento hacia 
este espacio. Además, en el interior no se encontraron restos de conducciones de 
riego ni otros elementos que pudieran llevarnos a pensar en una zona de huertas. 
Llama especialmente la atención porque, a pesar de tratarse de una zona de ver-
tedero, estaba rodeada por unidades domésticas. 

En los sectores de arrabal ubicados al SE de nuestra zona de estudio se ha 
documentado un caso similar. También en la última campaña de excavación realizada 
en el Hospital Reina Sofía se documentó otro espacio con la misma función. En 
este ejemplo se halló un muro limítrofe y una calle paralela que daba acceso a las 
viviendas adyacentes. Éstas desaguaban el agua residual al vertedero. En el muro 
que separaba dicho espacio de la vía se identificaron aperturas para la salida de 
las canalizaciones que desaguaban allí. 

Los ejemplos que acabamos de comentar muestran un binomio “vertedero-zo-
na residencial” y aunque, teóricamente, estas zonas estarían aisladas de las áreas 
domésticas, hemos comprobado que existen casos donde sucede lo contrario. Es 
muy posible que los vertidos que recibían procedieran de las casas y no fueran 
tan nocivos. De ser así la separación física de este tipo de espacios sólo se produ-
ciría en el caso de que estuvieran relacionados con edificios de función artesanal. 
Probablemente, a medida que avance la investigación sobre el urbanismo islámico 
podamos ir respondiendo a estas cuestiones. 

32. Begoña García, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en el solar del futuro 
Centro Cívico de Poniente. Córdoba, Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. 

Sebastián Sánchez, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en el solar destinado al nuevo mercado 
de Ciudad Jardín. Córdoba, Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. 

33. Dolores Ruiz, Juan Francisco Murillo, Maudilio Moreno, “Memoria de los trabajos arqueológicos 
efectuados por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el “Vial H” del polígono 3 del Plan Parcial de Poniente y 
la unidad de actuación P- 6 del P.G.O.U. de Córdoba (1995-1997)”, Anuario de Arqueología de Andalucía, 1997/III 
Actividades de Urgencia, (Sevilla, 2001), p. 148-162. 

34. Daniel Botella, “Excavación arqueológica de urgencia en el edificio Occidente (parcela A-4, manzana 9, 
polígono 3, P-1) de Córdoba”. Anuario de Arqueología de Andalucía, 1996/III, Actividades de Urgencia, (Sevilla, 1996), 
p. 143-152.
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Espacios de usos agropecuarios
En torno a la medina y alternándose en el territorio con otras estructuras, 

aparecen áreas y construcciones vinculadas con la explotación agrícola, es decir, 
zonas de cultivo y huertas, cuya finalidad era abastecer a la ciudad de alimentos 
producidos allí mismo. Nos ha sido posible identificar algunos recintos de dimen-
siones considerables que pueden ser interpretados como huertos35 que formaban 
parte de las casas; así por ejemplo el documentado en la casa 1 de la M6 que tenía 
una superficie aproximada de 80 m². Se documentó un estrato de tierra, un pozo 
de agua en posición algo desviada del centro y diversas canalizaciones de atanores 
que partían de una estancia situada al NO de este supuesto huerto. Se trataba de 
una alberca elevada con respecto al nivel del espacio que regaba. También hemos 
podido identificar en el sector central del Yanib al-Garbi pozos de noria de di-
mensiones destacables vinculados a zonas de usos agrícolas. 

Figura 14. Espacio-alberca de la C1 M6 y canalizaciones de atanores.36

 

35. En los jardines o huertos, denominados bustan en árabe, se cultivaban tanto plantas comestibles como 
ornamentales. Son áreas dotadas de gran valor simbólico ya que se consideraban una evocación del Paraíso o janna 
(jardín). 

36. Ana Zamorano, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica de urgencia en 
la parcela E, manzana 5, Polígono 3, Sector Poniente-1, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, 
Córdoba, 1996. (inédito)
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En una de las intervenciones llevadas a cabo en el sector de poniente37 se 
halló un conjunto de estructuras que no responden al esquema de unidad doméstica 
andalusí. La secuencia estratigráfica documentaba una ocupación previa romana – 
posible camino o delimitación de éste que conduciría a una villa o enterramiento 
extramuros —y otra emiral— posible almunia o asentamiento periurbano residencial 
y agropecuario. Pero la mayoría de los restos se adscriben a la etapa califal, momento 
en el que se configuran dos amplios espacios abiertos de planta rectangular. Se trata 
de áreas de uso comunitario o industrial al aire libre. La identificación de un posible 
pesebre adosado a uno de los muros limítrofes permite atribuir a estos espacios una 
hipotética función de establo. Sin embargo, el reducido tamaño de este comedero 
no tiene correspondencia con la superficie total de las estancias mencionadas. Tras 
el período califal, la zona quedó abandonada y colmatada por escombros. 

Figura 15. Establos, áreas comunitarias o zonas industriales halladas en el sector S del Yanib al-Garbi.

37. Alberto Montejo, Alberto León, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la Intervención 
Arqueológica de Urgencia en la manzana 3 del Polígono 3 del Sector Poniente- 1 (Córdoba), Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1996 (inédito) 
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Áreas comerciales e industriales

Zocos de barrio 
En el contexto histórico en que nos situamos el comercio y la industria deben 

entenderse como la implantación del modo de producción de pequeño mercado 
simple, basado en dos factores fundamentales, el comercio y la artesanía. Según el 
censo de Almanzor, transmitido por al-Bakri, en la ciudad de Córdoba se contabi-
lizan más de 80.000 tiendas.38 Por otro lado, en los Arrabales de Poniente se han 
identificado amplias zonas abiertas, rodeadas de pequeños espacios, en conjunto 
interpretados como zocos o áreas de mercado.

La adquisición de bienes del día a día se realizaría en zocos organizados en 
torno a las puertas de la ciudad, pero también se podrían comprar en estos zocos 
de los arrabales. Recordemos que algunas actividades comerciales o artesanales ocu-
paban barrios enteros donde se agrupaban las tiendas y talleres del mismo gremio, 
de ahí la denominación de algunos de estos arrabales, como el de los Pergamineros 
o el de los Tiraceros - sederos o bordadores de tiraz.39 

En las excavaciones realizadas con objeto de la construcción del Centro Co-
mercial Zoco (COSTA, 1994 b) se excavaron una serie de casas a las que se accedía 
desde calles de distinta categoría. Asimismo se documentó un gran espacio abierto 
con una superficie de 1175,65 m², sobre cuya distribución interior sólo tenemos 
los datos aportados por la planimetría. La inexistencia de cualquier sistema de 
irrigación hace que no podamos indicar su uso como zona de huertas, como las 
documentadas en otras zona más al O de nuestra zona, como las halladas en las 
últimas excavaciones realizadas en el Plan Parcial O-7. 

Este espacio está delimitado al N y al S por unidades domésticas, en las que 
se pueden identificar las estancias habituales de la casa andalusí. El límite orien-
tal no se conoce ya que debió encontrarse más allá de los límites del solar; sin 
embargo, se ha documentado en el extremo opuesto una batería de diez espacios 
cuadrangulares, con una orientación NO-SE, de dimensiones reducidas.40 Como ya 
hemos comentado, los escasos datos aportados por el informe-memoria, no ofrecen 
información que completen este panorama. Desconocemos qué tipo de material 
apareció en su interior, si se conservaron o no niveles de pavimentos, si tuvo posibles 

38. Manuel Acién,“Madīnat al-Zahrā’ en el urbanismo musulmán”. Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, 1 
(Córdoba, 1987), p. 11-26.

39. Rafael Castejón, “Córdoba Califal”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 
de Córdoba, 25 (Córdoba, 1929), p. 255- 339. 

40. En la planimetría del informe de excavación aparecen dibujados los diez espacios, cada uno de unos 5 
m². Sin embargo, en la digitalización de ésta, se diferencian cuatro estancias, las dos situadas más al N tienen una 
superficie que ronda los 5 m², la siguiente, hacia el S, cuenta con unos 10 m² y en la esquina NO se documentó un 
pozo de agua. Al S y cerrando esta crujía independiente, se abre un espacio alargado de unos 43 m² (2,30 x 17,33 m). 
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accesos desde la calle o hacia la zona abierta. Por tanto, nuestra interpretación se 
basa única y exclusivamente en la planimetría y en posibles paralelos localizados 
más allá del área de estudio. 

Figura 16. Gran área abierta, viviendas y células de pequeño tamaño  
interpretadas como tiendas (en amarillo).
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Figura 17. Plano general y detalle. Zoco docu-
mentado en las excavaciones del Plan Parcial 
O-7. Área central abierta, con pozo de capta-
ción de agua comunitario, rodeada de crujías 
conformadas por espacios cuadrangulares de 
escasa superficie, interpretados como tiendas o 
zonas de producción artesanal (en amarillo). 
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Zonas de producción artesanal
Disponemos de documentación arqueológica abundante relativa a las áreas de 

producción artesanal. En el territorio andalusí se han hallado múltiples ejemplos 
de estas actividades. En Bayyȃna se identificó un barrio artesanal, a través de un 
conjunto de elementos claves: junto a las viviendas se halló un alfar, un horno de 
vidrio y multitud de fusayolas.41 Otro barrio artesanal, de carácter metalúrgico, 
fue excavado en Vascos.42 En el yacimiento jienense de Marroquíes Bajos se ha 
identificado una zona con gran cantidad de restos de escoria de hierro.43 

En Córdoba y más allá del área que estamos analizando, se han documentado 
alfares cerámicos. Los alfares existentes en la zona de Ollerías no eran suficientes 
para abastecer a toda la ciudad, de ahí que se creen en pleno s. X otros en al-Yanib 
al-Garbi, en el área hoy denominado “Cortijo del Cura”. En esta zona, dentro del 
Plan Parcial O-4, se han excavado en los últimos años cinco zonas industriales 
de producción cerámica y se han identificado varios hornos de planta rectangular, 
elíptica y circular, algunos conservaban el praefurnio, la cámara de cocción y la 
parrilla.44 También en algunas manzanas de la zona central de de los Arrabales de 
Poniente hemos detectado indicios de producción artesanal; concretamente en la 
M18, se halló un horno de pequeñas dimensiones instalado en un espacio amplio.45 
Sin embargo, los datos aportados por el informe no permiten determinar su función. 

Al norte de nuestra Zona 3, se han documentado espacios vinculados a acti-
vidades productivas. Los cuerpos individualizados conforman la M 32 que está 
delimitada al N por la calle 30 y al S por una vaguada natural con buzamiento 
pronunciado hacia el S carente de construcciones (Fig. 18). Parece que las activi-
dades llevadas a cabo en los cuerpos edificados requirieron gran cantidad de agua 
y eso justificaría la presencia de varios pozos. Ésta sería almacenada en piletas. Por 
otra parte, se generaron abundantes residuos líquidos que fueron drenados hacia la 
calle y hacia la vaguada. Además, durante la intervención arqueológica se excavó 
un horno. El cuerpo constructivo D se interpretó como zona de manufactura de 
vidrio o metal, pero al no conservarse los estratos de derrumbe y abandono, no se 

41. Fernando Castillo, Rafael Martínez, Manuel Acién, “Urbanismo e industria en Bayyana. Pechina 
(Almería)”, II Congreso de Arqueología Medieval Española, Vol. II (Madrid, 1987), Comunidad de Madrid, Consejería 
de Cultura, Madrid, 1987, p. 539-548.

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

43. Manuel Acién, Fernando Castillo, Rafael Martínez, “Excavación de un barrio artesanal de Bayyana 
(Pechina, Almería)”, Archéologie islamique, 1(1990) p. 147-168. 

44. Enrique León, Teresa Dortez, Elena Salinas, “Las áreas industriales en los arrabales de al-Yanib al-Garbi 
de Qurtuba. El alfar el Cortijo del Cura”, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 2 (Córdoba, 2009-2010), p. 275- 
288. 

45. Eduardo Ruiz, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en el Polígono de Poniente, manzana 2, 
parcela B, polígono II. Córdoba, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, (Córdoba, 1993) (inédito).
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han localizado escorias de ningún tipo que ayuden a corroborar esta hipótesis. Es 
posible que estos cuerpos diferenciados estuvieran destinados a producciones variadas. 

El carácter nocivo de estos edificios podría explicar su instalación en una 
manzana aislada, delimitada por zonas abiertas y supuestamente alejada de las 
áreas residenciales. 

No ha sido posible documentar accesos de unos espacios a otros, salvo en un 
par de ocasiones y tampoco un circuito hidráulico, ya que el drenaje se realizaba 
de manera independiente desde cada dependencia. 

Por otra parte, cabe añadir en este punto que multitud de las estancias docu-
mentadas en las áreas domésticas en los Arrabales de Poniente no se han podido 
vincular con ninguna función concreta. Si a esto sumamos el hallazgo en algunos 
zaguanes de bancos corridos, recipientes de almacenamiento y restos de actividades 
diferentes a las domésticas propiamente dichas, creemos posible plantear el uso 
de entradas y de habitaciones auxiliares para la realización de labores artesanales 
a baja escala. De ser así, quedaría demostrando que residencia y lugar de trabajo 
no tenían por qué estar obligatoriamente separadas. 

Figura 18. Área industrial excavada en el entorno de la Plaza de Toros. Sus cinco cuerpos constructivos (A, B, 
C, D y E) destinados a diversas actividades artesanales.
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Áreas funerarias
Los cementerios islámicos o maqābir solían situarse extramuros, algunos cerca 

de las puertas de la muralla, cuyos nombres heredaron, y otros entremezclados con 
otros elementos urbanos de los arrabales. Se trata de lugares santos, fundaciones 
pías, al igual que lo eran las mezquitas. Muchas necrópolis surgieron en torno a la 
tumba de algún personaje destacable que atrajo el deseo de enterrarse junto a él. 

Figura 19. Vista general de una zona de necrópolis hallada en la I.A.U.  
Aparcamiento en la Avd. del Aeropuerto.46

Los enterramientos o qubur47 se orientaban hacia la qibla de La Meca, es 
decir, en dirección NE-SO. Los cadáveres se introducían en la fosa, excavada en 
el terreno, cubiertos con una simple mortaja, pero sin ataúd y sin ajuar; solo en 
determinadas ocasiones excepcionales se han encontrado candiles, jarros y otros 
objetos cerámicos o fragmentos óseos. Los cuerpos debían disponerse en posición 
decúbito lateral derecho, con la cabeza hacia el NE. En ocasiones se han coloca-

46. Laura Aparicio, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en la parcela A, manzana 5 del 
polígono 3 del P-1 (Promotor Edamar, S.A.), Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Cultura, (Córdoba, 1996), (inédito); Mª Teresa Casal, Los cementerios islámicos de Qurtuba, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 2003.

47. Qbar en singular. 
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do piedras u otros elementos bajo el cadáver, que tuvieron la función de evitar el 
desplazamiento del cuerpo de su posición inicial.48

Las tumbas se cubrían con tejas, ladrillos o piedras, y con un túmulo de 
tierra. Se señalizaban al exterior mediante estelas o sahid, también denominadas 
“testigos” ya que en el caso de contar con inscripción, proporcionaban información 
textual sobre el difunto.49

En general, en el resto de los arrabales occidentales ubicados más allá de nuestra 
zona de estudio, en el Plan Parcial O-7, en la Avd. del Brillante o en la Ronda de 
Poniente, se han hallado miles de enterramientos islámicos que conforman extensas 
áreas de necrópolis, acordes con la extensión física alcanzada por Madinat Qurtuba 
durante el s. x. En estas áreas funerarias se repite el mismo tipo de enterramiento 
de fosa con cubierta de tejas que mantiene siempre la misma orientación

En el centro del Yanib al-Garbi se ha documentado hasta la fecha una ne-
crópolis de cronología medieval islámica, de la que únicamente se han excavaron 
cuatro enterramientos con cubierta de tejas y orientación NE-SO. La manzana 
que ocupa, la nº 41, estaba delimitada por dos calles, las nº 17 y 18, que discurren 
por el trazado del Camino Viejo de Almodóvar. Este hecho estaría constatando 
la existencia de un área cementerial, de la que se han documentado cerca de 864 
m², en las proximidades de un camino histórico y de destacada importancia en el 
paisaje urbano, el Camino Viejo de Almodóvar.50 

Las zonas cementeriales se han venido definiendo como lugares abiertos, sin 
delimitaciones físicas;51 pero en este caso se ha documentado un tramo de muro 
que separaba el espacio de tránsito de la calle 18 de la propia necrópolis. También 
es cierto que no se halló ninguna estructura limítrofe entre ésta y la calle 17, 
ubicada inmediatamente al SE. 

Zonas residenciales: casas y almunias
Hemos podido comprobar que la mayor parte del espacio excavado en el sec-

tor central de al-Yanib al-Garbi está ocupado por casas de diversa tipología, cuyas 
diferencias presentamos detalladamente más adelante. Sin embargo, contamos con 
algunas excepciones que parecen ser fruto del crecimiento urbanístico omeya y por 
tanto del devenir lógico y físico de la ciudad a lo largo del s. x. 

48. Mª Teresa Casal, Los cementerios islámicos… 
49. Mª Teresa Casal, Los cementerios islámicos…, p. 31.
50. José Manuel Cano, “La trama viaria propia de Madīnat al-Zahrā’ y su integración con la de Córdoba”. 

Anales de Arqueología Cordobesa, 4 (Córdoba, 1993), p. 259-294. 
51. Mª Teresa Casal, Los cementerios islámicos de Qurtuba, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2003.
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Asimismo, entre los restos de carácter residencial se intuyen ciertas estructuras 
que, tanto por su entidad, planta y características formales, nos llevan a interpretarlas 
como complejos arquitectónicos agropecuarios o de recreo, es decir, almunias. Pero 
hasta el momento no ha sido posible determinar sus plantas completas, hecho que 
ayudaría, sin duda alguna, a establecer paralelos y a conocer más datos acerca de 
estos edificios.

Las Unidades domésticas
La mayoría de las manzanas del Yanib al-Garbi estaban ocupadas por vi-

viendas. El arquetipo de casa andalusí se caracteriza por su disposición en torno 
al elemento central, el patio, y por la repetición de unas estancias que mantienen 
una ubicación similar en todas los inmuebles documentados y que analizaremos 
brevemente seguidamente. 

Esta casa se concibe como unidad orgánica, cambiante en función de las 
necesidades de la familia que la habita, de ahí que a medida que pasa el tiempo 
se separen o se reorganicen los espacios domésticos. En el sector estudiado hemos 
individualizado un total de 140 unidades domésticas de diferentes superficies y 
tipología, quizás respondiendo a niveles socio-económicos diversos o a profesiones 
heterogéneas, cuestiones sobre las que seguiremos investigando; aunque en la mayoría 
se ha podido identificar el patio, en otras muchas no, por hallarse más allá de los 
límites de excavación. En el interior de estas viviendas andalusíes se han hallado 
elementos hidráulicos, tanto de captación y abastecimiento (pozos, albercas, aljibes, 
fuentes), como de evacuación (canalizaciones de desagüe y letrinas).52 

Como previamente anunciábamos, en las casas estudiadas en Córdoba se 
diferencia un conjunto de espacios domésticos que se repiten, cada uno con ca-
racterísticas propias (Fig. 21). El patio era la pieza más importante y en la que 
llevaban a cabo la mayor parte de las actividades cotidianas. Ocupaba el centro 
de la parcela o una posición ligeramente desplazada por la colocación de crujías 
laterales. En él se pueden identificar ciertos elementos como andenes laterales o 
perimetrales, pozos de agua potable, aljibes ocultos bajo el pavimento, fuentes, 
albercas, etc. 

El salón-alcoba se disponía en la crujía de fondo, aunque se han hallado 
ejemplos de salones que ocupaban las bandas laterales. Contaban con acceso 
directo desde el patio, a través de un vano simple, doble o triple. Internamente 
podían o no estar compartimentados dejando los extremos para las alcobas, de las 

52. Belén Vázquez, La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba. Propuesta de análisis 
arqueológico, Trabajo Fin de Máster (Máster Oficial Interuniversitario en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y 
Profesión): Director: Prof. Dr. Alberto León Muñoz, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2010. 
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que se separarían mediante entradas sin puertas. Se pavimentaban con baldosas 
de barro o tierra batida, suelos sobre los que se dispondrían esteras y mobiliario 
muy austero. Hemos constatado la utilización mayoritaria de decoración parietal 
en los salones-alcoba y en algunos patios,53 de los que tenemos un buen ejemplo 
en una de las casas.54 No podemos olvidar que son los dos espacios más impor-
tantes de la vivienda andalusí. Estas decoraciones se han documentado en casas 
con características formales y materiales diversas. 

El zaguán es otra de las estancias de esta casa. Comunicaba la calle con el 
interior del hogar. Pocos accesos de los documentados en nuestra zona se realizaban 
directamente; la mayoría de estos zaguanes se disponían en recodo, protegiendo 
de esta manera la intimidad familiar. 

Hemos identificado varios tipos de letrinas en las unidades domésticas de 
al-Yanib al-Garbi; muchas se establecieron en la crujía de fachada, junto al zaguán, 
otras se dispusieron en el patio o en la crujía de fondo, junto al salón-alcoba, pero 

53. Mercedes Costa, Informe preliminar de los trabajos de registro arqueológico de las obras de construcción del 
Edificio “Danubio II”. Polígono de Poniente del P.G.O.U. Córdoba, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Cultura, Córdoba, 1994 (inédito) 

Álvaro Cánovas, Informe-memoria de resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en los terrenos 
proyectados para la futura piscina municipal de Poniente (Córdoba), (Informe administrativo Gerencia Municipal de 
Urbanismo), Córdoba, 2005.

54. Nuria López, Informe sobre la Intervención Arqueológica de Urgencia en la parcela B, manzana 5, polígono 
3 del sector Poniente–1 del P.G.O.U. de Córdoba, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Cultura, Córdoba, 1997 (inédito).

Figura 20. Diferentes unidades domésticas según tamaños y tipologías variadas.
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todas ellas tienen en común el elemento de evacuación propiamente dicho, formado 
por dos losas paralelas con ranura central. 

Por otra parte, hemos encontrado multitud de estancias de función indefinida, 
se trata de espacios auxiliares, que pudieron ser utilizados como almacenes, talleres, 
etc. No son muchas las cocinas documentadas en este sector, pero podemos decir 
que son estancias de escasas dimensiones, ubicadas en la crujía de fachada o en 
una lateral y que se comunicaban con el zaguán o con el patio. Se han identificado 
por la presencia de determinados tipos cerámicos u otros elementos como bancos, 
hogares y fogones, o por su pavimentación de losas de barro. 

Otras estancias halladas en el ámbito doméstico son los establos o cuadras.55 
Los que hemos identificado conservaban un nivel de suelo formado por lascas 

55. Alberto Montejo, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la Intervención Arqueológica de Urgencia 
en la parcela D, manzana 5, Polígono 3 del Sector Poniente-1 de Córdoba (Edificio “Zeus”), Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1997 (inédito). 

Figura 21. Modelo tipo de casa andalusí.
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de piedra, lajas de esquisto, pizarra y cantos rodados; igualmente se han hallado 
niveles de detritus y restos óseos de équidos y fragmentos de herraduras. Poseen 
una entrada directa desde la calle generalmente de dimensiones considerables. 

Dentro del ámbito privado, hemos registrado jardines o huertos; contamos 
con ejemplos en los que amplias áreas vinculadas a la casa se podrían haber usado 
con estos fines, debido al hallazgo de elementos de irrigación relacionados con 
tales espacios.

Tipología de viviendas
Basándonos en los datos recabados en el sector central de los Arrabales Occi-

dentales de Córdoba, hemos establecido una tipología que permite diferenciar varios 
modelos de casas en nuestra zona de estudio. Sin embargo, existen también otros 
tipos documentados y estudiados por A. Almagro (2007) en la ciudad palatina de 
Madīnat al-Zahrā’, que de momento no los añadiremos a nuestra tipología porque 
hasta la fecha no se han podido identificar en el centro de al-Yanib al-Garbi. Somos 
conscientes de que podrían ser 
descubiertos tipos diferentes o 
variantes de éstos en el tran-
scurso de nuevas excavaciones, 
de este modo plantearíamos 
una actualización de los pro-
totipos que presentamos a 
continuación. 

Estudios recientes sobre 
arquitectura doméstica como 
los realizados por E. Castro, 
Á. Cánovas y M. Moreno56 
establecen una tipología de 
viviendas para las excavadas 
en la Piscina Municipal de 
Poniente, en Córdoba. En este 
caso se distinguen dos grupos 
de viviendas: 1 A y 1 B para 
las casas de dos crujías, la pri-

Sebastián Sánchez, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en el solar destinado al nuevo mercado 
de Ciudad Jardín. Córdoba, Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. 

56. Álvaro Cánovas, Elena Castro, Maudilio Moreno, “Análisis de los espacios domésticos en un sector 
de los arrabales occidentales de Qurtuba”, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 1(Córdoba, 2008) p. 201-220. 

Figura 22. Gráfico de porcentajes de los diferentes tipos de casas 
identificadas en el centro de los Arrabales Occidentales.
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mera con menos metros de fachada que la segunda, y tipo 2, donde se incluyen 
las unidades domésticas de tres crujías. 

Por otra parte, L. Aparicio57 propone otra tipología para viviendas excavadas en 
otro sector de los arrabales occidentales de Córdoba. Dentro del tipo 1 contempla 
las casas “tripartitas y longitudinales”, es decir, de patio central y dos crujías; en el 
tipo 2 encuadra las que tienen tres crujías y en el tipo 3, las de “planta cuadrada” 
o patio rodeado por cuatro crujías.

Por nuestra parte, presentamos la siguiente clasificación tipológica basándonos 
en los datos que las intervenciones analizadas han aportado en la zona central del 
Yanib al-Garbi:
— CASA TIPO 1: unidad doméstica en la que se ha identificado un patio y una 

crujía, de fondo o de fachada. La planta de estas casas suele ser rectangular, 
presentando mayores dimensiones de fondo que de fachada. En muchos de 
los casos se han documentado pozos de agua, bien en los patios o bien las 
crujías, pero destacando siempre la llamativa disposición de estos elementos 
de captación hidráulica en las crujías de fachada. Tenemos ejemplos de este 
tipo de viviendas en la excavación realizada en el solar del centro comercial 
“Zoco Córdoba”.58 

— CASA TIPO 2: vivienda con dos crujías, una de fachada y otra de fondo. 
Este grupo y sus subgrupos, corresponden a los 1 A y 1 B establecidos para 
la Piscina de Poniente.59 La planta es de tendencia rectangular, unas veces 
más alargada que otras, dependiendo de las dimensiones de fachada. En estas 
casas el patio suele ocupar la mitad de la superficie total de la vivienda y tiene 
una posición central. En las unidades domésticas de este tipo la estrechez 
de la fachada define unas formas prolongadas hacia el fondo de la vivienda. 
De esta manera su morfología queda condicionada por el aprovechamiento 
máximo del terreno objeto de parcelación. La escasa anchura de la fachada 
debe interpretarse como la enfatización física del carácter introspectivo e 
íntimo de la casa islámica. 
— Subgrupo 2 a: sus plantas son rectangulares y bastante alargadas. Tienen 

crujía de fachada, donde se localizan el zaguán y la letrina, y crujía de 
fondo, donde se establecen los salones-alcoba. En el centro de la casa 
se dispone el patio que no siempre cuenta con andén perimetral. 

57. Álvaro Cánovas, Elena Castro, Maudilio Moreno, “Análisis de los espacios domésticos…”
58. Mercedes Costa, Informe preliminar de los trabajos de Seguimiento Arqueológico de las obras de construcción 

de “Zoco Córdoba”. Polígono de Poniente del P.G.O.U. Córdoba, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de 
la Consejería de Cultura, inédito, Córdoba, 1994. 

59. Álvaro Cánovas, Elena Castro, Maudilio Moreno, “Análisis de los espacios domésticos…”
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— Subgrupo 2 b: de fachadas más amplias con respecto al subgrupo anterior. 
En la crujía de fachada aparecen el zaguán, la letrina y otra/s estancia/s 
de usos variados, difíciles de determinar, tal vez de almacenamiento, y 
otros espacios destinados a establos, talleres o, incluso, tiendas. En la 
crujía de fondo se sitúan los salones-alcoba. El patio se localiza en el 
centro de la vivienda y puede contar o no con andén perimetral. 

— CASA TIPO 3: este tipo presenta tres crujías, una de fachada, otra de fondo 
y una tercera en posición lateral, en torno al patio que queda desplazado del 
centro de la parcela. Las plantas de estas viviendas tienen tendencia cuadran-
gular y el espacio abierto ocupa un tercio de la superficie total de la vivienda. 
Mientras que en la crujía de fachada se hallan el zaguán, la letrina y uno o 
varios espacios auxiliares de difícil interpretación, en la de fondo se localiza 
el salón-alcoba. En la crujía lateral existen varios espacios de dimensiones 
reducidas, en la mayoría de los casos, y de plantas regulares, que se han 
interpretado en ciertas ocasiones como cocinas, debido al material cerámico 
encontrado o a las características de la estancia. Pero entre estos habitáculos 
se han podido diferenciar alcobas o estancias auxiliares en función de las 
características físicas que conservaban. El patio, situado en el centro de la 
casa, ligeramente desviado hacia un lado, presenta a veces andén perimetral. 

— CASA TIPO 4: se trata de un esquema doméstico con cuatro crujías -de facha-
da, de fondo y dos laterales. En la crujía de fachada están el zaguán, la letrina 
y algunas estancias auxiliares. Por otro lado, en la banda del fondo se abren el 
salón principal y una o varias alcobas. En las crujías laterales se individualizan 
espacios auxiliares, alcobas, almacenes o cocinas. Estas viviendas cuentan con 
plantas de tendencia cuadrangular, con una línea de fachada bastante amplia y 
un patio situado en el centro de la casa y enmarcado por las cuatro crujías.

— CASA TIPO 5: en este grupo se encuadran las viviendas de amplia superficie 
en las que se han documentado dos patios. Se contempla como tipo de casa 
ya que no las consideramos ni almunias ni edificios singulares. Sólo hemos 
documentado hasta el momento un solo caso. Se trata de una unidad doméstica 
con dos patios comunicados mediante un vano de amplias dimensiones. Uno 
de estos espacios contaba con pozo de agua y estaba pavimentado con losas 
de caliza, además se localizó un alcorque para un árbol; el otro presentaba 
un suelo de similares características con un arriate central. 

Conclusiones
En el s. X Madīnat Qurtuba experimenta la gran expansión hacia Poniente, 

iniciada ya en la centuria anterior, que llenará de construcciones la amplia llanu-
ra inclinada desde la sierra hacia el río. Este hecho espectacular ha sido tratado 
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en abundantes ocasiones por los investigadores que han estudiado el urbanismo 
islámico.60 

 Dada la complejidad de este desarrollo urbano y la ingente cantidad de datos 
disponibles, el intento de resumir la cuestión de la organización y la evolución 
de los Arrabales de Poniente de Córdoba resulta sumamente difícil. A la antigua 
documentación se unen día tras día las novedades que proporcionan las recientes 
intervenciones arqueológicas. De este modo partimos de una línea de investigación 
abierta, con un debate historiográfico vivo y con aspectos y factores de candente 
actualidad. 

En las páginas precedentes nos hemos centrado en una zona que se ha man-
tenido al margen de cualquier estudio durante los últimos veinte años. Además, es 
cierto que las circunstancias en las que se excavaron los solares analizados fueron 
completamente diferentes a las actuales; por ejemplo, la combinación de un método 
de trabajo mixto, basado en la excavación manual y mecánica y en seguimiento de 
obras. El cambio se produjo con el Plan General de Ordenación Urbana del 2001, 
que trajo consigo una mayor protección del Patrimonio Arqueológico y el uso de 
sistemas de trabajo que mantenían una metodología homogénea. 

En un principio, nos hemos aproximado a la imagen que tuvo al-Yanib 
al-Garbi, a partir de la información que proporcionaron para este sector autores 
árabes como Ibn Baškuwal, ´Ibn I-dari, Ibn Hayyan, al-Maqqari o Ibn al-Jatib y 
que recuperaron otros estudiosos.61 Los restos de lo que algunos investigadores 
definieron como “el ensanche occidental”, y otros como los Arrabales de Ponien-
te, han yacido hasta nuestros días bajo los terrenos de cultivo que circundaban la 
ciudad moderna. A pesar de que eran nueve los barrios que lo formaron, todavía 
hoy no ha sido posible identificar las estructuras exhumadas por los arqueólogos 
con los arrabales enumerados y descritos en las fuentes escritas. 

60. Juan Manuel Bermúdez, “La trama viaria propia de Madīnat al-Zahrā’ y su integración con la de Córdoba”. 
Anales de Arqueología Cordobesa, 4 (Córdoba, 1993) p. 259-294. Manuel Acién, Antonio Vallejo, “Urbanismo y 
Estado islámico de Corduba a Qurtuba-Madīnat al-Zahrā’”, en Patrice Cressier y Mercedes García-Arenal, eds., 
Gènese de la ville islamique en al- Andalus et au Maghreb occidental, 1998, Madrid, p. 107-136. Cristina Camacho, 
“Nuevos vestigios arqueológicos de la Córdoba Omeya. Actuaciones arqueológicas en el trazado de la Ronda de 
Poniente”, Arte, Arqueología e Historia, 9, 2002, Córdoba, p. 118-132. Cristina Camacho, “Arrabales occidentales de 
Qurtuba: modelo urbanístico y doméstico. Intervención Arqueológica de Urgencia en el yacimiento Carretera del 
Aeropuerto. Arrabal (Campañas 2001/2003-2004). Ronda Oeste de Córdoba”, Anuario de Arqueología de Andalucía, 
2004, 1 (Sevilla, 2009) p. 1143-1159.

61. Emilio Lafuente, Ajbar Machmúa, crónica anónima del siglo XI, Real Academia de la Historia y la 
Geografía, Madrid, 1867. Évariste Leví, “El desarrollo urbano. Córdoba en el siglo X”, España Musulmana (711-
1031), Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1957. p. 195-255.  Maria Jesús Viguera, Federico Corrientes, 
Crónica del califa ‘Abd al-Rahmān III al Nasir entre los años 912 y 942. (Al-Muqtabis V) por Ibn Hayyan de Córdoba, 
Zaragoza, 1981; Joaquín Vallvé, Muqtabis II. Anales de los emires de Córdoba Alhaquém I (180-206 H. / 796-822 J.C) 
y Abderramán II (206-232 H. /822-847 J.C.). Ben Haián de Córdoba (Ibn Hayyan) (m. 469 H. /1076 J.C.) Edición 
facsímil de un manuscrito árabe de la Real Academia de la Historia, (Legado Emilio García Gómez), Madrid, 1999. 
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Tal como hemos podido comprobar a lo largo de nuestro trabajo, los arrabales 
califales del sector central del Yanib al-Garbi son la plasmación de un urbanismo 
organizado y perfectamente planificado. Las distintas excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en varios puntos de este sector62 han puesto de manifiesto un 
trazado generalmente disciplinado, que, aunque en algunas zonas resulta algo más 
aleatorio,63 en definitiva es prácticamente ortogonal. El resultado fue la aparición 
de una ciudad extramuros completamente alejada del modelo tradicional y más 
próxima de lo imaginado, en un principio, al patrón urbano mediterráneo caracte-
rizado por su geometría y su ortogonalidad. 

En los últimos años han visto la luz destacables trabajos que constituyen el 
marco de referencia para el estudio de la urbanística y la arquitectura andalusí64. 

En los barrios occidentales hemos logrado identificar manzanas de viviendas 
que conforman áreas residenciales.65 También diferenciamos espacios dedicados 
a la explotación económica, agropecuaria,66 comercial67 y artesanal.68 Del mismo 

62. Begoña García, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en el solar del futuro 
Centro Cívico de Poniente. Córdoba, Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005, 
Sebastián Sánchez, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en el solar destinado al nuevo mercado de 
Ciudad Jardín. Córdoba. Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, Córdoba, 2005. Alberto Montejo, 
Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la Intervención Arqueológica de Urgencia en la parcela D, manzana 5, 
Polígono 3 del Sector Poniente-1 de Córdoba (Edificio “Zeus”). Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Cultura, inédito, Córdoba, 1997. 

63. Eduardo Ruiz, Polígono de Poniente, Edificio “Caravelle”, manzana 6 del Polígono II, Delegación Provincial 
en Córdoba de la Consejería de Cultura, inédito, Córdoba, 1994. 

64. Para la ciudad de Córdoba son buen ejemplo los de Juan Francisco Murillo, M. C. Fuertes y D.  
Luna publicados en 1999 o los de Juan Francisco Murillo, M. T. Casas y Elena Castro, de 2004. A ellos se suman 
otros muchos trabajos más parciales, los de Dolores Ruiz y Juan Francisco Murillo, publicado en 2001, los estudios 
de Dolores Ruiz, Sebastián Sánchez, Elena Castro y Alberto León, dados a conocer en 2008. Asimismo destacan 
la monografía de M. T. Casas, de 2003, sobre el paisaje funerario islámico, o la de Elena Castro, publicado dos años 
después, donde se abordaba el análisis del urbanismo del arrabal de Cercadilla, que han estudiado otros autores como R. 
Hidalgo o P. Marfil. Finalmente, de los avances arqueológicos y de su investigación en diversos puntos de al-Andalus 
han surgido importantes obras de inestimable valor para el conocimiento del urbanismo y la arquitectura islámica.

65. Ana Zamorano, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica de urgencia en 
la parcela E, manzana 5, Polígono 3, Sector Poniente-1, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, 
Córdoba, 1996. Inédito; Álvaro Cánovas, Informe-memoria de resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva 
realizada en los terrenos proyectados para la futura piscina municipal de Poniente (Córdoba). (Informe administrativo 
Gerencia Municipal de Urbanismo), Córdoba, 2005. Eduardo Ruiz, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia 
de la manzana 1, parcela B, Polígono 3 del Plan Parcial de Poniente P-1. Edificio “Comander”. Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1996 (inédito).

66. Alberto Montejo, Alberto León, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la Intervención 
Arqueológica de Urgencia en la manzana 3 del Polígono 3 del Sector Poniente- 1 (Córdoba), Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1996 (inédito).

67. Mercedes Costa, Informe preliminar de los trabajos de Seguimiento Arqueológico de las obras de construcción 
de “Zoco Córdoba”. Polígono de Poniente del P.G.O.U. Córdoba, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de 
la Consejería de Cultura, Córdoba, 1994 (inédito).

68. Juan Manuel Bermúdez, Informe-memoria de la AAP realizada en el solar de la futura Unidad de Estancia 
Diurna de la Delegación Provincial para la igualdad y bienestar social de la Junta de Andalucía (Polígono de Poniente, P1B) 
Córdoba, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 2005 (inédito).
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modo, en los arrabales tuvieron cabida las necrópolis, aunque sólo se ha consta-
tado un sector destinado a fines cementeriales en el centro del Yanib al-Garbi.69 
Destacan, por último, dos posibles almunias, complejos arquitectónicos en los que 
se distinguían zonas supuestamente residenciales y otras de finalidad económica.70 

Todas estas construcciones se organizaron en torno a un entramado viario 
jerarquizado, que tejió una retícula uniforme y continua, repleta de multitud de 
edificios, creando así un paisaje variado. 

Los ejes de comunicación contaron con una destacable red de saneamiento, 
estudiada por B. Pavón Maldonado71 y más recientemente por B. Vázquez,72 com-
puesta por atarjeas generales, conducciones secundarias y pozos ciegos que recogían 
el agua residual de las viviendas y de otras edificaciones y la conducían quizás 
hacia vaguadas o arroyos cercanos. Sin embargo, no se han registrado elementos 
relacionados con la captación y distribución de agua potable en áreas públicas 
como los documentados en la etapa emiral, en el arrabal de Šaqunda, donde el 
abastecimiento de agua era de carácter público.73 

Basándonos en la información proporcionada por los solares estudiados, hemos 
diferenciado numerosas canalizaciones generales que discurren bajo el pavimento 
de las calles. Constatamos, así, una clara diferencia con el arrabal excavado en 
Cercadilla, donde la evacuación de aguas sucias se realizaba mediante pozos negros, 
en lugar de hacer uso de atarjeas generales.74 Es cierto que no se han identificado 
en todos los espacios de tránsito, y que las conducciones que se construyeron no 
parecen estar vinculadas a un tipo determinado de eje viario. En algunos casos 
parece probable que hubieran existido, pero no se pudieron documentar debido a 
su ínfimo grado de conservación. Los colectores generales cumplen la función de 
recogida de aguas de otros desagües procedentes de calles cercanas o directamente 
de las viviendas adyacentes. Entre estas últimas conducciones, se pueden distinguir 

69. Laura Aparicio, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia de la parcela A, manzana 6, del Polígono 
1 del Plan Parcial P-1. Córdoba, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, 
Córdoba, 1994 (inédito). 

70. Mercedes Costa, Memoria de Intervención Arqueológica de Urgencia de los edificios “Albero” y “Alamanes”, 
parcelas 2 A y 2 B de la manzana 2 del Polígono de Poniente, Depositado en la Delegación Provincial en Córdoba de la 
Consejería de Cultura, Córdoba, 1996 (inédito). 

71. Basilio Pavón, Tratado de arquitectura hispanomusulmana, I. Agua, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1990. 

72. Belén Vázquez, La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba. Propuesta de análisis 
arqueológico, Universidad de Córdoba, 2010, (inédito). Trabajo Fin de Máster (Máster Oficial Interuniversitario en 
Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión) dirigido por el Dr. Alberto León Muñoz. 

73. María Teresa Casal, “Características generales del urbanismo cordobés de la primera etapa emiral: el 
arrabal de Šaqunda”. Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 1 (Córdoba, 2008) p. 109-134. 

74. Elena Castro, El arrabal de época califal de la zona arqueológica de Cercadilla: la arqueología doméstica, 
Diputación de Córdoba, Córdoba, 2005.
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por un lado las que vierten el agua de lluvia sobrante recogida en el patio, por lo 
que están todavía dentro de ámbitos domésticos y privados, y, por otro, las que 
evacúan las letrinas. Su entidad y sus dimensiones son claramente inferiores a las 
de las cloacas públicas. 

La evacuación mediante canalizaciones se completaba con pozos ciegos, situados 
junto a la línea de fachada de las casas con la que mantienen una vinculación. Los 
pozos ciegos recogían el agua procedente de las letrinas o de otras dependencias 
domésticas, como zaguanes, espacios auxiliares o patios. 

El análisis de la red de saneamiento califal pone de manifiesto tanto la or-
ganización premeditada y ordenada del urbanismo en los arrabales occidentales, 
como la importancia del agua en el mundo islámico. Este hecho se encuentra 
avalado por cientos de ejemplos de estructuras hidráulicas de carácter doméstico.75 

Hemos observado que además de recibir, a lo largo de su etapa de confor-
mación, influencias variadas de las culturas sobre las que se instauró el Islam,76 el 
arquetipo de casa andalusí se caracteriza por su disposición en torno a un elemento 
central, el patio, y por la repetición de unas estancias que habitualmente mantienen 
una ubicación similar en todas las viviendas documentadas. En el interior de las 
viviendas andalusíes se han identificado elementos hidráulicos, tanto de captación y 
abastecimiento,77 como de evacuación.78 Nos referimos a los pozos, albercas, aljibes, 
y a las canalizaciones de desagües y letrinas.

75. Belén Vázquez, La gestión del agua en los arrabales occidentales de Madinat Qurtuba. Propuesta de análisis 
arqueológico, Universidad de Córdoba, 2010 (inédito). Trabajo Fin de Máster (Máster Oficial Interuniversitario en 
Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión) dirigido por el Dr. Alberto León Muñoz.

76. Antonio Orihuela, “La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución”, Artigrama, 22 (Zaragoza, 
2007), p. 299-335. 

77. Alberto Montejo, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la Intervención Arqueológica de Urgencia 
en la parcela D, manzana 5, Polígono 3 del Sector Poniente-1 de Córdoba (Edificio “Zeus”). Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1997. Inédito; Sebastián Sánchez, Informe-memoria de la Actividad 
Arqueológica Preventiva en el solar destinado al nuevo mercado de Ciudad Jardín. Córdoba. (Informe administrativo 
Gerencia Municipal de Urbanismo). Córdoba, 2005; Álvaro Cánovas, Informe-memoria de resultados de la Actividad 
Arqueológica Preventiva realizada en los terrenos proyectados para la futura piscina municipal de Poniente (Córdoba). 
(Informe administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo). Córdoba, 2005.

78. Eduardo Ruiz, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en el Polígono de Poniente, manzana 2, 
parcela B, polígono II. Córdoba, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1993 (inédito); 
Eduardo Ruiz, Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia de la manzana 1, parcela B, Polígono 3 del Plan Parcial 
de Poniente P-1. Edificio “Comander”, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, Córdoba, 1996. 
Inédito; Mercedes Costa, Informe preliminar de los trabajos de registro arqueológico de las obras de construcción del Edificio 
“Danubio II”. Polígono de Poniente del P.G.O.U. Córdoba. Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, 
Córdoba, 1994. Inédito; Álvaro Cánovas, Informe-memoria de resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada 
en los terrenos proyectados para la futura piscina municipal de Poniente (Córdoba). (Informe administrativo Gerencia 
Municipal de Urbanismo), Córdoba, 2005.
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A pesar de no haberse documentado en Córdoba la existencia de escaleras de 
acceso a segundas plantas, sí se han hallado muros que, por su entidad, bien podrían 
haber soportado plantas superiores, como los ejemplos documentados en Siyasa.79 

Llegados a este punto, deberíamos plantearnos por qué y cómo se establece 
este arquetipo doméstico tan fácilmente. Creemos que la respuesta está en la 
pervivencia de un sustrato arquitectónico hispanorromano que alcanza la tardo 
antigüedad, y que éste está muy deteriorado en el momento de la conquista. Este 
hecho habría favorecido la sencilla introducción del modelo constructivo islámic-
o.80 Resulta obligado pensar que una vivienda organizada con un patio central y 
estancias circundantes recuerda, al menos parcialmente y salvando las distancias, 
a la casa tipo romana. Este hecho también justificaría una rápida aceptación del 
modelo entre la población hispanorromana que convive con los nuevos pobladores 
islámicos. No podemos olvidar que la cultura islámica es una más de las culturas 
mediterráneas y que también se han constatado otros “préstamos” de la cultura 
romana, generalmente a partir del mundo bizantino.81 

El urbanismo omeya estuvo determinado por la jurisprudencia musulmana, 
procedente del Corán, de cuyo estudio se han encargado L. Fernándes,82 J. Gar-
cía-Bellido83 o J. P. Van Staevel,84 entre otros. El fiqh o derecho islámico organizaba 
el espacio urbano basándose en relaciones sociales y en tres puntos clave: evitar 
causar molestias de cualquier tipo a los vecinos, la tolerancia y el respeto. Queda 
de este modo demostrado que no hubo una gestión anárquica del espacio urbano, 
privado o público, sino que existieron reglas comunitarias que emanaban de las 
autoridades jurídicas y/o de la propia comunidad musulmana. Hemos visto que 
en la mayoría de los casos conservados las puertas de las casas ubicadas a ambos 
lados de los espacios de tránsito no suelen estar unas frente a las otras. Por otra 
parte, se han localizado ejemplos de zaguanes con entrada en recodo y otros en 
los que el vano de acceso desde la calle y el de comunicación con el patio, a través 
del zaguán, están en eje, dejando ver el interior del hogar. Quizás en estos últimos 
casos existieran celosías u otros elementos que impidieran la visión directa.

79. Julio Navarro, Pedro Jiménez, Las ciudades de al-Andalus. Nuevas perspectivas, Instituto de Estudios 
Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2007.

80. Antonio Orihuela, “La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución”, Artigrama, 22 (Zaragoza, 
2007) p. 299-335. 

81. Antonio Orihuela, “La casa andalusí…” 
82. Leonor Fernández, “Habitat et prescriptions légales”. L´habitat traditionnelle dans les pays musulmans 

autour de la Mediterranée, vol. II, Institut Française d’Archéologie Orientale, El Cairo, 1990, p. 419-426. 
83. Antonio García-Bellido, “Principios y reglas morfogenéticas de la ciudad islámica”, Qurtuba, 2 

(Córdoba, 1997) p. 59-86.
84. Jean Pierre Van Steavel, “Casa, calle y vecindad en la documentación jurídica”, Casas y palacios de al-

Andalus, Julio Navarro, ed., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1999, p. 53-61. 
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En cuanto a la disposición de pozos ciegos y letrinas, cabe destacar que en la 
mayoría de los casos parece haberse cuidado su ubicación, alejando ambas estructuras 
de pozos de agua potable o de las entradas de las casas vecinas. 

Pero también la edilicia islámica se vio condicionada por otros factores, por 
ejemplo de índole topográfica.85 Los arroyos que descendían de la sierra en dirección 
N-S, y vaguadas y terrenos que presentaban una marcada inclinación hacia el SE 
obligaron a que la gran mayoría de las estructuras se adaptaran orgánicamente a la 
topografía. Este hecho queda demostrado por la existencia de múltiples peldaños, 
escaleras o rampas, o incluso estratos de nivelación artificiales, que hemos podido 
documentar en el sector estudiado.86 

Tras una fase de esplendor de la ciudad durante el siglo X, asistimos a su 
progresiva decadencia urbana, paralela a la caída del Califato de Córdoba. Éste 
fue el período más trágico de la historia hispano-musulmana, relatado por Ibn 
Hayyan en El collar de la paloma, y que desembocó en la fitna, la guerra civil, a 
partir de la cual ya no hubo vuelta a atrás. El resultado final no fue sólo la ruina 
del aparato político Omeya instaurado hacía no demasiados años,87 sino también 
de los arrabales occidentales, que quedaron completamente arrasados y arruinados, 
de las almunias, algunas pasto de las llamas, y de las ciudades palatinas, saqueadas 
en sucesivas ocasiones hasta su desaparición. Así expiró la Córdoba Califal que, 
tras sus días de máximo apogeo, quedó reducida hasta el extremo a los dos núcleos 
amurallados que se habían librado del arrasamiento ocasionado por la fitna, la 
Medina y al-Sarqiyya.

85. Emilio García, “Algunas precisiones sobra la ruina de la Córdoba omeya”, Al- Andalus, XII (Madrid, 
1947) p. 267-293.

Antonio Almagro, “Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas”. Al-Qantara, VIII (Madrid, 1987) p. 421-
448; Jesús Zanón, Topografía en la Córdoba almohade a través de las fuentes árabes, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Filología, Madrid, 1898

86. Ana ZAMORANO, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica de urgencia en 
la parcela E, manzana 5, Polígono 3, Sector Poniente-1, Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura, 
inédito, 1996, Córdoba. 

Alberto MONTEJO CÓRDOBA, Informe sucinto de los resultados obtenidos durante la Intervención Arqueológica de 
Urgencia en la parcela D, manzana 5, Polígono 3 del Sector Poniente-1 de Córdoba (Edificio “Zeus”). Delegación Provincial 
en Córdoba de la Consejería de Cultura, inédito. 1997, Córdoba.

Juan Manuel Bermúdez Cano, “La trama viaria propia de Madīnat al-Zahrā’ y su integración con la de 
Córdoba”, Anales de Arqueología Cordobesa, 4, (1993), p. 259-294, 1993, Córdoba. 

87. Juan Francisco MURILLO, CASAL, Mª Teresa, Elena CASTRO, “Madīnat Qurtuba. Aproximación al proceso 
de formación de la ciudad emiral y califal a partir de la información arqueológica”, Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, 
5 (Córdoba, 2004), p. 257-290. 
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La Córdoba tardoislámica  
y su arquitectura doméstica1

Rafael Blanco2

En este trabajo queremos ahondar en el conocimiento de Qurṭuba, una de 
las ciudades más importantes del Occidente islámico medieval; aunque desde una 
época que, tradicionalmente, ha sido calificada como decadente. A tal fin, confron-
taremos este tópico historiográfico con los avances arqueológicos experimentados 
en los últimos años para, posteriormente, abordar la cuestión a través de un análisis 
concreto de su arquitectura doméstica.

1. La Córdoba tardoislámica.3 Crónicas silentes y 
arqueología elocuente

Tras la caída del califato omeya, la historiografía tradicional considera Córdoba 
como una ciudad en continua decadencia hasta la definitiva conquista cristiana en 
1236. Se entiende que, tras la Fitna, 

la vieja metrópoli del Betis, decaída para siempre, iba a continuar una vida oscura, primero 
como república burguesa, luego como meta de la ambición de los reyes de Taifas, y, por último, 
bajo la dominación de almorávides y almohades, hasta que la conquistara San Fernando.4 
No obstante, este cliché decadente se debe, fundamentalmente, al escaso 

tratamiento que estos períodos —especialmente almorávide y almohade— han 
recibido en las crónicas y en la historiografía tradicional. La ciudad tardoislámica 
ha quedado oculta bajo la sombra de la esplendorosa megalópolis del siglo x hasta 
que, recientemente, la arqueología urbana ha ido exhumándola.

1. Este artículo emana, en gran medida, de los resultados obtenidos en la elaboración de nuestra tesis doctoral: 
La arquitectura doméstica tardoislámica de Qurṭuba (ss. xi-xiii), dirigida por el Prof. Dr. D. Desiderio Vaquerizo y el Prof. 
Dr. D. Alberto León. Este texto fue enviado el 30 de diciembre de 2011 y aceptado el 9 de enero de 2012.

2. Universidad de Córdoba.
3. Con este término nos referimos, exclusivamente, a los períodos almorávide y almohade (1091-1236). 

Para una mayor precisión sobre este concepto en el ámbito cordobés consúltese Rafael Blanco, “Algunas precisiones 
sobre la Qurṭuba tardoislámica. Una mirada a la arquitectura doméstica de al-Rabaḍ al-ŠarqĪ’”, Anales de Arqueología 
Cordobesa, 19 (Córdoba, 2008), p. 293-322.

4. Emilio García, “Algunas precisiones sobre la ruina de la Córdoba Omeya”, Al-Andalus, 12 (Madrid, 
1947), p. 267-93.
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Ya en 1989, aún sin el importante aporte arqueológico que acontecerá en 
años venideros, la tópica imagen ruinosa que se había concebido de esta época 
comienza a observarse desde otra óptica. J. Zanón realiza un exhaustivo trabajo 
sobre la ciudad almohade5 empleando textos poco utilizados hasta entonces, como 
los diccionarios bio-bibliográficos, que le permiten profundizar en la desconocida 
topografía de una importante ciudad tardoislámica. Córdoba se entiende como la 
sede principal del saber en estas fechas, 

cuando un músico moría en Córdoba eran llevados sus instrumentos a Sevilla, pero cuando 
un sabio moría en Sevilla, sus libros eran trasladados a Córdoba.6 
El principal centro del conocimiento de al-Andalus en el siglo xii difícilmente 

podía estar en declive; es más, lo natural en las ciudades andalusíes es una relación 
directa entre la entidad urbana y la actividad intelectual.7

El trabajo pionero de J. Zanón supuso un importante avance en el conocimiento 
de esta época, pero la escasez de estudios arqueológicos limitaba notablemente los 
resultados. Así, por ejemplo, el hábitat posterior a la Fitna lo entiende concentrado 
en los dos grandes recintos fortificados: Medina y Axerquía; a excepción de alguna 
ocupación al Norte del primer perímetro amurallado.8 Sin embargo, la abundante 
información arqueológica actual nos permite vislumbrar una urbe tardoislámica que 
se expande extramuros mucho más de lo que este autor había intuido. 

La “aparición” arqueológica de lo tardoislámico se producirá en la última década 
del siglo xx, en las excavaciones efectuadas en el Palacio de Orive.9 Las viviendas 
registradas allí, de gran calidad y ornadas con ricas pinturas parietales a la almagra 
en todas sus dependencias, suponen la presencia arqueológica más importante del 
solar desde tiempos romanos. Evidenciarían —como se ha observado después en 
otros sectores de la Axerquía—10 una revitalización urbana e, incluso, una mayor 
densificación habitacional de este sector intramuros durante el siglo xii. 

Otras excavaciones efectuadas a inicios del siglo xxi han mostrado que este 
desarrollo al interior coincide con una expansión extramuros sobre parte de las 
ruinas de los antiguos arrabales omeyas. Sólo la ribera izquierda del Guadalquivir 

5. Jesús Zanón, Topografía de la Córdoba almohade a través de las fuentes árabes, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas – Instituto de Filología Española, Madrid, 1989.

6. Cita atribuida a Averroes y recogida por: Jesús Zanón, Topografía de la Córdoba..., p. 20.
7. Jesús Zanón, “Actividad intelectual: Las ramas del saber. Centros y métodos de conocimiento”, Historia 

de España Menéndez Pidal, Tomo VIII-II: El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades, siglos XI al XIII, 
María José Viguera Molins, coord., Espasa-Calpe, Madrid, 1997, p. 551-584, p. 571.

8. Jesús Zanón, Topografía de la Córdoba..., p. 33-6.
9. Juan Francisco Murillo et alii, “Intervención arqueológica en el Palacio de Orive”, Anuario Arqueológico de 

Andalucía 1991, 3 (Sevilla, 1995), p. 175-187; María Dolores Ruiz et alii, “Resultados de la intervención arqueológica 
realizada en el Palacio de Orive de Córdoba (1996-1998)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, 3, (Sevilla, 2003), 
p. 299-321. 

10. Rafael Blanco, “Algunas precisiones...”.
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parece quedar al margen de un desarrollo doméstico. De este modo, a las 180 Has. 
de los dos grandes sectores intramuros se uniría un amplio hábitat extramuros —al 
Norte, Este y Oeste— de difícil valoración, ya que se intercalaba con extensos 
sectores industriales, funerarios o agrícolas.11 Aún así, la ocupación residencial era 
muy densa en determinados puntos, muchos de ellos distanciados a más de 500 
m de los recintos amurallados (fig. 5 y 7). 

La datación concreta de esta revitalización tardoislámica es aún difícil de pre-
cisar. El origen de las construcciones estudiadas suele fecharse de forma ambigua 
entre época almorávide y almohade, debido a la imposibilidad actual de datar con 
mayor exactitud el material mueble asociado a sus cimientos. No obstante, en el 
suelo de ocupación de la mayoría de las intervenciones estudiadas se documentan 
materiales claramente almohades.12 Es muy posible que, al menos en su mayor parte, 
esta nueva expansión se produjese a partir de 1162, cuando el califa almohade ‘Abd 
al-Mu’min acabó con el duro asedio de Ibn Hamušk a los cordobeses, y 

los resucitó, después de esto, de su muerte, y los volvió a nueva vida con el socorro y la 
justicia imperial aumentando su repoblación y arreglándola, y reanimándola. Se dictaron 
órdenes superiores para habitarla y ocuparla y mejorarla y asegurarla.13 
Se inicia así un nuevo período de expansión urbana, obviado por la historio-

grafía, pero que podemos ir desvelando desde la arqueología. 

11. En las ciudades andalusíes esto también podía suceder intramuros. Véase al respecto: Julio Navarro, 
Pedro Jiménez, Las ciudades de Al-Andalús. Nuevas perspectivas, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 
Zaragoza, 2007, p. 95 y siguientes.

12. Para la cerámica de este período en Córdoba, véanse los estudios de E. Salinas, entre ellos: Elena Salinas, 
María Carmen Méndez, “El ajuar doméstico de una casa almohade del siglo xii en Córdoba”, Anejos de Anales de 
Arqueología Cordobesa, 1, (Córdoba, 2008), p. 265-278; Elena Salinas, “La cerámica tardoalmohade en Córdoba y su 
relación con el suroeste peninsular”, IV Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, Juan Aurelio Pérez, Eduardo 
Romero, coords., Universidad de Huelva, Huelva, 2010, 1316-35.

13. Ibn S. âh. ib Al-S. alāt, Al-Mann bi-l-Imama, Huici-Miranda, trad., Anubar, Valencia, 1969, p. -51.

Figura 1. Sillares y sillarejos reutilizados en la construcción de las viviendas. A izda. vista cenital de un vano 
de acceso de una casa (Foto: Botella y Morena, Informe preliminar…); a dcha. muro y cimentación de una 

vivienda (Foto: Murillo et alii, Intervención Arqueológica…).
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Figura 2. Proceso de fortificación en época almohade: pequeño recinto entorno a la puerta del puente (1); 
doble recinto amurallado de ampliación junto al Alcázar (2); y posible campamento fortificado en la Colina de 

los quemados (3). (Plano: Convenio GMU-UCO).

En las construcciones levantadas en estos nuevos barrios tardoislámicos, ad 
intra et ad extra, existen ciertas peculiaridades en los materiales utilizados. Especial-
mente, destacan dos ausencias, una de carácter global respecto al período omeya: el 
abandono de las canteras y, por consiguiente, de la producción en serie de sillares 
labrados ex profeso; y otra local, la inexistencia de una producción industrial de 
ladrillos.14 La desaparición de los circuitos de canteros no se sustituye en la Qur- 
t.uba del siglo xii con la fabricación en serie del ladrillo cocido, como sucede en 
muchas otras localidades coetáneas. No aparece en pavimentos, cimientos o zócalos 
—salvo algunos fragmentos reutilizados ocasionalmente—, al contrario de lo que 

14. Rafael Blanco, “Algunas precisiones...”, p. 309-10.
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sucede frecuentemente en ciudades coetáneas como Sevilla,15 Saltiš16 o Murcia.17 
Seguramente, porque el vasto campo de ruinas cordobés —en su mayor parte perte-
neciente a la antigua megalópolis omeya— proveería suficientemente de materiales 
de fácil acceso e, incluso, de buena calidad.18 En realidad, el ladrillo utilizado en 
las viviendas de otros lugares del siglo xii-xiii vendría a suplir, en gran medida, 
una carencia de material de acarreo. No era éste el caso de Córdoba, ampliamente 
nutrida. Algo similar debió suceder en otras localidades coetáneas en las que el uso 
del ladrillo es residual, como Mértola, en la que se utiliza la piedra abundante en 
el entorno próximo;19 o Siyāsa,20 en la que, posiblemente, se aproveche el propio 
material de desecho generado tras el aterrazamiento del terreno. En estos casos, 
como en Córdoba, era inútil introducir un gasto innecesario en la edificación de 
la vivienda. Por su parte, ciudades como Sevilla o Murcia dispondrían también 
de materiales de acarreo, pero al producirse su mayor expansión en estas fechas 
deben completar sus construcciones con ladrillo.21 La dificultad de acceso a piezas 
reutilizadas de gran tamaño, al contrario que en Córdoba, hace necesario este ma-
terial; cuando menos, en los lugares que requieren una mayor solidez estructural, 
como los accesos.22 Sin embargo, en la Córdoba tardoislámica no hay necesidad 
de ladrillo y, por lo tanto, no se fabrica. Incluso las viviendas más pobres cuentan, 
al menos, con sillares o sillarejos para las jambas (fig. 1), aunque el resto de los 
muros fuese confeccionado con mampuestos de pequeño tamaño.

Junto a este crecimiento urbano, distintas intervenciones arqueológicas recientes 
han mostrado, además, la existencia de un fuerte programa fortificador para época 
almohade, lo que induce a pensar en su interpretación como “ciudad-campamento”.23 

15. Miguel Ángel Tabales, “Algunas notas sobre fábricas murarias almohades en Sevilla”, Los almohades, su 
patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de al-Andalus, Magdalena Valor, José Luís Villar, José Ramírez del 
Río, eds., Junta de Andalucía, Consejería de Relaciones Institucionales, Sevilla, 2004, p. 75-90, (p. 84); Magdalena 
Valor, Sevilla almohade, Sarriá, Málaga, 2008, p. 107.

16. André Bazzana, Juana Bedia, Excavaciones en la isla de Saltés (Huelva) 1988-2001, Consejería de 
Cultura, Sevilla, 2005, p. 334.

17. Pedro Jiménez, Julio Navarro, “Casas y tiendas en la Murcia andalusí. Excavación en el solar municipal 
de la plaza Belluga”, Memorias de Arqueología, 10 (Madrid, 2002), p. 399-532, (p. 496 y siguientes).

18. Rafael Blanco, “Algunas precisiones...”, p. 309 y siguientes.
19. Santiago Macías, Mértola. O último porto do Mediterráneo, 3 vols., Campo Arqueológico de Mértola, 

Mértola, 2006, I, p. 381
20. Pedro Jiménez, Julio Navarro, Siyâsa: estudio arqueológico del despoblado andalusí (ss. XI-XIII), Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Murcia, 2007, p. 203 y siguientes.
21. Magdalena Valor, Sevilla almohade, Sarria, Málaga, 2008, p. 107; Pedro Jiménez, Julio Navarro, 

“Casas y tiendas...”.
22. Juan Antonio Ramírez, José Antonio Martínez, “Introducción al urbanismo de la Murcia islámica a 

través de una intervención de urgencia en los solares número 31, 33 y 35 de la calle Platería (junio-octubre, 1994)”, 
Memorias de Arqueología, 9 (Madrid, 1999), p. 548-569, (p. 558, fig. 11).

23. Alberto León, Rafael Blanco, “La fitna y sus consecuencias. La revitalización urbana de Córdoba en 
época almohade”, El anfiteatro romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII), 2 Vols, Desiderio 
Vaquerizo, Juan Francisco Murillo, eds., Universidad de Córdoba, Córdoba, II, p. 699-726, p. 726; Jean-Pierre 
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Su proximidad a la frontera la situaba como punto frecuente de encuentro de los 
vastos ejércitos “unitarios” antes de partir a la batalla. A la gran ampliación del 
recinto amurallado de la Axerquía (ar-rabad. aš-šarquī) en época almorávide, se 
unirá posteriormente una importante planificación defensiva almohade (fig. 2). En 
ella destaca la expansión del alcázar omeya a través de dos recintos consecutivos 
levantados en su ángulo suroccidental (fig. 2.2). Uno de ellos conserva aún buena 
parte de sus torres y muros en el actual barrio de San Basilio, identificado tradi-
cionalmente como el “Castillo de la judería”. Con una técnica similar se edifica un 
pequeño recinto —menos de una hectárea— que protegería la cabecera del puente, 
al otro lado del río (fig. 2.1). Finalmente, también ha sido datada en época almohade 
una fortificación situada en altura, en la Colina de los Quemados, próxima a la 
Medina y desde la que se podría controlar visualmente el río y buena parte de los 

Molénat, “L’organisation militaire des Almohades”, Los almohades: problemas y perspectivas, 2 vols, Patrice Cressier, 
Maribel Fierro, Luis Molina, eds., Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2006, p. 547-565, p. 556.

Figura 3. Revestimientos de mortero de cal a la almagra en patios: a izda. recubre el andén, en horizontal y 
vertical, y el zócalo (Foto: Murillo et alii, Intervención Arqueológica…); y zócalo profusamente decorado con 

motivos geométricos y vegetales (Foto: López, Informe-memoria…)

Figura 4. A izda. salón con alcoba y pavimentos superpuestos de 
mortero de cal a la almagra; a dcha. detalle de pintura parietal 
con complejos motivos geométricos a la almagra sobre fondo 
blanco (Fotos: Murillo et alii, Intervención Arqueológica…).
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aledaños de la ciudad (fig. 2.3). Los restos estudiados son parte de un lienzo y de 
una torre cuadrangular en tapial. Aunque podría cercar toda la cima de esta colina, 
acaso con funciones militares, todavía es poco lo que sabemos de este recinto.24 

Todo este programa defensivo parece tener un claro paralelo en la capital 
andalusí de los “unitarios”: la disposición de sucesivos recintos o alcazabas también 
se observa en el Alcázar sevillano;25 la fortificación de la cabecera del puente se 
realiza del mismo modo, con una técnica y disposición similar, en el Castillo de 
Triana;26 y la existencia de un recinto fortificado en la parte superior de la Colina 
de los Quemados nos recuerda al H. is.n al-Faraŷ (San Juan de Aznalfarache) de 
Al-Mans.ūr, también en lo alto de un cerro próximo a la medina y junto al río 
Guadalquivir, con el objetivo principal de albergar al ejército.27

2. La arquitectura doméstica tardoislámica de Qurt.uba 

El hábitat doméstico configuraba el grueso de las ciudades andalusíes. Su 
estudio permite conocer mejor a aquéllos ciudadanos de ignota prosapia, habi-
tualmente al margen de las fuentes escritas y que, sin embargo, conformaban la 
gran masa poblacional. El modelo que domina en la Córdoba tardoislámica, como 
en otros centros coetáneos,28 es el de “casa-patio andalusí”. Extendido, al menos, 

24. Puede consultarse más información sobre la fortificación del paisaje urbano de la Córdaba almohade 
en: Alberto León, Rafael Blanco, “La fitna y sus consecuencias...”, p. 706 y siguientes; y en distintas publicaciones 
específicas: Alberto León et alii, “Informe-Memoria de la I.A.U. en el P.A. SS-4 (Entorno de la Torre de La 
Calahorra) (Córdoba)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, 3 (2004), pp. 244-257; Alberto León, Enrique León, 
Juan Francisco Murillo, “El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba”, IV Congreso Internacional sobre 
fortificaciones: “Las Fortificaciones y el mar”, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 2008, p. 261-290; Alberto 
León, Juan Francisco Murillo, “El complejo civil tardoantiguo de Córdoba y su continuidad en el Alcázar omeya”, 
Madrider Mitteilungen, 50 (2009), pp. 399-432; María Dolores Ruiz Lara et alii, “La ocupación diacrónica del yanib 
al-GarbĪ de Qurt.uba. Intervenciones arqueológicas realizadas en el Zoológico Municipal de Córdoba. Análisis de 
conjunto”, Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 1 (2008), p. 163-200.

25. Miguel Ángel Tabales, El Alcázar de Sevilla, reflexiones sobre su origen y transformación durante la Edad 
Media: Memoria de Investigación Arqueológica 2000-2005, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 2010, 
p. 179 y siguientes.

26. Marcos A. Hunt, “Excavación arqueológica del Castillo de San Jorge (Triana, Sevilla)”, en Anuario 
Arqueológico de Andalucía de 1998, 3 (2001), 811-823, p. 817.

27. Leopoldo Torres Balbás, “Aznalfarache =H. is.n Faray̌”, Al-Andalus, 25/1, (1960), p. 222-228.
28. Véanse Mértola, Santiago Macías, Mértola...; Siyāsa, Pedro Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón, 

Siyāsa...; Saltés, André Bazzana, Juana Bedia García, Excavaciones...; André Bazzana, Juana Bedia García, Saltés. 
Un asentamiento islámico en las marismas del Odiel (siglos IX-XIII), Diputación Provincial de Huelva, Sevilla, 2009; 
Murcia, Pedro Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón, “Casas y tiendas...”; Francisco Fernández González, 
José López Martínez, “Restos de viviendas islámicas en la calle Frenería de Murcia”, Memorias de Arqueología, 4, 
(1993), p. 341-350; Francisco Muñoz López, “Sobre la evolución de una manzana de casas andalusíes en Murcia”, 
Memorias de Arqueología,8 (1999), p. 415-436; Juan Antonio Ramírez Águila, José Antonio Martínez López, 
“Introducción al urbanismo...”; o, por ejemplo, Sevilla, Magdalena Valor Piechotta, Sevilla almohade.... 
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desde mediados del siglo x29 y prolongado en siglos posteriores,30 es el reflejo de 
una sociedad urbana plenamente islamizada.31 

La casa-patio tardoislámica cordobesa se estructura siempre en torno a dos 
espacios esenciales: uno abierto, el patio, y otro cerrado, el salón. Ambos tienden a 
ocupar más de dos tercios de las casas estudiadas. La distribución de las estancias 
alrededor de un patio central permitía prescindir o reducir los vanos al exterior. 
Normalmente, éste es, con diferencia, el espacio de mayores dimensiones, al funcio-
nar como centro de la vida doméstica, distribuidor del tránsito y proveedor de luz 
y aire fresco al resto de estancias. El salón, con o sin alcoba, suele ser el espacio 
cubierto de mayor tamaño. Para él tiende a reservarse una ubicación prioritaria 
dentro del esquema doméstico, adquiriendo la totalidad o la mayor parte de la 
crujía más amplia; normalmente orientada al Norte o, si no fuera posible, al Oeste. 

A estos dos espacios básicos suele unirse el zaguán, indispensable cuando es 
necesario proteger el interior de la vivienda de posibles miradas ajenas. Las letri-
nas, a menudo presentes en ámbitos urbanos, también proliferan en las viviendas 
estudiadas; su ausencia es anecdótica, incluso en las más pobres y alejadas de los 
recintos amurallados. 

Junto a estas dependencias pueden surgir otros espacios, según las dimensiones 
y características propias de cada núcleo doméstico: cocinas, salas de abluciones, 
establos, almacenes, etc. 

Estas características generales son extensibles, grosso modo, a todo al-Andalus. 
Pero, bajo este concepto global de “casa-patio andalusí”, suelen ocultarse notables 

29. Así lo muestran, por ejemplo, los extensos arrabales occidentales y septentrionales erigidos durante los 
dos últimos tercios del siglo X en Córdoba: Elena Castro del Río, El arrabal de época califal de la zona arqueológica 
de Cercadilla: la arquitectura doméstica, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005; Alvaro Cánovas, Elena Castro, 
Maudilio Moreno, “Análisis de los espacios domésticos en un sector de los arrabales occidentales de “Qurtuba””, 
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa, 1 (2008), p. 201-219; Juan Francisco Murillo et alii, “La almunia y el 
arrabal de al-Rusafa, en el Y̌ânib al-Garbi de Madînat Qurt.uba”, en El anfiteatro romano de Córdoba y su entorno 
urbano. Análisis arqueológico (ss. I-XIII), 2 vols, Desiderio Vaquerizo, Juan Francisco Murillo, (eds.), Universidad de 
Córdoba, Córdoba, II, pp. 565-615.

30. Sobre la arquitectura doméstica nazarí véase: Antonio Orihuela, Casas y palacios nazaríes, El Legado 
Andalusí-Lunwerg Editores, Barcelona, 1996, así como una breve panorámica del mismo autor sobre la casa andalusí, 
Antonio Orihuela, “La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución”, Arte Andalusí, Gonzalo María Borras, 
(coord.), Universidad de Zaragoza – Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo – Artigrama, Zaragoza, 
2008, p. 73-102.

31. Sobre las características de la vivienda islámica, su evolución y su vinculación a las transformaciones urbanas 
véanse, por ejemplo, los trabajos de: B. S. Hakim, Arabic-Islamic cities. Building and planning Principles. KPI, Londres, 
1986; Javier García y Bellido, “Morfogénesis de la ciudad islámica: algunas propuestas abiertas y ciertas propuestas 
explicativas”, L’urbanisme dans l ’Occident musulman au Moyen Âge. Aspects juridiques, Patrice Cressier, Maribel Fierro, 
Jean-Pierre Van Staëvel, (coords.), Centro Superior de Investigaciones Científicas – Casa de Velázquez, Madrid, 
2000, pp. 243-283; Jean-Pierre Van Staëvel, “Casa, calle y vecindad en la documentación jurídica”, Casas y palacios 
de al-Andalus, Julio Navarro Palazón, (coord.) El Legado Andalusí – Lunwerg Editores, Barcelona, 1995, p. 53-61; 
Pedro Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón, Las ciudades de Alandalús...
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diferencias internas. A pesar de la gran cantidad de viviendas excavadas en los 
últimos años, apenas se han realizado algunos intentos tipológicos.32 Tal vez, por la 
complejidad que conlleva extraer distinciones generales en una arquitectura doméstica 
tan adaptada a su entorno inmediato, a lo vernáculo, a lo local. La definición de 
tipologías a nivel de al-Andalus, requeriría primero un estudio intenso e indivi-
dualizado de las distintas ciudades para, posteriormente, compararlas desde cada 
ámbito local. Un objetivo del que aún estamos lejos. Por otro lado, la elaboración 
de tipologías locales no debería limitarse a una única zona habitada de la ciudad, 
ya que ofrecería resultados parciales; especialmente en lugares de gran tamaño. Para 
ser válida y extensible a todo el núcleo tendría que recoger un muestreo suficiente 
de distintos sectores urbanos. Sólo así pueden conocerse los tipos de viviendas que, 
verdaderamente, conformaban una ciudad concreta e, incluso, vislumbrar cómo era 
la distribución socioeconómica en ella. 

Este es el procedimiento que hemos seguido para la Córdoba tardoislámica. 
Estudiamos diversas intervenciones arqueológicas distribuidas por distintos puntos 
intramuros (Medina y Axerquía) y extramuros (Norte, Oeste y Este) de la ciudad,33 

32. La más interesante es la efectuada en Siyâsa, en la que se distingue entre tipo Elemental y Complejo, Julio 
Navarro Palazón, “La casa andalusí en Siyâsa. Ensayo para una clasificación tipológica”, La casa hispano-musulmana. 
Aportaciones de la arqueología, Jesús Bermúdez, André Bazzana, (coords.), Publicaciones del Patronato de la Alhambra, 
Granada, 1990, p. 177-198. Aún así, es un estudio parcial y local que no debe ser extrapolado, tal cual, a otros lugares.

33. Los informes arqueológicos fueron consultados en la Delegación de Cultura en Córdoba de la Junta de 
Andalucía y/o a través de su prestamo personal por parte de los arqueólogos responsables. Las intervenciones analizadas 
son las siguientes: Daniel Botella, Intervención Arqueológica de Urgencia. Edificios Don Rafael II y III (3.20.1 y 3.20.2 
del Plan Parcial RENFE). Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2000, (inédito); Daniel 
Botella, Informe-memoria de la Intervención Arqueológica de Urgencia de Edifico Don Rafael IV (Parcela 3.18 del Plan 
Parcial RENFE), Córdoba. Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2000, exp. nº 4233, (inédito); 
Daniel Botella, José Antonio Morena, Informe preliminar de la Intervención Arqueológica de Urgencia efectuada en el 
Plan Parcial RENFE. Parcela 3.19. Edificio Don Rafael 5 (Córdoba), Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Córdoba, 2001, exp. nº 4233/2/01, (inédito); F. Castillo, Intervención Arqueológica de Urgencia en Antonio Maura, 2, 
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Córdoba, 2003, exp. nº 4631/1/03, (inédito); R. Gil y M. D. 
Gómez, Informe de La I.A.U. de la Parcela 2.3 del Plan Parcial RENFE, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Córdoba, 2004, exp. nº 4317/1/04, (inédito); E. León, Informe-Memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en 
la Parcela 3.15 del Plan Parcial RENFE. Córdoba. Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2005, 
(inédito). J. L. Liébana, Informe Parcial de la Actuación Arqueológica Preventiva en C/ Benito Pérez Galdós, 8 (Córdoba), 
(Córdoba: Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, 2006, (inédito); A. López Jiménez, Informe-memoria de 
la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en C/ Rodolfo Gil nº2 (Córdoba), Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Córdoba, 2004, exp. AAPRE/4/04, (inédito); A. López Jiménez, Actividad Arqueológica Preventiva en 
la Parcela 4 del Plan Especial SC-2A, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2006, nº 
AAPRE/43/04, (inédito); M. C. Méndez, Informe Preliminar de los resultados de la A.A.PRE. llevada a cabo en la c/ 
Álvaro Paulo nº10, 12 y 14, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2005, (inédito); A. Molina, 
Intervención Arqueológica de Urgencia en la zona 2.1 y 2.2 del SC-2a de Córdoba, Delegación Provincial de Cultura de 
la Junta de Andalucía, Córdoba, 2004, exp. nº AAPRE/43/04, (inédito); A. Molina, Informe-memoria de la Actividad 
Arqueológica Preventiva en la Avda. América, nº 5 de córdoba, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Córdoba, 2008, (inédito); M. Moreno y S. Rodero, Intervención Arqueológica de Urgencia en Av. Medina Azahara 7 
(antigua Facultad de Veterinaria), Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2004, exp. nº 
2384, (inédito); A. Moreno Rosa, Informe-memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva en la Calle Antonio Maura 
nº 31 de Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2004,exp. nº AAPRE/8/03, (inédito); 
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algunas de gran extensión, y en las que aparecieron núcleos domésticos susceptibles 
de ser examinados. Los resultados obtenidos permiten un análisis exhaustivo de la 
vivienda y extraer una distinción tipológica para la Córdoba tardoislámica, fundamen-
tada en uno de los condicionantes de mayor transcendencia en el hábitat doméstico: 
el nivel socioeconómico de sus habitantes. Este aspecto se vería representado, por 
ejemplo, en la calidad de los materiales empleados, en la decoración utilizada, en 
las comodidades que presenta la vivienda, en el tipo de espacios dispuestos, en el 
entorno elegido, etc. Todos ellos elementos que, en el registro arqueológico, y desde 
la realidad de un mismo núcleo, pueden ser abordados.34 

Según estos criterios, proponemos la distinción de dos tipos diferentes den-
tro de las viviendas estudiadas, dos variantes de casa-patio que reflejarían una 
idiosincrasia muy distinta de sus habitantes: la “casa-jardín” y la “casa-taller”. La 
denominación que proponemos distingue entre una vivienda en la que prima lo 
residencial y otra que confunde lo laboral y lo doméstico. Entre ambos extremos 
existirán diversos grados intermedios, más o menos próximos a cada uno de ellos, 
pero difíciles de definir con exactitud. 

La “casa-jardín” es esencialmente residencial. Este selecto grupo de viviendas 
cuenta con materiales reutilizados de buena calidad y muestra una gran importan-
cia de lo ornamental. El centro es un amplio patio cuadrangular o rectangular, en 
su mayor parte ajardinado y rehundido a más de medio metro respecto al resto 
de dependencias y a un estrecho andén perimetral –o, al menos, desarrollado en 
tres de sus laterales-. Éste jardín era el resultado de una gran remoción de tie-
rras, seguramente realizada en los primeros momentos de construcción y, quizás, 
aprovechada para la construcción de los muros. Sobre este nivel de suelo inferior 
suele apoyarse un estrecho paseador transversal para discurrir por el interior del 

J. F. Murillo et alii, Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en Plaza de Orive, 1, Delegación Provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 1992, exp. nº 1868, (inédito); F. Penco, Informe Técnico Preliminar de 
la Actividad Arqueológica Preventiva en el nº 5 de la calle Muro de la Misericordia, Delegación Provincial de Cultura 
de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2002, exp. nº AAPRE/48/04, (inédito); F. Peña, Informe-memoria de la A.A.Pre. 
efectuada en la Avenida de la Victoria, 63 (Córdoba), Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, exp. 
AAPRE/79/06-C, (inédito); D. Ruiz Lara et alii, Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en Plaza de Orive, 
1. 2ª Campaña: 1996-1998, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 1998, exp. nº 1868, 
(inédito); E. Ruiz Nieto, I.A.Pr. realizada en la C/ Conquistador Ordoño Álvarez 9 (Córdoba), Delegación de Cultura de 
la Junta de Andalucía, Córdoba, 2006, (inédito); A. Valdivieso, Informe parcial de los resultados de la A.A.Pre. en la Avda. 
de América, 5 (Antiguo Hotel Gran Capitán). Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba, 2007, 
(inédito). Agradecemos encarecidamente la labor y la generosidad de estos profesionales, sin las que no dispondríamos 
hoy de la base esencial para este trabajo.

34. El tamaño total, aunque también debe considerarse, no puede ser determinante. El área útil ocupada 
dependería de la disponibilidad, demanda y coste del suelo; pero, especialmente, de la organicidad a la que se ve 
sometida la vivienda andalusí, tendente a una continua división hereditaria y a una progresiva reducción en planta a lo 
largo del tiempo. En este sentido, consúltense García y Bellido, “Morfogénesis...”; Pedro Jiménez Castillo, Julio 
Navarro Palazón, Las ciudades de Alandalús...p. 105 y siguientes; Jean-Pierre Van Staëvel, “Casa, calle y vecindad...”.
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espacio ajardinado. La diferencia altimétrica entre los andenes laterales y el interior 
se salva con la disposición de escalones. 

Desde el paseador central se suele conectar, directa o indirectamente, con 
un pozo de agua con rebosadero cuadrangular y brocal cerámico que, junto a una 
pequeña alberca, conforma un binomio esencial en este tipo de viviendas. El pe-
queño estanque se desarrolla siempre desde el propio suelo del jardín hasta alcanzar 
la altura del andén lateral al que se adosa, normalmente el de la crujía principal. 
Algunos indicios, como tuberías y surtidores cerámicos, nos hacen suponer que 
la alberca pudo abastecerse del pozo próximo a modo fuente, para luego evacuar 
en el espacio ajardinado; acaso dentro de un organizado sistema de riego del que, 
ocasionalmente, se han documentado algunas huellas.

La diversidad e irregularidad de los materiales empleados adquiría homoge-
neidad visual con un extenso revestimiento a base de mortero de cal y almagra. 
Más burdo en los andenes y más cuidado en los zócalos de los muros, que se 
engalanan con complejos motivos geométricos, vegetales y animales (fig. 3). Esta 
decoración parietal toma también protagonismo en los salones y, en algunos casos, 
suele extenderse a todas las dependencias, incluso a las letrinas. El pavimento de 
mortero de cal a la almagra era mucho más espeso y elaborado en los salones; 
en ocasiones se llegan a constatar varios superpuestos (fig.4), mostrando el interés 
de quienes lo habitaban por mantenerlo en buen estado. La entrada a los salones 
suele ir marcada por un acceso bipartito y tienen siempre una alcoba lateral, ade-
más de una profundidad notable que ronda o supera los 3 m. La importancia de 
estas viviendas se observa también en una mayor especialización de los espacios; 
como, por ejemplo, en la existencia de zonas de aseo o abluciones diferenciadas 
de las letrinas.

Figura 5. A izda. patio de “casa-jardín” con pileta y pozo (Foto: Murillo et alii, Intervención Arqueológica…); 
a dcha. patio de “casa-taller” con pavimento de grava y canalización de desagüe (Foto: Botella y Morena, 

Informe preliminar…)
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Figura 6 Córdoba tardoislámica según la documentación arqueológica reciente (Plano: Convenio GMU-UCO)
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Este tipo doméstico parece ser una variación y/o simplificación de modelos 
palatinos que podemos ver ampliamente desarrollados en esta época.35 La articulación 
del espacio está destinada a potenciar la escenografía de la vivienda y a enfatizar 
la crujía principal, la destinada al salón. Elementos ornamentales hidráulicos —bi-
nomio pileta-pozo— y vegetales lo presentan con una cierta magnificencia visual, 
al contemplarse desde un espacio inferior rehundido.

Este tipo de casas han aparecido en el interior de la Medina y la Axerquía, 
pero también extramuros (fig. 6). Se ha detectado un solo caso en el sector occi-
dental, muy deteriorado (fig. 6-3), y otro bien conservado en el oriental (fig. 6-2), 
el más desconocido arqueológicamente; pero, especialmente, se ha constatado en 
el barrio desarrollado inmediatamente al Norte de la muralla septentrional de la 
Medina (fig. 6-6). Curiosamente, ésta es la única zona extramuros en la que J. 
Zanón admitía una posible ocupación para época almohade.36 En ella aparece, 
además, la vivienda excavada más compleja de nuestro estudio, desarrollada en 
torno a dos sectores o núcleos bien diferenciados. El primero está conformado 
por un pequeño patio pavimentado totalmente y ligado a una pequeña sala; el 
segundo, por un patio interior de mayores dimensiones y con jardín rehundido, 
que conformaría el núcleo principal de la vivienda. Ambos espacios abiertos esta-
ban comunicados por un pequeño pasillo.37 Se trataría de un modelo de vivienda 
vinculado a las familias más pudientes, con un sector para la recepción de visitas 
separado del núcleo íntimo doméstico.38

En el polo opuesto a estas viviendas ajardinadas encontramos las que venimos 
a denominar como “casa-taller”, para resaltar su importancia como lugar de trabajo 
en detrimento de lo residencial y ornamental. En estos edificios cuesta distinguir 
espacios diferenciados, los materiales de acarreo empleados son muy heterogéneos 
y de mala calidad y, normalmente, no hay huellas de decoración arquitectónica. 
Puede aparecer algún suelo de mortero de cal a la almagra muy fino en el salón, 
pero en el patio se prescinde de elementos hidráulicos-ornamentales, así como de 
jardines o alcorques. En su lugar, se convierte en un sector toscamente pavimentado 
(gravas, cantos,..) o simplemente terrizo, para facilitar la realización de actividades 
laborales en su interior. Al no contar con un jardín rehundido que absorbiera las 
aguas de lluvia suelen disponer algunos leves andenes laterales y canalizaciones 
para su desagüe que, posiblemente, también sirviesen para expulsar los residuos 

35. Antonio Almagro, “Los Reales Alcázares de Sevilla”, Arte Andalusí..., p. 155-185. 
36. Antonio Almagro, “Los Reales Alcázares...”.
37. Este diseño se observa, a grandes rasgos, en otros lugares coetáneos: Johnny de Meulemeester, “Las 

casas de Saltés, unos ejemplos”, Saltés. Un asentamiento islámico..., p. 157-168, p. 160-1 y fig. 66.
38. G. T. Petherbridge, “La casa y la sociedad”, en La arquitectura del mundo islámico, G. Michell, (dir.), 

Alianza, Madrid, 1985, p. 198-199.
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de determinadas actividades. El abastecimiento de agua debió realizarse a través 
de pozos comunitarios, habitualmente de noria y vinculados a entornos artesanales 
próximos. En el interior de estas casas aparecen determinados materiales, como 
escorias o utensilios laborales, que refuerzan su interpretación como “casa-taller”. 
El zaguán puede adquirir grandes dimensiones ya que, junto al patio, se destinaría 
al desarrollo del trabajo cotidiano. La única vivienda de este tipo que cuenta con 
un pozo propio lo dispone en un amplio zaguán abierto a una plaza; posiblemente, 
a modo de tienda-taller.39 Curiosamente, sólo en este tipo doméstico hemos en-
contrado los únicos indicios claros de estancias específicamente dedicadas a tareas 
culinarias, ampliamente documentadas en lugares como Mértola o Siyāsa.40 En 
ellas aparecen hogares y algún silo, así como numerosos restos óseos quemados de 
ovicápridos sobre el suelo de ocupación. En la “casa-jardín”, el mismo patio de la 
vivienda debió funcionar como cocina, al menos así lo evidencian algunos hogares 
descubiertos junto a los andenes laterales.

Entre ambos modelos encontramos diversos grados intermedios. La mayoría 
de las viviendas localizadas en el sector occidental están muy próximas a la “casa-
jardín”. Por ejemplo, presentan ricos revestimientos parietales y patios ajardinados 
con andenes laterales; pero apenas están rehundidos unos centímetros y, en lugar del 
binomio pozo-pileta, presentan sólo uno de estos dos elementos. Por su parte, en 
el barrio alfarero extramuros próximo a la muralla Norte de la Axerquía (fig. 6-6) 
podemos encontrar distintos ejemplos de viviendas que mezclan elementos propios 
de ambos extremos. Algunas muestran caracteres más próximos a la “casa-jardín”, 
con rica ornamentación parietal en patios y salones, aunque con materiales y aca-
bados de menor calidad, andenes apenas sobreelevados, y uno o ningún elemento 
hidráulico-ornamental. Otros se acercan más al tipo descrito de “casa taller”, con 
patios totalmente pavimentados con materiales toscos y sin elementos hidráulicos; 
aunque, por ejemplo, tienen salones con decoración parietal. Generalmente, las 
viviendas tardoislámicas cordobesas que prescinden de jardín suelen distribuirse en 
ambientes poco propicios para el hábitat, cercanos a determinadas industrias y/o 
a arroyos que experimentaban fuertes crecidas (fig. 6-7,9,10). 

Con esta tipología definida por dos modelos opuestos de viviendas y diver-
sos grados intermedios, es factible proponer una distribución socioeconómica en 

39. La presencia de pozos de agua en el interior de tiendas/talleres ha sido constatada en otros lugares; véase: 
Pedro Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón, “Casas y tiendas...”, p. 520 y siguientes.

40. Santiago Macías, Claudio Torres, “El barrio almohade de la Alcazaba de Mértola: el espacio cocina”, 
Casas y palacios de al-Andalus, Julio Navarro Palazón, (ed.), El legado andalusí, Barcelona, 1995, p. 165-175; Pedro 
Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón, Siyāsa..., p. 232 y siguientes.
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Figura 7. Ocupación tardoislámica extramuros: abajo barrio alfarero, inmediatamente al Norte de la Axerquía 
(fig.6-9) (a partir de López, Informe-memoria…; Molina, Intervención Arqueológica…); arriba barrio agrícola-
industrial a más de 500 m de la muralla septentrional de la Axerquía y dispuesto junto a un arroyo (fig.6-
10) (a partir de Botella, Intervención Arqueológica…; Botella, Informe-memoria…; Botella y Morena, Informe 

preliminar…; León, Informe-Memoria…)
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la Córdoba tardoislámica. En una sociedad urbana andalusí heterogénea,41 existía 
una notable diferencia entre viviendas e, incluso, entre sectores: unos ampliamente 
dominados por la “casa-jardín” (fig. 6-1,4,6), otros por la “casa-taller” (fig. 6-5,8,10), 
y otros tantos en los que se distribuyen ejemplos intermedios (fig. 6-3,9).

Un entorno salubre, una buena calidad de los materiales constructivos, la 
presencia de jardín y su profundidad o la ornamentación parecen ir en íntima 
relación con la “casa-jardín”; esto es, con un mayor estatus de las viviendas. Así 
lo vemos en la zona meridional de la Medina, en el sector central-occidental de 
la Axerquía o en algunos puntos concretos extramuros, especialmente en el barrio 
desarrollado al Norte de la Medina. Por el contrario, aquéllos sectores en los que 
las labores industriales/agrícolas toman protagonismo muestran unas viviendas más 
pobres, poco o nada ornamentadas, que suelen prescindir del patio ajardinado para 
dedicarlo esencialmente a tareas laborales. 

Por el momento, los datos que aportamos son exclusivamente válidos para 
nuestro concreto ámbito espacio-temporal; aún más, para la Córdoba de la segunda 
mitad del siglo xii. Su extrapolación a otros lugares y/o épocas debería hacerse 
con extrema precaución. Como ya aclaramos, crear una tipología general de la 
arquitectura doméstica andalusí, en continuo cambio y de tan difícil mesura, no 
es una cuestión sencilla. Así, por ejemplo, la vinculación del jardín a las casas más 
importantes, aunque constatable en nuestro trabajo, no debería extenderse con 
ligereza a otros lugares y épocas. Para otras zonas de al-Andalus se ha propuesto 
una progresiva reducción del espacio ajardinado a partir del siglo xiii, hasta su 
definitiva desaparición.42 Este hecho no ha sido constatado aún en Córdoba, ya que 
la mayor parte de las viviendas estudiadas debieron ser abandonadas en la segunda 
mitad del siglo xii; si bien contamos con algún caso en el que puede percibirse 
un inicial ensanchamiento de los andenes laterales. 

La información arqueológica recogida en los últimos veinte años ha aportado 
una documentación suficiente para afrontar un estudio riguroso de la Córdoba 
tardoislámica. A través de ella, hoy podemos empezar a conocer un período de 
la ciudad enormemente desatendido y, hasta ahora, concebido como simple ocaso 
de la ciudad omeya. Sin embargo, los datos arqueológicos apuntan a un renacer 
urbanístico, posiblemente focalizado en la segunda mitad del siglo xii, que se tra-
duce en una nueva expansión urbana extramuros (fig. 7) y en un potente programa  
 

41. R. Brunschvig, “Métiers vils en Islam”, Studia Islamica, 16 (1962), 41-60; Ahmed Tahiri, Las clases 
populares de al-Andalus, Sarriá, Málaga, 2003; François Clément, “Catégories socioprofessionnelles et métiers urbains 
dans l’Espagne musulmane”, Regards sur al-Andalus (VIIIe-XVe siècle), François Géal, Casa de Velazquez, Madrid, 
2006, p. 95-128.

42. Pedro Jiménez Castillo, Julio Navarro Palazón, Siyāsa..., p. 221-23 y nota 505.
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defensivo; ambos obviados en la historiografía tradicional. Hoy la arqueología nos 
dibuja una Córdoba tardoislámica distinta, y que todavía se encontraba entre las 
urbes más importantes de su tiempo.
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Los lugares del término de Valencia. 
Establecimiento y factores

Francisco A. Cardells Martí1

El autor reflexiona sobre sus aportaciones a la ordenación de la red de 
asentamientos en la comarca rural de l’Horta de Valencia a lo largo de los siglos 
bajomedievales. Entre las conclusiones destacan no sólo la confirmación del peso 
cuantitativo y cualitativo de la ciudad de Valencia sobre el resto, sino también los 
datos de la transformación del espacio que acaban diseñando un modelo en el 
que coexisten tres tipologías de lugares según su dedicación y criterio repoblador.

1. Macrocefalia urbana

El término de Valencia de inicios del Cuatrocientos cuenta con más de 40 
lugares, reducidos en dimensiones, que la envuelven formando un escudo periférico. 
Este diseño nos da una macrocelafia demográfica, porque Valencia, cap y casal del 
Reino del mismo nombre, tiene más de 10.000 fuegos mientras que el conjunto 
del resto apenas supera los 500.

Sumando la población de la capital y de la comarca de l’Horta disponemos 
de unas cifras aproximadas que superan el 25 % del total del reino bajomedieval 
valenciano. El término de Valencia dispone de una red de poblamiento densa y 
minúscula, con una población heterogénea repleta de enfrentamientos internos por 
razones étnicas, económicas y religiosas.

Hemos tomado tres referencias heurísticas para afirmar los datos demográficos, 
a saber, los datos fiscales del impuesto del morabatí conservados en el Archivo del 
Reino y estudiados a fondo por el profesor Pedro López Elum2; las cifras orien-
tativas ofrecidas por diferentes profesores a partir de fuentes alternativas como 
las Cartas Puebla3 o listados de onomástica4; y finalmente el estudio, edición y 

1. Universidad CEU – Valencia.
2. Pedro López, El impuesto del morabatí, su base económica y sus aplicaciones demográficas. Datos para su estudio, 

siglos XIII-XVIII, tesis doctoral dirigida por Antonio Ubieto, Universitat de Valencia 1972.
3. Enric Guinot, Cartes de poblament medieval valencianes, Generalitat Valenciana, Valencia, 1991.
4. Agustí Rubio, Mateu Rodrigo, Antroponímia valenciana del segle XIV, Biblioteca Sanchis Guarner – IIFV, 

Valencia/Barcelona 1997, p. 78-89.
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transcripción de los libros registro correspondientes a la sección de la Cancillería 
Real del Archivo del Reino sobre el censo fiscal de 15105.

Es posible que el peso específico de la ciudad de Valencia y frente el resto de 
la comarca rural no fuera cuantitativamente tan fuerte en torno al siglo X como 
en el xiii, pero en cualquier caso el Cantar del Mío Cid recoge la capital como 
un escenario de paz y orden, de descanso familiar, aunque cosmopolita y complejo 
en las relaciones humanas6. 

Características de los lugares
Las poblaciones del término medieval de Valencia están caracterizadas:

a) Disponer su superficie en franjas horizontales siguiendo el trazado de las 
acequias madres y buscando la costa levantina. El diseño individual adquiere 
la fórmula rectangular, caso de Meliana, Alboraya, Albuixech, Albalat, Puçol, 
Puig de Santa maría, Alfafar u otros.

b) Presentar reducidas dimensiones superficiales que concentra hasta 43 pobla-
ciones en la comarca, algunas de ellas con apenas medio kilómetro cuadrado. 
De hecho, el 20 % de los términos de los lugares de Valencia no pasa de 2 
km de extensión, caso de Rafalell, Vistabella, Tavernes Blanques, Borbotó … 
etc.

c) Alcanzar mayor extensión los términos de los lugares de secano frente a los 
de regadío. Así, torrent, Picassent, Bétera y Nàquera nos dan un promedio 
de…

Pueblos desaparecidos
Si establecemos una comparación entre los lugares documentados en las ano-

taciones o asentamientos del libro registro repoblador del reino, conocido como 
Llibre del Repartiment y aquellos que figuran en cualquier documento notarial de 
los cien años posteriores, podemos confirmar que existe una notable modificación 
del territorio desde la primera generación de los asentados.

En este sentido, existe un buen número de lugares que no existen cien años 
después, caso de hasta un 29 %, siendo especialmente los casos del sur de la capital, 
donde hubo más tiempo para reconsiderar las posiciones de los vencedores y las 
localización preferenciales para los repobladores.

5. Rafael Valldecabres, Els valencians de 1510. Edició dels llibres registres 514 B i 514 T de la secció de la 
Cancelleria Reial de l ’A.R.V., treball d’investigació dirigit per Antoni Furió, Universitat de València 2000. 

6. Jaime M. Ferran, “Espacio y destierro en el cantar del mío cid de Vivar a Valencia”, Caminería hispánica, 
V congreso internacional de caminería hispánica, AACHE Ediciones, Madrid 2002, p. 519-525.
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Así, Cotelles, Raçef, Abinbedel, Avinxelo, Terraç, Benisusem, Almagerí o Be-
niaya són algunos de los casos que hemos constatado su desparación como lugares 
de asentamiento estable7.

No obstante, cabe destacar tres grandes advertencias sobre las afirmaciones 
anteriores:
a) existe una gran indefinición terminológica a propósito de las relaciones y sus 

bienes inmuebles, de forma que se emplean diversos términos para lo mismo; 
b) la descripción es inexacta y no se corresponde con la realidad;
c) la imprecisión cuantitativa es indudable en algunos casos, puede que por no 

conocer el medio directamente.

2. Transformación en el modelo de asentamiento

La modificación de la estructura demográfica de asentamientos de Sharq Al 
Andalus se constata por la desaparición de más de un 20 % de topónimos arábigos 
(Beni, Al, Aben …) y la sustitución por otros latinos dentro del elenco de loca-
lidades documentadas tras la primera generación de la reconquista del siglo XIII. 
Así mismo, cabe reseñar que existen nuevas localizaciones de los lugares motivado 
por recientes criterios de asentamiento.

En este nuevo modelo de asentamiento tienen un papel primordial los 
concejos de ciudadanos, responsables de transformar sobre el terreno la antigua 
demarcación de la alquería islámica. Hay numerosos casos, entre otros concejos los 
pertenecientes a Vilafranca, Montblanc, Lleida, Calatayud, Daroca y Teruel fueron 
especialmente dinámicos8.

El modelo de asentamiento del periodo musulmán en los emplazamientos de 
Balansiya estaba constituido por la combinación de dos fórmulas político-admin-
istrativas basadas en el poder de la medina o ciudad con su alcázar al frente por 
un lado, y en los numerosos establecimientos rurales o alquerías que dependen de 
unas torres de vigilancia y refugio bajo el orden de un castillo en altura.

La modificación del modelo de asentamiento precristiano se confirma por el 
abandono de diversos lugarejos de emplazamiento rural y por los nuevos focos de 
poder que ya no son coincidentes con los enclavamientos de las torres defensivas. 
La redefinición de la ordenación espacial bajo la hegemonía del reino cristiano de 
Valencia es un proceso muy significativo porque aporta los rasgos de la posterior 
civilización cristiana de Valencia que han pasado a la modernidad. En este senti-

7. Francesc Cardells, Organització del territori i cultura material baixmedieval de l ’Horta de Valencia (XV), 
tesi doctoral dirigida per F.Paulino Iradiel i M.Rodrigo, Universitat de València 2002, p. 307.

8. Pierre Guichard, “Geografia histórica e historia social de los hábitats rurales de la región valenciana”, 
Estudios de Historia Medieval, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1987, p. 175-185.
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do, el diseño espacial de la etapa castral por una estructura donde la parroquia, la 
titularidad señorial y las comunidades rurales son la columna vertebral del nuevo 
modelo territorial9.

3. Criterios repobladores

Existen tres grandes criterios empleados para escoger la idoneidad de un 
emplazamiento bajo la égida bajomedieval en el término de Valencia:
— criterio parroquial cultural, que sitúa el principio rector como motor del 

nuevo emplazamiento, asumiendo funciones de escribanía y de protojusticia 
en el lugar, guardián de los designios de la corona y salvador de la fe. Las 
parroquias matriciales son una especie de capellanías que suplen unos concejos 
representativos10. A la docena inicial se suman cinco más para completar las 17 
parroquias de l’Horta de Valencia, nueve al norte, (Alboraya, Carpesa, Foyos, 
Massamagrell, Moncada, Museros, Paterna, Puçol y El Puig), tres al oeste 
(Quart, Torrent i Xirivella) y cinco al sur (Alfafar, Albal, Espioca, Russafa i 
Silla)11.

— Criterio productivo, que permite a los miembros de los concejos establecerse 
con seguridad al reconocer la potencialidad del espacio gracias a los prime-
ros ensayos del regadío. De hecho, el principal peso de las decisiones de los 
primeros jurados del Consell de Valencia corresponde a deslindes y amojo-
namientos ligados a la ocupación de la superficie agraria. Ocupar caminos, 
desplazar cercas o trazar brazales sobre campos contiguos son algunas de las 
operacions desleales que son denunciadas y que preocupan a los gobernantes 
de la primera generación de valencianos12.

— Criterio defensivo estratégico que garantiza por su posición la paz social y 
un buen servicio y abastecimiento por las comunicaciones terrestres hacia los 
principales centros del reino, en especial Valencia.

Dirección real
El pilotaje del diseño territorial del nuevo reino y en particular del término 

de Valencia se debe a la decisión del soberano Jaume el Conqueridor de Aragón. 
La dotación de las bases que definen el particularismo valenciano no sólo en 

9. Francesc Cardells, “las bases del territorio en la frontera. El caso de la comarca de Valencia en el siglo 
XIII”, Congreso Internacional de Historia Medieval. Identidad, conflicto y representación de la frontera en la España medieval, 
(Huéscar, Granada 2008), Antonio Rodríguez, (dir.), CEU Ediciones, Granada, 2009.

10. Robert I. Burns, El regne croat de València, Tres i Quatre, Valencia, 1993, p. 548-549.
11. Francesc Cardells, “La Hoja de Ruta del Consell de Valencia: claves para el diseño de la comarca”, 

la gobernanza de la ciudad europea en la Edad Media, Jesús Ángel Solórzano, Beatríz Arízaga, (eds.), Instituto de 
Estudios Riojanos, Nájera, 2011, p. 215-225.

12. Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, 19-IX-1311, f. 68 i següents, A-1.
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instituciones (Cortes Valencianas) sino en los aspectos más cotidianos (moneda 
propia, ley específica) convierten al monarca en artífice de las principales señas de 
identidad del territorio.

Por otro lado, el rey fomenta los lugares de realengo que dependen directa-
mente de su soberana persona y busca dotar de poder a dichas autoridades locales 
o justicias. Además, asegura la retaguardia y se reserva para sí las posibles salidas 
de evacuación en caso de que Valencia fuera sitiada. Estos últimos elementos 
subrayan que las intenciones del rey de Aragón no eran únicamente dotar a un 
nuevo reino equilibrado en sus fuerzas, sino permitir la expansión de la Corona 
y conseguir un contrapeso a Aragón. En este sentido, conviene apuntar que los 
principales contingentes demográficos se sitúan en los arrabales septentrionales de 
la ciudad de Valencia (Saïdia, Camí de Morvedre, Tendetes de Campanar, Real, 
Marchalena …) y sus poblaciones limítrofes (Benimaclet, Campanar …)13 así como 
en una tupida red de asentamientos que son la salida natural hacia los reinos del 
norte en una señal de buscar la seguridad estratégica para la corona.

En el plano más simbólico creemos que la imagen fascinante de la aurea Roma 
influiría en la concepción de los nuevos espacios creados y en el diseño posterior 
como referencia religiosa y política14.

4. Tipología de los lugares

Modelo diminuto
Existe entre un 15 y un 20 % de los lugares del término de Valencia que 

pertenecen al modelo A o modelo diminuto, constituido por poblaciones pequeñas 
o muy pequeñas, con apenas superficie. Su extensión oscila de 0,1 a 1,5 km y se 
encuentran en un marco privilegiado pues gozan del complejo hidráulico conocido 
como el regadío de la Real Acequia de Moncada. 

En estos pequeños lugares se percibe la pequeña comunidad como la unidad 
política de realengo cuyo portavoz oficial es el labrador acomodado que ejerce una 
jurisdicción menor.

Este modelo diminuto utiliza el criterio de la productividad y se trata de 
asentamientos donde la densidad y antropización del espacio es muy elevada. Son 
lugares como Alfara, Vinalesa, Borbotó, Macarella, Sant Bernat, que formaron un 
arco privilegiado de altos rendimientos agronómicos. Por los grandes rendimien-
tos se convirtieron en valedores de un modo de vida que les hizo el corazón más 
simbólico de la denominada huerta o vergel de Valencia.

13. Francesc Cardells, “Las razones de la vertebración territorial de l’Horta”, Saitabi, 59 (2009), p. 71-81.
14. Antonio Alvar, “Roma, al final del camino”, Cuadernos del CEMYR, 6 (1988), p. 147-178.
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En estos lugares diminutos podemos afirmar que la riqueza social deriva del 
uso del agua del riego sobre las parcelas15.

Modelo equilibrado
El tipo B corresponde a un modelo de asentamiento más equilibrado, que 

asumen entre 40 y 50 % de los lugares de Valencia. Se trata de un modelo en el 
que prima lo espiritual y su capacidad de cohesionar y organizar el espacio.

Son lugares de extensión superior, mediana, entre 4 y 6 km cuadrados, que 
se localizan un poco más hacia fuera que los anteriores, constituyendo una especie 
de anillo que abraza a la ciudad y los lugares del modelo minúsculo o diminuto 
del tipo A.

Estos lugares del modelo B o equilibrado disponen de grandes rendimientos 
pero el grado de densificación no es tan elevado. La estratificación social es dife-
rente al modelo A porque aquí el colectivo de labradores intermedios es superior 
al de las poblaciones de modelo diminuto y las acciones de coordinación y de 
solidaridad son más frecuentes entre los vecinos. 

Moncada, Burjassot, Alboraya, Meliana, Patraix … son algunos de estos 
pueblos intermedios que suelen regar en aguas mijans o intermedias y que adoptan 
posiciones de consenso en las luchas por el derecho del agua.

En estos lugares, en caso de existir, el señorío laico es débil y en continua 
transformación ya que la fuerza reside más en buscar un nuevo tipo de vida con-
sistente en dotarse de engranajes institucionales para favorecer la producción y el 
comercio que en un ennoblecimiento basado en la adquisición de señoríos lejanos16.

Modelo feudal
En torno a baluartes y montañas, sometidos a muy poca intensificación hu-

mana del espacio, se sitúan bajo la titularidad señorial los denominados tipo C o 
de modelo feudal.

Unos enclaves situados en los extremos de la comarca, caso de Picassent, 
Bétera, Torrent, Puig, en medio de superficies extensas con una media entre 40 
y 50 km. y gozando de cierta independencia de acuerdo con la jurisdicción que 
les correspondía.

El modelo C sigue un criterio originario de asentamiento militar, siendo hasta 
un 20 o 30 % de los lugares del término. Se trata de una apuesta inicial por gran-
des fortines señoriales en las zonas de supuesto peligro invasor, cas de las entradas 

15. Thomas Glick, Regadío y sociedad en la Valencia bajomedieval, Biblioteca Valenciana, Valencia 1988, p. 19.
16. Francesc Cardells, “La vertebración territorial en los casos de Burgos y Valencia, paralelismos y 

diferencias”, Actes I Congreso Universitario de Historia Comarcal, Valencia, 2007, p. 63.
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de los castellanos por el oeste, cubiertas por Ordenes Militares, como Manises y 
Xilvella en manos de los monjes calatravos o de Torrent de los hospitalarios17.

Sin embargo, este modelo no tiene una presencia firme en el conjunto del 
término, puesto que los lazos del linaje no adquieren el papel de fuerza percibida 
en otros lugares de la Corona de Aragón18.

Además, el proceso de concesión de privilegios reales otorgado a nuevos lugares 
fronterizos tras la guerra de los dos Pedros limitará la posibilidad de creación de 
una nobleza fuerte en estas zonas19.

A modo de conclusión

El establecimiento de los lugares en la Valencia del xiii obedece a un diseño 
de la corona que rompe el modelo del periodo anterior y se basa fundamentalmente 
en los factores de actuación de tipo productivo, parroquial y estratégico. Según el 
peso de cada uno podemos jerarquizar y explicar los asentamientos bajomedievales.

17. Francesc Cardells, “Las razones de la vertebración territorial...”, p. 75.
18. Francesc Rodrgíuez Bernal, “Origens de l’administració reial local i regional a la Corona d’Aragó”, 

Actes I Jornades Universitàries d’Història Comarcal, Francesc Cardells, Alberto Morales, coords., Universidad CEU, 
Meliana 2009, p. 13-28.

19. Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, Luís Alanyà, (ed.),Valencia, 1515. Privilegio 
xCVI de Pedro IV.
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La Sèquia de Manresa: un canal d’irrigació 
construït el segle XIV per iniciativa del 

Consell de la Ciutat1

Jordi Piñero Subirana

1. La Sèquia de Manresa en el context de la hiràulica 
medieval

La present recerca es fonamenta en el mètode de l’arqueologia hidràulica, 
que combina diferents tècniques i aproximacions a l’objecte d’estudi: treball de 
camp, estudi de la documentació escrita, anàlisi de les representacions gràfiques i 
planimètriques, anàlisi de les aplicacions tècniques, etc.2 Fins ara, però, la recerca 
sobre hidràulica medieval s’ha centrat fonamentalment en els segles alt-medievals, 
i molt especialment en els territoris andalusins. La recerca duta a terme per al-
Andalus des dels anys 1980 (dirigida principalment per Miquel Barceló des de la 
Universitat Autònoma de Barcelona) ha permès crear un corpus empíric de prop 
de 200 sistemes hidràulics estudiats, principalment a les Illes Balears. Per aquest 
grup comptem amb una tipologia de sistemes irrigats ben definida3 i coneixem 
amb precisió els marges de les seves grandàries. Res semblant pot fer-se, per ara, 
amb els sistemes hidràulics de les societats feudals. 

En l’anomenada hidràulica feudal, almenys per Catalunya, no s’ha avançat 
gaire respecte a les propostes formulades el 1988 per M. Barceló4 i R. Martí,5 els 
quals arribaven a la conclusió que l’objectiu principal d’aquests primers sistemes era 

1. La Sèquia de Manresa. Estudi històric i documentació del patrimoni associat a un canal d’origen medieval. La 
present publicació forma part del projecte realitzat gràcies al programa d’ajuts per a projectes de recerca d’abast local 
i comarcal ACOM: finançat per AGAUR i Ajuntament de Manresa, amb participació científica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2009-2010). Ha comptat amb la participació de Raquel Valdenebro en tasques de recerca 
arxivística. Les abreviatures emprades són: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó i AHCB, Arxiu Històric Comarcal 
del Bages.

2. Helena Kirchner, Carmen Navarro, “Objetivos, método y práctica de la arqueología hidráulica”, 
Archeologia Medievale, XX (Firenze, 1993), p. 121-150; Arqueología y territorio Medieval, 1 ( Jaén, 1994), p. 159-182.

3. Thomas Glick, Helena Kirchner, “Hydraulic systems and technologies of islamic Spain: history and 
archaeology”, Working with water in Medieval Europe. Technology and Resource-Use , Ed. P. Squatriti, Leiden, Boston, 
Köln, Brill, 2000, p. 267-330.

4. Miquel Barceló, “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural”, Arqueología 
Medieval. En las “afueras” del medievalismo, Miquel Barceló, coord., Barcelona, 1998, p. 230-243.

5. Ramon Martí, “Hacia una arqueología hidráulica: la génesis del molino feudal en Cataluña”, Arqueología 
medieval. En las afueras del medievalismo, Miquel Barceló coord., Barcelona, 1998, p. 165-194.
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alimentar els molins i es considerava que el protagonisme d’aquestes obres s’havia 
d’atribuir al senyors, ja fossin laics o eclesiàstics. Malgrat això, en els últims estu-
dis sembla que es posa de relleu l’esforç dels pagesos en la realització d’aquestes 
infraestructures.

Fins ara a Catalunya tan sols dues zones havien estat estudiades seguint els 
mètodes de l’arqueologia hidràulica: el riu Aravó i la vila de Puigcerdà (Girona)6 i 
les possessions del monestir de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).7 
En general, el balanç és força modest, sobretot en comparació amb els territoris 
veïns. Al País Valencià, per exemple, la construcció de nous sistemes hidràulics o 
l’ampliació de superfícies regades a partir dels espais andalusins seran molt més 
contundents després de la conquesta feudal.8 I a Aragó el creixement comercial 
de les ciutats a partir del 1250 conduirà a realitzar ampliacions i construccions de 
nous canals d’irrigació.9 A Catalunya i a les Illes Balears, en canvi, la construcció 
de sistemes hidràulics nous és molt excepcional i les modificacions més significa-
tives consisteixen en introduir algun molí nou, en la substitució de cultius i en la 
subversió dels sistemes de gestió social de l’aigua.10 

 6. Helena Kirchner, Jaume Oliver, Susanna Vela, Aigua prohibida. Arqueologia hidràulica del feudalisme a 
la Cerdanya. El Canal Reial de Puigcerdà, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions Bellaterra, 2002.

 7. Helena Kirchner, “Espais agraris en el terme del monestir de Sant Cugat del Vallès (S.X-XIII)”, 
Arqueologia medieval 2 (Barcelona, 2006) p. 22-35.

 8. Josep Torró, “Field and canal-building after the Conquest: modifications to the cultivated ecosystem 
in the kingdom of Valencia, ca. 1250-ca. 1350.” , A World of Economics and History: Essays in Honor of Prof. Andrew 
M. Watson, Brian A. Catlos ed., Publicacions de la Universitat Valenciana, València, 2009, p. 77-108; Josep Torró, 
“Tierras ganadas. Aterrazamiento de pendientes y desecación de marjales en la colonización cristiana del territorio 
valenciano”, Por una arqueología agraria: perpectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales 
hispánicas, Helena Kirchner, ed., BAR International Series, Archeopress, Oxford, 2010, p. 157-172. Enric Guinot, 
“L’horta de València a la baixa Edat Mitjana. De sistema hidràulic andalusí a feudal”, Afers, 51 (Catarroja, 2005), p. 
271-300. Enric Guinot, “La construcció d’un paisatge medieval irrigat: l’horta de la ciutat de València”, Natura i 
desenvolupament. El medi ambient a l ’Edat Mitjana, Flocel Sabaté, ed., Pagès Editors, Lleida, 2007, p. 191-220. Ferran 
Esquilache, Història de l’horta d’Aldaia. Construcció i evolució d’un paisatge social, Ajuntament d’Aldaia, Aldaia, 2007.

 9. Carlos Laliena, “Los regadíos medievales en Huesca. Agua y desarrollo social, siglos XII-XV”, Agua y 
progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX , Carlos Laliena, coord., Huesca, 1994, p. 19-44. 
Carlos Laliena, “Agua y progreso social en Aragón”, Agua pasada. Regadíos en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
Julián Ortega, dir., Exposición, Zaragoza, 2008, p. 53-84; Julián M. Ortega, “La agricultura de los vencedores y 
la agricultura de los vencidos: la investigación de las transformaciones feudales de los paisajes agrarios en el valle del 
Ebro (siglos XII-XIII)”, Por una arqueología agraria: prespectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades 
medievales hispánicas”, Helena Kirchner, ed., BAR International Series, Archeopress, Oxford, 2010, p. 123-146.

10. Antoni Virgili, “La infraestructura hidràulica de la Conca del Gaià a mitjan segle XII segons el Llibre 
Blanch de Santes Creus”, Universitat Tarraconensis, 8 (Tarragona, 1985-1986), p. 215-226; Carolina Batet, Castells 
termenats i estratègies d’expansió comtal. La Marca de Barcelona als segles X-XI,  Institut d’Estudis Penedesencs, Sant 
Sadurní d’Anoia, 1996. Carolina Batet, L’aigua conquerida. Hidraulisme feudal en terres de conquesta, Publicacions de 
la Universitat de València, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, València, 2006. Helena Kirchner, 
“Colonització d’un regne en la mar: la subversió feudal dels espais agraris andalusins a Mallorca”, Histoire et archéologie 
des terres catalanes au Moyen Age, Philippe Sénac, Ed., Perpignan, 1995, p. 279-316; Helena Kirchner, La construcció 
de l ’espai pagès a Mayûrqa: les valls de Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró, Universitat de Les Illes Balears, Palma de 
Mallorca, 1997.



445

JORDI PIÑERO SUBIRANA

Sembla, però, que a partir de mitjan segle xii la capacitat de la societat feudal 
per promoure grans obres hidràuliques i parcel·lacions a escales considerables està 
consolidada. Tal com apunta C. Laliena pel cas aragonès,11 l’empenta promotora 
feudal pot tenir, en part, relació amb el procés urbanitzador que s’inicia a finals del 
segle xii. És en aquest moment que es poden datar les primeres iniciatives reials 
en zones de Catalunya, com les que documenta S. Caucanas12 o el cas estudiat 
de la vila de Puigcerdà.13 De fet, J.P. Cuvillier14 ja va fer notar que en els segles 
xiii i xiv comença el temps de les grans obres hidràuliques associades a les noves 
formes d’agricultura comercial que es juxtaposen als models camperols anteriors 
i que constitueixen el punt de partida del potencial hidràulic que es desenvolupa 
entre els segles xvi i xvii. 

Els casos del Canal Reial de Puigcerdà i de la Sèquia de Manresa, realitzats 
a finals del segle xii i a mitjans del xiv, respectivament, són bons exemples de 
sistemes hidràulics construïts per un rei, el primer, i per la Ciutat de Manresa, el 
segon. Hi ha d’altres exemples d’aquesta hidràulica associada al creixement urbà 
i a la consolidació dels poders locals que es veuen abocats a vetllar per la millora 
dels abastaments dels nous nuclis urbans. El cas de la construcció d’hortes urbanes 
i de la canalització d’aigua als nuclis de població al llarg dels segles xiv i xv es 
documenta a moltes de les viles catalanes, com ara Sabadell, Granollers, Martorell, 
etc, però han estat poc estudiats en conjunt.

Cal fer notar, però, que aquesta nova hidràulica, règia, urbana, a vegades se-
nyorial, de gran envergadura per les dimensions de les estructures construïdes, és, 
de fet, marginal. És el resultat d’iniciatives tardanes en el procés d’ocupació agrària 
i hidràulica del territori que, en les seves fases més antigues, havia privilegiat els 
fons de vall. Aquests fons de vall es trobaven densament ocupats ja al segle x, 
quan els senyors laics i eclesiàstics se’ls apropien. A partir de finals del segle xii, 
quan es volen dur a terme noves obres hidràuliques per instal·lar molins i crear 
hortes urbanes cal trobar espais fora dels fons de vall. Això força a fer obres de 
gran envergadura, canals de llarg recorregut que han de treure l’aigua dels fons de 
vall i conduir-la cap a espais que ja no són de ribera. 

11. Carlos Laliena, “Los regadíos medievales en Huesca. Agua y desarrollo social, siglos XII-XV”, Agua 
y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, Carlos laliena, coord., Huesca, 1994, p. 19-
44; Carlos Laliena, “Agua y progreso social en Aragón”, Agua pasada. Regadíos en el Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza, Julián Ortega, dir., Exposición, Zaragoza, 2008, p. 53-84.

12. Sylvie Caucanas, Moulins et irrigation en Roussillon du IXe au XVe siècle, Centre Nacional de la Recherche 
Scientifique Editions, França, 1995.

13. Helena Kirtchner, Aigua prohibida. Arqueologia hidràulica...
14. Jean Pierre Cuvillier, “L’irrigation dans la Catalogne médievale et moderne”, Mélanges de la Casa de 

Velázquez 20, 1984, p. 153.
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En aquest sentit, la Sèquia de Manresa és un cas paradigmàtic d’aquest nou 
tipus de canalitzacions de gran envergadura, però al mateix temps és un cas poc 
comú i de característiques excepcionals, almenys a la Catalunya medieval, ja que 
no es coneixen gaires exemples que puguin ser equiparables, ni pel que fa a les 
seves dimensions (tant de la gran àrea irrigada com de la distància des del punt de 
captació fins a l’inici del regadiu: de 26 km) ni per la transcendència econòmica 
i social en el territori en què s’implanta. Un altre tret molt propi de la Sèquia 
de Manresa és la seva funció bàsicament de regadiu, ja que en temps medievals 
i moderns només s’hi establí un o dos molins, tal com exposarem més endavant.

Considerem, doncs, que el treball de recerca dut a terme en relació amb la 
Sèquia construïda per la ciutat de Manresa al segle xiv constitueix una aportació 
novedosa per al coneixement de la hidràulica i la història agrària. Tot seguit ex-
posarem les principals conclusions d’aquest estudi d’arqueologia hidràulica i ens 
centrarem, principalment, en el procés de construcció de l’àrea de regadiu i la seva 
evolució, així com en els usos de la Sèquia, més que no pas en les vicissituds i els 
conflictes generats per la construcció del canal, que ja han estat objecte de diversos 
treballs per part de la historiografia manresana.15

2. La construcció de la Sèquia al segle XIV

L’obra de la Sèquia s’ha d’emmarcar en el context del segle xiv manresà, que 
constitueix un dels moments més dinàmics de la història de la ciutat. Amb un 
creixement prolongat fins arribar a uns 5.000 habitants, Manresa s’havia convertit 
en la ciutat més puixant de la Catalunya central gràcies a l’hegemonia exercida 
per un sector de comerciants i artesans. Tanmateix, aquest és també el segle de 
la pesta negra i d’altres calamitats considerades naturals. Entorn de l’any 1336 
es va agreujar una sequera que va afectar tot Catalunya. Davant d’aquesta mala 
conjuntura la ciutat va trobar una resposta ambiciosa: el 1339 els consellers de 
Manresa decidien que s’havia de fer una sèquia que portés aigua a la ciutat per 
poder regar els camps i assegurar les collites. L’opció escollida va ser la captació 
de l’aigua del riu Llobregat, que es troba a una distància molt superior que el riu 
Cardener, el qual discorre als peus de la ciutat. Els motius que van portar a aquesta 
tria cal suposar que van ser tres: la salinitat de l’aigua del riu que ve de Cardona, 
l’orografia del pla de Bages, que facilitava la creació d’una xarxa de regadiu a la 

15. Josep Alabern, “Introducció: la Sèquia de Manresa”, La Sèquia, infraestructura tècnica”, Al voltant de la 
construcció de la Sèquia de Manresa, Col·legi d’Enginyers Tècnics de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Manresa, Manresa, 2002; Josep Alabern, “La Sèquia de Manresa”, I Col·loqui Internacional d’irrigació, energia i 
abastament d’aigua: els canals a Europa a l ’Edat Mitjana, Parc de la Sèquia (publicació digital), Manresa, 2004, p. 7-15; 
Joaquim Sarret Arbós, La Cèquia de Manrèsa, Manresa, 1906; Marc Torras, “Els inicis de la Sèquia de Manresa”, I 
Col·loqui Internacional d’irrigació, energia i abastament d’aigua: els canals a Europa a l ’Edat Mitjana, Museu de la Tècnica 
de Manresa, Manresa, 2004, p. 198-207.
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zona nord i est de Manresa, i el fet que el Llobregat té més cabal d’aigua que el 
Cardener. L’agost de 1339 el Consell de la Ciutat envià dos síndics a Barcelona 
per exposar el projecte al rei Pere III i demanar-li permís i ajuda econòmica per 
poder dur-lo a terme. El rei va concedir el permís i també una rebaixa d’impostos, 
consistent en diverses exempcions fiscals a la ciutat. En aquest privilegi reial ja 
s’estableix que l’encarregat de la gestió de l’aigua, anomenat sequier, serà escollit 
anualment pels consellers i jurats de la ciutat. Les seves principals funcions con-
sistien en el manteniment del canal i el cobrament dels drets d’ús a tots aquells 
que n’utilitzessin l’aigua per regar.

La direcció de l’obra va anar a càrrec de Guillem Catà, mestre de nivell o 
liniador de la ciutat de Barcelona que, segons es reflecteix en el contracte, era un 
dels especialistes de més prestigi en projectes hidràulics. El van ajudar els germans 
Simó i Pere de Rodener.

Les obres començaren immediatament i el 1339 ja es portaven a terme treballs 
d’anivellament. En el primer contracte amb els mestres d’obra, per un preu fet de 
130.000 sous, es preveia que la sèquia havia d’estar acabada en cinc anys, però en 
realitat les obres es van allargar molt més. Un circumstància normal, si es té en 
compte la llarga distància que havia de recórrer el canal des del seu punt d’origen 
(26 km), el fet que havia de travessar diferents termes, més enllà de la ciutat de 
Manresa, i que va caldre construir una trentena d’aqüeductes, entre els quals tres 
de dimensions especialment monumentals. Però aviat l’obra s’havia de veure envol-
tada de diversos conflictes. El més greu va ser amb el bisbe de Vic quan les obres 
van entrar en terme de Sallent, del qual el bisbe, Galceran Sacosta, n’era senyor 
jurisdiccional. El bisbe al·legava que se li prenien unes terres molt més àmplies del 
que s’havia pactat, però el motiu real era que temia que els molins que posseïa en 
aquesta zona baixessin el rendiment, sobretot a l’estiu i en èpoques de secada, si 
es desviava una part d’aigua del Llobregat cap a la Sèquia. Les negociacions que 
es van portar a terme no van donar fruit i el 1341 el bisbe va dictar dos decrets, 
d’excomunió i d’entredit. El primer afectava els consellers de la ciutats i tots aquells 
que treballaven en l’obra de la Sèquia; el segon comportava la suspensió de tots 
els sagraments en territori de Manresa. Malgrat això, els treballs de la Sèquia van 
continuar i la solució del conflicte no va arribar fins l’any 1345, un cop mort el 
bisbe Galceran Sacosta, quan el seu successor Miquel Ricomar va tenir una actitud 
més dialogant i va acceptar les compensacions que li oferia la ciutat. La concòrdia 
entre les dues parts es va signar el dia 19 de novembre i, entre altres aspectes, 
establia també la jurisdicció sobre la sèquia, les competències i la dependència del 
sequier, i tancava la porta a tots els pagesos de fora de Manresa que tenien camps 
a tocar de la Sèquia i que no podrien regar amb la seva aigua. D’altra banda, no 
és aquest el lloc per aprofundir en el paper que hi va tenir l’anomenat miracle de 
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la Llum, que suposadament hauria obrat un canvi en l’actitud del bisbe i hauria 
permès desencallar el conflicte.

Un cop superat el conflicte amb el bisbe, les obres van continuar en la segona 
meitat del segle xiv però amb problemes de tota mena que van provocar constants 
aturades i noves represes. A causa de desavinences amb els consellers, entre 1349-51 
Guillem Catà fou substituït al capdavant de l’obra per Arnau Martor. L’any 1348 
la pesta negra havia arribat a Manresa i va reduir a la meitat la població de la 
ciutat. La pèrdua d’ingressos que això va suposar es compensà amb noves mesures 
de tipus fiscal concedides per Pere III. L’any 1358 es van desencadenar un seguit 
de conflictes amb les colles de treballadors que participaven en l’obra, acusats de 
robar en els camps de l’entorn. Uns anys més tard, per fer front a nous problemes 
de finançament, els consellers de Manresa es van veure obligats a vendre diverses 
jurisdiccions de castells en poder de la ciutat.16

3. Arribada de la Sèquia al terme de Manresa i construcció 
dels braçals

L’anàlisi de la documentació consultada indica que entorn del 1372 el Consell 
de la Ciutat planteja la represa dels treballs de construcció de la Sèquia. Amb aquest 
propòsit, el mateix Consell nomena una comissió que faci reconeixement del canal 
i pressuposti els costos per tal d’acabar l’obra. Aquell mateix any emet l’ordre de 
construir un aqüeducte (cal entendre el terme en el sentit de rec o canalització) 
per dur l’aigua a la ciutat.17 El 1377 hi ha notícies que indiquen que els treballs 
ja es realitzen dins del terme de Manresa. A començaments d’aquell any els trams 
de les partides de la Parada i Can Font possiblement ja devien ser fets, i entorn al 
març es treballa al sector del Coll de Lomar.18 La divisió dels diferents braçals o 
ramals que havien de regar el terme de Manresa ja es troba perfectament definida.

L’estructura dels ramals revela, ja de bon principi, un pla de regadiu ambiciós 
que preveu diverses àrees molt extenses. En entrar al terme de Manresa, al lloc 
anomenat de l’Agulla, la Sèquia es divideix en dos braçals: un a la dreta, que porta 
l’aigua fins a la ciutat, i un a l’esquerra, que es dirigeix cap a Viladordis. Aquest 
últim es dividia en el sub-ramal de Santa Clara. Aquests ramals mantenen un 
nivell de cota alt que permet derivar l’aigua cap a les esplanades a l’entorn de la 
ciutat per la banda nord i est. Però no només a les terres de l’entorn més proper, 
sinó també fins a un sector relativament allunyat de la ciutat com és l’agregat de 

16. Marc Torras, “Els inicis de la Sèquia...” 
17. “videlicet ad recognosciendum totam cequiam (...) que ibi necessario fieri habeat et debebat eorum arbitrio per 

ducendo celeriter seu dirvando ipsam aquam et ea scriptis (...) quodam idoneo seu sufficientem scriptorum ...” AHCB, Fons 
Municipal del Consell, 1-8, fol 298 v. Doc del 19 de maig de 1372 .  

18. AHCB, Fons de la Junta del Segrià, I-IV, Llibre obra de la sèquia. A.M.I., 2 fol 3v 
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Viladordis. A més, l’espai potencialment irrigable que es deriva d’aquest esquema 
inicial abasta una gran extensió i permetrà, de manera progressiva en el temps, 
completar una extensíssima àrea de regadiu a l’entorn de la ciutat.

La primera referència al pas de la Sèquia pel terme de Manresa prové de 
l’ordre emesa el 2 de març del 1377. Aquell any són pronunciades tres ordres 
diferents, però consecutives, destinades a permetre la compra de pedra i calç. 
Cadascuna d’elles fa referència a un ramal diferent de la sèquia: el del Coll de 
Lomar, el de Vinyals (que seria la continuació del de Coll de Lomar cap a la zona 
de Puigberenguer) i el de Santa Clara. Els treballs de construcció dels diversos 
braçals semblen avançar en paral·lel, i així en la disposició del 8 d’agost del 1377 
s’ordena fer una talla per realitzar les obres del braçal i dels aqüeductes del Coll 
de Lomar i el de Viladordis o Santa Clara. Sobre el braçal del Puigberenguer o 
de Vinyals es tenen menys dades, però molt possiblement devia avançar al mateix 
temps que els altres. 

El braçal de Coll de Lomar i de Vinyals
Des del partida de l’Agulla el ramal principal de la Sèquia es dirigia vers el 

mas de Can Font, passant a tocar d’aquesta masia i continuant fins a un indret 
anomenat el Coll de Lomar. El buidatge del capbreu de Delmes ha permès situar 
aquesta partida al sector actual entre la Plaça de la Creu i els peus de l’Atalaia; 
és a dir, al lloc on actualment hi ha els Dipòsits Nous d’Aigües de Manresa. 
Diversos documents del 1623 aporten notícies de terres en aquesta zona. Una de 
les terres confrontava a llevant amb el camí que anava de Manresa a la Talaia i 
al Poal. Altres notícies parlen del Coll de Lomar o la Talaia simultàniament.19 
Algunes declaracions del mateix llibre mostren com aquesta partida començava a 
ser coneguda també com el Joncar.

El Coll de Lomar és un topònim molt abundant en la documentació relaci-
onada amb la sèquia des del segle xiv. Del Manual del Consell prové la notícia 
de l’existència d’un pont de la sèquia en aquest sector.20 Es tracta d’un sector 
especialment cuidat, on són abundants les reparacions i els escombratges. Això es 
deu al fet que en aquest punt es separava el braçal que es dirigia cap a Manresa, 
conegut com l’Ullal de la Ciutat.

L’altre braçal de la Sèquia continuava en direcció oest cap a Puigberenguer i 
el Tossal dels Cigalons. Aquest ramal és conegut com el braçal dels Vinyals. Les 
notícies sobre aquesta part de la Sèquia són molt escasses, però almenys l’any 
1624 es té notícia de l’existència d’una infraestructura soterrada per regar al Tossal 

19. ASM. Llibre de delmes. Doc del 5 d’agost del 1623 i del 7 d’agost del 1623.
20. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.113 v
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dels Cigalons.21 Segurament el braçal acabava, com ho fa actualment, a la zona de 
Miralpeix, on baixava el torrent Isern o de Masdenplà, i desguassaria al Cardener. 
Aquesta descripció basada en els documents del segle xiv es pot completar amb la 
que ofereix Magí Canyelles al segle xvii en el seu acanament de la Sèquia. Segons 
aquest, el braçal de Puigberenguer tenia tres pontarrons (el de M. Casas, vuy den 
Cantarell, el de Sallés i el de les feixes de Francesc Corrons) i un pont (és a dir, 
un aqüeducte) el del mas del Plá.22

L’Ullal de la Ciutat
Des del Coll de Lomar sortia el braçal principal de la Sèquia que conduïa 

l’aigua a la ciutat. El Capbreu de Delmes indica que des del Coll de Lomar la 
Sèquia es dirigia vers una partida de terra anomenada la “Peça d’or”. Aquesta 
partida apareix sempre amb la referència d’un salt d’aigua i les terres situades en 
ella confronten, normalment, amb l’antic camí ral de Manresa a Santpedor, per 
la qual cosa caldria situar-la, igual que el traçat que indiquen els mapes del segle 
xix, per l’actual carretera de Santpedor i el carrer de la Sèquia.23 Dintre d’aquesta 
partida, la sèquia travessava un sector anomenat el camp del bon jornal, que apa-
reix esmentat ja al segle xiv i que era regat amb aigües de la Sèquia.24 Des de la 
Peça d’or el rec de la sèquia es dirigia vers el carrer Puigterrà. Les notícies sobre 
la construcció d’aquest tram apareixen entorn al 1382-1383, i el pas es realitzava 
pel sector de llevant del turó, seguint la línia del carrer Sèquia i creuant l’actual 
Passeig per un aqüeducte: “...aqua qui discurrit per aqueductum infrascriptum irrigare 
potuerunt honores quos habent apud locum vocatum a puig de rau sumendo ipsam aquam 
a cequia principalis qui ducit aquam de flumine lupricati ad civitatem minorise...”25 Des 
d’allà es dirigia cap als actuals carrers Caritat, Puigterrà de Dalt i plaça Infants. 

Novament, aquesta descripció es pot comparar amb la de Magí Canyelles al 
segle xvii, força similar però lògicament amb alguns topònims que han canviat. 
Segons aquest autor el braçal de la Ciutat venia de l’Agulla i passava pel pontarró 
de la Vinya d’en Cantarell, el pontarró d’en Font de la Serra, el pontarró de la casa 
d’en Font de la Serra, l’ullal que va al Puigberenguer, el pont (és a dir, l’aqüeducte 
que travessava per la zona de l’actual Passeig) de Francisco Cornet (que té quatre 
arcs i mesura 102 canes i 2 pams; i d’aquí fins a la casa d’Antoni Casanovas, a 
prop de la “tanca” del portal de Planeta.26 És interessant fer notar que des de 

21. ASM. Llibre de delmes. Doc del 25 de febrer del 1624. 
22. Magí Canyelles, Descripció de la grandesa y antiquitats de la ciutat de Manresa. Sigle XVII, Manresa, 

1896, p. 161.
23. ASM. Llibre de delmes. Doc del 25 d’agost de 1623.
24. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.113 v   
25. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.15r. Doc. del 8 de març del 1382.
26. Magí Canyelles, Descripció de la grandesa…, p. 169.
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l’Agulla fins a l’entrada a Manresa el canal va resseguint la carena, de manera que 
pot desviar aigua a ambdós costats del terrer. 

El braçal de Viladordis i Santa Clara 
Aquest ramal començava a l’Agulla i es dirigia vers la partida del Guix. En un 

document del 1623 es diu d’una peça de terra al lloc anomenat el guix o l’agulla 
que confronta a llevant amb el braçal de sèquia de Santa Clara. A circio amb el camí 
que va de Manresa a Sallent.27 D’altra banda, s’ha pogut constatar que la partida 
existent entre el Guix i les Cots era un espai conegut com a partida del Pèlec, 
i més anteriorment del Gorch. Aquesta partida podria estar localitzada al final 
del sector actual de la pujada roja i zona de les cases del Guix. En aquest indret 
apareixen esmentades terres de conreu que són a tocar dels torrents del Guix i 
de Mirabile (Sant Ignasi). Un document del 1401 dóna a entendre que una part 
de l’aigua de la Sèquia seria abocada al torrent del Guix, que podria haver estat 
convertit, almenys un tram, en rec: “faciendum aqua discurrente per torrente de guixio 
et aptari facere regum seu eam regum de novo facere per que dicta aqua possit transire 
seu discurrere...”; és a dir, “fent que l ’aigua discorri pel torrent del Guix i es pugui fer 
un nou rec pel qual dita aigua pugui discorrer”.28

Un cop passat el Guix el ramal es dirigia, igual com fa ara, vers la partida 
de les Cots, on s’escindia en rec menor vers la zona d’horta de Viladordis. El rec 
principal travessava les Cots, entre el camí de Manresa a Talamanca o camí de 
les Cots i la zona de la Creu de Na Guitarda, i des d’allà es dirigia al convent 
de Santa Clara. 

Respecte a l’arribada al Convent de Santa Clara no apareixen notícies docu-
mentals concretes, però segons els plànols del segle xix es pot deduir que el rec 
desembocava al torrent de la Creu del Tort, a l’oest del convent, el qual regava la 
zona d’horta de la Font de Fans.

Altres sub-ramals 
Finalment, hi ha dos sub-ramals més dels quals no tenim notícies documentals, 

però que és del tot lògic suposar que foren construïts o bé ja en aquest moment 
inicial o bé una mica posteriorment, però no gaire més tard, ja que completen les 
principals artèries que estructuraven la irrigació del territori entorn de la ciutat. Es 
tracta, d’una banda, del braçal que surt de les Cots i connecta amb el torrent de 
Sant Ignasi. En aquest cas es tracta d’una infraestructura útil per fer augmentar 
el cabal d’aquest torrent, on hi havia instal·lades les cuireteries de la ciutat. Això 

27. ASM. Capbreu de Delmes. Doc. del 4 de juliol de 1623.   
28. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-15, fol 85r. Doc. De l’11 de juny de 1401.
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també s’aconseguia amb les escorrialles dels camps regats amb el braçal de Coll 
de Lomar. I, d’altra banda, hi havia el braçal que surt una mica més endavant del 
Coll de Lomar i connecta amb el torrent de Predicadors al sector de l’actual plaça 
Espanya, cobrint així el costat de ponent de Puigterrà.

4. L’entrada de l’aigua de la Sèquia a la ciutat

La darrera empenta constructiva (1372-1377) podria fer pensar en una arribada 
immediata de l’aigua a la ciutat, però la documentació no torna a oferir notícies 
de l’obra fins el 1382, i tot sembla indicar que no és fins aquest moment que la 
Sèquia arriba realment a la ciutat. Entre el febrer i el maig, el Consell ordena 
nombroses obres relacionades amb la construcció d’aqüeductes que distribueixin el 
curs de l’aigua dins la ciutat, així com la construcció d’un gran abeurador central a 
la Plana de l’Om, i d’altres de secundaris als portals de Sobrerroca i Santa Llúcia.

La regulació de les tasques de regatge es va portar a terme a partir del maig 
de 1382. Per tal de facilitar l’administració, el Consell de la ciutat optà per la 
creació del càrrec de sequier, nomenant a Bernat Morató administrador de les 
obres i encarregat de concedir llicències de rec i establir tasses.29 Així mateix, es 
redactaven unes primeres ordenances sobre l’ús per regar que es podia fer de l’aigua 
de la Sèquia. Aquestes dates poden ser considerades, doncs, com el moment en el 
qual el projecte constructiu de la Sèquia es troba totalment acabat. Havien passat 
43 anys des de l’inici de les obres.

Venint del carrer Puigterrà, on en una casa encara hi ha una placa comme-
morativa del final de l’acanament de la Sèquia feta per Magí Canyelles al segle 
xvii, l’entrada a la ciutat s’efectuava pel sector de l’actual Plaça Infants, on hi havia 
un dels portals d’accés a la ciutat, conegut com Portal d’en Planeta. Aquest punt 
(amb 244,2 m sobre el nivell de mar) és el més alt de la trama urbana del segle 
xiv i des d’aquí l’aigua es podia distribuir per tota la ciutat. Segons la descripció 
de Magí Canyelles de l’any 1680 prop del punt on hi ha la placa del carrer Puig-
terrà la Sèquia es dividia en dos ramals d’entrada a la ciutat. Això és: a la casa “de 
Anthoni Casanovas prop la Tanca del portal den Planeta ahont se divideix l ’aigua, al 
qual puesto ses acabat de canar y posada una pedra á la paret per memoria...”30 Aquesta 
bifurcació, que considerem que ja és originària del segle xiv, correspondria al ramal 
que s’introduïa pel portal de Planeta, possiblement travessant la muralla per algun 
punt proper al portal cap al carrer del Carme, i al ramal que entrava a la ciutat 
per l’interior de la Muralla del carrer del Carme.

29. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-11, fol.17v.
30. Magí Canyelles, Descripció de la grandesa…, p. 169. 
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Entrada pel carrer del Carme i sub-ramal del Joc de la Pilota
El ramal principal que entrava pel carrer del Carme tenia un sub-ramal menor 

que baixava pels actuals carrers Joc de la Pilota i Baixada dels Drets fins al Torrent 
de Sant Ignasi. La recerca documental ha confirmat l’existència d’aquest ramal que 
baixava paral·lel per fora la muralla: “Voluerunt que operari extra vilam abtent de (...) 
o a rec itur publicum quantum est de portale de superrocha ad ponteronium sancte lucie...31 
És a dir: van voler que els operaris de fora de la vila facin el rec del camí públic que 
va del portal de Sobrerroca fins al pont de Santa Llúcia...”. Les obres d’aquest tram 
de rec foren realitzades el 1382, poc abans de l’arribada de l’aigua a la ciutat. El 
fet de que aquest rec baixés paral·lel per fora de la muralla i per un sector on es 
coneix la presència d’un vall o fossat fa pensar que aquestes dues infraestructures 
podrien estar relacionades i que l’aigua del rec devia baixar pel vall.32

Entrada pel carrer Muralla del Carme
L’altre ramal d’entrada discorria per una mina a l’interior del tram de mura-

lla de l’actual carrer Muralla del Carme, i continuava pel carrer de la Canaleta i 
Vallcendrera cap a la Plana. D’aquesta manera el rec podia mantenir el nivell de 
l’actual Plaça Infants, cosa que permetia regar els horts que els carmelites tenien 
al peu del turó de Puigmercadal, situats a una cota força alta. Aquest tram de 
muralla, pertanyent al recinte del segle xiv, es construí entre 1365 i 1370.33 És a 
dir, poc abans de l’arribada de la Sèquia, la qual cosa va fer possible dissenyar el 
pas de la mina canalitzada pel seu interior. La recerca documental ens ha apor-
tat nombroses notícies referents a la construcció d’aquest rec que confirmen que 
passava molt a prop de la torre de l’àliga, situada molt probablement en algun 
punt d’aquest sector, que devia ser el més alt de la muralla. Ja al segle xix, aquest 
tram de muralla va haver de ser reconstruït, concretament l’any 1859 a causa 
d’una esllavissada. L’obra va refer totalment el mur (l’antic passava per l’espai que 
actualment ocupa la vorera). La nova muralla, però, va mantenir com és lògic la 
solució de fer discórrer la Sèquia pel seu interior mitjançant una mina que encara 
es conserva. Josep Oliveras referma aquesta idea i ens informa que, al segle xix, la 
Sèquia “baixava pel costat de la muralla i, ficant-s’hi a dins, passava cap als carrers 
de la Canal i de la Canaleta”.34

31. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.34 v, doc. del 22 d’agost de 1382.
32. En la revisió documental realitzada de les muralles de la ciutat ( Raquel Valdenebro, Estudi per a la 

museïtzació de les muralles de manresa, Ajuntament de manresa, Arqueociència S.L., Manresa, 2007) es plantejava la 
idea que el vall d’aquest sector de la ciutat aprofitava una antiga torrentera que baixava des del Puigmercadal fins al 
torrent de Sant Ignasi. A l’igual que altres torrents del terme de Manresa veieren el seu cabal reforçat amb aigua de 
la sèquia, caldria pensar que en aquest punt hauria passat el mateix. 

33. ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, núm. 2554.
34. Josep Oliveras, Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa (1800-1870), Caixa d’Estalvis 

de Manresa, Manresa, 1985, p. 188.
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Entrada per l’aqüeducte del Joc de la Pilota
Una tercera via d’entrada de la Sèquia a la ciutat era pel rec que devia venir 

del carrer Llussà i que travessava el fossat de la muralla al sector del Joc de la 
Pilota mitjançant un aqüeducte. Aquest aqüeducte, que comptava amb diversos arcs, 
va ser exhumat en unes excavacions arqueològiques realitzades en aquest sector 
de la muralla.35 Tot i que no es pot considerar del tot concloent, un document 
del 1395 podria relacionar-se amb el moment de la construcció d’aquesta obra. 
Concretament, es refereix a la reconstrucció i reconducció d’un aqüeducte nou que 
havia estat –per raons desconegudes- destruït, i que es troba a tocar del portal de 
na Seniosa (Sobrerroca). S’ordena la compra de pedres, calç i arcs, sent aquesta la 
primera vegada que es fa esment d’arcades als aqüeductes.36 Cal dir que l’existència 
d’aquest aqüeducte només té sentit en relació amb l’entrada del Cap de Rec, que 
conduïa l’aigua cap a la Plaça Major.

5. Les principals artèries de la Sèquia a dintre la ciutat

A dintre la ciutat l’aigua de la Sèquia es distribuïa per una xarxa de recs 
que transcorrien per alguns dels principals carrers i abastien diversos abeuradors. 
Aquesta xarxa fou pensada i dissenyada en el moment immediat abans de l’arribada 
de la Sèquia —entre el 1382 i 1383— i completada amb algunes modificacions 
i millores durant els anys següents. Cal entendre que, almenys en la seva major 
part, es tractava de recs al descobert que passaven pel mig dels carrers. De l’anàlisi 
dels documents se’n dedueix que devien ser fets amb lloses. Les notícies sobre el 
cobriment dels recs comencen a ser freqüents al segle xviii. 

De tot el conjunt d’obres relacionades amb la Sèquia dins la ciutat, només els 
abeuradors i alguns dels recs poden ser declarats obres de pressupost municipal. 
En tots els altres casos eren els veïns els que s’organitzaven si volien un rec i el 
pagaven a les seves expenses. Així, per exemple, en un document datat el 15 de 
juliol de 1383 s’ofereix l’oportunitat als veïns que ho vulguin de fer recs i fibles 
per als seus carrers: 

“Ordenarunt .....que si la ciquia principal del aygua del flum de lobregat aytant com es 
dins los murs dela ciutat axi per distillació sorriement e discurriment que faça del aygua 
en los alberchs com per quals se vulla manera o raho e los altres rechs fibles o aviments 
dela dita aygua dins la dita ciutat e los seus murs per les dites rahons o per altres en quals 
se vulla carrés faran adobar ara o en sdevenidor que sia adobat a messions dels habitans 
en los carrés per los quas passarà la dita aygua e sera la ciquia rechs fibles o aviments dela 
dita aygua qui s·adobarà o adobar farà e de tots altres qui servey o perfet hauran dela dita 

35. Marina Miquel, Josep Maria Vila, “Darreres intervencions arqueològiques a les muralles de la ciutat 
de Manresa”, Ier Congrés d’arqueologia medieval i moderna de Catalunya, Barcelona, 2000, p. 36-46. 

36. AHCB, Fons Municipal del Consell, 14, fol 18v, doc. del 25 de juliol de 1395.
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aygua o dam o dampnatge per raho dela dita sitillació sorriement o discurriment que faes 
en ço del lur dins la ciutat”.37

Aquest fenomen es constata des del segle xiv i fins al segle xviii quan, per 
exemple, els veïns del carrer Arbonès s’organitzen per fer un rec que passi pel seu 
carrer i el netegi, pagant ells l’obra. També al segle xviii als fabricants i tintorers 
que embruten l’aigua dels recs se’ls obliga a pagar la construcció de nous recs per 
desguassar les seves aigües.38 

Això no obstant, no cal pas entendre que tots els carrers tinguessin un rec, sinó 
només els principals. Al segle xvii Magí Canyelles descrivia els efectes beneficiosos 
de la Sèquia a l’interior del recinte urbà de la següent manera: “a quiscun carrer 
de la ciutat passa un rech de aigua molt util a la salud del cos humà i regalo per totas 
las cosas dels ciutadans y alegria de quants forasters arriben en la dita ciutat; la qual 
aigua ve del riu de Llobregat de la Sequia tant abundosa que te comprada la Ciutat, 
de la cual se rega lo terme y Ciutat”.39

Així doncs, a partir dels documents estudiats es constata l’existència de qua-
tre artèries o recs principals, considerats com a obra pública i finançats, per tant, 
amb diner del Comú. Mitjançant aquests conductes l’aigua de la Sèquia entrava a 
la ciutat per les entrades abans descrites i es distribuïa per les vies principals per 
ramificar-se després en recs secundaris. Són els següents:

Carrer del Carme cap a l’abeurador de Sant Miquel
Aquest rec fou projectat i construït el 1382 i entrava pel carrer del Carme, 

baixava pel carrer de la Sabateria i continuava pel carrer Sant Miquel on hi havia 
l’abeurador situat a la Plana. 

Muralla del Carme i carrer de la Canaleta
Aquest rec partia, tal com hem descrit anteriorment, del carrer Puigterrà i 

passava per l’interior de la muralla del Carme. El 22 d’agost de 1382 es nomenen 
dos responsables de fer “l ’aqüeducte de la torre del Carme anomenada del Aguila (...) 
y fer la talla y repartirla èntre’ls que regarán els seus hòrts y tèrres per mèdi de dit 
aqüeducte”.40 Diverses notícies posteriors fan referència al pas d’aquest rec molt a 
prop de la torre de l’àliga i els horts dels carmelites.41 I, novament, durant una 
reparació al segle xvii: adobat “e fetes canals de pedra ab argamassa en dret de la 

37. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.77v, doc. del 15 de juliol de 1383.
38. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-48, doc. de l’11 de maig de 1733. A.M.I.-48, doc del 21 de 

febrer de 1730.
39. Magí Canyelles, Descripció de la grandesa…, p. 133.
40. Joaquim Sarret, La Cèquia..., p. 112.
41. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.82 r. Doc. del 22 d’agost del 1383. 



456

LA SÈQUIA DE MANRESA: UN CANAL D’IRRIGACIÓ CONSTRUÏT  
EL SEGLE XIV PER INICIATIVA DEL CONSELL DE LA CIUTAT

torra del aliga tant com qui diu en dret del hort e fexes dels frares del carmel per hont 
passa la sèquia”.42

Aquest rec subministrava aigua als horts dels frares carmelites, situats al peu 
del turó, on actualment s’ubica el mercat del Puigmercadal. Prop d’una portella 
de la muralla anomenada porta de l’Hortolà (que devia situar-se segurament pel 
sector del carrer de la Canal), continuava per l’antic carrer de la Canaleta (ocupat 
actualment pel mercat de Puigmercadal) cap a l’abeurador de Sant Miquel, situat 
a la Plana de l’Om. 

La construcció del tram final d’aquest rec no estigué exempta de polèmica, 
ja que havia de passar entre diverses cases. Així, el 1384 una ordre del Consell 
recomana al sequier captar diners per l’obra del rec que passa per casa de Jaume 
Sarta i altres cases veïnes.43 Un altre document44 ens indica que la casa de Jaume 
Sarta i les dels altres veïns es trobaven situades prop del mur que hi havia al sector 
entre les terres del monestir del Carme i la plana de Sant Miquel; possiblement, 
doncs, en algun sector del carrer de la Canaleta. 

El rec de “les Carnisseries” (carrer de les Piques?)
Els Manuals del Consell de l’any 1382 documenten la construcció d’un tram 

de rec a càrrec de les arques municipals al sector de les carnisseries: “Igualment 
van triar a Bereguer de Bellsolà, carnisser i a Pere Puig, assahonador de pells de la 
ciutat per fer per on ells vegin el rec que passa per les carnisseries...”45 Malgrat que 
ignorem la ubicació concreta de les carnisseries al segle xiv, Magí Canyelles ens 
informa que al segle xvii n’hi havia tres, dues de les quals es trobaven a la Plana 
de l’Om segons un establiment fet l’any 1406.46 D’altra banda, també sabem que 
al segle xix l’escorxador municipal es trobava al final del carrer de les Piques. Ja 
sigui tenint en compte una ubicació o l’altra, considerem que aquest rec hauria de 
correspondre al carrer de les Piques. Aquesta ubicació seria del tot lògica, ja que 
permetia una continuació en direcció sud dels dos recs anteriors, que confluïen a 
la Plana, de manera que completava la distribució de l’aigua de la Sèquia cap al 
sector baix de la ciutat i també cap a la “vila nova” a través del carrer Talamanca.

Cap del Rec, Plaça Major i “Graus de la Plaça”
Els documents parlen de l’existència d’un rec que travessava l’actual Plaça 

Major i desembocava en un abeurador situat a tocar dels Graus de la Plaça. 

42. AHCB, Fons Municipal del Consell, 218. Doc. del 10 de febrer de 1612.
43. AHCB, Fons Municipal del Consell, 11. fol.97 r. Doc. del 15 de gener de 1384.
44. AHCB, Fons Municipal del Consell, 11. fol.28v. Doc. del 10 de març de 1384.
45. AHCB, Fons Municipal del Consell, 11. fol. 29v. Doc. del 3 de juny del 1383.
46. Magí Canyelles, Descripció de la grandesa…, p. 128.
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Aquest indret havia de trobar-se en algun punt proper entre la Baixada el Pòpul 
i el Carrer del Bisbe, i devia consistir en unes escales que permetien el descens 
de la Plaça Major vers el Puig Cardener: “l’aqüeducte del riu Llobregat que passa 
per la plaça i les escales d’ella”.47

Tot i que els documents no ho especifiquen, és gairebé segur que aquest rec 
entraria per l’aqüeducte que travessava el Joc de la Pilota i descendia per la línia 
del carrer del Cap del Rec, passant per sota del casal dels Peguera (construït l’any 
1393). Al final d’aquest carrer el rec es bifurcava en un ramal cap al carrer de 
Sobrerroca i un altre cap a la Plaça. L’existència d’una illa de cases al centre de la 
plaça, obligaria a fer passar aquest rec per un dels dos extrems. Així mateix, també 
està documentada una connexió amb el rec del carrer Sant Miquel, que possible-
ment es feia pel carrer Amigant (en època medieval anomenat de Rigolfes), el 
qual encara conserva restes d’un rec enllosat. Per tant, el Cap del Rec funcionaria 
com una quarta artèria principal, que subministraria aigua al sector sud-est de la 
ciutat, incloent-hi els carrers de Sobrerroca i la Plaça Major. Es tractaria d’una 
via d’entrada complementària a les dues principals que hem descrit anteriorment.

6. Els recs secundaris per altres carrers de la ciutat

Rec del carrer Sobrerroca
La notícia sobre l’existència d’un pou omplert amb aigua de la Sèquia i la 

reconstrucció de clavegueres (o recs) al 1696 corrobora el fet que el carrer Sobrer-
roca comptava amb un rec urbà, el qual vindria derivat, com hem dit, del carrer 
Cap del Rec. 

Rec del carrer Talamanca
Al segle xviii apareixen notícies de l’existència d’un rec que transcorria pels 

carrers Talamanca i les Piques. Això reforçaria l’existència del rec del carrer les 
Piques al qual abans hem al·ludit (rec de les Carnisseries). Al final del carrer hi 
hauria els abeuradors o fonts de les piques, i a mig carrer en sortiria derivat en 
direcció est el rec del carrer Talamanca. Sembla del tot lògic suposar que aquests 
recs són ja d’origen medieval.

Recs que connectaven amb el del carrer Sant Miquel
Ja ens hem referit anteriorment al rec que passava pel carrer Sant Miquel i 

que molt probablement formava part de l’arteria principal que conduïa l’aigua cap 
a l’abeurador de la Plana. Tot i això, no hem identificat cap referència documental 

47. AHCB, Fons Municipal del Consell, I-11. fol.77v. Doc del 13 de juliol del 1383.
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d’un rec en aquest carrer fins el segle xviii: “se ha averiguado que en muchas casas 
de la calle de San Miguel se han echo aquaductos o clavagueras dentro de las mismas 
casas que sacan y dan al rech mestre de dicha calle...”48 Una altra notícia del 1735 
de la reparació d’una reixa que permetria el pas de l’aigua provinent de la plaça, 
posa de manifest que aquest rec es trobava connectat amb el de la plaça Major, 
tal vegada a través del carrer Amigant. Al mateix temps, també rebia les aigües 
del rec del Carme a través del carrer de la Sabateria (una fotografia de principi 
del segle xx encara mostra el pas d’un rec per aquest carrer).

“Clavegueres” del carrer Barreres i placeta de Valldaura
Si bé no ha estat possible recollir informació sobre el pas de recs en aquest 

sector de la ciutat en el moment de l’arribada de la Sèquia, al segle xviii apareixen 
dues notícies de clavegueres: una a la placeta de Valldaura i una altra al carrer 
Barreres, les quals podrien tenir un origen anterior. Aquests recs o clavegueres 
s’entenen com una prolongació del rec que ve del carrer Talamanca.

Altres possibles recs
Finalment, en el projecte de clavegueram de l’any 1866, el qual aprofita 

l’existència d’antics recs de la Sèquia, es parla d’algunes canalitzacions que també 
podrien tenir un origen força antic. Concretament, a part dels que ja hem esmentat 
apareixen els carrers de Santa Llúcia i de Vallfonollosa.49

7. L’ús de la Sèquia per al regatge d’horts dintre la ciutat

Segons l’historiador manresà Sarret i Arbós, un cop assegurada la utilitat i la 
conservació del canal amb les ordenances aprovades per la Junta de la Sèquia l’any 
1376, “els Concellers posaren tot son empènyo en fer construir els recs de dintre la ciutat 
que devien portar les aygues pel servèy domèstic y per a regar els hòrts dels particulars”.50 
Aquesta i altres notícies donen a entendre que la Sèquia a l’interior de la ciutat 
tenia un ús destinat tant al regatge dels horts urbans com a l’ús d’aigua de boca, 
i els dos usos eren igualment importants.

El 5 de setembre de 1382 s’ordenava al sequier que mirés “quins son els que 
pòden valguèrse de l ’áygua per a regar sos hòrts dintre la ciutat: y que’ls que ja’l reguin 
dèuen pagar cequiatje”.51 L’ús de la Sèquia per regar horts dins la ciutat apareix 
clarament en alguns documents on el Consell de la Ciutat concedeix l’aigua dels 

48. AHCB, Fons Municipal del Consell, 50. Doc del 11 de març de 1739. 
49. Proyecto de alcantarillado y empedrados de varias calles de Manresa, firmat per l’arquitecte Modest Fossas i 

Pi, Barcelona, 1866 (arxiu particular de Jaume Pons).
50. Joaquim Sarret, La Cèquia..., p. 110. 
51. Joaquim Sarret, La Cèquia..., p. 111.
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abeuradors per aquesta finalitat.52 Cal recordar que dintre muralles hi havia impor-
tants espais d’horta: a més dels horts dels Carmelitans, als quals ja ens hem referit, 
que ocupaven una important superfície formada per diferents feixes aterrassades al 
peu del turó de Puigmercadal, cal esmentar els horts dels Predicadors (a l’actual 
carrer de Jaume I) i possiblement també els d’altres convents de la ciutat. També 
moltes cases particulars tenien els seus horts, més petits, als patis dels darreres.

8. L’ús de la Sèquia com a aigua de boca

La xarxa de recs proporcionava aigua a un conjunt d’abeuradors distribuïts 
en diferents punts de la ciutat, especialment a les principals places. Tot i que en 
principi el mot abeurador s’entén com una pica destinada a l’abeuratge dels animals, 
un document del 1497 mostra clarament que aquestes infraestructures s’utilitzaven 
per al consum domèstic. En concret, el Consell de la ciutat prohibeix treure aigua 
de l ’abeurador de la Font de Santa Llúcia amb portadores: “Ordenaren que nagu de 
qualsevol ley stament o condicio sia qui gos ni presomesca traure nefet traure aygua de 
l ’abeurador de la font de Sancta Lucia ne portar seu ab portadora sots bany a cascu qui 
contra fara de cinc sous per cada portadora...”53 A més a més, si bé fins a finals del 
segle xv el terme utilitzat havia estat només el d’abeurador, a partir d’aquesta data 
és força comú el de font, o bé, com en aquest cas, font de l ’abeurador. Aquest canvi 
en la terminologia fa pensar en la possibilitat que aquests abeuradors tinguessin 
algun tipus de canonada o brollador elevat per poder prendre l’aigua amb galledes 
o portadores, i que la sobrant s’emmagatzemés en una pica de pedra, que seria 
pròpiament l’abeurador. Tal com comentarem més endavant, en els segles posteriors, 
a més dels abeuradors s’aniria imposant un altre tipus d’infraestructures com són 
els pous-cisterna.

Els abeuradors van ser projectats i construïts tots ells entre 1382 i 1385, i se 
n’han pogut documentar cinc:

Abeurador de la Plaça de l’Om
Fou projectat el 1382 i era conegut amb el nom d’abeurador de la Plana de 

Sant Miquel. Sembla tractar-se d’un gran abeurador central dins de la xarxa urbana, 
que podria recollir l’aigua de dos dels recs principals: el del carrer del Carme i 
el del Carrer de la Canaleta. Segons afirma Sarret i Arbós, l’abeurador era situat 
“pròp de l ’iglésia de Sant Miquèl” i les despeses de la seva construcció havien de 
compartir-les els “habitants del quarto de Sant Miquel y de Santa Maria”.54 Per tant, 
sembla plausible que estigués situat a la part alta de la plaça, de manera que el rec 

52. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-26. Doc del 23 de maig de 1496.
53. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-26. Doc del 22 de gener de 1497.
54. Joaquim Sarret, La Cèquia..., p. 110-111.
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continués pel ramal del carrer de les Piques. Tot i que no es pot descartar que les 
escorrialles d’aquesta infraestructura derivessin per algun rec cap al carrer Vilanova.

Abeurador de les Piques
Tot i que és anterior a l’arribada de la Sèquia, el nom de Piques podria donar 

a entendre que en aquest indret ja existia alguna infraestructura d’aquest tipus. Si 
bé no ha estat possible detectar cap abeurador medieval al final d’aquest carrer, si 
que a partir del 1599 es tenen notícies de la Font de les Piques, que podria tenir 
relació amb alguna infraestructura de caràcter medieval.

Abeurador de la Plaça
Projectat el 1383, seria la destinació del rec de la plaça, amb el que sempre 

apareix relacionat. La documentació el situa als Graus de la Plaça, segurament al 
sector de la Baixada del Pòpul o Carrer del Bisbe. D’altra banda, una notícia del 
1742 ens informa que la captació d’aigua que demana per al seu pou un tal Isidre 
Ginebreda es fa del rec principal de la Sèquia, que es troba a tocar de la Verge 
del Pòpul.55 No ha estat possible saber quin era el destí final d’aquesta aigua un 
cop passat l’abeurador, però es pot suposar que devia discórrer seguint el pendent 
del carrer Vallfonollosa. Ja hem esmentat que al segle xix es fa referència a un rec 
que passa per aquest carrer. Si el rec es trobava més cap al sector del Pòpul també 
és possible que seguís el pendent del carrer Galceran Andreu i travessés la muralla 
fins al torrent de Sant Ignasi. La troballa de documentació relacionada amb la 
construcció d’una claveguera per part del soldats de la caserna militar de Manresa, 
que es trobaven aquarterats a l’edifici dels Jutjats Vells, podria ser considerat un 
indici del pas d’un curs d’aigua pel sector de Galceran Andreu.

Abeurador de Sobrerroca
Aquest abeurador i el de Santa Llúcia han estat documentats des del 1383, 

i formaven part del ramal de la sèquia que baixava pels carrers Joc de la Pilota i 
Baixada dels Drets. La ubicació de l’abeurador del portal de Sobrerroca pot ser 
precisada de manera més exacta, ja que les excavacions arqueològiques realitzades 
l’any 2007 revelaren la presència de grans lloses de pedra en l’angle nord de l’actual 
torre del portal, que coincidirien amb l’abeurador en qüestió.56

55. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-50. Doc del 13 d’abril de 1742.
56. Cristina Belmonte, Memòria del seguiment arqueològic i de l ’estudi de paraments realitzats al c/ Joc de la 

Pilota-Torre de Sobreroca, Ajuntament de Manresa, Manresa, 2007.



461

JORDI PIÑERO SUBIRANA

Abeurador del portal de Santa Llúcia
La ubicació de l’abeurador del portal de Santa Llúcia es desconeix. El canvi 

en la topografia d’aquest sector de la ciutat fa molt difícil la seva localització, tot 
i que potser devia situar-se en algun indret proper al final de la baixada dels drets, 
a tocar del portal, i abans d’arribar al torrent de Sant Ignasi. Les referències docu-
mentals sobre aquests dos abeuradors són abundants en els llibres del Manual de 
Consell fins al segle xvii ja que, de manera freqüent, foren objecte de reparacions 
i neteges. La primera en la qual es documenta l’abeurador de Santa Llúcia és de 
l’any 1496.57

9. L’aparició dels pous-cisternes i la millora de 
l’abastament d’aigua

El sistema d’abastament d’aigua per al consum domèstic va anar evolucionant 
i, a l’entorn del segle xvii, s’anirien imposant gradualment els pous-cisterna. El 
primer cop que hem trobat esmentats aquest tipus de pous nodrits amb aigua de 
la Sèquia és el 1696, concretament al carrer Sobrerroca. Cal tenir present que es 
tractaria d’un tipus diferenciat del pou natural amb mina pròpia. En aquest cas 
es tracta de pous-cisterna amb la finalitat d’emmagatzemar l’aigua, dels quals, 
malauradament, no se n’ha conservat cap exemplar a la ciutat. El pou del carrer 
Sobrerroca, concretament, s’omple amb l’aigua provinent d’un rec o claveguera de 
la sèquia: “Item se ha ordenat y deliberat que attes la clavaguera del carrer de Sobraroca 
es inutil ques fasse la canonada per umplir de aygua lo pou del carrer”.58 Pel que fa als 
antics abeuradors, alguns potser van transformar-se en pous, al mateix temps que 
s’habilitaven nous pous públics dels quals tots els habitants de la ciutat se’n podien 
beneficiar. Aquests pous tindrien una major capacitat per emmagatzemar aigua que 
els abeuradors. Francesc Comas esmenta l’existència d’alguns d’aquests pous públics: 
el del carrer Sobrerroca, dos al carrer de Sant Miquel i un a la baixada de la Seu.59

Igual que els pous, les cisternes són un element comú a partir dels segles xvii 
i xviii. I així mateix també es troben documentades algunes basses, localitzades 
a la muralla del Carme, o al sector del Puig Cardener, a tocar de l’antic quarter 
militar situat a l’edifici dels Jutjats Vells. Així doncs, l’ús de la Sèquia com a aigua 
de boca era força important i anà en augment al llarg dels segles xvii i xviii. 
Malgrat això, cal no oblidar que moltes cases ja disposaven de pous on hi naixia 
l’aigua del subsòl, de manera que en molts casos devien utilitzar diferents sistemes 
d’abastament complementaris. Un exemple que il·lustra això que diem és el convent 

57. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.14, fol 44 r. Doc. del 9 de juliol de 1394.
58. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-38. Doc. de l’1 de juliol de 1696.
59. Francesc Comas, Manresa, una història per conèixer, Zenobita Edicions, Manresa, 2005, p. 47.
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de Santa Clara, que utilitza l’aigua de la Sèquia per a regar els diferents horts que 
hi ha a l’interior del recinte, mentre que l’aigua per al consum de boca es recull a 
partir d’un pou i d’una cisterna alimentats per un aqüífer natural.

Els diferents sistemes d’abastament d’aigua en base a la Sèquia van anar-se 
ampliant i perfeccionant. En referència al segle xix, Josep Oliveras afirma que Man-
resa era una de les poques ciutats del país que comptava amb una bona cobertura 
de les necessitats d’aigua, gràcies a la Sèquia, que entrava a la ciutat i, dividida 
en recs i reguerons, es repartia per gairebé tots els seus carrers. Cada casa solia 
disposar d’un pou per recollir aigua de la sèquia, i a mesura que aquesta perdia 
potabilitat a causa de la contaminació, s’utilitzaven alguns pous que recollien per 
filtració aigües del regadiu i també s’instal·laren cisternes per a conduir les aigües 
de la pluja.60

10. Extensió i abast del regadiu al segle Xiv

Un dels aspectes referits a la Sèquia que encara resta pendent d’un estudi 
de major aprofundiment és el de l’abast real que va tenir el regadiu: quina era la 
superfície que ocupava i com va evolucionar? Quins van ser els sectors de la po-
blació manresana que més se’n van beneficiar i en funció de quins factors? Com 
va fer canviar l’estructura dels conreus l’arribada de la Sèquia per adaptar-se a una 
perspectiva més comercial i no tant de subsistència? És a dir, falta saber quin va 
ser l’impacte que va suposar la Sèquia en l’agricultura i, en general, en l’economia 
i la societat manresana del segle xiv i la seva posterior evolució.

Considerem que una primera idea a tenir present és que la creació del regadiu 
va ser un procés molt més gradual del que en un primer moment es podria pensar. 
Per això és fonamental poder determinar, amb un cert grau de precisió, quina era 
l’àrea que ocupava el regadiu en el moment inicial de la Sèquia, al segle xiv. Fins 
ara no es disposava de cap dada al respecte. Sarret i Arbós, en la seva monografia 
de la Sèquia publicada el 1906 es limita a dir que l’arribada de la Sèquia va per-
metre regar una important àrea d’horta al voltant de la ciutat, fet que comportava 
una solució als problemes de sequera, i suggereix que “la llarga e important llista 
de cantitats entregades a l ’òbra dels braçals de la Cèquia dona a entendre que aquèstos 
s’allargarien a una gran estensió de terrèno”.61

A partir de l’anàlisi documental i cartogràfica que hem realitzat en el present 
estudi hem establert una primera hipòtesi sobre quina podia ser aquesta àrea de 
regadiu inicial. Per fer-ho ens hem basat en les notícies que es referien a la cons-
trucció dels braçals, que ens donen una idea bastant precisa del seu recorregut, 

60. Josep Oliveras, Desenvolupament industrial..., p. 258.
61. Joaquim Sarret, La Cèquia..., p. 108.
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i hem fet una aplicació hipotètica de les àrees de regadiu tenint en compte la 
morfologia del terreny (desnivells, orografia, estructura de la xarxa de torrents, etc). 
Això ens dóna una superfície hipotètica de regadiu que, en un futur, caldria mirar 
de contrastar amb més notícies documentals referides directament a l’existència de 
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camps regats per la Sèquia. Cal reconèixer que en aquests moments pràcticament 
no coneixem documents en aquest sentit. 

Segons el càlcul que hem realitzat, el regadiu de la Sèquia al segle xiv comp-
taria amb tres grans àrees, coincidint amb els tres braçals principals. Una primera 
àrea a l’entorn de Viladordis, d’unes 125 ha més unes 15 ha a la zona de l’Agulla 
i el Guix; una altra àrea que aprofitaria el ramal de Santa Clara, a l’entorn de 
l’actual barri de la Font dels Capellans, tot regant un bon terrer en pendent fins al 
torrent de Sant Ignasi. Aquesta àrea arribaria fins a les Escodines, un raval de la 
ciutat amb una clara tradició pagesa, i tindria unes 85 ha. Finalment, una tercera 
àrea, la més important, a redós del braçal principal del coll de Lomar i Vinyals, 
que discorre transversalment al nord de la ciutat i que possibilitaria el regatge dels 
terrenys per sota d’aquest nivell fins els torrents de Predicadors i de Sant Ignasi, 
amb una superfície d’unes 147 ha aproximadament. En conjunt, l’àrea de regadiu 
del segle xiv abastaria una superfície total d’unes 372 ha. Insistim, però, que es 
tracta d’unes primeres dades hipotètiques, que caldria validar en una nova fase 
d’estudi, sobretot amb el suport d’una base documental més àmplia.

Considerem que es tracta d’una àrea de regadiu força extensa. Tanmateix, cal 
tenir presents alguns factors que devien relativitzar l’impacte inicial de la Sèquia a 
la ciutat. En primer lloc, l’entrada en funcionament del canal al final del segle xiv 
va coincidir amb la davallada demogràfica i la crisi agrícola posterior a la pesta 
negra, que van deixar grans extensions de terres ermes. Per això és molt probable 
que en un primer moment els beneficis de la Sèquia no fossin tan òptims com 
devien haver previst els seus impulsors i com hauria estat possible segons el disseny 
general del sistema. Un altre fet que cal destacar és que no tota la superfície regada 
es destinava a horta. El cabal d’aigua no hauria estat suficient per regar de manera 
intensiva aquesta gran extensió. Els documents del segle xiv deixen entreveure que 
una part molt important de la zona regada es continuava destinant a un conreu 
habitualment considerat de secà com és la vinya, i també al cereal.

11. Progressiva ampliació de l’àrea de regadiu

Les primeres dades sobre l’extensió del regadiu extretes en base a la docu-
mentació són del segle xviii. Concretament, l’any 1718 el regadiu ocupava un 
27,2 % de la terra conreada del terme de Manresa, mentre que la vinya ocupava 
un 58,9 %. Segons els recomptes del segle xviii l’àrea de regadiu abastava 500 ha, 
a les quals caldria afegir les terres de la parròquia de Viladordis, que en aquest 
moment es comptabilitzaven a part de les de Manresa. Segons els nostres càlculs, 
el regadiu de Viladordis en aquest moment abastaria unes 300 ha, de manera que 
la superfície total del regadiu al principi del segle xviii seria de 853 ha. Segons 
això, l’increment hauria estat de més del doble en relació amb l’extensió del re-
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gadiu inicial. Cal suposar que l’increment fort de la superfície regada es va donar 
a partir de la represa econòmica del segle xvi i, sobretot, als segles xvii i xviii. 
L’estructura de la Sèquia permetia anar ampliant la xarxa de regadiu en els espais 
buits que quedaven entre l’anella exterior formada pels braçals principals i el nucli 
urbà de Manresa. 

Aquest procés devia fer-se de manera gradual i és difícil de precisar. Però és 
probable que aviat sorgís l’interès per parts d’alguns particulars per allargar els recs 
cap a terrenys més perifèrics i així poder-se beneficiar dels avantatges del regadiu 
en les seves propietats. Aquest fenomen el podem constatar en dos exemples, mal-
grat que en aquests moments no puguem estar totalment segurs de la cronologia 
d’aquestes actuacions. Un és el cas de l’ampliació a la partida de Masdenplà, per 
la qual es va construir un gran aqüeducte (el Pont Llarg) d’uns 230 m de llargària. 
Aquesta infraestructura, promoguda per particulars (ja que es tracta d’un ramal 
secundari de la Sèquia) va permetre la creació d’una zona de regadiu més enllà 
del torrent del Poal i al nord del turó del Puigberenguer, que fins aleshores havien 
constituït una barrera natural al regadiu per la part septentrional. Aquesta zona més 
tard quedaria integrada dins el regadiu més ampli del Poal. Un segon exemple el 
trobem a la zona de Sant Pau. En aquest indret hi havia un petit monestir que, 
amb anterioritat a l’arribada de la Sèquia (concretament, a la primera meitat del 
segle XIV), ja havia obtingut permís per utilitzar l’aigua del riu Cardener, que hi 
discorre molt proper, per regar les seves possessions a canvi d’un cens a la Corona. 
L’any 1700 la Companyia de Jesús va adquirir el monestir i en va ser propietària 
fins la seva expulsió d’Espanya el 1767. La finca es trobava en força mal estat i 
els Jesuïtes van fer-hi obres de millora i van merèixer la protecció del bisbe en 
tot el que “redundés en benefici del culte i de la conservació d’aquell monestir”.62 
Tot sembla indicar que va ser durant aquest període que els jesuïtes (un orde 
econòmicament molt potent en aquesta època) van allargar el ramal de la Sèquia 
des de Santa Clara i van impulsar un pla d’obres encaminat a ampliar el regadiu 
i millorar així la rendibilitat de les terres vinculades al monestir. Concretament, es 
van construir dues grans obres d’infraestructura hidràulica: d’una banda, un dipòsit 
de característiques monumentals (construït segons una tipologia molt pròpia del 
segle xviii) que servia per emmagatzemar l’aigua de la Sèquia i, de l’altre, l’aqüe-
ducte de la Font dels Llops: una obra també remarcable que permetia allargar la 
zona de regadiu a l’est del monestir, a l’altra banda d’un barranc.

Cap a finals del segle xviii el regadiu a l’entorn de Manresa devia haver as-
solit ja la seva màxima potencialitat, per això es comença a plantejar la necessitat 
d’un projecte més ambiciós per ampliar l’àrea irrigada. Aquesta ampliació no es 

62. Joaquim Sarret, La Cèquia..., p. 216-217.
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va fer efectiva fins a mitjan segle xix, amb el projecte del Poal, que va permetre 
la màxima extensió del regadiu de la Sèquia, amb unes 1.145 ha.

12. Estructura de la propietat i tipus de conreus

Retornant al segle xviii, moment en el que disposem de dades concretes 
referides a l’estructura de la propietat i als tipus de conreus, trobem que una part 
important de l’àrea de regadiu es destinava a cereal, el qual gairebé tot era conreat 
en aquesta àrea, mentre que les zones de secà eren ocupades gairebé exclusivament 
per les vinyes, que abastaven gairebé un 60 % de la terra conreada. 

Segons una enquesta de 1803 a l’àrea de regadiu s’hi aplicava una rotació 
triennal. Dos anys es conreava un cereal i, en el de repòs, llegums. Després de segat 
el blat es plantaven “nabos, patatas y otras rahizes”.63 Pel que fa a la propietat de 
les terres de regadiu, un dels trets característics era la fragmentació. La distribució 
d’aquesta propietat, que a principi del segle xviii era relativament equilibrada, 
va iniciar un procés de concentració al llarg de tot el segle i durant el posterior 
que va accentuar les desigualtats en favor dels grans propietaris. Comerciants-
manufacturers i grans hisendats estaven interessats en ampliar les seves terres de 
regadiu, que eren més rendibles.

Un altre conreu que devia ser força important i del qual se’n té poc conei-
xement era el del cànem. A Manresa ja es conreava en època medieval, i al segle 
xiv va experimentar un increment per motius especulatius. A part de la necessitat 
d’un regatge intensiu, aquest conreu requeria de l’existència d’unes “basses d’amarar 
cànem” en les quals la planta s’hi immergia per tal d’adobar-la. L’existència de la 
Sèquia va facilitar la instal·lació d’aquestes basses, de manera que el cànem i el lli 
esdevingueren un sector important a la ciutat. Hi ha constància documental de 
basses d’amarar lli i cànem a la Sèquia des d’almenys el segle xvii, i probable-
ment ja n’existien amb anterioritat. El 1611 una disposició del Consell de la ciutat 
prohibeix de rentar cànem als tres braçals de la Sèquia i estipula que els que ja 
tenien les basses d’amarar cànem construïdes les havien de reconstruir a 10 passos 
de la sèquia, mentre que els que ja les tenien a 10 passos no podien tornar l’aigua 
bruta de les basses un altre cop a la Sèquia.64 Altres basses d’amarar lli o cànem es 
troben documentades els anys 1732 (construïda per Francisco Balet, teixidor de lli, 
a la zona de Masdenplà),65 i el 1743 (al camí que va de Manresa a Sant Fruitós).66

63. Llorenç Ferrer, “Manresa al segle XVIII”, Història del Bages, vol. 1, Llorenç Ferrer, coord., Parcir 
Edicions Selectes, Manresa, 1987, p. 376.

64. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-218  
65. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-48
66. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-50
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13. La transformació dels recs urbans en “clavegueres”

Un altre aspecte interessant és el canvi en la terminologia que es fa servir 
per designar els recs de la Sèquia, i com això es pot associar a un progressiu canvi 
d’usos. Els termes habituals referir-se a la Sèquia al llarg del darrer terç del segle 
xiv i fins al segle xviii són els de rec i aqüeducte, tots dos utilitzats indistintament 
com a sinònims. El mot aqüeducte s’utilitza per designar trams de la Sèquia tant 
en partides agrícoles com a dintre la ciutat, i no necessàriament indica el tipus de 
construcció amb arcades al qual avui l’associem. A partir del final del segle xvii 
es produeix un canvi en la terminologia, i ja es fa servir majoritàriament el terme 
claveguera.67 Aquesta evolució suggereix que el canvi de nom respon més aviat a 
un canvi en l’ús del rec que no pas a la forma que tenia. I l’anàlisi més concret 
dels usos de l’aigua corrobora que, efectivament, els recs de la Sèquia dins de la 
ciutat van adquirint, sobretot a partir del segle xviii, una funció de claveguera per 
abocar-hi els residus procedents de les fàbriques de tints, de l’elaboració d’aiguar-
dent i la neteja de carrer.

Un altre fet que es dedueix de la documentació és que els recs, originàriament 
descoberts, tendeixen a cobrir-se. El 1730 apareix l’ordre del Consell de cobrir 
clavegueres i recs.68 És així com s’entén la insistència que en totes les obres fetes 
al segle xviii es tingui cura del cobriment amb pedra del rec. Un dels documents 
d’aquest moment descriu perfectament com la nova obra que es projecta al carrer 
Talamanca és anomenada aqüeducte però és un rec soterrat, i que a més és feta en 
pedra i coberta: “y haviendo dicho Muy Ilustres Señores executado con acystencia de 
Miquel Sancu mastro albañil ans hizieron relación a don muy Ilustre ayuntamiento de 
que el referido Maestro Sacu dezia que aziendose un aqueducto ondo un palmo y medio 
y otro tanto de ancho poniendo bajo ya todos lados piedras y mortero de cal y arena co 
una buena aberada poniendo unas buenas lossas ensima...”.69

Aquesta transformació progressiva dels recs urbans de la Sèquia en clave-
gueres és un fenomen cada vegada més greu al segle x fins que no es construeix 
pròpiament una moderna xarxa de clavegueram.

14. L’evolució de la Sèquia cap a uns usos cada vegada més 
industrials a partir del segle XVIII

A l’ús d’aigua per al regadiu i per al consum domèstic s’hi afegí progres-
sivament l’ús industrial, però de moment no disposem de dades gaire concretes 
referides al període medieval. La Sèquia aportava les seves aigües al torrent de 

67. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-38. Doc. de l’1 de juny de 1696.
68. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-48. Doc. del 30 de desembre de 1730.
69. AHCB, Fons Municipal del Consell, I.-48. Doc. del 21 de febrer 1730.
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Sant Ignasi fent-lo molt més cabalós del que hauria estat de manera natural. Al 
torrent de Sant Ignasi hi havia instal·lat un molí. Era un molí fariner administrat 
per la Junta de la Sèquia i va mantenir aquesta funció fins el 1861, quan es decidí 
vendre’l per reconvertir-lo a un ús tèxtil.70 D’altra banda, el Molí de les Jorbetes, 
al final del torrent de Predicadors, també podria ser antic.

Però el fet veritablement significatiu en relació a aquest torrent és que, com a 
mínim des del segle xiii (i molt probablement amb anterioritat) hi havia instal·lades 
les cuireteries. Aquestes es distribuïen entre una cuireteria superior i una cuireteria 
inferior, i constituïen, amb un 25 per cent del total d’artesans (entre cuireters i 
sabaters) el sector industrial més important de Manresa al segle xiv, clarament 
per davant del tèxtil.   Per tant, és evident que el fet de poder disposar d’aigua 
abundant al torrent de Sant Ignasi va contribuir de manera decisiva al desenvo-
lupament d’aquest sector, que fins el principi del segle xviii encara era l’activitat 
industrial més important de la ciutat. Tanmateix, ens faltaria saber de manera més 
precisa com s’organitzava i com es regulava l’aprofitament hidràulic del torrent 
en aquesta època. D’altra banda, també sabem que hi havia cuireters establerts a 
dintre muralles. Un altre dels interrogants és saber si els seus obradors utilitzaven 
els recs de dintre la ciutat. Tot i que, tal vegada, aquestes adoberies pertanyien 
majoritàriament als assaonadors, més que no pas als blanquers. I la feina dels 
primers, que consistia en el procés d’acabat de les pells, necessitava menys aigua.

Al llarg del segle xviii el sector tèxtil va anar guanyant pes a la ciutat. La 
indústria de la seda i, en menor mesura, la de la llana, utilitzava l’aigua del torrent 
en les tintoreries. Les fàbriques d’indianes també en feien ús en el blanqueig i 
estampació de les peces. En canvi, l’ús de l’aigua com a força energètica era molt 
més puntual. S’emprava en el batanat i tissatge dels teixits de llana de la fàbrica 
Arenys i en el molinatge de la seda (màquina per torçar seda) a l’obrador Fàbre-
gas.71 Amb la gran empenta de la industrialització tèxtil al segle xix l’aprofitament 
hidràulic del torrent de Sant Ignasi, i d’altres torrents i recs nodrits amb l’aigua de 
la Sèquia, acabaria sent un factor de primera magnitud per a l’economia de la ciutat.

En definitiva, podem concloure que la Sèquia de Manresa ha estat, i encara 
és, una obra en constant evolució que, com tota obra viva, s’ha anat adaptant a les 
necessitats de cada moment. Considerem que és un exemple privilegiat, i encara 
avui dia poc divulgat, que ens permet conèixer l’impacte que va arribar a tenir una 
obra hidràulica medieval en una ciutat catalana del segle xiv i la seva evolució 
posterior fins als nostres dies.

70. Àngels Solà, Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860). Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 
2004, p. 37.

71. Àngels Solà, Aigua, indústria..., p. 38, 39, 51.
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