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Els espais sagrats a l’edat mitjana: nous 
horitzons de recerca arqueològica 

Jesús Brufal Sucarrat1

Entenem per espais sagrats aquells àmbits concrets on tant les societats 
històriques com les actuals han desenvolupat i desenvolupen pràctiques religioses. 
Aquests espais, a l’edat mitjana, se’ls atorga un rol destacat donat el pes de la re-
ligió com a eix vertebrador de les relacions socials en les seves respectives vessants. 

La connexió amb el més enllà o més concretament amb les divinitats a les 
quals es ret culte suposa, per les societats medievals, crear espais sagrats on aquests 
es puguin dur a terme. Precisament, el fet que ocupen un espai social ben definit 
dins d’un determinat territori, implica que aquest concepte és clau per estudiar, 
si s’escau, la seva vessant sagrada tot implicant la definició dels espais cognitiu, 
pragmàtic, existencial i perceptiu de la societat que el crea.

A l’edat mitjana, els espais sagrats més significatius són els llocs de culte. Els 
fidels els perceben com indrets inviolables donada la seva transcendència per con-
nectar amb el més enllà i alhora esdevenen una clara senya d’identitat col·lectiva. 
Les religions jueva, cristiana i islàmica regeixen la totalitat de les pautes socials 
en els diversos territoris on es practiquen, essencialment en ambdues riberes del 
mar Mediterrani. Per això, la praxis de la religiositat demana una deguda definició, 
planejament i edificació dels llocs de culte. Precisament, és en aquesta vessant on 
l’arqueologia ha assolit majors coneixements aportant anàlisis de les dades mate-
rials fins llavors inèdites2. D’aquests estudis destaquem les investigacions on els 
edificis religiosos i el seu entorn reben el principal focus d’interès, tot il·luminant 
les vessants social, identitària, econòmica i tècnica3. 

1.  La present publicació 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.  Miguel Alba Calzado, “Un área funerària islàmica emplazada sobre un barrero de época romana”, 
Mérida excavacions arqueológicas, 8 (Mérida, 2002), p. 343-374.

3.  Alexandra Chavarria Arnau, Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, Carocci, Roma, 
2009. Carmen González Gutiérrez, Las mezquitas de barrio de Madinat Qurtuba: Una aproximación arqueològica, 
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La sacralitat dels espais de culte medievals els converteix en fonts arqueo-
lògiques primàries, doncs a través de la seva anàlisi es desglossen els enigmes de 
les fases de transició entre períodes històrics, principalment entre la tardo anti-
guitat i l’alta edat mitjana, i davant la conquesta cristiana dels territoris islàmics 
d’Alandalús. Els usos dels espais sagrats canvia substancialment en les transicions 
històriques, concretament, en el període medieval, aquest procés és significatiu 
perquè suposa la ruptura de models socio-econòmics i culturals. Aquesta afirmació 
és ben visible en la configuració de la ciutat medieval que ve de tradició clàssica4. 
Així doncs, es constata com les infraestructures religioses canvien a mesura que el 
sistema econòmic evoluciona progressivament cap al feudalisme, la religió cristiana 
assumeix el protagonisme espiritual de les societats que vivien en el territori del 
desaparegut Imperi Romà, i per tant, els rituals i pràctiques religioses requereixen 
de nous espais pel seu ús. 

En canvi, a la Península Ibèrica, el procés de conquesta dels territoris islàmics 
suposà a mesura que aquests s’anaven conquerint, la substitució dels edificis de 
culte islàmics5 pels cristians, o l’adaptació de l’edifici religiós islàmic al culte cristià6. 
A la ciutat de Lleida un cop es consolida la conquesta encapçalada pel comte de 
Barcelona Ramon Berenguer IV el 1149 els espais de culte islàmics, mesquita 
aljama, mesquites menors i mesquites privades (àmbit domèstic) es destruïren per 
construir-hi a sobre el nou edifici de culte o per esborrar la memòria de l’enemic 
abatut. En el cas concret de la mesquita aljama, es planteja que aquesta s’ubicà 
on en el segle XII s’edificà la catedral de Lleida, avui coneguda com la Seu Vella. 
Uns sondejos arqueològics practicats tant en el claustre com en el perímetre de 
l’edifici, i l’anàlisi arquitectònic del temple cristià localitzaren vestigis arquitectònics 
que podrien relacionar-se amb una edificació monumental islàmica (es relaciona 
amb la mesquita aljama)7.  

Diputación de Córdoba, Córdoba, 2012. Rafael Azuar Ruiz, “El ribât en al-Andalus: espacio y función”, Ilu. Revista 
de Ciencias de las Religiones Anejos, 10 (Madrid, 2004), p. 23-38. 

4.  Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, Società Archeologia Padovana, Mantova, 2011. 
5.  Pascal Buresi, “Les conversions d’églises et de mosquées en Espagne aux XIe-XIIIe siècles”, Religion et 

societé urbaine au Moyen Âge. Études ofertes à Jean-Louis Biget par ses élèves, P. Boucheron, J. Chiffoleau (eds.), 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 333-350. 

6.  Eduardo Carrero, “Entre almuédanos y campanes. Constantes sobre la conversión de aljames en 
catedrales” Hortus Artium Medievalium, 17 (Motovun, 2011), p. 185-200.  Bernabé Cabañero Subiza, “Fortificaciones 
musulmanes de Aragón”, Actas de la II Jornadas de Castellología Aragonesa. Fortificaciones del siglo ix al xx, 
Asociación para la recuperación de los castillos de Aragón, Zaragoza, 2006, p. 17-93.

7.  Francesc Fité Llevot, “La Seu Vella de Lleida”, Arrels cristianes. Presència i significació del cristianisme 
en la història i en la societat de Lleida. 2. Temps de consolidació. La baixa edat mitjana. Segles XIII-XV, Isidre Puig 
(dir.), Pagès Editors, Lleida, 2008, p. 397-446. Josep Gallart, Immaculada Lorés, Montserrat Macià, Josep Lluís Ribes, 
“L’arquitectura de la Seu Vella de Lleida: L’evolució de la capçalera”, Lambard. Estudis d’Art Medieval, 8 (Barcelona, 
1995), p. 113-138. Josep Gallart, Immaculada Lorés, Montserrat Macià, Josep Lluís Ribes, “Consideracions entorn 
de l’arquitectura de la Seu Vella de Lleida”, Conservació del patrimoni monumental en la perspectiva del tercer 
mil·lenni. Restauració, ús i manteniment... nous criteris? (Actes del simposi), Lleida, del 6 al 8 de març de 1997, 
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Tanmateix, les edificacions civils islàmiques no sofreixen el mateix destí que 
les religioses. L’arqueologia i la història de l’art han constatat la convivència d’es-
tructures islàmiques en període cristià, això sí, sense resultar impunes a les modi-
ficacions d’acord amb les noves funcionalitats que se’ls atorgà. Així es constata en 
el palau del Castell Formós de Balaguer o en l’Alfajería de Saragossa, on ambdós 
casos les edificacions islàmiques es reutilitzaren com a residències del nou poder 
polític cristià8. 

L’arqueologia medieval fruit de la seva expansió en múltiples camps del co-
neixement, cas de l’estudi dels espais sagrats, ha donat llum als edificis de culte 
menors. Concretament fem referència a les edificacions que per la seva idiosincràsia 
monumental o per la seva ubicació han passat desapercebudes pels investigadors. 
Aquesta circumstància es recull tant en els estudis sobre la ciutat medieval com, i 
sobretot, en les investigacions sobre la configuració del paisatge rural medieval. Les 
mesquites de barri i els oratoris domèstics estan aportant una nombrosa quantitat 
d’informació sobre la gènesi dels espais urbans islàmics, principalment pel que 
respecta a l’articulació urbanística, la pràctica religiosa, el ritual dels enterraments, 
la construcció, i la demografia9. No obstant això, les mesquites rurals continuen 
essent les grans desconegudes pels investigadors. La seva ubicació en espais aïllats 
dels nuclis de població islàmics, i l’ús de material de construcció pobre, condi-
cionà que un cop consolidada la conquesta cristiana es destruïssin i no en quedés 
gairebé cap vestigi material. Avui ens arriben notícies de topònims “mesquita” o 
“les mesquites”10, o fruit del buidatge de la documentació llatina del repartiment 
s’anoten mesquites urbanes de les quals avui ja no en queda cap vestigi visible11. 
Similarment, escassos són els exemples de mesquites rurals en els jaciments ar-
queològics rurals, tot destacant el jaciment islàmic de Las Sillas12. 

Carme Bergés (ed.), Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1999, p. 111-171. Isabel Gil, Ana Loriente, Xavier Payà, 
Josep Lluís Ribes, El conjunt monumental de la Suda: El castell reial i les restes arqueològiques del seu entorn, 
Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida-Ajuntament de Lleida, Lleida, 2007. 

 8.  Bernabé Cabañero Subiza, “Hipótesis de reconstitución del Palacio taifal del “Castell Formós” de 
Balaguer (Lleida)”, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 25 
(2010), p. 283-326. Bernabé Cabañero Subiza, “La Aljafería de Zaragoza”, Artigrama: Revista del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 22 (Zaragoza, 2007), p. 103-130.

 9.  Carmen González Gutiérrez, “Las mezquitas secundarias en Madinat Qurtuba: propuesta de anàlisis 
arqueológico”, La ciutat medieval i arqueologia. VI Curs Internacional d’Arqueologia Medieval, Flocel Sabaté i 
Jesús Brufal (dirs.), Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 293-318. 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.  En el municipi de Soses s’ha conservat el topònim “la Tallada de la Mesquita” en un espai allunyat  
del nucli urbà històric. 

11.  L’historiador Josep Lladonosa ubica diverses mesquites de barri dins l’urbanisme islàmic de la ciutat 
de Lleida. Josep Lladonosa Pujol, Història de Lleida, Editorial Dilagro, Lleida, 1991.

12.  Philippe Sénac, Un “village” d’al-Andalus aux alentours de l’an Mil. Las Sillas (Marcén, province de 
Huesca), Université de Toulouse, Toulouse, 2009.
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Alhora com a conseqüència de la localització i posteriorment l’execució de 
diverses excavacions arqueològiques a la ràpita de Guardamar (Guardamar del 
Segura, Alacant) durant la dècada dels anys 80 del segle XX13, s’obre una nova 
línia d’investigació que gira entorn els ribats i les ràpites a la Península Ibèrica14. 
Aquests assentaments islàmics ubicats tant en el món rural com en l’urbà responen 
a les necessitats de recés espiritual i de defensa dels territoris andalusins. Els ribats 
i les ràpites, tenen principalment un profund contingut espiritual ben constatat en 
les excavacions arqueològiques de la ràpita de Guardamar i d’Arrifana (Aljezur, 
Portugal)15. L’anàlisi arqueològic ha aportat modalitats d’organització interna de 
les ràpites, però totes comparteixen l’interès pels espais de culte, tot destacant 
les mesquites i els espais de recolliment espiritual. Tanmateix, les ràpites també 
desenvolupen un important rol en la configuració del paisatge islàmic. En el cas 
concret de la Frontera Superior, la Ràpita (Vallfogona de Balaguer, Lleida) o la 
ràpita de Cascall (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona), participen en la cohesió de 
les fronteres tant terrestre com marítima, alhora que al seu entorn s’hi localitzen 
importants vies de comunicació terrestres. 

Les esglésies rurals i les ermites són un nou camp de recerca on l’arqueologia 
medieval està aportant resultats innovadors. Bàsicament el context històric d’estudi 
on s’estan realitzant més esforços és la tardo-antiguitat i l’alta edat mitjana en 
l’àmbit geogràfic europeu16. Aquests estudis s’insereixen en projectes de recerca 
on s’aborda l’anàlisi arqueològic del paisatge donat que l’espiritualitat en el con-
text tardoantic i alt medieval és un component clau per entendre les dinàmiques 
socials i econòmiques. Per tant, les esglésies rurals i les ermites configuren una 
important font de coneixement per comprendre l’organització de l’espai. A més, 
l’estudi material i artístic dels monuments obre noves línies d’interpretació en el 
camp de les tècniques i en l’estudi social de les identitats socials. 

Finalment, les necròpolis és una de les línies de recerca més punteres i on 
més esforços esmercen els equips d’investigadors17. Des d’un punt de vista tècnic, 

13.  Rafael Azuar Ruiz (coord.), La ràbita califal de las dunes de Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. 
Fauna. Malacofauna, Alicante, 1989. 

14.  La Ràpita islàmica: Història Institucional i altres Estudis Regionals. I Congrés de les Ràpites de l’Estat 
Espanyol (7-10 setembre 1989), Institut d’Estudis Rapitencs, Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles 
de la Ràpita, 1994. Carmen Martínez Salvador, El ribāt en el Mediterráneo Occidental: Ifrīqiya y Al-Andalus, dos 
ejemplos de religiosidad (siglos IX-XI d.C.), Tesi doctoral inèdita, Madrid, 1994. Jesús BRUFAL SUCARRAT, Les 
ràpites. Proposta de definició conceptual a partir del cas del nord-est peninsular, Servei de Publicacions de la UdL, 
Lleida, 2007.

15.  Ribat da Arrifana. Cultura material e espiritualidade, Rosa Varela i Mario Varela (coords.), Associação 
de defesa do património histórico e arqueológico de Aljezur, Aljezur, 2007. 

16.  Jorge López Quiroga, Artemio Martínez Tejera, “El destino de los templos paganos en Hispania durante 
la Antigüedad Tardía”, Archivo Español de Arqueología, 79 (2006), p. 125-153. 

17.  Agustín azkarate garai-olaun, “De la Tardoantigüedad al Medievo cristiano. Una mirada a los estudios 
arqueológicos sobre el mundo funerario”, Espacios y usos funerarios en el Occidente romano, Desiderio vaquerizo 
gil (coord.), Universidad de Córdoba, Córdoba, 2002, p. 124-127.
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l’estudi de les restes humanes han suposat un important salt qualitatiu donat que 
s’usen metodologies analítiques pròpies de les ciències de salut18. Les necròpolis 
antropomorfes de banyera excavades a la roca segueixen essent una qüestió sense 
resoldre a pesar dels nombrosos treballs arqueològics que s’han efectuat arreu de 
la península Ibèrica19. Aconseguir una datació més curosa i entendre el per què 
de la seva ubicació segueix essent un enigma en determinats espais d’enterraments 
del territori. 

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” 
dediqui el setè Curs Internacional d’Arqueologia Medieval a debatre entorn la 
investigació els espais sagrats a l’edat mitjana. Així doncs, en el marc de la segona 
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 àmplia-
ment debatuts pel públic assistent a les sessions, Federico Cantini, Francisco Reyes, 
Alexandra Chavarria, Ricardo Izquierdo, Max Polonovski, Fernando Valdés, Rafael 
Azuar, Carmen González, i José María Martín Civantos. 

Alhora, en el marc del 2nd International Medieval Meeting Lleida, i partint 
de la premissa d’obrir la participació a la comunitat científica que investiga els 
espais sagrats en l’edat mitjana, investigadors especialitzats amb aquesta temàtica 
organitzaren sessions específiques que aportaren continguts innovadors que enri-
quiren encara més les jornades científiques.

Fruit de les conferències del setè Curs Internacional d’Arqueologia Medieval 
i de les comunicacions lliures adscrites a la temàtica “Els espais sagrats a l’edat 
mitjana” del 2nd International Medieval Meeting Lleida, es reuniren textos d’alta 
qualitat amb el propòsit d’ésser publicats en el setè volum de la Col·lecció Agira, 
editada pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cul-
tura” de les universitats de Lleida i Rovira i Virgili20, i per l’editorial Pagès Editors.

Finalment, agraïm l’especial col·laboració i l’esforç de l’Ajuntament d’Algerri 
per a que es segueixi publicant la Col·lecció Agira —Algerri en àrab. Sens dubte, 
és una excel·lent mostra de sensibilitat i suport vers la recerca de base més inno-
vadora en arqueologia medieval. 

18.  Assumpció Malgosa Morera, “The Middle Ages viewed through Physical Anthropology”, Imago 
Temporis. Medium Aevum, 5 (2011), p. 23-53.

19.  Iñaki Martín viso, “Paisajes sagrados, paisajes eclesiásticos. De la necrópolis a la parroquia en el centro 
de la península ibérica”, Reti Medievali. Rivista, 12/2 (Florencia, 2012), p. 3-45. Iñaki Martín viso, “La organización 
social de los espacios funerarios altomedievales en los territorios al sur del Duero”, Cristãos e Muçulmanos na Idade 
Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Mário varela, Rosa varela, Catarina tente, (eds.), Instituto de 
Arqueologia e Paleociências, Lisboa, 2011, p. 233-234.

20.  Agraeixo fervorosament a Margarita Escolà Loncà l’excel·lent treball d’edició de la present publicació. 
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Tumbas e iglesias en la hispania tardoantigua

Alexandra Chavarría Arnau 

1. El origen del culto cristiano a los difuntos. 
Los testimonios arqueológicos más antiguos relativos a la cristianización en 

Occidente se manifiestan en el culto funerario, en particular en los formularios 
de las inscripciones y en monumentos, como los sarcófagos o las pinturas de las 
catacumbas, que reproducen temas, símbolos o fórmulas cristianas relacionadas con 
la muerte y el más allá. A este propósito cabe recordar que el mensaje principal 
contenido en el Nuevo Testamento es de carácter escatológico y que, además de 
con la predicación, milagros y señales, Jesús cumplió su misión de redención y 
salvación con su pasión, muerte, sepultura y resurrección1.

La muerte de un ser querido, la preparación del cuerpo, la sepultura, el destino 
de las almas, la posibilidad de que éstas fuesen eventualmente salvadas y el juicio 
final el día de la parousia fueron aspectos de gran relevancia en el Cristianismo 
antiguo y durante toda la Edad Media y son fundamentales para entender las ca-
racterísticas de las sepulturas y su vinculación con los edificios de culto2. Algunos 
investigadores han señalado incluso que fue precisamente la dimensión comunitaria 
del culto funerario un aspecto crítico en la formación de una identidad colectiva 
cristiana3.

No es sorprendente, por tanto, que una de las primeras disposiciones de los 
obispos, ya en el siglo III y por tanto anteriores a la construcción de las iglesias 
monumentales4, fuese la adquisición de terrenos y la organización de cementerios 
cristianos donde los fieles enterraban, llevaban a cabo ritos funerarios y veneraban 

1.  Sergio Tommaso stancati, Escatologia, morte e risurrezione,  Editrice Domenicana Italiana, Napoli, 2006. 
2.  Testimonio de esta preocupación son las numerosas referencias en la literatura patrística antigua desde San 

Agustín en su De cura pro mortuis gerenda, los diálogos de Gregorio Magno o, a finales del siglo VII el Prognosticon 
futuris aeculi de Julián de Toledo, primer tratado escatológico cristiano, texto que adquirió una extraordinaria 
difusión durante la edad media. Sergio Tommaso stancati, Prognosticum  futuri saeculi/Giuliano di Toledo, Editrice 
Domenicana Italiana, Napoli, 2012.

3.  Paul Albert Février, “La mort chrétienne”, Segni e riti nella chiesa altomedievale occidentale, Settimane 
di studio del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1987, p. 881-942; Ann Marie yasin, Saints and 
Chruch Spaces in the Late Antique Mediterranean. Architecture, Cult and Community, Cambridge University 
Press,Cambridge, 2009, p. 61.

4.  Que no aparecen arqueológicamente hasta el siglo IV.
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las tumbas de sus familiares y, si había, las de los santos mártires5. Cementerios 
de este tipo existían en Hispania por esas mismas fechas como se deduce de la 
carta firmada por el obispo Cipriano de Cartago (en el año 254-255) dirigida a 
los fieles y eclesiásticos de varias ciudades de Hispania donde se denuncia al obispo 
emeritense Marcial por enterrar a sus hijos en un collegium pagano, en sepulcros 
profanos según las costumbres de los paganos y, entre ellos6.

A partir del siglo IV, estas áreas funerarias se dotaron de grandes edificios 
para cubrir las tumbas y monumentalizar los sepulcros de los mártires, primero 
en Roma y sucesivamente en otras ciudades del Imperio. Estas basílicas estaban 
estrechamente ligadas a las tumbas (una especie de cementerios cubiertos7 donde 
se llevaban a cabo celebraciones relativas al culto funerario y martiral) pero muy 
pronto comenzaron también a desarrollarse en su interior ceremonias litúrgicas 
con un carácter más general como la missa dominicalis8.

La conexión entre edificios de culto cristiano y espacios funerarios será una 
constante durante toda la época medieval en ámbitos urbanos y rurales, no sólo 
porque muchas iglesias fueron construidas sobre cementerios anteriores o en relación 
a mausoleos sino también porque las iglesias construidas en áreas no funerarias 
también atrajeron sepulturas. A partir del siglo VI y VII, además, algunas iglesias 
serán construidas por las élites para albergar la propia sepultura.

Ahora bien, esto no quiere decir que la presencia de inhumaciones tardoanti-
guas y altomedievales se haya de poner automáticamente en relación a un edificio 

5.  Aspecto subrayado por Vincenzo Fiochi Nicolai, en particular en:Vincenzo Fiocchi Nicolai, Strutture 
funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo, Istituto Grafico Editoriale Romano, Città del 
Vaticano, 2001; Vincenzo Fiocchi Nicolai, “Elementi di trasformazione dello spazio funerario tra Tarda Antichità ed 
Altomedioevo”, Uomo e spazio nell ’alto Medioevo, Settimane di studio del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto, 2003, p. 921-969; Vincenzo Fiocchi Nicolai, “Le aree funerarie cristiane di età costantiniana e la nascita 
delle chiese con funzione sepolcrale”, Atti del XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Pontificio Istituto 
di Archeolgoia Cristiana, Roma, 2013 (en prensa); Ann Marie Yasin, Saints and Church Spaces..., p. 59-61. Ambos 
autores demuestran convincentemente que es infundada la propuesta de estudiosos como Lauwers o Rebillard quienes 
rechazan la existencia de cementerios cristianos organizados por las autoridades eclesiásticas durante la Antigüedad 
Tardía y sitúan su creación en época carolingia. Michel Lauwers, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts 
dans l ’occident médiéval, Aubier, París, 2005 ; Eric Rebillard, Religion et sépulture. L’église, les vivants et les morts dans 
l ’antiquité tardive, Éditions de l’EHESS, Paris, 2003, p. 11-23. Véase también la recensión al volumen de Rebillard de 
Olof Brandt, Bryn Mawr Classical Review, 2004  <http://bmcr.brynmawr.edu/2004/2004-07-52.html>.

6.  Manuel Sotomayor Muro, “La Iglesia en la España romana”, Historia de la Iglesia en España, I, La Iglesia 
en la España romana y visigoda (siglos I-VIII), Ricardo García Villoslada (dir.), Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1979, p. 44. En la Gallia “cimyteria christianorum” son citados en el Concilio de Marsella del 533. Una posible 
lectura como “Iesu Christi cimeterio” ha sido propuesta para una inscripción procedente de Yetas de Arriba en Nerpio 
(Albacete) fechable probablemente en el siglo IV. Hispania Epigrafica, 8 (Madrid,  2002),  inscripción número 3.

7.  Krautheimer las llama coemeteria subteglata en relación a las iglesias funerarias de Roma. Richard 
Krautheimer, “Mensa, coemeterium, martyrium”, Cahiers Archeologiques, 11 (París,1960),  p. 15-40.

8.  Según la vida del papa Silvestre en el Liber Pontificalis. Serena Ensoli, Eugenio La Rocca, “Le basiliche 
cristiane ‘a deambulatorio’ e la sopravivenza del culto eroico”, Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, L’Erma 
di Brestchneider, Roma, 2000, p. 204-220, en especial p. 209.
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de culto. Las sepulturas en las iglesias eran un enorme privilegio y constituían 
sólo uno de los posibles lugares donde un individuo (también cristiano) podía ser 
enterrado. La población siguió utilizando las necrópolis de tradición romana en los 
suburbios y, en el campo, enterrándose en pequeños cementerios familiares o áreas 
funerarias más extensas en las proximidades de estructuras de hábitat de carácter 
disperso o aldeas. O bien dispersas en el territorio y conectadas a monumentos 
preexistentes o con elementos distintivos del paisaje como los límites de propiedad9. 
La obligatoriedad de ser enterrados en los cementerios de las iglesias es algo que 
no se produce hasta un momento más tardío, no anterior seguramente al siglo IX, 
con la creación de los cementerios parroquiales10. 

Esta variedad que caracteriza la ubicación de las tumbas se observa también 
en la elección de sus estructuras (en sarcófago, en caja de ladrillos o de lastras de 
piedra, rupestres, en fosas revestidas con planchas de madera, en fosa simple o las 
múltiples variantes de los tipos anteriores) y de las cubiertas de las mismas, sobre 
todo si habían de ser vistas (mosaico, lastras de piedra, tejas, signina), evidencia 
de la libertad que existía a la hora de decidir la última morada del difunto. Es 
posible que el material utilizado en la construcción de las tumbas dependiese de 
la disponibilidad de los mismos en el contexto de la necrópolis. A veces también 
diferentes categorías de tumbas pueden identificar en los cementerios distintas 
categorías sociales. Pero es posible observar, si comparamos distintas necrópolis, 
que personas de la misma clase social, formación cultural, religion o etnia pueden 
haber elegido sepultar a sus difuntos de manera completamente distinta. 

2. ¿Por qué enterrar en las Iglesias?
Gracias a los trabajos de insignes estudiosos como Peter Brown o Yvette 

Duval11 conocemos la importancia que durante la Antiguedad Tardía y la Edad 

 9.  Fenómenos bien estudiados en Inglaterra: Desmond Bonney, “Early boundaries and estates in southern 
England”, Medieval Settlement: Continuity and Change, Paul Sawyer (ed.), Edward Arnold, London, 1976, p. 72-82; 
David Petts, “Cemeteries and boundaries in western Britain”, Burial in Early Medieval England and Wales, Sam 
Lucy, Andrew Reynolds (ed.), Society for Medieval Archeology Monograph Series 17, Leeds, 1992, p. 24-46; 
Andrew Reynolds, “Burials, boundaries and charters in Anglo-Saxon England: a reassessment”, Burial in Early 
Medieval..., p. 195-208; Howard Williams, Death and Memory in Early Medieval Britain, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2006.

10.  Temática abordada sobre todo en relación a Francia e Inglaterra: Elisabeth Zadora-Rio, “The making of 
churchyards and parish territories in the early medieval landscape of France and England in the 7th-12th centuries: a 
reconsideration”, Medieval Archaeology, 47 (Durham, 2003), p. 1-19; Brigitte Boissavit-Camus, Elisabeth Zadora-
Rio, “L’organisation spatiale des cimetières paroissiaux”, Archéologie du cimitièrechrétien. Actes du 2 colloque Association 
en Région Centre pour l ’Histoire et l ’Archéologie, Henri Galinié, Elisabeth Zadora-rio (eds.), Tours, 1996, p. 49-53; 
Jo Buckberry, “On sacred ground: social identity and churchyard burial in Lincolnshire and Yorkshire, c. 700-1100 
AD”, Early Medieval Mortuary Practices. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History, Howard Williams, Sarah 
Semple (ed.), Oxford University School of Archeology, Oxford, 2007, p. 120-132.

11.  Peter Brown, The Cult of the Saints, University of Chicago Press, Chicago, 1981; Yvette Duval, Loca 
Sanctorum Africae. Le culte des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle. 2 Vols., École Française de Rome, Rome, 1982; 
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Media se dio al culto de los santos (o partes de ellos si se trataba de reliquias) 
que la población veneraba por el hecho de que sus almas, a diferencia de las de 
los comunes mortales, habían sido acogidas directamente en el reino de Dios sin 
necesidad de esperar al día de la parousia. Las sepulturas en las iglesias han sido 
por este motivo relacionadas con este culto y suelen ser denominadas sepulturas 
ad sanctos. Se esperaba que los difuntos dispuestos ad sanctos en el momento de 
despertarse y de ser presentados en el Juicio gozasen de una intercesión privilegiada 
gracias al hecho de hallarse cerca del cuerpo del santo, concepto conocido como 
conresucitatio12.  En realidad, y sin negar la importancia de este contacto “privile-
giado”, el significado de las sepulturas es más complejo y, sobretodo, evolucionó 
con el paso del tiempo en relación a las transformaciones que experimentó el 
pensamiento cristiano relativo a la salvación. 

Ya Eusebio de Cesarea recuerda cómo Constantino se hizo enterrar en un 
mausoleo dedicado a los Santos Apóstoles en Constantinopla al que, tal vez más 
tarde, se añadió una iglesia13. Es muy posible que con este edificio el emperador 
quisiese reproducir la iglesia de los Santos Pedro y Marcelino en Roma, donde se 
piensa que tenía previsto disponer su tumba antes de cambiar sus planes originales 
y trasladarse a la nueva capital. Lo cedió a su madre Elena enterrada en un gran 
sarcófago de pórfido con escenas de batalla, concebido en realidad para albergar el 
cuerpo de Constantino14. Gracias al Liber Pontificalis sabemos además que Con-
stantino dotó el mausoleo de su madre con numerosos objetos de oro y plata como 
candelabros, pátenas, cálices, jarras y un altar de plata que se encontraba delante 
del sarcófago15. Según Eusebio, también el mausoleo del propio Constantino en la 
nueva capital fue dotado de un altar porque ya el emperador quería de este modo 
poder beneficiarse de las oraciones y de la celebración eucarística que se llevaría a 
cabo en honor de los Apóstoles cuyas reliquias custodiaba el mausoleo16.

Yvette Duval, Auprès des Saints. Corps et âme. L’inhumation “ad sanctos” dans la chrétienté d’Orient et d’Occident du IIIe 
au VIIe siècle, Études Agustiniennes, Paris, 1988.

12.  Bernhard Kötting, “Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung in Kirchengebäude”, 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfallen, Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen, 1965, p. 95-97; 
Mark A. Handley, Death, Society and Culture: Inscriptions and Epitaphs in Gaul and Spain, AD 300-750, Archaeopress, 
Oxford, 2003; Yvette Duval, Auprès des Saints..., específicamente para África.

13.  El tema del mausoleo-iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla es muy complejo y todavía 
no están claras ni sus características ni su evolución: Cyril Mango, “Constantine’s Mausoleum and the translation 
of relics”, Byzantinische Zeitschift, 83 (Munich, 1990), p. 51-61; Mark J. Johnson, The Roman Imperial Mausoleum in 
Late Antiquity, Cambridge UniversityPress, Cambridge, 2009,  p. 119-129.

14.  Mark J. Johnson, The Roman Imperial Mausoleum..., p. 210-213.
15.  Liber Pontificalis, Louis Marie Olivier Duchesne (ed.), Paris, 1886-1892: I, 118. 
16.  Eusebius Caesariensis, Vita Constantini, IV, 60, 2, Jacques Paul Migne (ed.), Eusebious tou Pamphilou, 

episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta, Patrologia Graeca, Paris, 1857, p. 19-24. Paso puesto de 
relieve recientemente por Vincenzo Fiocchi Nicolai, quien subraya que la importancia de los rezos y las oraciones 
pro animae en honor de los difuntos se encontraría ya entre las motivaciones de las sepulturas en iglesias desde el 
siglo IV y no, como entienden otros estudiosos, en una época más tardía (Céline Treffort, L’église carolingienne et la 
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Es, por tanto, el concepto del poder de las oraciones lo que impulsó a Con-
stantino a disponer su tumba junto a las prestigiosas reliquias y no la proximidad 
física con las mismas. La importancia de las oraciones de los vivos para la salva-
ción de las almas de los difuntos mientras esperaban el Juicio final será recordada 
también por las principales autoridades cristianas. San Agustín, en su De cura pro 
mortuis gerenda se mostraba escéptico sobre el poder del contacto con las reliquias 
valorizando, en cambio, el papel de los rezos de los vivos para garantizar a los 
difuntos la protección de los santos. Las tumbas en las iglesias servían para incitar 
a los vivos a los rezos pro anima17. Gregorio Magno insitirà sobre la misma idea18,  
así como Isidoro de Sevilla quien pone de relieve el significado nemotécnico de las 
tumbas: Monumentum ideo nuncupatur eo quod mentem moneat ad defuncti memoriam. 
Cum enim non videris monumentum, illud est quod scriptum est: ‘Excidi tamquam 
mortuus a corde’. Cum autem videris, monet mentem et ad memoriam te reducit, ut 
mortuum recorderis19. Ser enterrado en una iglesia significaba, por tanto, no sólo 
gozar del contacto con el cuerpo de los santos, sino también - y sobretodo - de 
la conmemoración de los fieles durante las celebraciones litúrgicas, interés que se 
observa, como veremos, en la posición de las tumbas.

3. Tumbas, Iglesias y Legislación Eclesiástica 
Al mismo tiempo que los padres de la iglesia insistían en el poder de las 

oraciones y de los beneficios de ser enterrados en las iglesias, eventualidad que 
los mismos obispos y otros miembros de la jerarquía eclesiástica utilizaron con 
frecuencia, la legislación eclesiástica, muy lacónica por lo que se refiere al modo 
en que los cristianos debían enterrar a sus difuntos, intenta por otro lado, limitar 
el uso funerario de (algunos) edificios de culto20. 

En Occidente la primera prohibición aparece en el siglo VI en el canon 18 
del I Concilio di Braga21 (año 563), que prohibe las tumbas en el interior de las 

mort: Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1996; Sebastian 
Scholz, “Das Grab in der Kirchen. Zu seinem theologischen und rechtlichen Hintergründen in Spätantike und 
Frühmittelalter”, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtgeschichte, Kanonische Abteilung, 84 (Viena, 1998), p. 270-
306; Michel Lauwers, Naissance du cimetière..., p. 30-39, yo misma -y rectifico- en Alexandra Chavarría Arnau, 
Archeologia delle chiese. Dalle origini all ’anno 1000, Carocci, Roma, 2009. 

17.  Agustín de Hipona, De cura pro mortuis gerenda 18, 22.
18.  Gregorio Magno, Dialogi, IV, 57,  Umberto Moricca (ed.), Roma, 1924.
19.  Isidoro de Sevilla, Etimologiae, José Oroz Reta, Manuel Antonio Marcos Casquero (eds.), 2 vols., 

Madrid, 1982-1983: XV, 11,1.
20.  Wilfried hartMann, “Bestatungen und Bestattungsritualenachden kirchlichen und weltliche Recht des 

frühen Mittelalters”, Erinnerungs kulturim Bestattungs ritual. Archäologisches Historisches Forum, Jörg jarnut, 
Matthias WeMhoFF (ed.), Wilhem Fink Verlag, München, 2003, p. 127-143

21.  José Vives (ed.), Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona, 1963, p. 75: De corporibus defunctorum. 
(De corporibus hominum intra baselicas sanctorum nulla tenus sepellendis). Item placuit, ut corpora defunctorum nullo modo intra 
basilicam sanctorum sepeliantur, sed si necesse est de foris circa murum baselica eusque adeo non ab horret. Nam si firmissimum hoc 
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basílicas de los santos (ut corpora defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum 
sepeliantur) y autoriza solo aquellas practicadas junto a los muros del edificio  (si 
necesse est, de foris circa murum basilicae). En el mismo canon se explica el motivo: 
“pues si hasta el momento algunas ciudades conservan fuertemente este privilegio 
que en modo alguno se entierre el cadáver de ningún difunto dentro del recinto 
de sus muros, ¿cuánto más debe exigir esto mismo la reverencia de los venerables 
mártires?”22. Contemporánea es la prohibición de las sepulturas en los baptisterios 
que recoge el concilio de Auxerre. 

En el caso de las iglesias rurales no existen en Hispania normas específicas 
relativas a su uso funerario. En Italia Pelagio I (556-561), con una carta dirigida 
al obispo de Sicilia Eleuterio, autoriza la consagración de un oratorio a condición 
de que no hubiera sepulturas y de que tal oratorio no fuese nunca dotado de 
baptisterio ni de clero estable lo que parece indicar que se trataba de un edificio 
de carácter privado23. El formulario de Pelagio, retomado luego en varias ocasio-
nes por Gregorio Magno, podría haber intentado evitar la consagración de zonas 
funerarias preexistentes o la transformación de iglesias funerarias en edificios 
bautismales “públicos”. En el caso de que estas prescripciones hubiesen alcanzado 
a Hispania, la documentación arqueológica muestra cómo este valor fue escaso, ya 
que con mucha frecuencia se documentan iglesias construidas en relación con áreas 
funerarias anteriores (mausoleos romanos) a los que se dotó de baptisterios. Pero 
también es cierto que, en realidad, la presencia de tumbas en las áreas interiores 
de las iglesias bautismales fue generalmente limitada. Es posible que la Iglesia más 
que prohibir las sepulturas en los edificios de culto lo que intentase era reglamentar 
este uso tratando de impedir que cualquier persona (incluso pecadores o individuos 
que se habían caracterizado por una vida disoluta) gozasen de este privilegio. De 
hecho, la existencia de una disposición específica de las tumbas en las iglesias y 
la utilización de espacios especialmente concebidos para un uso funerario es muy 
evidente en la documentación arqueológica y confirma la existencia de una auto-
ridad que regulaba quién y dónde podía ser enterrado en los edificios de culto24.

previlegiumusque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra ambitus murorum ciuis libet defuncti corpus humetur, quanto magis 
hoc venerabilium martyrum debet reverentia obtinera. 

22.  Traducción de Isidro Bango Torviso,  “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española”, Anuario del departamento de Historia y Teoría del Arte, 4 (Madrid, 1992), p. 94.

23.  Pelagio I, Epistulae,  86. Pius M. Gassó, Columba M. Batlle (eds.), Epistulae quae supersunt, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Montserrat, 1956.

24.  Lo que queda muy claro de nuevo en los diálogos de Gregorio Magno donde se refiere al papel del 
obispo o de otros eclesiásticos en la topografía funeraria de las iglesias (Gregorii Magni Dialogi, U. Moricca (ed.), IV, 
Roma, 1924, p. 53-56).
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4. Tumbas e Iglesias: ¿Qué Iglesias?  

Tumbas y catedrales.
Las más antiguas leyes romanas determinaban que en las ciudades las tumbas 

tenían que ser colocadas fuera del pomerium urbano, ley confirmada por numerosos 
edictos bajo Adriano, Antonino Pío, Diocleciano, por las distintas legislaciones tar-
doantiguas y hasta época de Justiniano25. Sin embargo, la arqueología revela cómo 
ya a partir del siglo III en algunas ciudades africanas26 y en Hispania, pero funda-
mentalmente desde el siglo VI en otras áreas, empiezan a documentarse sepulturas 
también en el interior de las ciudades27. La presencia de tumbas intramuros no es, 
como se ha argumentado frecuentemente, indicio de la existencia de una iglesia, 
sino que probablemente se debió a la existencia de espacios y edificios vacíos que 
podían ser aprovechados para funciones previamente relegadas al suburbio, sobre 
todo actividades artesanales o cementerios. Las catedrales en cambio, al menos en 
Italia y Gallia, no acogieron sepulturas hasta los siglos VII u VIII, y hasta un par 
de siglos más tarde, no fueron ocupadas cementerios más amplios28. 

En algunas ciudades de la Península ibérica se documentan sepulturas in-
tramuros ya durante el siglo III, y al igual que sucede en Africa, se concentran 
en áreas periféricas y ocupando sectores residenciales abandonados, como en el 

25.  Jean Prieur, La mort dans l ’Antiquité romaine, Ouest-France Université, Rennes, 1986, p. 50-51. Con 
algunas excepciones (héroes y fundadores de ciudades).

26.  Anna Leone, “Changing urban landscapes: Burials in North African cities from the Late Antique to 
the Byzantine Periods”, Mortuary Landscapes in North Africa,  David L. Stone, Lea Stirling (ed.), University of 
Toronto Press, Toronto, 2006, p. 165-203.

27.  Henri Galinié, “Le passage de la nécropole au cimetière: les habitants des villes et leurs morts, du 
début de la christianisation à l’an Mil”, Archéologie du cimetière chrétien, Henri Galinié, Elisabeth Zadora-Rio (eds.),  
Association en Région Centre pour l’Histoire et l’Archéologie, Tours, 1996, p.17-22; Chiara Lambert, “Le sepolture 
in urbe nella orma e nella prassi (tarda antichità-altomedioevo)”, L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Lidia 
Paroli (ed.), Biblioteca di Archeologia Medievale, All’insegna del Giglio, Firenze, 1997, p. 285-293

28.  Para el norte de Italia: Alexandra Chavarría Arnau, Federico Giacomello, “Riflessioni sul rapporto 
tra sepolture e cattedrali nell’alto medioevo”, Hortus Artium Medievalium, 20 (Zagreb, 2014), p. 209-220. En relación 
a la Gallia existe una amplia bibliografía centrada sobre todo en casos específicos como Auxerre, Rouen o Metz: 
Jean-Charles Picard, “Espace urbain et sépultures épiscopales à Auxerre”, Révue d’Histoire de l ’Eglise de France, 62 
(Turnhout, 1976), p. 205-222; Jacques Le Maho, “Les fouilles de la cathédrale de Rouen de 1985 a 1993. Esquisse 
d’un premier bilan”, Archéologie Médiévale, 24 (Caen, 1994), p. 1-49; Michel Gaillard, “Dans ou hors la cité: quelques 
réflexions sur les lieux de sépulture des éveques de Metz, Toul et Verdun au IXe at au début du Xe siècle”, Sépulture, mort 
et représentation du pouvoir au moyen âge. Tod, Grabmal und Herrschaft repräsentation im Mittel alter, Michel Margue 
(ed.), Publications de la Section Historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Luxembourg, 2006, p. 172-
195; Jean-Vincent Jourd’heuil, “La cathédrale est-elle un lieu de sépulture de prestige pour les évêques? Ètude des 
sièges entre Loire et Meuse du XIe au XVe siècle”, Inhumations de prestige ou prestige de l ’inhumation? Expressions du 
pouvoir dans l ’au-delà (IVe-XVe siècle), Armelle Alduc-Le Bagousse (ed.), Presses Universitaires de Caen-Publications 
du Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales, Caen, 2009, p. 243-264. Distinto es el caso de 
África donde se observa un uso funerario intensivo del espacio de las iglesias urbanas (entre otros Ann Marie Yasin, 
Saints and Church Spaces..., p. 71-76).
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caso de Munigua29. El fenómeno de las sepulturas intraurbanas se generaliza en 
los siglos sucesivos. Por lo que respecta a la presencia de tumbas en conexión a 
iglesias urbanas y, en particular de la catedral, existen dos casos muy interesantes: 
Valencia y Barcelona.

En Valencia la catedral fue construida en la primera mitad del siglo VI en 
una zona central de la ciudad donde surgía el foro de época romana que había 
sido ya reutilizado como área funeraria. 

Figura 1. Conjunto episcopal de Valencia en época tardoantigua.

Esta necrópolis es posterior al abandono y demolición de los edificios del foro 
fechados a mediados del siglo V, aunque no sabemos cuánto posterior. Sus investi-
gadores han puesto en conexión esta necrópolis con un edificio público construido 

29.  Cristoph Eger, “Tumbas de la antigüedad tardía en Munigua. Tipos de tumba, ritos de enterramiento 
y ajuares funerarios en una pequeña ciudad del sur de España en los siglos III/IV al VII”,  Anales de Arqueología 
Cordobesa, 17 (Córdoba, 2006), p. 137-160. 
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en la Antigüedad Tardía que, según esta interpretación, correspondía a la prisión 
donde tuvo lugar el martirio del mártir Vicente30. Las tumbas (una treintena pre-
dominantemente correspondientes a individuos femeninos) son de carácter muy 
sencillo (en fosa, con cubierta de tégulas reutilizadas o en ánfora), sin ningún 
tipo de ajuar y sin reutilizaciones masivas. Tras la construcción de la catedral en 
este sector de la ciudad (ubicación también excepcional para una catedral tal vez 
nuevamente justificable por tratarse de terrenos públicos inutilizados) y en la se-
gunda mitad del siglo VI se edificó un nuevo edificio de planta cruciforme anejo 
a la cabecera. Su construcción pudo ser debida al traslado de las reliquias del 
mártir Vicente del suburbio (area de la Roqueta donde fue enterrado el mártir)31 
y tratarse por tanto de un martyrium. En el centro de este edificio cruciforme fue 
colocada una sepultura monumental con un esqueleto que ha sido fechado por 14C 
a mediados del siglo VI e identificado sugestivamente con el del obispo Justiniano, 
promotor de la catedral32. Cuatro tumbas, siempre monumentales, fueron ubicadas 
en la parte externa del edificio y en correspondencia con cada uno de los brazos 
de la cruz. Entre el edificio cruciforme y la iglesia existía un pasillo donde fueron 
practicadas otras sepulturas mientras que otra área funeraria se ubicó al norte de 
este complejo. La mayor parte de las tumbas (fechadas entre mediados del siglo 
VI y el VII) era de carácter monumental, con ajuares y se documenta un uso con-
tinuado de las estructuras para nuevas inhumaciones. Los análisis antropológicos 
han revelado una esperanza de vida, altura, robustez y nutrición mucho más elevada 
respecto a la necrópolis precedente. En ausencia de indicios más convincentes para 
identificar en el foro la supuesta “prisión” de San Vicente, la simplicidad y rasgos 
antropológicos de la primera necrópolis del foro, no abogan por un cementerio 
de carácter privilegiado ad sanctos y permiten sugerir  más bien que se trate de un 
cementerio intraurbano construido en una zona pública abandonada sin ninguna 
relación con un eventual martyrium o espacio de culto. Más difícil es establecer 

30.  Carmen Marín, Albert Ribera, “Un edificio público Bajoimperial del Foro de Valentia”, Revista 
d’Arqueologia de Ponent , 9 (Lleida, 1999), p. 277-290.

31.  Según el capítulo 27 de la Passio que dice: “Inde in ecclesiam matrem sanctus Vincentius consecratur altario: 
mancipatum Deo devotione locum, et misteriis venerabili, dum honoratum honoravit, itaquod in plurimis locis refectio eius 
corporis fuit”, traducción fechada en el siglo VI. Angel Fabrega i Grau, Pasionario Hispánico (siglos VII -XI), Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona, 1953-1955, p. 195-196; VictorSaxer, “La passion de 
Saint Vincent diacre dans la première moitié du V siècle. Essai de reconstitution”, Revue des Etudes Agustiniennes, 35/2 
(París, 1989), p. 275-297; Victor Saxer, “Le culte de S. Vicent dans la peninsule hispanique avant l’an mil”, IV Reunió 
d’Arqueologia Cristiana hispanica, Institut d’Estudis Catalans-Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995, p. 141-150. 

32.  Mercedes Calvo Galvez, “El cementerio del área episcopal de Valencia en época visigoda”, Los orígenes 
del cristianismo en Valencia y su entorno, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 2000, p. 193-205; Lluís Alapont Martin, 
Albert Ribera i Lacomba, “Cementerios tardoantiguos de Valencia: arqueología y antropologia”, Anales de Arqueología 
Cordobesa, 17 (Córdoba, 2006), p. 161-194; Lluís Alapont Martin, Albert Ribera i Lacomba, “Topografía y 
jerarquía funeraria en la Valencia tardoantigua”, Morir en el Mediterraneo medieval: Actas del III Congreso Internacional 
de Arqueología, Arte e Historia de la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media peninsular, Jorge López Quiroga, Artemio 
Martínez Tejera (eds.), British ArcheolgicalReports International, Oxford, 2009, p. 59-78.
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si la construcción de la catedral tuvo algo que ver con la existencia de un área 
funeraria o si fue simplemente la presencia de terrenos disponibles lo que llevó a 
construirla en esta zona.

Tumbas fechadas en el siglo VI han sido documentadas también en relación 
al complejo episcopal de Barcelona33:

Figura 2. Conjunto episcopal de Barcelona en época tardoantigua.

2 sepulturas infantiles en el baptisterio, 3 adultos en uno de los ambientes anejos al 
baptisterio (la llamada  “aula episcopal”) y otro cementerio más amplio en relación 
a un edificio cruciforme, tal vez un martyrium, aunque esta identificación ha sido 
discutida por algunos investigadores34. Se trata de 22 tumbas en caja de tegulae y 

33.  Julia Beltran de Heredia, “Inhumaciones ‘privilegiadas’ intramuros durante la antigüedad tardía: el 
caso de Barcino”, Anales de Arqueología Cordobesa, 19 (Córdoba, 2008), p. 231-260. 

34.  Noel Duval, «La cathédrale paléochrétienne de Barcelone revisitée», Bulletin Monumental, 156/4 (París, 
1998), p. 403-410.
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ánfora fechables entre finales del siglo VI y el VII que contenían, además de los 
difuntos, objetos de indumentaria personal, ampullae de vidrio o jarritos de cerámica35. 

Ambos casos (Valencia y Barcelona) son muy interesantes ya que resultan, en 
comparación con los casos documentados en Italia o Gallia, ejemplos muy precoces 
de cementerios intraurbanos vinculados a iglesias catedrales. Creo que podrían 
explicarse por el hecho de que en ambos casos las necrópolis se relacionan con 
edificios “especiales” de planta cruciforme extrechamente vinculados a la presencia 
de reliquias.

Un caso bien distinto es de la antigua ciudad de Egara (Terrassa) puesto que 
la presencia de tumbas es anterior al estatus de catedral de esta iglesia36.  

Figura 3. Conjunto episcopal de Terrassa (Barcelona) en época tardoantigua.

35.  Julia Beltran de Heredia, Inhumaciones ‘privilegiadas’..., p. 243.
36.  Gemma García Linares, Antoni Moro García, Francesc Tuset Bertran, La seu episcopal d’Ègara. 

Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, 2009, y en particular 
sobre la necrópolis: Gemma García Linares, Antoni Moro GarcÍa, Francesc Tuset Bertrán, “Necrópolis del 
conjunt episcopal de Egara”, Arqueologia funerària al nord-est peninsular, ss. VI-XII d.C., vol. 2, Gisela Ripoll, Nuria 
Molist (ed.),  Museu d’Arqueologia de Catalunya, Olérdola, 2012, p. 403-419. 
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El yacimiento muestra una secuencia en la que se suceden una serie de edi-
ficios con función rústica y residencial, una iglesia (Santa María) con baptisterio 
a mediados del siglo IV con ambientes funerarios y un área de sepulturas en el 
exterior y, desde mediados del siglo V, coincidiendo con la transformación en 
obispado, dos iglesias (Santa María y San Esteban) con martyrium entre ambos 
edificios (San Miguel). Hay que notar que en el caso de la iglesia catedral (Santa 
María), las sepulturas siempre se dispusieron o en el exterior del edificio o en 
espacios anejos específicos sin ocupar el espacio litúrgico principal.  

En El Tolmo de Minateda (Hellín), yacimiento identificado por sus investi-
gadores como la ciudad de Eio, la iglesia bautismal de finales del siglo VI o ya 
del siglo VII fue también ocupada por sepulturas, pero de manera muy selectiva37. 

Figura 4.1. Iglesia de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)  
Figura 4.2. Iglesia de Son Peretó (Manacor, Mallorca).

37.  Sonia Gutiérrez Lloret, Lorenzo Abad Casal, Blanca Gamo-Parras, “La iglesia visigoda de El 
Tolmo de Minateda”, Antigüedad y Cristianismo, 21 (Murcia, 2004), p. 137-170. Análisis específico de las tumbas de 
este edificio en el artículo de Júlia Sarabia (en este mismo volumen).
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Varios individuos fueron colocados junto a las puertas de acceso, pero el área fu-
neraria más extensa, con tumbas excavadas en la roca, se ubica en la zona exterior 
detrás del ábside y del muro oriental de la iglesia. Otro conjunto de tumbas, esta 
vez infantiles, fue localizado en el área oeste del baptisterio, siempre fuera del 
edificio. Ninguna sepultura ocupa las naves de la iglesia.

Los complejos eclesiásticos funerarios suburbanos 
Como ya hemos subrayado anteriormente, en época de Constantino se po-

tenció la veneración de memoriae y tumbas de los mártires de Roma mediante 
la fundación de grandes iglesias sobre monumentos martiriales precedentes: así 
nacieron la basilica apostolorum (luego dedicada a San Sebastián) junto a la vía 
Appia, San Lorenzo junto a la vía Tiburtina, la iglesia de los santos Marcelino y 
Pedro en la Labicana, Santa Inés en la Nomentana, y la iglesia circoforme de la 
vía Ardeatina atribuida al Papa Marco38. En otras ciudades de Italia como en el 
suburbio de Nola, en el de Trento, Padua, Vicenza o Canosa también los cemen-
terios suburbanos fueron dotados a partir del siglo IV y en los siglos sucesivos de 
iglesias que comprendían los sepulcros venerados de los mártires o/y, más tarde, de 
los obispos más relevantes de la ciudad. Tales iglesias tenían una función, además 
de conmemorativa, funeraria y atrajeron rápidamente las sepulturas de la población 
cristiana del más alto nivel: aristocracias y obispos que se enterraban ad sanctos en 
relación a las tumbas de los mártires39. 

La Península Ibérica constituye un territorio de gran interés para el estudio de 
estas iglesias martiriales y, en particular, los yacimientos arqueológicos de Mérida, 
Tarragona o Córdoba, aunque debieron existir en muchas otras ciudades, si tenemos 
en cuenta la gran importancia que el culto martirial tuvo en Hispania40. 

El más antiguo de estos conjuntos pudo ser el que se originó en Tarragona 
alrededor de las tumbas del obispo Fructuoso y de los diáconos Augurio y Elogio, 
martirizados en el anfiteatro de la ciudad en el año 25941. 

38.  Sobre la evolución del suburbio en clave cristiana es todavía fundamental Louis Reekmans, 
“L’implantation monumentale chrétienne dans la zone suburbaine de Rome du IVe au IXe siècle”, Rivista di Archeologia 
Cristiana, 44 (Roma, 1968), p. 176-186 y los trabajos de V. Fiocchi Nicolai citados en notas precedentes.

39.  Alexandra Chavarría Arnau, Archeologia delle chiese...., p. 145-153 con amplia bibliografia.
40.  Relevancia que conocemos por el testimonio de Prudencio pero también por las referencias al culto de 

reliquias en inscripciones, relatos hagiográficos etc. Carmen García Rodríguez, El culto de los santos en la España 
Romana y Visigoda, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto “Enrique Flórez”, Madrid, 1966; Pedro 
Castillo Maldonado, Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad tardía, Editorial 
Universidad de Granada, Granada, 1999; Cristina Godoy, “Algunos aspectos del culto de los santos durante la 
antigüedad tardía en Hispania”, Pyrenae, 29 (Barcelona, 1998), p.161-170.

41.  Sobre este conjunto son fundamentales los dos volúmenes de Jordi López Vilar, Les basíliques 
paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, Institut 
Català d’Arqueologia Clássica, Tarragona, 2006. 
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Figura 5. Conjunto eclesiástico suburbano de Tarragona en época tardoantigua.

Sus cuerpos fueron enterrados en el suburbio en un área funeraria, tal vez ya ad-
quirida por la iglesia tarraconense y utilizada como cimiteryum christianorum, deli-
mitado por las vías de comunicación y en parte por un muro. Tenía una extensión 
de 8000m2 y fueron enterradas unas 2000 personas. El carácter privilegiado de 
este cementerio es evidente, desde su origen, en el tipo de sepulturas que incluían 
mausoleos, sarcófagos, lápidas de mosaico figuradas y epígrafes, todo ello de fuerte 
carácter cristiano. Estuvo en uso entre los siglos IV y V.  Hacia el año 400 se 
construyó una basílica con baptisterio42 y posteriormente, al norte, fue erigida otra 
iglesia de 24 x 15,20 m, articulada en tres naves con ábside cuadrado, transepto 
y un gran atrio (20,75 x 17,50) con pequeñas habitaciones a los lados. Tanto la 

42.  Hoy desaparecido pero que documentan unas fotografías del momento en que fue descubierto: Jordi 
López Vilar, Les basíliques paleocristianes..., fig. 250-251.
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basílica como el atrio fueron utilizados intensivamente como espacios funerarios, 
habiendo sido excavadas 170 sepulturas distribuidas jerárquicamente por edad y sexo.  

De mediados del siglo V es la basílica construida sobre el monumento fu-
nerario de la joven Eulalia (siglo IV) que conmemoraba la tumba o la memoria 
de la mártir emeritense. 

Figura 6. Conjunto eclesiástico suburbano de Santa Eulalia de Mérida en época tardoantigua.

La iglesia de Santa Eulalia se convirtió en sede de las sepulturas de los obispos 
de la ciudad y atrajo una amplia área funeraria a su alrededor con mausoleos y 
tumbas de distintas tipologías. En el interior de la basílica había tres núcleos ce-
menteriales particularmente importantes. El primero, ubicado delante del abside 
y llamado “cripta de los arcos”, es coetáneo a la construcción de la basílica y se 
identifica con la cripta donde, según las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium 
(VSPE), se enterraba a los obispos emeritenses. Un segundo mausoleo, llamado 
“de las pinturas”, se encuentra en la nave principal y fue construido a mediados del 
siglo IV43, siendo utilizado hasta el siglo XIX. A los pies de la nave central existe 
otro importante dispositivo funerario utilizado para deponer numerosas tumbas. 
Gracias a la epigrafía y a las Vitas de los padres emeritenses sabemos que, además 
de obispos, en la iglesia se enterró a otros miembros de la iglesia emeritense (se ha 

43.  Pedro Mateos Cruz, Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo, Centro de Estudios Históricos, 
Madrid, 1999, p. 60.
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identificado por ejemplo la inscripción del archidiácono Eleuterio del 604 citado 
en las vitas) pero también de las élites civiles ya que se ha localizado el epígrafe 
del uir inlustris Gregorio (492)44. El primer capítulo de las Vitas recuerda también 
que la basílica de Santa Eulalia fue el lugar donde se daba habitualmente (ex more) 
sepultura a los niños del monasterio anejo.

Más tardío todavía (siglo VI?) parece el edificio trilobulado identificado en 
el suburbio de Córdoba y aprovechando las ruinas de un edificio residencial (Cer-
cadilla) de características monumentales. 

Figura 7. Conjunto arqueológico de Cercadilla (Córdoba) con indicación del área funeraria del siglo VI.

El carácter funerario “privilegiado” de este edificio quedaría confirmado por la 
presencia de elementos que sugieren la existencia de tumbas de obispos como la 
de Lampadius (documentada por una inscripción del 549) y quizás la del obispo 

44.  Pedro Mateos Cruz, Santa Eulalia de Mérida…, (para la iglesia); Jose Luís Rodríguez Sadaba, Pedro 
Mateos Cruz, Catálogo de las inscripciones cristianas de Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2000 (para 
la documentación epigráfica). Una revisión más reciente sobre los aspectos funerarios de la ciudad (y de las iglesias 
suburbanas) en Pedro Mateos, Isaac Sastre, “Mérida and its funerary spaces during the Late Antiquity”, Morir en 
el Mediterráneo medieval..., p. 181-189).
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Sansón, nombre que aparece en un anillo con sello45. La presencia de una posible 
iglesia funeraria con tumbas de obispos revela que Cercadilla se convirtió en algún 
momento de la Antigüedad tardía en un polo de veneración importante. Pero es 
difícil, hoy en día y con las evidencias publicadas, proponer un uso litúrgico cri-
stiano del edificio antes del siglo VI, su identificación como conjunto episcopal o 
su eventual construcción por parte del obispo Osio, según afirman algunos investi-
gadores. Un calendario medieval  menciona dos iglesias cementeriales suburbanas: 
la iglesia de las tres coronas, de los mártires Fausto, Genaro y Marcial, situada in 
vico Turris y la iglesia de San Zoilo in vico Cris (tianorum?). Pero no sabemos si 
el edificio de Cercadilla  corresponde a una de estas dos iglesias o a otro centro 
de culto distinto46.

Las fuentes escritas mencionan la existencia de otros importantes polos de 
veneración martirial en los suburbia de Complutum (donde existía un centro de culto 
dedicado a los santos Justo y Pastor en el que Paulino de Nola y su esposa Terasias 
epelieron a su hijo Celsio) y de Gerona donde se desarrolló una necrópolis a partir 
de la tumba del mártir africano Félix. En todos estos casos faltan excavaciones en 
extensión que permitan comprender el origen y evolución de estos centros de culto. 

Viceversa no sabemos qué santo se veneraba en las basílicas suburbanas objeto 
de excavaciones arqueológicas de  Rossio do Carmo de Mértola47, en Segóbriga48, 
Ceuta49 o Empuries50 aunque no siempre tenían por fuerza que estar construidas 

45.  Rafael Hidalgo, “De edificio imperial a complejo de culto: la ocupación cristiana del palacio de 
Cercadilla”, Espacios y usos funerarios en el Occidente Romano. Actas del Congreso Internacional. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Córdoba (5-9 de Junio, 2001), Desiderio Vaquerizo Gil (ed.), Universidad de Córdoba, 
Seminario de Arqueología, Córdoba, 2002,  p. 343-372.

46.  Sobre la topografía funeraria tardoantigua de Córdoba véase Isabel Sánchez Ramos, Topografia cristiana 
de las ciudades hispanas durante la Antiguedad tardía, BAR, Oxford, 2014.

47.  Virgilio Lopes, “As necrópoles de Mértola do mundo romano até à antiguedade tardia”, Morir en el 
Mediterraneo medieva..., p. 31-46.

48.  Manuel Almagro Basch, “La necrópolis hispano visigoda de Segobriga. Saelices (Cuenca)”, Excavaciones 
arqueológicas en España, 84, (Madrid, 1975); José Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián Fernández, “La 
inscripción métrica del obispo Sefronius de Segóbriga (IHC 165 + 398; ICERV 276). Una revisión cronológica”, 
Antiguedad y Cristianismo, 23 (Murcia, 2006), p. 283-294.

49.  Manuel Sotomayor Muro, “Sepulturas ‘ad sanctos’ y la basílica de Ceuta”, Actas del II Congreso 
Internacional del Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1990), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995, 
p. 527-533.

50.  Josep Maria Nolla, Jordi Sagrera, “Civitatis impuritanae coementeria”, Les necrópolis tardanes de la 
Neapolis, Facultat de Girona, Girona, 1996; Josep Maria Nolla, “El obispado emporitano”, Los orígenes del Cristianismo 
en Valencia y su entorno, Albert Ribera (ed.), Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 2000, p. 243-249. Nada indica que se 
trate, como se ha apuntado en ocasiones, del conjunto episcopal, y los elementos individualizados (posición suburbana, 
área funeraria, baptisterio) son comunes a los conjuntos martiriales suburbanos. Sobre la (errónea) identificación de 
conjuntos episcopales en el suburbio: Alexandra Chavarría Arnau, “Suburbia, iglesias y obispos. Sobre la errónea 
ubicación de algunos complejos episcopales en la Hispania tardoantigua”, Las áreas suburbanas en la ciudad histórica: 
topografía, usos y función. Monografías de Arqueología Cordobesa, Desiderio Vaquerizo (ed.), Universidad de Córdoba-
Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 2010, p. 435-454. La presencia de una lauda musiva inscrita (presuntamente de 
un obispo) y de sarcófagos con motivos cristianos confirman que se trata de un área funeraria privilegiada.
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físicamente sobre la tumba de un mártir. En las ciudades sin mártires propios se 
construyeron iglesias junto a las vías de ingreso y salida de la ciudad y se dotaron 
de reliquias. En occidente el episodio fundamental que da inicio a este proceso 
tiene como protagonista al obispo de Milán Ambrosio quien, en el año 386 y para 
consagrar la basilica martyrum que acababa de fundar en el suburbio occidental 
de la ciudad, descubre (inducido por un sueño) “dos esqueletos bien conservados 
y todavía con mucha sangre” inmediatamente identificados con las reliquias de 
Gervasio y Protasio, víctimas de las persecuciones de Diocleciano51. Además de los 
cuerpos de los mártires, el presbiterio de esta iglesia acogió la tumba del mismo 
Ambrosio, una constante (uso de las iglesias martiriales para las sepulturas de los 
obispos) que se repetirá en numerosas ocasiones52. 

Es esto lo que posiblemente sucedió en el suburbio de Toledo53. Tras su de-
nominación como sede regia, o tal vez antes, no tenemos datos para precisarlo, en 
el suburbio se construyeron una serie de importantes iglesias entre las que destacan 
en las fuentes la iglesia de los Santos Apóstoles (San Pedro y San Pablo) y la de 
Santa Leocadia.  La iglesia de San Pedro y San Pablo es citada por primera vez 
en el Concilio del 597, por lo que se presume que podría ser obra de Recaredo. 
Las actas del XII Concilio dicen que se hallaba “in suburbio Toletano” y la definen 
como “pretoriense” lo que podría indicar un vínculo con el ejército y no, según 
se ha propuesto recientemente, con el palacio de los reyes visigodos54 o con una 
villa suburbana55. Un indicio de esta asociación militar se encuentra en el hecho 
de que de esta iglesia partía el rey a las campañas militares y en ella era recibido 
cuando volvía. Julián de Toledo dice que  allí fueron ungidos los monarcas Wamba 
(672-680) y Egica (687-695)56. Aunque la localización es muy incierta en el año 

51.  Ambrosio, Epistula XXII, 2, Epistulae et acta, Vol. 82/1-4, Otto Faller, Michaela Zelzer  (eds.), 
Viena, 1968-1996.

52.  Jean-Charles Picard, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du 
Nord, des origines au Xe siècle, École Française de Rome, Rome, 1988. 

53.  Objeto de recientes intervenciones arqueológicas en extensión que complican (más que resuelven) la 
problemática de la interpretación del área del suburbio toledano con la interpretación de un supuesto “palatium” 
visigodo en la zona de la Vega Baja. Un status questionis ampliamente ilustrado sobre el suburbio toledano en María 
del Mar Moreno García (coord.), La Vega Baja de Toledo, Antonio Pareja Editor, Toledo, 2009. En particular sobre 
la identificación de las estructuras excavadas en la Vega Baja como supuesto “palacio” de los reyes visigodos: Juan 
Manuel Rojas Rodríguez-Malo, Antonio José Gómez Laguna, “Intervención arqueológica en la Vega Baja de 
Toledo. Características del centro político y religioso del reino visigodo”, El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura, 
Luis Caballero Zoreda, Pedro Mateos Cruz, María de los Ángeles Utrero Agudo (eds.), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2009, p. 45-89.

54.  La interpretación del topónimo pretorio como cuartel militar del ejército visigodo fue ya avanzada por  
Enrique Florez en su día: Henrique Florez, España Sagrada, VI, Antonio Marín, Madrid, 1750, p. 176.

55.  Céline Martin, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Presses Universitaires du Septentrion, 
Lille, 2003, p. 231-236. Ulteriores reflexiones sobre este problema en Javier Arce, Esperando a los árabes. Los visigodos 
en Hispania (507-711), Marcial Pons-Ediciones de Historia, Madrid, 2011, p. 247.

56.  Liber Ordinum, col. 150-151, Le Liber ordinum en usage dans l’Eglise wisigothique et mozarabe d’Espagne du 
cinquième au onzième siècle, Marius Ferotin (ed.), Paris, 1904.
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2001, en la calle de San Pedro Verde, se identificó un gran edificio con muros de 
1,25 m de anchura construido con hiladas de mampostería y argamasa y sillares 
de granito en las esquinas y entronques, que podrían vincularse a esta iglesia. 
Alrededor fueron identificadas tumbas57. Su carácter privilegiado se basaría en las 
reliquias que poseía, seguramente la de la Santa Cruz, como indica el Liber Ordi-
num, y tal vez también de los Apóstoles que pudieron dar nombre al edificio. No 
está de más recordar que la advocación a los Santos Apóstoles fue una de las más 
características para las iglesias funerarias suburbanas empezando por Roma (y la 
primera iglesia suburbana construida por Constantino), la iglesia-mausoleo de los 
Santos Apóstoles en Constantinopla y tantísimos otros edificios en Italia, Gallia y, 
seguramente Hispania, que imitaron estos prestigiosos modelos. Las fuentes ubican 
la iglesia de Santa Leocadia también fuera de la ciudad y la investigación la asocia 
con la actual ermita del Cristo de la Vega, sector del suburbio donde han sido 
recuperados numerosos restos de escultura de gran calidad, entre ellos el llamado 
Credo de Toledo58. El origen de la iglesia y de la mártir a la que estaba dedicada 
(y cuyo cuerpo custodiaba según el XVII concilio de Toledo59) son poco claros. La 
mayor parte de estudios están de acuerdo en que la inventio de su cuerpo se ha de 
poner en relación a la rivalidad existente entre las autoridades políticas de la capital 
y los obispos de Mérida y al fracaso de Leovigildo de obtener para la urbs regia la 
reliquia del manto de Santa Eulalia60. El culto a esta santa se consolida en el curso 
del siglo VII, cuando Eugenio II o Ildefonso de Toledo escribe su Passio61. No sería 
por tanto descabellado pensar que el edificio sea realmente obra de Sisebuto quien 
la habría construido (y no restaurado) en el 618, en época del obispo Eladio62. El 
primer concilio celebrado en esta iglesia se fecha en el 633 (IV Concilio Toledo) 
y le siguieron el VI y el XVII. El carácter privilegiado de este edificio llevó a su 
elección como espacio funerario por parte de los obispos metropolitanos Eugenio, 
Ildefonso y Julián. Más discutida es la mención en la Crónica del Moro Rasis de 

57.  Donde se encuentra la ermita de San Pedro el Verde, que se levantó sobre los restos de la Basílica de 
San Pedro y San Pablo tras la toma de la ciudad por parte de Alfonso VI en 1085. María del Mar Moreno García 
(coord.), La Vega Baja de Toledo..., p. 25.

58.  Miguel De Jorge Aragoneses, “El primer Credo epigráfico visigodo y otros restos coetáneos descubiertos 
en Toledo”, Archivo Español de Arqueología, 30 (Madrid, 1957), p. 295-323; Helmut Schlunk, “Beiträge zur kunst 
geschichtlichen Stellung Toledo sim 7. Jahrhundert. Die Inschrift des Credo aus St. Leocadia”, Madrider Mitteilungen, 
11 (Madrid, 1970), p. 161-186.

59.  In ecclesia gloriosa uirginis et confessores Christi sanctae Leocadiae, quae est in suburbio Toletano, ubi sanctus 
eius corpus requiescit. 

60.  Roger Collins, “Mérida and Toledo: 550-585”, Visigothic Spain. New Approaches, Edward James (ed.), 
Clarendon Press, Oxford, 1980, p. 189-219.

61.  Roger Collins, Mérida and Toledo..., p. 213-214.
62.  Pablo Díaz en cambio afirma que la iglesia habría sido proyectada por Leovigildo pero no sé en qué 

fuentes se basa para afirmarlo: Pablo C. Díaz Martínez, Clelia Martínez Maza, Francisco Javier Sanz Huesma, 
Hispania tardoantigua y visigoda, Ediciones Istmo, Madrid, 2007, p. 374-375.
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que hubiese sido también el lugar de sepultura de algunos reyes visigodos, entre 
ellos Suintila y Wamba, que más bien pudieron haber preferido la construcción 
de iglesias funerarias propias ubicadas tal vez en el lugar donde estos monarcas 
poseían sus propiedades rurales63.  

La utilización intensiva del área interna y externa de estas iglesias para sepelir 
a obispos y otros miembros de la jerarquía eclesiástica pero también de las élites 
urbanas muestran que estas iglesias suburbanas tenían una función eminentemente 
funeraria, lo que no impedía la celebración de la liturgia eucarística (muy impor-
tante para los difuntos) e incluso, en ocasiones, la presencia de baptisterios ligados 
a la voluntad de la población de vincular el bautismo a la tumba o las reliquias 
de mártires venerados.

Tumbas e iglesias rurales. 
Si, como hemos visto, el significado de las iglesias urbanas tardoantiguas 

parece relativamente bien definible (al menos por lo que respecta a las catedrales 
y a las iglesias suburbanas64), mucho más complicado es identificar la función de 
las iglesias construidas en el campo. 

Al inicio (siglos IV y V) se trataba probablemente de iglesias construidas 
por los obispos con la colaboración de los propietarios cristianos para evangelizar 
la población rural y dotarla de iglesias “públicas” a las que acudir los domingos 
y para recibir el bautismo65. Más tarde (en los siglos VI-VIII), cuando ya la red 
de iglesias con cura animarum estaba bien definida, algunos propietarios rurales 
construyeron también iglesias con un uso más restringido y frecuentemente con 
finalidad funeraria. Conocemos por las fuentes escritas la existencia de iglesias 
llamadas monásticas, aunque no siempre se entendiesen edificios ligados a una 
comunidad de monjes. Se podía tratar de iglesias dependientes de monasterios 
pero que no necesariamente vinculados a comunidades que seguían una regla o 
incluso iglesias fundadas por privados sin que existiese ninguna comunidad reli-

63.  Alexandra Chavarría Arnau, “Churches and aristocracies in seventh century Spain: some thoughts 
on the debate on visigothic churches”, Early Medieval Europe, 18/2 (Oxford, 2010), p. 160-174 y como demuestra 
convincentemente Isabel Alonso Álvarez, “Las sepulturas de los reyesgodos en Hispania. Chindasvinto, Recesvinto 
y Wamba”, Pyrenae, 44/1 (Barcelona, 2013), p. 135-155. 

64.  Más complejo es establecer la función de las otras iglesias intraurbanas que se multiplican desde la 
antigüedad tardía pero sobre todo a partir del siglo VII.

65.  En rarísimas ocasiones oratorios o iglesias privadas: Alexandra Chavarría Arnau, “Aristocracias 
tardoantiguas y cristianización del territorio (siglos IV-V): ¿otro mito historiográfico?”, Rivista di Archeologia Cristiana, 
82 (Roma, 2007), p. 201-230. No comparto el cuadro trazado por Kim Bowes sobre una aristocracia rural enfrentada 
a las autoridades eclesiásticas construyendo iglesias independientemente y en oposición a los obispos: Kim Bowes, 
Private Worship, Public Values, and Religious Change in Late Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge – Nueva 
York, 2008. Obispos y propietarios provenían de los mismos círculos sociales y económicos y, al menos hasta el siglo 
VI, colaboraron activamente en la construcción de iglesias urbanas y rurales como demuestran  repetidamente las 
fuentes textuales. 
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giosa66. En estos casos podría ser que la palabra monasterium se refiriese a una 
particular condición jurídica y patrimonial de las propiedades de la iglesia según 
revela el canon 3 del I Concilio de Lérida del 546, donde se acusa a los fundado-
res de concebir sus iglesias sub specie monasterii, probablemente una estrategia para 
eludir la sumisión del edificio al obispo (y las tasas que eso implicaba). Existían 
conjuntos que podríamos denominar conmemorativos, como el que describe el 
relato hagiográfico de Mancio, cuya tumba, ubicada en el territorio de Mértola 
fue monumentalizada en varias ocasiones por parte de privados dando lugar a 
un gran complejo eclesiástico con dos basílicas y un baptisterio67. En este caso, 
al igual que en las iglesias martiriales del suburbio, es posible que estas iglesias 
atrajesen numerosas sepulturas. Un carácter básicamente funerario debían de tener 
también las iglesias privadas altomedievales. Arqueológicamente sin embargo, estas 
categorías son difíciles de establecer. Existen numerosas iglesias rurales dotadas 
de baptisterios que podrían aparentemente ser definidas como “iglesias públicas”, 
aunque en ocasiones la construcción de un baptisterio monumental no pertenece 
a la fase de construcción original de la iglesia. Creo que en estos casos pudo 
existir un baptisterio más modesto en origen que fue luego monumentalizado en 
una segunda fase como sucede en Torre de Palma. Pero pudieron también existir 
iglesias no bautismales en el siglo V que adquieren esta función en un segundo 
momento. Son pocas las iglesias que se pueden poner en conexión con monasterios 
porque raramente se ha indagado la zona exterior y aún en ese caso, sin fuentes 
escritas, es difícil determinar si los ambientes identificados alrededor de una iglesia 
eran parte de un monasterio o simplemente la habitación del responsable litúrgico 
y económico del edificio y de sus propiedades68. Raramente se pueden encuadrar 
las iglesias rurales en un contexto poblacional preciso, es decir, si se hallan en un 
punto estratégico del territorio (por ejemplo, en relación a las vías de comunicación) 
o si existía una residencia o centro de explotación rural cercano, o si la iglesia se 
construye en relación a un centro menor tipo vicus o a una aldea. Creo que la 
contextualización de las iglesias rurales altomedievales en relación a los elementos 
poblaciones del paisaje, puede ser una de las líneas de investigación futura más 
prometedoras para comprender el significado y la función de las iglesias rurales. 

66.  Jean Leclercq, “Études sur le vocabulaire monastique du Moyen-Âge”, Orbis Catholicus, Herder, Roma, 
1961, p. 10-26.

67.  El texto de la Passio en José Maria Fernández Catón, San Mancio. Culto, leyenda y reliquias. Ensayo de 
crítica hagiográfica, Centro de Estudios  de Investigación San Isidoro-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
León, 1983.

68.  Beat Brenk, “Klosterbaukunst des ersten Jahrtausends. Rhetorik versus Realität”, Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, 5/2 (Pisa, 2000), p. 317-342. Una primera aproximación al problema de la identificación 
arqueológica de los monasterios en Hispania en Alexandra Chavarría Arnau, “Monasterios, campesinos y villae 
en la Hispania visigoda: la trágica historia del abad Nancto”, Studiola in honorem Noël Duval, Caterine Balmelle, 
Pascale Chevalier, Gisela Ripoll (ed.), Brepols, Turmhout, 2004, p. 113-125. Un catálogo exhaustivo de los “posibles 
yacimientos” que según el autor pudieron ser monasterios en Francisco José Moreno Martín, La arquitectura monástica 
hispana entre la Tardoantigüedad y la alta Edad Media, Archaeopress, Oxford, 2011.
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A estas incertidumbres se suma, si nos centramos en el problema funerario,  la 
parcialidad de los datos publicados y el hecho de que con frecuencia contamos con 
plantas donde no aparecen las tumbas, o aparecen sólo algunas de ellas. O a la 
posibilidad de que en algunos casos las sepulturas estuviesen expuestas en sarcófagos 
que han sido movidos. Cuando es posible analizar la secuencia cronológica de las 
sepulturas se observa una secuencia lenta con un uso más intensivo en periodos 
tardíos cuando aparecen grandes cementerios alrededor de las iglesias69.  Si esta 
evolución es común a otros yacimientos puede ser que muchas de las tumbas que 
hoy vemos en planta sean muy posteriores a la construcción de los edificios, tal 
vez incluso cuando éstos ya no ejercían una función litúrgica (como las tumbas 
del baptisterio de Casa Herrera por ejemplo). A pesar de todo vamos a realizar 
algunas consideraciones a partir de la documentación arqueológica publicada que 
quizás puedan ser útiles para establecer líneas de investigación futuras relativas a 
este tema.

En el campo, y ya desde época republicana, algunos personajes miembros 
de la clase aristocrática se enterraban en sus propiedades rurales en monumentos 
funerarios con forma de torre, de templo, de planta rectangular o cuadrangular, 
rematados con un ábside o polilobulados70. Los textos y las inscripciones funerarias 
muestran cómo desde el siglo II a.C. las tumbas monumentales eran un elemento 
característico del paisaje rural para celebrar la relevancia social, económica y cul-
tural de sus propietarios71. Raramente es posible identificar la adscripción religiosa 
de los inhumados en estos edificios que, en el caso de los mausoleos fechables a 
parir del siglo IV, podían perfectamente ser paganos o cristianos. En ocasiones 
los mausoleos se convirtieron más tarde (no antes del siglo VI) en iglesias, tran-
sformación que ha sido interpretada por algunos investigadores como un indicio 
claro de su carácter originalmente cristiano o de un eventual uso litúrgico ya 
en el siglo IV. Esta suposición, en ausencia de evidencias arqueológicas, carece 
de fundamento. En cualquier caso es interesante comprobar que la presencia de 
un lugar funerario pudo dar lugar generaciones después de su construcción a un 
espacio de culto eucarístico72. 

69.  Como en Santa Margarida de Martorell: Montserrat Farreny Agràs, Albert Mauri Martí, Rosario 
Navarro Sáez, “La necrópolis de Santa Margarida de Martorell”, Arqueologia funerària al nord-est peninsular, segles 
VI-XII, Gisela Ripoll, Nuria Molist (ed.), Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, Barcelona, 2012, p. 457-468.

70.  Entre los ejemplos hispanos más conocidos subrayar (para la antiguedad tardía) los de las villas de 
Carranque, Milreu, Sao Cucufate, Las Vegas de Pedraza, Las Vegas de Pueblanueva o La Alberca entre otros. 

71.  John Bodel, “Monumental villas and villa monuments”, Journal of Roman Archaeology, 10 (Portsmouth, 
1997), p. 5-35; Kim Bowes, “Building sacred landscapes: villas and cult”, Alexandra Chavarría, Javier Arce, Gian 
Pietro Brogiolo (ed.), Villas tardoantiguas en el Mediterráneo occidental, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-
Instituto de Historia- Departamento de Historia Antigua y Arqueología, Madrid, 2006, p. 73-95.

72.  Un análisis geográficamente más amplio del fenómeno en Alexandra Chavarría,  “Splendida sepulcra 
ut posteri audiant”, Aristocrazie, mausolei e chiese nelle campagne tardoantiche, Gian Pietro Brogiolo, Alexandra 
Chavarría (ed.), Archeologia e società nell ’Alto Medioevo, Società Archeologica Padana, Mantova, 2007, p. 127-145.
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Por lo que se refiere a las iglesias construidas como tales (arqueológicamente 
fechadas a partir de mediados del siglo IV y sobre todo desde el siglo V) aunque 
en la mayor parte de casos las excavaciones han documentado la presencia de 
sepulturas es interesante observar la existencia de notables diferencias por lo que 
respecta a su utilización funeraria.

En la mayor parte de iglesias con baptisterio o sin él (Aljezares,Valdecebadar, 
San Pedro de Alcántara, Fortunatus, Gerena, Torre de Palma, las iglesias de las 
Baleares, entre otras), el espacio interno de las iglesias no fue ocupado sistemáti-
camente por tumbas sino que éstas se colocan preferentemente en el exterior del 
edificio. Existen algunas sepulturas internas pero son pocas y localizadas (como 
las proximidades del área presbiterial o del baptisterio) que denotan un carácter 
altamente privilegiado.

Existen sin embargo excepciones a este “modelo”. La iglesia de El Bovalar, 
por ejemplo, está ocupada casi por completo por tumbas estructuradas, o la de 
Casa Herrera o la de El Germo (ver Figuras 9.2, 8.2 y 8.3).
 

Figura 8. Iglesias de: 8.1. Rossio do Carmo (Mértola, Portugal); 8.2. Casa Herrera (Badajoz);  
8.3. El Germo (Espiel, Córdoba); 8.4. San Pedro de Alcántara (Málaga).
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Figura 9. Iglesias de: 9.1. Santa María de Oviedo; 9.2. Bovalar (Serós, Lérida); 9.3. Fortunatus (Fraga); 9.4. 
Gerena (Sevilla); 9.5. Mijangos (Burgos); 9.6, Torre de Palma (Monforte, Portugal).

En estos casos cabría preguntarse por la cronología de las tumbas (¿se trata de una 
ocupación contemporánea al uso litúrgico de la iglesia o son tal vez posteriores?) 
o quizás una función específica de los edificios (¿podría apoyar la presencia de 
sepulturas la identificación del Bovalar como iglesia monástica sugerida por algunos 
investigadores?73). ¿Pudo albergar la iglesia de Casa Herrera particulares reliquias 
que favorecieron un uso funerario tan intensivo?

Un yacimiento muy interesante, desafortunadamente con una planta publicada 
muy esquemática, es el de Alcalá de los Gazules en Cádiz (figura 10) de donde 

73.  Jordina Sales Carbonell, Las construcciones cristianas de la Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía. 
Topografía, Arqueología e Historia, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012, p. 296-300.
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proviene una inscripción en un pie de altar que fecha la consagración de la iglesia 
en el 662. Los planos conservados muestran una serie de ambientes rectangula-
res paralelos, uno de ellos ocupado enteramente con tumbas y el otro sin ellas74. 
Aunque el material es muy escaso podría tratarse de una “iglesia doble” como 
las documentadas en otras áreas rurales de Francia o Italia y de las que hablan 
abundantemente las fuentes escritas y epigráficas. 

Figura 10. Planta hipotética de la iglesia de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

En otras ocasiones parece más probable que un uso funerario intensivo del 
espacio interno de las iglesias pueda ser debido a la función de estos edificios, 
concebidos como iglesias funerarias privadas, vistas sus reducidas dimensiones. 
Como la Iglesia de Ibahernando (figura 11.2) o la primera fase de El Gatillo 
(figura 11.1). Del deseo de construir una iglesia para alojar la propia tumba no 
escaparon ni siquiera los propios obispos, según revela el canon V del Concilio 
VI de Toledo donde se establece que si un obispo desea construir una iglesia “a la 

74.  Entre las publicaciones más recientes el catálogo de M. A. Utrero con planta y bibliografía anterior: 
María de los Ángeles Utrero Agudo, Iglesias tardoantiguas y altomedievales..., p. 439.
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que quisiese dotar para su sepultura no podrá entregarle más que una centésima 
parte de las rentas de la iglesia que gobierna”75. 

Figura 11. Iglesias de: 11.1a y b El Gatillo (Cáceres); 11.2. Ibahernando (Cáceres); 11.3. Abelda de Iregua 
(La Rioja); 11.4. San Vicente del Valle (Burgos); 11.5. Santa Margarida de Martorell (Barcelona).

75.  Según Bango no se trata de iglesias construidas exprofeso, sino de iglesias preexistentes en las que el 
obispo depone su sepultura. Creo que ambas situaciones son posibles. Isidro Bango, “El espacio para enterramientos 
privilegiados...”, p. 93-132.
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Isidro Bango recuerda el caso de la iglesia mausoleo de San Fructuoso de Montelios 
construida por voluntad del abad obispo y concluida antes de que éste muriese 
en el 665. Aunque la documentación escrita es poco precisa y aún menor es la 
arqueológica, es posible que almenos algunos reyes visigodos se hiciesen enterrar 
en edificios de culto existentes en sus propiedades o expresamente construidos con 
ese objetivo como Chindasvinto (iglesia de San Roman de Hornija) según recuerda 
un epitafio compuesto por Eugenio de Toledo y posiblemente también otros mo-
narcas76.  Práctica imitada por las aristocracias del reino que debieron de financiar 
iglesias y monasterios pensando ya en esta función. Estos edificios podrían haber 
sido construidos con la intención de contrarrestar el esfuerzo de las autoridades 
eclesiásticas por limitar (o controlar) el uso funerario de las iglesias públicas77. Pero 
el fenómeno era aceptado por las autoridades eclesiásticas como se deduce de otro 
poema del obispo Eugenio, quien recuerda la construcción de una iglesia funeraria 
por parte de Evantio, tal vez el mismo individuo (comes scanciarum y vir inluster) 
que firma las actas del VIII Concilio de Toledo78.

5. La Ubicación De Las Sepulturas y Su Significado 
El estudio de las tumbas halladas en las iglesias (sobre todo en la parte in-

terna de los edificios y en sus anexos) muestra que su ubicación espacial no era 
casual sino dictada por la posición del difunto en el universo cristiano local. Esta 
posición simbólica se subrayaba mediante la tipología de la sepultura, a veces los 
depósitos funerarios, raramente inscripciones funerarias y casi siempre, por una 
ubicación particular respecto a las áreas litúrgicas de la iglesia79. Esta constatación 
presupone la existencia de una autoridad que controlaba quién tenía o no este 

76.  Sobre esta iglesia y la sepultura de Chindasvinto: Fedor schliMbach, “San Román de Hornija. 
Chindasvinth und Reciberga. Zur westgotisch en Gründung des Klosters in der Tierra de Campos”, Anales de 
Arqueología Cordobesa, 20 (Córdoba, 2009), p. 349-378 y Isabel alonso álvarez, “Las sepulturas de los reyes 
godos...”.

77.  Alexandra Chavarría Arnau, “Churches and aristocracies...”, fenómeno que se documenta también 
en otras áreas: Alexandra Chavarría Arnau, “Local Churches and Lordship in early medieval northern Italy”, 
Local Churches and Lordship in the European Middle Ages, José Sánchez Pardo, Michael Shapland (eds.), Brepols, 
Turnhout, (en prensa). 

78.  Carmen XXIX, v. 3, ss.: hanc in honore dei supplex Evantius aulam / sacram fabricans hanc in honore dei / 
hic patrios cineres praeciso marmori clausi, servet ut omnipotens hic patrios cineres (Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana 
vetus, sive: Hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti æevo ad annum Christi M.D. floruerunt, Imprenta de Ram´n 
Ruíz, Madrid, 1788). Véase también: Rafael Barroso Cabrera, Jesús Carrobles Santos, Jorge Morin de Pablos, 
“Arquitectura de poder en el territorio toledano en la Antigüedad Tardía y época visigoda. Los palacios de Toledo 
como referentes en la edilicia medieval”, La ciudad medieval. De la casa principal al palacio urbano. Actas del III Curso 
de Historia y Urbanismo medieval, Jean Passini, Ricardo Izquierdo Benito (coord.), Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2011, p. 40.  Sobre este importante personaje véase: Luís A. García Moreno, Prosopografía del 
reino visigodo de Toledo, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1974, p. 48, nº 56.

79.  Isidro Bango, “El espacio para enterramientos privilegiados...”, p. 93-132, centrado sobre todo en las 
áreas de pasaje y acceso a las iglesias.
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privilegio80. Se tiende a pensar que los espacios más deseados estaban reservados 
para los miembros de la jerarquía eclesiástica. En Tarragona (basílica del Parc 
Central), por ejemplo, son adultos de edad avanzada los que ocupan la zona más 
cercana al sector presbiteral81 (figura 5) y en Casa Herrera los que se colocan en 
el eje transversal del edificio ocupando el estrecho corredor litúrgico que conectaba 
los dos ábsides82 (figura 8.2). En ambos casos se relacionan con eclesiásticos, como 
en la tumba ubicada en el área occidental de la iglesia de Quintanilla de las Viñas 
donde la identidad del inhumado es subrayada por un jarro litúrgico que indica 
posiblemente que se trataba de un oficiante83. En Mértola (Rossio do Carmo) son 
fundamentalmente las inscripciones las que indican precisamente la posición del 
difunto en la jerarquía eclesiástica con su título específico (presbítero, subdiácono, 
cantor, etc.)84. La interpretación puede cambiar en el caso de las iglesias privadas 
con una distinta ordenación del espacio85. Estrechamente vinculado a las sepulturas 
en las iglesias y posiblemente reflejo de su posición privilegiada, es el fenómeno 
de las sepulturas reutilizadas para deponer difuntos sucesivos. Generalmente se 
interpretan como relativas a grupos familiares o personajes particularmente unidos 
(como en el caso de los obispos Paulo y Fidel de Mérida que fueron enterrados 
en el mismo sarcófago), aunque en ocasiones la reutilización puede responder a 
otras cuestiones que actualmente desconocemos.

La ubicación más codiciada era el presbiterio, ya que como Ambrosio, obispo 
de Milán, explica, el altar -donde Cristo había sufrido martirio- era el lugar más 
adecuado para la sepultura de los mártires86. Se trataba por tanto del lugar ideal 
para las sepulturas de los eclesiásticos, y en particular los obispos, que celebraban 
la Eucaristía. 

En la basílica suburbana de Santa Eulalia de Mérida las excavaciones han con-
firmado la información proporcionada por las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium 

80.  Ulrich Stutz, Geschichte der kirchliche Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf der Zeit Alexander 
III, Scientia,  Aalen, 1972. 

81.  Jordi López Vilar, Les basíliques paleocristianes...
82.  Astrid Flörchinger, Romanischer Gräber in Südspanien: Beigaben und Bestattungssitte in westgotenzeitlichen 

Kirchennekropolen, Marie Leidorf, Rahden-Westf, 1998, figura 37.
83.  Francisco Iñiguez Almech, “Algunos problemas de las viejas iglesias españolas”, Cuadernos de trabajos de 

la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, 7 (Roma, 1955). Nos ha sido imposible en este caso reconstruir 
la planta de la iglesia  y la posición exacta de esta tumba, puesto que hemos encontrado distintas propuestas.

84.  Maria Manuela Alves Dias, “Epigrafía”, Museo de Mértola-Basílica paleocrista, Campo Arqueológico 
de Mértola, Mértola, 1993, p. 102-138; Javier de Santiago Fernández, “La documentación epigráfica cristiana de 
Mértola: su datación”, Revista General de Información y Documentación, 13/1 (Madrid, 2003), p. 97-113.

85.  Alexandra Chavarría Arnau, “Cimiteri altomedievali. Riflessioni in torno a due scavi recenti di chiese 
gardesane”, Hortus Artium Medievalium, 18/1 (Zagreb, 2012), p. 189-200, con una presencia predominantemente de 
individuos pertenecientes a las élites locales posiblemente no eclesiásticos.

86.  Ambrosio, Epistula XXII, 2..., donde Ambrosio reproduce los sermones pronunciados el 18 y 19 de junio 
en ocasión de la traslación de los cuerpos. 
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sobre la ubicación ab altario de las tumbas de los obispos Pablo, Fidel, Masona, 
Inocencio y Renovato. En la iglesia balear de l’Illa del Rey ha sido documentada 
también una sepultura ubicada en medio del ábside que lleva a pensar en un in-
dividuo excepcionalmente importante 87, como los que se enterraron en la cabecera 
de la iglesia de Marialba construida a pocos kilómetros de la ciudad de León pero 
cuya identidad desconocemos88. También se hace mención a una sepultura en el 
ábside en la basílica funeraria suburbana de Ceuta89.Se trata, sin embargo, de casos 
muy raros porque en general esta zona se dejaba intacta y las tumbas se colocaban 
en estancias anejas al presbiterio dejando libre el espacio cercano al altar: en San 
Vicente del Valle (figura 11.4), Santa Margarida de Martorell (figura 11.5), Valde-
cebadar (figura 12.1) o El Tolmo de Minateda (figura 4.1) donde además se ocupa 
toda la zona externa a la cabecera de la iglesia con tumbas excavadas en la roca.

Figura 12. Iglesias de: 12.1. Valdecebadar (Olivenza, Badajoz); 12.2. Santa Magdalena de Empuries;  
12.3. Santa Maria de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo);  

12.4. Santa Lucia del Trampal Alcuéscar (Cáceres).

87. Miguel Ángel Cau Ontiveros, Catalina Mas Florit, Gisela Ripoll López, “El conjunto eclesiástico 
de la Illa del Rei (Menorca, Islas Baleares)”, Hortus Artium Medievalium, 18/1 (Zagreb, 2012), p. 209-227. Agradezco 
a Miguel Angel Cau por haberme proporcionado informaciones adicionales sobre esta tumba.

88. Antonio Viñayo González, “Las tumbas del ábside del templo paleocristiano de Marialba y el 
martirologio leonés”,  Legio VII Gemina, Diputación Provincial, León, 1970, p. 549-568. Según Utrero familiares 
de San Marcelo (siglo III) o San Ramiro y 12 monjas de época visigoda (?), María de los Ángeles Utrero Agudo, 
Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2006, p. 502.

89.  Manuel Sotomayor, “Sepulturas ‘ad sanctos’ y la basílica de Ceuta”, Actas del II Congreso Internacional 
el Estrecho de Gibraltar (Ceuta 1990), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1995, p. 527-533.
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De profundo significado litúrgico y funerario era el baptisterio, lugar en el 
que se administraba el sacramento por excelencia, símbolo de la función episcopal, 
además de ligado a los importantes conceptos de muerte y resurrección.  A pesar 
de ello este espacio tendió también a ser poco utilizado en la Península Ibérica, 
confirmando cuanto había sido establecido por el concilio de Auxerre donde se 
recuerda que no era lícito enterrar en los baptisterios, favoreciendo, en cambio, 
la presencia de anejos funerarios en las proximidades del ambiente principal del 
baptisterio. No es infrecuente la conexión entre baptisterio y tumbas infantiles 
(en Barcelona o el Tolmo de Minateda, por ejemplo). Se propone generalmente 
que se trata de individuos no bautizados pero creo que más bien se trataría de 
posiciones privilegiadas para individuos que, debido a su corta edad, todavía no 
habían cometido pecados y por tanto habiéndoles sobrevenido una muerte repen-
tina, innatural o acerba (en palabras de Julián de Toledo) eran todavía inocentes y 
tenían la salvación asegurada90.

Cuando las sepulturas fueron colocadas en las naves de la iglesia, se observa 
una tendencia a privilegiar la nave principal en el eje con el altar y lo más cerca 
posible del presbiterio: como en la basílica de la Neápolis de Empuries o en la 
iglesia de Fortunatus y en la Vega del Mar entre otras. Otras veces se prefieren 
posiciones cercanas a los muros perimetrales de la iglesia disponiendo las tumbas 
contra los muros o en forma de arcosolios (Melque). 

Tras el presbiterio, las élites eclesiásticas y civiles tendieron a capitalizar 
posiciones que fuesen bien visibles por parte de los fieles para asegurarse el ser 
recordados en las oraciones durante los oficios litúrgicos. Las mejores eran aquellas 
relacionadas con el acceso a la iglesia91. En la Vida de Amatus, abad de Remi-
remont (†630), escrita antes del 700, se narra cómo éste hizo preparar su tumba 
infra valvas, in introitu hostii (introitu hostii basilicae sancta Mariae), y que señaló su 
tumba con una inscripción en la que pedía a todos los visitantes que rezasen por 
él para ayudarle a redimir sus pecados92. Otra motivación que explica las tumbas 
ubicadas cerca de las puertas (pero que puede ser complementaria a la anterior) 
nos la ofrece Gregorio de Tours quien pidió ser enterrado ante portam como signo 
de humildad porque allí su tumba sería pisada por los fieles que entraban en el 
edificio. Idéntico motivo llevó al rey franco Pipino (†798) a ser enterrado delante 

90.  Prognosticon I, V , cfr. cita 2. Las personas no bautizadas estaban excluidas de los cementerios cristianos 
por lo que las familias, aterrorizadas ante la posibilidad de que esto sucediese, llevaban a cabo bautismos de urgencia 
(si se creía que los bebés corrían peligro) inmediatamente tras el nacimiento incluso por parte del padre, de un familiar 
o de la comadrona. Danièle Alexandre-Bidon, Didier Lett, Les Enfants au Moyen Age. Ve-XVe siècles, Hachette,  
París, 1997, p. 52-54.

91.  A este próposito Céline Treffort, L’église carolingienne et la mort..., p. 147-148.
92.  Vita Amati, 11, 13, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum merovingicarum, vol IV, Bruno 

Krusch (ed.), Hannover, 1902, p. 220
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de la puerta de la basílica de Saint Denis93. Algunos estudiosos han conectado las 
sepulturas en las puertas con la metáfora que hacía de las iglesias una representa-
ción de la Jerusalén Celeste y de los que esperaban ante ella los non balde buoni, 
es decir, que esperaban para entrar en el paraíso94. La sepultura en proximidad de 
las puertas favorecía pues, la salvación, ya que estos difuntos serían los primeros 
a la hora de ser llamados al paraíso95. Fue esta posición la que las autoridades 
eclesiásticas intentaron potenciar a partir del siglo VII cuando se intentó limitar 
el uso de espacios interiores de las iglesias como muestra, entre otros, el canon VI 
del concilio de Nanterre del 648 donde se establece que: Ut in ecclesia nullatenus 
seppelliantur, sed in atrio, aut in porticu, aut extra ecclesia, normativa que repetirán 
sucesivamente numerosos autores de época carolingia.  Pórticos monumentales 
con una función prevalentemente funeraria han sido identificados en la segunda 
fase de la iglesia de Marialba y también en la segunda fase de El Gatillo y en 
Abelda de Iregua (figura 11.3) entre otras. El ejemplo más significativo de este 
valor privilegiado es probablemente el del panteón regio construido por Alfonso II 
en la iglesia de Santa María de Oviedo: a septentrionali parte adherentem ecclesie96 
(figura 9.1), estructura que en planta recuerda mucho al monumento identificado 
a los pies de la basílica de Santa Eulalia en Mérida (figura 6) o los llamados 
contracoros que encontramos en iglesias como Gerena (figura 9.4), El Bovalar 
(figura 9.2), Son Peretó (figura 4.2) o El Tolmo de Minateda (figura 4.1). Y la 
misma posición que ocupan las tumbas aisladas de San Vicente del Valle (figura 
11.5) donde estaban posiblemente monumentalizadas con elementos en materiales 
perecederos que no ha sido posible documentar arqueológicamente. En ocasio-
nes no han sido documentadas sepulturas en este “contracoro” (en el Tolmo de 
Minateda por ejemplo) lo que indica que no siempre el contracoro tenía un uso 
funerario sino que podía cumplir otras funciones. O quizás en algún caso que la 
sepultura (o sepulturas) se encontraban a nivel de pavimento en sarcófagos por 
ejemplo y fueron movidos posteriormente. Los pórticos, en cambio, a los que se 
refiere el concilio de Nanterre anteriormente citado, corresponden seguramente a 
las estructuras laterales documentadas en el lado sur de San Pedro de Alcántara 
(figura 8.4), San Vicente del Valle (figura 11.4) o Santa Margarita de Martorell 

93.  Vita Gregorii 26, nam in tali loco se sepeliri fecit, Patrologia Latina, Jacques Paul Migne (ed.), Paris, 1849, 
vol. 71, p. 128; Pipino, Epistolae variorum, Epistolae Karolini Aevi, vol. 3, ed. Ernst Dümmler,  Karl Hamper , MGH 
Epistolae, vol. 5, Berlin, 1899, p. 326: cum… humilitate ante limina basilicae sanctorum martyrum. Alain Dierkens, “La 
mort, les funérailles et la tombe du roi Pépin le Bref (768)”, Médievales, 15/ 31 (1996), p. 37-51.

94.  Arnold Angenendt, “In porticu ecclesia sepultus. Ein Beispiel von himmlisch-irdischer Spiegelung”, 
Iconologia sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung in der Religions-und Sozialgeschichte Alteuropas. Festschrift für Karl Hauck 
zum 75. Geburstag, Hagen Keller, Nikolaus Staubach (ed.), Walter de Gruyter & Co., Berlin-New York, p. 68-80.

95.  Isidro Bango Torviso,  “El espacio para enterramientos privilegiados...”, p. 97.
96.  Isidro Bango Torviso,  “El espacio para enterramientos privilegiados...”, p. 100.
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(figura 11.5), reservados, según Paulino de Nola en relación a la basílica de San 
Félix, para rezar, meditar y sepultar a los fieles97. 

Finalmente la necesidad de dejar el espacio litúrgico principal de las iglesias 
pudo llevar a utilizar las estancias laterales para enterrar a los difuntos como en 
Santa Lucia del Trampal (figura 12.4) o en un arcosolio en el caso de Santa María 
de Melque, además de en la estancia a sur del brazo norte de la cruz que formaba 
la planta figura 12.3) o Santa Magdalena de Empuries (figura 12.2) (brazos de la 
cruz) tendencia que continuará durante toda la Edad Media con los mausoleos y 
tumbas monumentales construidas en las capillas laterales de las iglesias románicas 
y góticas. 

Conclusiones
Fuentes escritas y arqueológicas demuestran cómo uno de los primeros ele-

mentos documentables sobre el Cristianismo fue el cuidado de los difuntos, aspecto 
que los obispos se esforzaron por organizar desde el siglo III con la adquisición 
de áreas funerarias específicas dentro de los cementerios ya existentes, o como ce-
menterios cristianos autónomos. En estos cementerios siguieron, a partir del siglo 
IV, la construcción de iglesias funerarias.

A pesar de que la documentación arqueológica relativa a la Península Ibérica 
es muy fragmentaria, en líneas generales parece observarse cómo las autoridades 
eclesiásticas se esforzaron, y consiguieron generalmente, regular el uso de las iglesias 
como espacio para enterramientos.

Los conjuntos suburbanos fueron aquellos utilizados de forma más intensiva 
debido a la presencia de tumbas veneradas, pero también porque constituían una 
continuidad respecto a los cementerios romanos y con estas tumbas se respetaba 
la legislación tardoantigua relativa a la prohibición de utilizar las áreas intramuros 
como espacio funerario. Hubo excepciones y en algunos casos aparecen necrópolis 
(¿a partir del siglo VI?) en zonas o ambientes cercanos a las iglesias. 

En el campo la mayor parte de iglesias contienen sepulturas, pero se trata 
también de un uso reducido, focalizado al uso de espacios anejos específicos y, si 
se trata de tumbas en el interior de las naves, muy limitadas posiblemente para 
señalar un particular estatus del difunto dentro de la jerarquía eclesiástica o, más 

97.  Sobre las características y funciones específicas de los atria tardoantiguos en la arquitectura eclesiástica: 
Jean-Charles Picard, “L’atrium dans les églises paléochrétiennes d’Occident”, XI Congresso Internazionale di Archeologia 
Cristiana (Lione-Vienne-Grenoble-Ginevra-Aosta 1986), vol. I, Ciudad del Vaticano - Roma, 1989, p. 505-553. También: 
Jean-Charles Picard, Évêques, saints et cités en Italie et en Gaule. Études d’archéologie et d’histoire, École Française de 
Rome, París, 1998, p. 107-155 y algunos de los trabajos publicados en el volumen de Cristian Sapin (coord.), Avant-nefs 
et espaces d’accueil dans l ’église entre le IVe et le XIIesiècle: Actes du Colloque International du Congrès National de Recherche 
Scientifique CNRS, Auxerre, 17-20 Juin de 1999, éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, París, 2002.
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raramente, civil. En algunos casos las iglesias son bautismales, pero en otras no 
hay baptisterio. Visto que la ausencia de tumbas implica posiblemente un control 
eclesiástico cabría preguntarse cuál era su función (¿eran también bautismales pero 
no se ha documentado el baptisterio?). ¿Existe una evolución cronológica en el 
uso de los interiores de las iglesias como espacio funerario? Casos aparentemente 
muy parecidos con cronologías distintas (Martorell tardoantigua, San Vicente del 
Valle altomedieval) muestran patrones similares. Sería interesante también conocer 
el uso funerario en el área externa de las iglesias para compararlo con el número 
de tumbas que, en cambio aprovecharon espacios estrechamente ligados al edificio. 
Aparentemente el uso del espacio externo a las iglesias parece posterior, pero no 
existen suficientes ejemplos para establecer un modelo. Existen algunas excepcio-
nes, entre ellas las iglesias que hemos definido como “privadas” (generalmente por 
sus dimensiones reducidas y la ausencia de baptisterio) donde se observa un uso 
intensivo del espacio interno, probablemente porque su función era fundamental-
mente la de iglesias funerarias.

Es fundamental recordar, sin embargo, que las sepulturas en las iglesias y los 
cementerios cristianos constituyeron sólo una de las posibles localizaciones donde la 
población podía ser enterrada. Muchos cementerios tardoantiguos y altomedievales 
documentados en la Península ibérica no están conectados (al menos aparentemente) 
con algún edificio de culto: los cementerios de las “aldeas”, los cementerios “a filas” 
de la Meseta, los cementerios asociados a algunas villas romanas, lo que refuerza 
la idea de que las iglesias fueron un lugar de sepultura privilegiado y reservado a 
algunos individuos particulares, al menos, hasta el siglo IX.
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L’étude des espaces sacrés en Écosse:  
le cas des cercles de pierres et des premières 

fondations monastiques 

Emilie Alexandre 

Le milieu britannique est extrêmement riche dès lors qu’il s’agit de l’évolution 
des groupes humains, ce que Jean-Philippe Genet appelait «un observatoire des 
ethnies, un terrain unique d’expériences et d’innovations générées par des brassages 
de populations impensables ailleurs».1 La coexistence de ces deux grandes civilisa-
tions celte et romano-bretonne a laissé de nombreuses passerelles entre elles, des 
portes entre les mondes, qui relient le chevet plat des églises anglo-saxonnes aux 
monumentales croix sculptées irlandaises en un paysage culturel cohérent. Bien que 
l’archéologie ait associé ces productions particulières à des régions bien précises, 
nous savons aujourd’hui que l’Irlande possède des églises à chevet plat et que de 
grandes croix s’élèvent en Angleterre; ces observations témoignent d’un phénomène 
d’échanges continus et dynamiques d’idées dans l’archipel britannique.

Notre contribution autour des espaces sacrés au Moyen Âge2 veut se faire 
par l’étude des espaces sacrés en Ecosse, grâce à l’observation et à la comparaison 
de leurs formes, de leurs utilisations et de leur raison d’être3. En effet, l’Ecosse 
a accueilli dès le Vème siècle de notre ère des tribus Scots venues d’Irlande et a 
gardé contact avec les royaumes Anglo-Saxons d’en-deçà du Mur d’Hadrien, bien 
après le départ des Romains. Ainsi, nous avons choisi des sites archéologiques 
écossais dans la majeure partie. Cependant, nous avons parfois été contraint de 
faire référence à des sites irlandais dans la mesure où ce paysage architectural et 
sculpté est souvent en bien meilleur état que les monuments écossais, et justement 
parce qu’il présente de nombreuses similarités dans son patrimoine.

1.  Jean-Philippe genet, Les Îles Britanniques au Moyen Âge, Hachette Supérior, Paris, 2005, p. 4.
2.  Une première version a été présente dans la session « Sacred Spaces in the Middle Ages: an archaeological 

perspective» dans le  deuxième International Medieval Meeting Lleida tenue en l’Université de Lleida en 2012. Je 
remercie les organisateurs d’avoir accepté cette communication.

3.  Emilie Alexandre, L’implantation monumentale et funéraire chrétienne dans l ’Ecosse du haut Moyen Âge : 
bilan des connaissances, mémoire de recherche de Master, non publié, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 
Paris, 2011, p. 101-108. 
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L’attachement de l’Écosse à ses racines celtiques et protohistoriques est ég-
alement remarquable et nous allons pouvoir observer le remploi d’une forme dans 
les cercles de pierres et les enclos des premières fondations monastiques: le cercle.

L’archéologie a montré que le cercle, déjà fortement présent dans l’architecture 
domestique païenne, est également intimement lié au sacré, qu’il s’applique au do-
maine religieux ou au domaine funéraire et ici païen et chrétien sans distinction. 
Le funéraire, qui est déjà fortement ritualisé au point de faire partie intégrante de 
la vie religieuse de ces populations protohistoriques, est du reste nettement attiré 
par les lieux à forte résonance religieuse et les deux sont souvent associés. En 
effet, la présence de tombes est attestée sur presque tous les sites à cromlechs sur 
tout le territoire. On en recense à Callanish I, dans la vallée de Kilmartin (région 
d’Argyll, sur le bras de la Lorne qui dessert l’île de Jura), ou encore à Balbirnie 
(région de Fife, à l’embouchure de la Tay).

Les cercles de pierres érigées, qui témoignent d’une intense activité religieuse 
sur toute l’île durant les Âges du Bronze et du Fer, portent en effet certaines ca-
ractéristiques que l’on retrouve également dans la fondation des monastères écossais 
primitifs. A titre d’exemple, nous avons choisi les cercles de pierres de Brodgar 
et de Stenness, dans l’archipel septentrional des Orcades, de Callanish sur l’île de 
Lewis (Hébrides extérieures) et de Cairnpapple Hill sur l’île de Skye (Hébrides 
extérieures).4 Ces structures très anciennes, -attestées du Néolithique pour Callanish 
et Cairnpapple Hill et de l’Âge du Bronze pour Brodgar et Stenness-, sont con-
stituées de pierres non taillées, érigées selon des espaces réguliers, formant un ou 
plusieurs cercles concentriques. Le ou les cercles sont encore entourés d’une fosse 
creusée à l’extérieur, formant un cercle supplémentaire. Les fouilles de ces fosses 
ont révélé des pratiques rituelles et funéraires, offrant l’opportunité de mieux saisir 
la nature des cérémonies religieuses qui se déroulaient dans ce type de structure. A 
Stenness, des ossements de bétail ont été retrouvés dans le fossé circulaire bordant 
l’extérieur du cercle de pierre, ce qui suggère le déroulement de rites sacrificiels, 
certainement suivis d’un banquet où les chairs sont partagées. A l’intérieur des 
cercles ont été exhumés des cairns funéraires, comme à Callanish et Cairnpapple 
Hill ou bien un autel/foyer, comme à Stenness. La variété des éléments composants 
les cercles de pierre rend difficile toute tentative d’interprétation  ; pour l’instant, 
les chercheurs se bornent à les identifier comme des lieux de rassemblement à des 
fins cérémonielles, ou des observatoires astronomiques ancestraux, comportant quoi 
qu’il en soit une dimension funéraire omniprésente. Effectivement, à Callanish, il 
s’agit d’une tombe; à Cairnpapple Hill, un cairn enjambe deux cairns plus petits 
regroupant eux-mêmes plusieurs cavités où des inhumations et des crémations ont 

4.  Ce choix a été effectué en raison de la célébrité des sites et de l’intérêt qu’ils suscitent chez les archéologues.



49

EMILIE ALEXANDRE

été déposées depuis la création du site. La différence d’amplitude entre les sites, 
également, ne laisse pas d’intriguer. Les dimensions du cercle de Brodgar (103 
mètres de diamètre) montrent bien qu’une foule nombreuse pouvait assister aux 
cérémonies,5 tandis que les 12 mètres du cercle de Callanish suggèrent au contraire 
que seule l’élite officiante s’y rassemblait, peut-être en compagnie des chefs de clans. 

Le cercle se retrouve également dans la fondation des premiers monastères 
écossais –et britanniques en général- sous la forme des enclos monastiques et 
funéraires. Les relevés archéologiques de plusieurs sites présentent des groupements 
d’inhumations délimités par une fosse circulaire ou par des pierres suivant un tracé 
circulaire. C’est le cas de Cannington I et II, Somerset, de Leighton Buzzard I et 
II, Bedfordshire, d’Eithne’s Grave (site d’Eileach-an-Naoimh, Hébrides intérieures),  
ou encore de Derrygarrane, co. Kerry. Sur l’île de Birsay (Orkney), les fouilles du 
Dr Ralegh Radford ont révélé des témoignages considérables d’un mur d’enclos 
curviligne d’un site d’habitat du haut Moyen Âge, qui précédait le campement 
viking du milieu du IXème siècle qui le détruisit.6 D’autre part, bien qu’il ne reste 
que peu de vestiges des enclos monastiques, le recoupement des données obtenues 
par les fouilles de ces cinquante dernières années avec l’étude des sources textuelles 
a permis de reconstituer le tracé de certains enclos. Deux formes apparaissent: 
d’une part, le tracé curviligne –circulaire ou ovale- qui s’inspire probablement des 
aménagements religieux locaux  païens; d’autre part, le tracé rectangulaire, rappe-
lant les enceintes fortifiées des monastères moyen-orientaux et dont le modèle 
est connu un peu partout autour du Bassin Méditerranéen (Syrie, Egypte, Grèce, 
Balkans, Caucase, Afrique du nord).7 La question du choix d’une forme de tracé 
au détriment d’une autre a généré de nombreuses tentatives d’élucidation par les 
chercheurs contemporains mais selon Charles Thomas, les monastères écossais 
qui présentent un enclos rectangulaire témoignent le plus souvent d’une réutilis-
ation d’une structure de l’époque préchrétienne: il s’agit souvent de forts déserts, 
-souvent d’anciens camps romains-, localisés soit sur des promontoires rocheux, 
soit au sommet de collines, et offerts avec un petit territoire par un chef de clan 
désireux d’obtenir l’intercession spirituelle du saint fondateur.8 Ces murs d’enceinte 
préexistants appartiennent donc plutôt au domaine du profane et du militaire qu’au 
domaine religieux et sacré. 

5.  Anne Ritchie, “Hundreds of people”, Scotland BC, an introduction to the prehistoric houses, tombs, ceremonial 
monuments and fortifications in the care of the secretary of state for Scotland, Scottish Development Department, Edinburgh, 
1988, p. 46.

6.  Stewart Cruden, Scottish medieval churches, John Donald, Edinburgh,1986, p. 3.
7.  Charles Thomas, The Early Christian Archaeology of North Britain: the Hunter Marshall lectures delivered 

at the University of Glasgow in January and February 1968, Oxford University Press, Oxford, 1971, p. 32. Thomas cite 
les enceintes des monastères Sainte-Catherine du Mont Sinaï, de la région du Wadi Natrum et d’Hosios Loukas 
de Delphes. 

8.  Charles thoMas, The Early Christian Archaeology..., p. 32.
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Le caractère défensif des enceintes est moins important pour ces nouvelles 
communautés hiberno-écossaises qu’il ne peut l’être pour leurs consœurs proche- 
orientales; toutefois, le principe de l’enclos est conservé. Thomas considère au moins 
une raison à cela et Lisa Bitel le soutient en proposant deux rôles supplémentaires: 
dans un premier temps, le mur d’enclos conserve une partie de sa fonctionnalité en 
protégeant ses habitants des intempéries et en signifiant leur aisance et leur statut.9 
Cela ne s’applique pas dans les cas des ermitages ni des tous premiers établisse-
ments dans la mesure où la pauvreté et la solitude sont un principe fondateur de 
l’érémitisme et du cénobitisme; mais par la suite, les établissements développent 
leur artisanat, qu’ils tournent vers le commerce et l’échange avec d’autres maisons, 
et à partir de là le terme «d’aisance» économique devient approprié et la nécessité 
de protéger ces biens s’ajoute à celle de protéger les individus. 

Dans un second temps, les murs distinguent le monde profane de l’espace 
sacré du monastère; tout naturellement cette distinction s’applique à plusieurs ni-
veaux: les moines sont les gardiens de reliques et du savoir biblique et l’enclos. Il 
signale la césure d’avec le monde extérieur, païen et illettré.10 Il va sans dire qu’à 
l’intérieur de l’enceinte de cet îlot sacré, l’autorité du frère supérieur, (praepositus 
ou prior)11 est suprême. En outre, cette séparation physique appuie l’autorité de 
la règle qui interdit au moine de quitter le monastère sans l’aval de son abbé. 
En somme, si l’enclos définit un espace spirituel, érudit et juridictionnel, privé 
et privilégié s’adressant aux autochtones et aux visiteurs, il marque aussi au fer 
rouge l’espace auquel appartient sans réserve le moine.12 A ce propos, lors de sa 
description de l’ermitage de saint Cuthbert sur l’île Farne, Bède rapporte que les 
murs en étaient très hauts de manière à ce que l’occupant des lieux ne puisse voir 
rien d’autre que les cieux.13 

Les liturgies protohistorique et chrétienne exploitent ce cercle de la même 
manière: il s’agit de mettre en scène le sanctuaire. Dans le cas du cercle de pierre, 
il est évident que son centre accueille le ou les officiant(s) du culte, ainsi que le 
déroulement de la cérémonie et l’aménagement spécifique qui va marquer son 
emplacement. Si l’on reprend le cas de Callanish, le centre de l’espace sacré est 
matérialisé par un énorme monolithe qui non seulement marque sans équivoque le 
lieu de la cérémonie, mais signale encore un espace distinct, à caractère encore plus 
sacré;14 rappelons qu’à Stenness, c’est un foyer que l’on a découvert au centre du 

 9.  Lisa Bitel, Isle of the Saint, Monastic Settlement and Christian community in early Ireland, Cornell 
University Press, Londres, 1990, p. 58. 

10.  Lisa bitel., “Isle of the Saints…, p. 57.
11.  Charles Thomas, The Early Christian Archaeology…, p. 44.
12.  Charles thoMas, The Early Christian Archaeology..., p. 38.
13.  bède, Vita Cuthberti,  Jacques Paul Migne, Patres Latini.
14.  http://www.stonesofwonder.com/callanis.htm. Consulté: 07 Décembre 2010.
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cercle, et sans parler de l’utilisation du foyer, l’on sait l’importance que revêtent les 
Eléments —comme le feu— dans les croyances animistes.15 De la même manière 
le monastère est encore subdivisé intra muros, en «quartiers» au centre desquels se 
dresse l’église.16 Et le cœur de ces cercles (dans leur acception tant spirituelle que 
géométrique), de l’église, de l’oratoire, ou de la chapelle incarne encore une délim-
itation: le sanctum sanctorum, réservé aux officiants du culte, à savoir le père abbé et 
les frères les plus anciens et les plus gradés; les novices n’y ont normalement pas 
accès. Plus l’individu est digne et plus il peut se rapprocher du centre du cercle.

Une autre indication de l’acculturation des premières fondations monastiques 
à l’environnement gaélique est le remploi des beehive cells. Descendantes des  
wheelhouses et des maisons circulaires en bois, elles utilisent un plan simplifié en ne 
conservant que le niveau au-dessus du sol et en utilisant le mode de couvrement 
connu dans les maisons circulaires en bois et les brochs, formant ce toit conique 
si singulier.17 Ces beehive cells constituent l’unité de base de l’habitat monastique, 
présent sur de nombreux sites hiberno-écossais, comme Skellig Michael, Inishmurray 
ou Eileach-an-Naoimh. 

Enfin, il nous faut considérer également que la majeure partie des frères sont 
des autochtones; mis à part les missionnaires envoyés par Rome, les communautés 
de moines sont effectivement composées de païens convertis à la foi chrétienne. 
Ces anciens païens devaient très certainement appartenir à la population paysanne 
ou aux riches familles dirigeantes propriétaires de la terre, mais dans tous les cas, 
il s’agit d’individus qui sont familiers du paysage architectural local. Tout naturel-
lement, leurs chantiers de construction vont s’apparenter à ce qu’ils connaissent et 
ils vont reproduire les mêmes techniques de construction pour répondre aux mêmes 
besoins: quelle différence entre une poignée de frères et une poignée de paysans 
qui ont besoin de se loger et de se rassembler autour d’un lieu de culte, d’un lieu 
de stockage pour leurs vivres et peut-être même leur bétail et un cimetière pour 
inhumer leurs défunts? Finalement, à moins que le missionnaire n’amène avec lui 
des bâtisseurs d’une nouvelle tendance constructive,-comme ce que semble avoir 
fait saint Ninian- il n’y a aucune raison qu’une nouvelle tradition s’introduise.

15.  Anne ritchie, “Scotland BC…”, p. 46.
16.  Arthur chaMpneys, Irish Ecclesiastical Architecture, Irish University Press, New York, 1970, p. 17. 

Arthur Champneys prend l’exemple du monastère de Saint Molaise, sur le site d’Inishmurray (comté de Sligo), où 
des murs moins épais que le mur d’enclos subdivisent réellement le monastère intra muros. “The space within the 
cashel is on the north and west divided up by inner walls, a large open space being left around the principal church”. 

17.  A Eileach cependant il existe une réminiscence d’une cellule semi-souterraine près de l’église. Voir 
Arthur chaMpneys, Irish Ecclesiastical Architecture…, p. 45.
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Malgré cette démonstration, nous ne plébiscitons pas pour autant l’idée d’une 
reprise volontaire de la symbolique sacrée des cultes celtes par les premières com-
munautés chrétiennes. Toutefois, ces correspondances ne peuvent être restreintes à 
de simples coïncidences. Alors comment interpréter avec justesse cette réapparition 
de formes et de structures si profondément ancrés dans l’organisation des premiers 
monastères écossais? 

En soulignant le remploi de techniques de construction et l’omniprésence 
d’aménagements comme le cercle et le palier incarné par le mur d’enclos, nous 
avons mis en évidence une similarité dans la configuration du sanctuaire chez les 
Celtes et chez les premiers chrétiens en Ecosse. Les techniques de construction 
soulignent plutôt une continuité de peuplement qu’une reprise à proprement parler. 
Quant au remploi des structures protohistoriques, loin de signifier une imitation 
des précédentes par les postérieures, elles sont l’expression d’une attitude commune 
et universelle face au fait religieux, même si celui-ci présente désormais d’autres 
composantes. Reprenons l’exemple du palier; il constitue le principe même de la 
religion: il sépare le monde sacré du monde profane et se décline à l’infini, mur 
d’enclos, porte de l’église, accès au cœur du sanctuaire. Il définit aussi une hiérarchie 
universelle en incarnant une séparation, une classification des hommes au sein de 
l’espace sacré: un ou quelques individus privilégiés possèdent la connaissance, sont 
en contact avec la sphère divine et peuvent pénétrer dans les lieux sacro-saints. 
Ils disposent d’un petit nombre d’apprentis à qui ils transmettent leur savoir de 
manière progressive et sous le sceau du secret. Ce cercle restreint de personnes 
constitue l’intermédiaire entre le peuple et les divinités. Le reste de la population 
des fidèles est regroupé en masse, -parfois subdivisé encore entre hommes et fem-
mes ou entre initiés et néophytes- et suit le déroulement de la cérémonie selon 
les codes établis par les officiants. 

Nous pouvons encore observer une volonté commune d’un rapport cosmo-
logique avec la divinité. Il existe un passage dans la Vie de Brigide, où la défunte 
sainte revient une nuit délivrer un message à l’une des sœurs de son couvent de 
Kildare. L’histoire raconte que Brigide s’est glissée dans la croix monumentale 
devant l’église pour entrer en contact avec le monde qu’elle venait de quitter. Bien 
que cet épisode ne soit pas devenu un motif littéraire, il montre sans équivoque 
que les grandes croix peuvent être des vecteurs de contacts avec l’au-delà dans la 
croyance hagiographique. L’érection de monuments de pierre ou de bois, comme les 
croix monumentales, les pyramides, les obélisques, ou le fait de choisir un endroit 
en hauteur pour établir un site religieux (monastère de Skellig Michael en Irlan-
de, ou un monastère shintoïste si haut dans la montagne qu’il disparaît dans les  
nuages, devenu un lieu commun de la littérature japonaise) apparaît également dans 
toutes civilisations à toute époque. Ces monuments sont le symbole de l’élévation 
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vers la sphère divine, un défi permanent des fidèles, que l’admiration de Walter 
Horne et Jenny White Marshall a traduit en ces mots: «  These walls could have 
been built only by men who believed that every stone they laid brought them one step 
closer to God  ».18 Marqueurs de tombes, ces grandes croix incarnent également la 
présence des défunts, plus proche des réalités divines que les vivants, toujours dans 
cette optique d’une communication inter dimensionnelle permettant un rapport 
spirituel à l’univers.

A l’issue de cette analyse, nous pouvons admettre une proximité certaine et 
une connivence évidente entre les premières matérialisations monumentales au ser-
vice du Christianisme et les structures monumentales religieuses des Calédoniens, 
notamment par l’association de composantes relatives aux domaines domestique et 
funéraire dans leurs liturgies respectives. En effet, les rites ancestraux de la commu-
nion avec le sacré, qu’ils passent par la simple offrande ou le sacrifice, apparaissent 
dans toutes les religions: la communication avec la/les divinité(s) se fait au cœur 
du sanctuaire que l’on a bâti pour elle(s) et les vecteurs récurrents de cette com-
munion sont le fruit de la production de la population (céréalière, agricole…), de 
son travail (élevage, pièce d’artisanat), voire le sacrifice sanglant, soit d’un animal 
soit d’un être humain; ainsi la dimension nourricière, qui est d’abord et avant tout 
une composante de la vie domestique, se rattache-t-elle aussi à la sphère religieuse. 
Enfin, bien qu’ils ne soient pas conçus comme des cimetières, les lieux sacrés païens 
ou chrétiens accueillent une composante funéraire, très souvent monumentalisée. 
Qu’il s’agisse d’un tumulus de pierre ou de terre ou d’un reliquaire orfévré et ja-
lousement protégé, la pensée que certains morts ont une meilleure connaissance 
du monde divin est commune, sinon universelle. C’est ainsi que la quintessence 
de la religion –le désir d’un rapport cosmologique à l’univers- s’exprime à travers 
le culte des ancêtres et la ritualisation de la mort. Quand bien même nous ne 
connaissons pas avec précision les rites ou les liturgies observés par les premiers 
chrétiens d’Ecosse, ni par les populations protohistoriques parmi lesquelles ils se 
sont établis, il nous est possible d’appréhender la raison de tant de similitudes 
entre les deux typologies architecturales et de comprendre comment cette osmose 
a su façonner de la sorte le paysage monumental britannique.

18.  Walter Horn, Jenny White Marshall, Grellan Rourke (eds.), The forgotten hermitage of Skellig Michael, 
University of California Press, Berkeley, 1990, p. 8.
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Apuntes sobre el paisaje funerario en el 
territorio de El Tolmo de Minateda entre la 

Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media 

Julia Sarabia Bautista 

Introducción1

La investigación sobre la historia de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 
Media en la actual provincia de Albacete se articula principalmente en torno a los 
trabajos de excavación en el Tolmo de Minateda2, a los que se suman hallazgos 
de diferente naturaleza que ayudan a trazar un mapa de ocupación aún sin com-
pletar. Dichos trabajos arqueológicos, junto a la toponimia histórica, sugieren que 
en el cerro de El Tolmo pudo instalarse la conocida como sede episcopal Eiotana 
o Elotana3, cuya fundación viene marcada por el conflicto greco-gótico vivido en 
este territorio de limes entre la segunda mitad del siglo VI y comienzos del VII 
d.C. (figura 1.1).

La ciudad continuó habitada tras la conquista musulmana del año 711 con el 
nombre de Madīnat Iyyuh, formando parte de una circunscripción administrativa 
del sudeste de al-Andalus que fue conocida como la Cora de Tudmīr (nombre en

1.  Este artículo ha sido escrito en el marco del proyecto de investigación “Lectura arqueológica del uso social 
del espacio: Espacios domésticos y vida social entre la Antigüedad y el Medievo” (HAR2012-34035) financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, y de una ayuda de movilidad postdoctoral 
financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España (HA-2010-0461). 

Abreviaturas utilizadas: HAM, Hortus Artium Medievalium; AEspA, Archivo Español de Arqueología; EAE, 
Excavaciones Arqueológicas en España.

2.  En el Tolmo se desarrolla un proyecto sistemático de investigación y difusión patrimonial autorizado y 
financiado por la Dirección General de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con la dirección científica de la Universidad de Alicante (Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez Lloret y Pablo 
Cánovas) y el Museo de Albacete (Blanca Gamo). 

3.  La cadena de transmisión toponímica propuesta es la siguiente: Eio (Sede episcopal visigoda, siglo VII) 
>Madīnat Iyyuh [Madinatiya] (Ciudad islámica, siglos VIII y IX) >Medina Tea (heredad de Hellín, 1252) >Medinatea-
Minatea  (Venta 1576)  >Minateda (Venta y lugar, siglos XIX y XX). Sonia Gutiérrez Lloret, “La identificación 
deMadīnatIyih y su relación con la sede episcopal Elotana. Nuevas perspectivas sobre viejos problemas”, Scripta in 
Honorem E. A. Llobregat, Manuel Olcina Doménech, Jorge A. Soler Díaz (eds.), Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, Alicante, 2000, p. 481-501;  Sonia Gutiérrez Lloret, Lorenzo Abad, Blanca Gamo Parras, “Eio, Iyyuhy 
el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): de sede episcopal amadīna islámica”, Les ciutats tardoantigues d’Hispania: 
cristianització i topografia, Institut d’Estudis Catalans Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Valencia, 2003), Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2005, p. 345-68; Alfonso Carmona, “El sur de Albacete y los emplazamientos de 
Iyuh”, Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, 54 (Albacete, 2009), p. 5-27.
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árabe del Dux visigodo Teodomiro que pactó la rendición el año 713)4, hasta su 
abandono definitivo en la segunda mitad del siglo IX5.

Figura 1.1. Mapa del sureste peninsular con las principales obispados y ciudades visigodas y bizantinas.

En este trabajo, nuestro objetivo principal es acercarnos al mundo funerario 
presente tanto en el contexto urbano y suburbano de la ciudad instalada en El 
Tolmo, como al detectado de forma incipiente en su paisaje rural desde la An-
tigüedad Tardía hasta la Alta Edad Media. El estudio de estas necrópolis puede 
aportarnos valiosos datos acerca del tipo de sociedad presente, sus preferencias a 
la hora de elegir el tipo de sepultura y su ubicación, la dieta, la esperanza de vida, 
las causas de mortalidad de los difuntos, la realidad material de la época, aspectos 
ideológicos, etc. 

A pesar de que los límites de la actual provincia de Albacete no responden al 
limes histórico de la diócesis de Eio, en este estudio nos vemos obligados a enlazar 
distintas realidades, la espacial y la temporal, presentando únicamente aquellos 
datos relativos a los contextos funerarios documentados entre los siglos V y VIII 

4.  Sonia Gutiérrez Lloret, La Cora de Tudmir: de la antigüedad tardía al mundo islámico, Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, Alicante, 1996.

5.  Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El territorio tardoantiguo y altomedieval en el sureste 
de Hispania: Eio-Iyyuh como caso de estudio”, Anejos de AEspA. Visigodos y Omeyas. El Territorio, LXI, Luís Caballero 
Zoreda, Pedro Mateos Soto, Tomás Cordero Ruiz (eds.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto 
de Arqueología de Mérida, Madrid-Mérida, 2012, p. 171-198, en especial  p. 176.
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d.C. en la provincia y, especialmente, aquellos asociados a la ciudad visigoda y a 
su territorio suburbano, conocido hoy como el Campo de Hellín.

 

Figura 2. Mapa de la provincia de Albacete con los principales sitios en los que se han documentado  
contextos tardoantiguos y visigodos.

Al hablar de las necrópolis es necesario advertir de la dificultad que entraña 
realizar un análisis riguroso sobre el mundo funerario tardo antiguo y alto medie-
val en este territorio, ya que dicho estudio se  encuentra claramente condicionado 
por una  serie de factores que distorsionan en gran medida la realidad. Aparte del 
tema relativo a los propios límites geográficos, algunas de las necrópolis excavadas 
permanecen aún inéditas, y muchos de los hallazgos se han efectuado durante 
trabajos agrícolas, desprovistos por tanto de contextos estratigráficos fiables y sin 
aportar una visión global del cementerio. Ante este panorama, cualquier genera-
lización acerca de la ubicación, organización de la necrópolis o tipo de tumbas, 
debe tomarse evidentemente con suma cautela. No obstante, con los datos actuales, 
intentaremos apuntar algunas reflexiones sobre el mundo funerario asociado al 
contexto urbano, suburbano y rural de El Tolmo.
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1. Las Necrópolis de la civitas visigoda de Eio y su territorio 
suburbano 

Para el territorio que nos ocupa, se conocen tres ciudades romanas gracias 
a algunos itinerarios y fuentes epigráficas: un municipio en el yacimiento de Los 
Villares de Elche de la Sierra, aún no identificado pero que tenía una curia y por 
tanto gobierno municipal6, la Colonia Libisosa Foro augustana en Lezuza y el mu-
nicipio del Tolmo de Minateda, la Ilunum citada por Ptolomeo. Para la primera, 
sólo contamos con hallazgos casuales, ninguno de los cuales remite a ocupaciones 
tardías. Hasta el momento, a no ser que nuevos trabajos demuestren lo contrario, 
parece que Libisosa vive su esplendor en época alto imperial y que en época tardo 
antigua ya es una ciudad abandonada, cuyo solar solamente será de nuevo ocupado 
en época bajo medieval con una construcción de carácter religioso7. En el Tolmo 
de Minateda, tras la obtención del rango de municipium en época de Augusto8, la 
ciudad entra en crisis y únicamente por su situación geoestratégica, y como con-
secuencia de la intervención bizantina en el sur y sureste de la Península, vuelve a 
revivir en época visigoda. Por tanto, el único contexto urbano de época tardo antigua 
y alto medieval en la actual provincia de Albacete es el emplazado en el Tolmo. 

Los espacios cementeriales en relación a la basílica cristiana
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en este centro urbano, han permitido 

documentar un complejo religioso construido alrededor del año 600 d.C., formado 
por una iglesia de planta basilical, con baptisterio anexo a sus pies, y un edificio 
de planta compleja al norte de la basílica, interpretado como la domus episcopi9. 

6.  Rubí Sanz GaMo, Cultura ibérica y romanización en tierras de Albacete. Los siglos de transición, Instituto 
de Estudios Albacetenses, Albacete, 1997, p. 162.

7.  José Uroz Sáez, Juan Carlos Marquez Villora, Jaime Molina Vidal, Antonio M. POveda 
Navarro, “Aproximación al conjunto arqueológico y monumental de Libisosa (Cerro del Castillo, Lezuza, Albacete)”, 
Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha 1996-2002, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 
p. 181-191.

8.  Lorenzo Abad Casal, “La epigrafía del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y un nuevo municipio 
romano del Conuentus Carthaginensis”, Archivo Español de Arqueología, 69 (Madrid, 1996), p. 77-108.

9.  Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez Lloret, Blanca Gamo Parras, “La basílica y el baptisterio 
del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”, Archivo Español de Arqueología, 73 (Madrid, 2000), p. 193-221; Sonia 
Gutiérrez Lloret, Lorenzo Abad Casal, Blanca Gamo Parras, “La iglesia visigoda de El Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete)”, Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburtstag am Juni 2004 gewidmet,Antigüedad y 
Cristianismo, J. M. Blázquez, A. González Blanco (eds.), Murcia, 2004, p. 137-170; Lorenzo Abad Casal, Pablo 
Cánovas Guillén, Blanca Gamo Parras, Sonia Gutiérrez Lloret, “El complejo episcopal de Eio (el Tolmo 
de Minateda, (Albacete). Últimas aportaciones arqueológicas”, Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I 
Jornadas, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, p. 171-185; Sonia Gutiérrez Lloret, Pablo Cánovas, 
“Construyendo el siglo VII: arquitecturas y sistemas constructivos en el Tolmo de Minateda”,  Anejos de Archivo Español 
de Arqueología. Visigodos y omeyas. El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura, Luís Caballero Zoreda, Pedro Mateos 
Cruz, Mª Angeles Utrero Agudo (ed.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Arqueología 
de Mérida, Madrid-Mérida, 2009, p. 91-132; Sonia Gutiérrez Lloret, Julia Sarabia Bautista, “The episcopal 
complex of Eio-El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, Spain). Architecture and spatial organization.7th to 8th 
centuries AD”, Hortus Artium Medievalium, 19 (Zagreb, 2013), p. 267-300.
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Figura 1.2. Vista aérea del complejo religioso documentado en la plataforma superior de  
El Tolmo de Minateda

Tanto alrededor de la iglesia (al este del ábside y al oeste del baptisterio) como, 
en menor medida, en su interior han aparecido numerosas sepulturas de hombres, 
mujeres y niños, contemporáneas al uso litúrgico del edificio (figura. 3.1), en las 
que por regla general es frecuente encontrar reutilizaciones, lo que podría indicar 
el carácter familiar de algunas de ellas10, aunque sin un análisis bioarqueológico 
es difícil saberlo. Las fosas están excavadas en la tierra o en la roca, cubiertas por 
losas de piedra y orientadas en su mayoría de forma canónica (cabeza al oeste y 
pies al este) (figura 3.2). Prácticamente ninguna de ellas contaba con elementos 
de ajuar o de vestimenta personal, a excepción de dos broches de cinturón, uno 
de placa rígida y otro liriforme, aparecidos en una tumba con dos inhumaciones 
infantiles excavada junto al muro meridional del baptisterio11, y en una de las tumbas 

10.  Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez Lloret, Blanca Gamo Parras,  Pablo Cánovas Guillen, 
“Una ciudad en el camino: pasado y futuro del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”,  Zona Arqueológica, 9 (Alcalá 
de Henares,  2008), p. 330.

11.  Placa rígida. Gisella Ripoll López, Toréutica de la Bética (siglos VI y VII d.C.), Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, Barcelona, 1998, p. 69; Blanca Gamo Parras, “Piezas de cinturón altomedievales del Tolmo de 
Minateda: apuntes para su datación a partir del registro estratigráfico”, II Congreso de Historia de Albacete. Arqueología 
y Prehistoria, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excelentísima Diputación de Albacete,  
Albacete, 2002, nº. 1, p. 301. 
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aparecidas en la nave lateral norte de la basílica12. El resto de ejemplares de este 
tipo hallados en el Tolmo, aparecen en contextos de amortización de estructuras 
con fechas claramente postvisigodas.

Figura 3. Distribución de las tumbas localizadas en el complejo religioso de Eio.  
1. Vista de la necrópolis al este del ábside; 2. sepultura colectiva (Sonia Gutiérrez Lloret, Julia Sarabia, 

“The episcopal complex of Eio..., Fig. 5).

12.  Placa liriforme de tipo H. Gisella Ripoll López, Toréutica de la Bética…, p. 140; Blanca Gamo Parras, 
“Piezas de cinturón altomedievales...”, nº 2, p. 301. 
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Por lo que respecta a los restos óseos, en la actualidad la paleo-antropóloga  
María Paz de Miguel está llevando a cabo el estudio integral de los individuos 
inhumados en el contexto de la iglesia para determinar el número mínimo de 
individuos por sepultura, el orden de deposición, la edad, el sexo, las patologías, 
las variaciones epigenéticas y algunas medidas que nos sirvan para conocer, de 
una forma aproximada, la talla y algunos índices de robustez. Por el momento, se 
han estudiado y publicado diversos ejemplos significativos, como el de una de las 
sepulturas ubicadas al este del ábside ocupada por dos individuos, uno infantil cuya 
edad era de 8-9 años (UE 62454) y una mujer adulta de más de 35 años (UE 
62455) que presentaba una curvatura anómala de la columna, cifosis, provocada 
por una tuberculosis vertebral o Mal de Pott. El germen causante pudo ser el 
Mycobactcriulll tuberculosis botns, cuyo contagio debió producirse bien por consumo 
de leche o productos derivados sin haberlos sometido a cocción, o por contacto 
con animales afectados13. Esta patología, probablemente sufrida desde la infancia, 
debió suponer una grave discapacidad para realizar funciones laborales y cotidi-
anas, incluido su propio auto cuidado y la realización de las necesidades básicas 
(higiene, alimentación, etc.). Por tanto, hemos de señalar la necesidad de atención 
y cuidados que debió recibir por parte del grupo, en general y, probablemente de 
su familia en particular. Desde el punto de vista social, la larga supervivencia de 
esta mujer, así como el cuidadoso tratamiento que se le dio después de su muerte, 
al elegir para ella una sepultura con un emplazamiento privilegiado, sugieren que 
se trataba de una mujer perteneciente a una familia de rango social destacado14. 

Sabemos que la presencia de tumbas en relación a las iglesias viene fundada 
en la creencia de que la proximidad a las santas reliquias guardadas en el altar y la 
oración de los fieles ante ellas, procuraba la salvación de las almas difuntas15. En la 
basílica del Tolmo, a pesar de que en el presbiterium no se han encontrado restos 
del altar o del lóculo para las reliquias16, ya hemos mencionado cómo aparecen 
algunas tumbas en su interior, alrededor de los muros perimetrales, y en dos espacios 
cementeriales exteriores concretos, uno al este del ábside y otro al oeste del bap-
tisterio, en el interior de un recinto construido con muros de mampostería y tierra 
donde las tumbas pertenecieron sin excepción a neonatos o niños de corta edad. 

13.  María Paz de Miguel Ibáñez, Sonia Gutiérrez Lloret, “Mal de Pott en una mujer visigoda (El 
Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete)”, Enfermedad, muerte y cultura en las sociedades del pasado. Importancia de la 
contextualización de  los estudios paleopatológicos, Actas del VIII Congreso Internacional de Paleopatología, Francisco Javier 
Barca Durán, Javier Jiménez Ávila (eds.), Fundación Academia Europea de Yuste, Cáceres, 2007, p. 478-486.

14.  María Paz de Miguel Ibáñez, Sonia Gutiérrez Lloret, “Mal de Pott en una mujer visigoda...”, p. 481.
15.  Peter Brown, The Cult of the Saints, University of Chicago Press, Chicago, 1980.
16.  Conviene recordar que desde mediados del siglo VIII, el edificio sufrió importantes acciones de expolio y 

transformación para instalar un barrio artesanal emiral donde antes se levantó el complejo religioso, por lo que muchos 
de los elementos de mobiliario litúrgico, como sucede con algunas piezas de cancel halladas, fueron amortizados en 
los contextos arquitectónicos islámicos.
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Entre los espacios funerarios más privilegiados en contextos religiosos se encuentra 
el baptisterio, por su simbología ligada al concepto de “muerte y resurrección”, lo 
que podría explicar la ubicación de este cementerio infantil a espaldas del mismo17. 

En el interior de la iglesia, el espacio más privilegiado fue el presbiterio o 
santuario de la iglesia, aunque dicho espacio era reservado al obispo o a las tum-
bas de los mártires, generalmente bajo el altar. En el Tolmo no se ha constatado 
ninguna tumba en esta zona pero sí una en la habitación nº 20 que pudo hacer 
las veces de sacrarium (figura 3). Este espacio próximo al altar pudo ser utilizado 
para ubicar tumbas importantes, especialmente las relacionadas con la jerarquía 
eclesiástica, si bien la tumba monumental que contenía fue vaciada en un momento 
avanzado del uso del edificio, previo a la transformación de la estancia en espacio 
doméstico ya en el siglo VIII.

En el interior de las naves también han aparecido pocos enterramientos, 
situados preferentemente en las naves laterales, junto a los muros o en las zonas 
de acceso. En la basílica se han constatado tres sepulturas en la nave lateral norte 
flanqueando la puerta septentrional. Existen otras dos en el resto de accesos a la 
iglesia. Una en el espacio 18, por donde entrarían los fieles y otra en la estancia 
12, entrada destinada al clero y que junto a la sacristía evidencia la importancia de 
las estancias que flanquean el presbiterium como lugares funerarios privilegiados. El 
hecho de que sean frecuentes las sepulturas bajo los umbrales o delante del ingreso 
principal de las iglesias se explica porque se consideran como espacios consagrados 
al paso del clero y de los fieles y, por tanto, lugares donde era factible conseguir la 
atención y las plegarias de los mismos18. También eran espacios privilegiados para el 
sepelio los alrededores de la fachada, los lados de la puerta (pórticos de entrada) y 
bajo los aleros del tejado de la iglesia. Esto se constata además de en la necrópolis 
al este del ábside, al suroeste de la iglesia del Tolmo, con dos tumbas excavadas 
a espaldas del muro meridional del baptisterio, en una de las cuales apareció el 
mencionado broche de cinturón de placa rígida. No hay testimonios epigráficos que 
nos informen de la identidad de los difuntos, pero en general las tumbas en las 
iglesias corresponden normalmente a personajes eminentes de la comunidad, elites 
de la administración civil y eclesiástica u otros personajes de familias destacadas19.

17.  Según el trabajo de Alexandra Chavarría publicado en este mismo volumen, se trataría de posiciones 
privilegiadas para individuos que, debido a su corta edad, no habían cometido todavía pecados, y por tanto tras una 
muerte temprana e innatural, eran todavía inocentes y tenían la salvación asegurada. 

18.  Alexandra Chavarría Arnau, Archeologia delle chiese. Dalle origini all ’anno Mille, Carocci, Roma, 2009, 
p. 179; Alexandra Chavarría Arnau, Federico Giacomello,  “Riflessioni sul rapporto tra sepolture e cattedrali 
nell’alto medioevo”, Hortus Artium Medievalium, 20 (Zagreb, 2014), p. 209-220.

19.  Sonia Gutiérrez Lloret, Julia Sarabia Bautista, The episcopal complex of Eio-El Tolmo de Minateda ...,  
p. 273-274.
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Las necrópolis suburbanas.
Al menos hasta época del emperador Justiniano20, lo habitual era inhumarse 

en los cementerios suburbanos distribuidos en las vías de acceso a la ciudad, pero 
siempre fuera del pomerium. En el caso del Tolmo, además del área de enterra-
miento en el complejo religioso, siguen funcionando las necrópolis suburbanas 
distribuidas en el entorno del cerro, donde probablemente era sepultado el grueso 
de la población. Estas necrópolis conforman un paisaje funerario vinculado a los 
ejes de comunicación.

Figura 4. Vista aérea con la ubicación de las distintas necrópolis tardoantiguas de El Tolmo de Minateda y de 
su territorio suburbano. Abajo, detalle de las fosas escavadas en la roca halladas en Las Torrecicas.

20.  Fontes iuris Romani Antiqui, Carl Georges Bruns (ed.), Fribugi in Brisgavia, 1887, Tabula 10, 1, p. 35. A 
partir ya del siglo III se encuentran sepulturas en algunas ciudades africanas e incluso hispanas, pero fundamentalmente 
será ya en el siglo VI, cuando se encuentren de forma generalizada en el resto de áreas, como Italia o la Gallia (ver 
artículo Alexandra Chavarría en este mismo volumen).
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En la ladera norte, se extiende una necrópolis que inicia a configurarse con 
el desarrollo del oppidum ibérico (ss. II-I a.C.) y que perdurará en uso hasta los 
tiempos de la madīnat emiral. A inicios del siglo VIII, destaca cómo en el mismo 
nivel de uso de esta necrópolis septentrional, se documentan sepulturas de ritual 
cristiano junto a otras de rito islámico21, lo que confirma la perduración de estos 
espacios funerarios como contextos plurigeneracionales, más ligados al concepto 
de “memoria social y familiar” que al ideológico.

En la ladera sur, durante una campaña de excavaciones realizada en 2007 con 
motivo de la construcción del centro de interpretación del Parque Arqueológico, 
se documentaron nuevas sepulturas22. Se trata de siete tumbas de las que se han 
exhumado veinte individuos, dieciséis adultos y cuatro infantiles.

Figura 5. Detalle de uno de los sondeos realizados en 2007 en el sector suroriental del cerro de El Tolmo, 
dónde apareció una necrópolis de cronología visigoda con tumbas colectivas y múltiples  

(fotografías del Proyecto Tolmo de Minateda).

Todas las tumbas estaban realizadas en fosa excavada en la tierra, de tendencia 
rectangular, orientadas de oeste a este desde la cabecera, y conservaban una cubierta 
consistente en una serie de lajas de piedra apoyadas de forma horizontal sobre la 
fosa, que en algún caso conservaba un rebaje perimetral para facilitar la colocación 
de la cubierta. En todos los casos, o al menos en origen, puesto que algunas se 
hallaron en posición secundaria, se trata de inhumaciones colocadas en posición 

21.  Sonia Gutiérrez Lloret, “La islamización de Tudmīr: balance y perspectivas”, Villa 2. Villes et campagnes 
de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XIe siècles): la Transition, Philippe Sénac, (ed.), Université de Toulouse-Le Mirail, 
Toulouse, 2007, p. 275-318.

22.  Informe de los trabajos arqueológicos realizados en el Tolmo de Minateda. Campaña de 2007, Junta 
de Comunidades de Castilla La-Mancha (Dirección: Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez Lloret, Blanca 
Gamo Parras, Pablo Cánovas Guillén. Redacción: Pablo Cánovas Guillén, Víctor Cañavate Castejón y Julia 
Sarabia Bautista).
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de decúbito supino, y salvo en un caso, en el que apareció una especie de arete 
de bronce, están desprovistas de elementos de ajuar o adorno personal. Todas son 
tumbas múltiples (deposiciones coetáneas) o colectivas (reutilizaciones), con más de 
dos individuos. Por la orientación, la posición de las inhumaciones y las dataciones 
de C14 realizadas a dos deposiciones de una misma fosa23, podemos asegurar que 
estamos ante un cementerio de entre finales del siglo VI y el siglo VIII d.C.

Todas las tumbas se encuentran concentradas en la zona occidental, y parece 
que el cementerio no se extiende hacia el norte ni hacia el este, pero sí sabemos 
que tiene continuación hacia el sur y, sobre todo, hacia el oeste. Tenemos noticia 
oral de que durante la construcción en el siglo XIX del aljibe y la balsa de riego 
de la “Casa de la finca del Tormo”, estructuras que todavía hoy siguen en pie a 
unos 80 o 100 metros a occidente de los sondeos, se exhumaron restos óseos, por 
lo tanto, parece que la necrópolis contaría con grandes dimensiones. Además, un 
ramal de la vía principal que se dirigía hacia la entrada de la ciudad, debía pasar 
cerca de este sector, lo que nos viene a indicar la pervivencia en la costumbre de 
establecer las necrópolis cerca de las vías de acceso, ya que por el momento en 
este sector no aparecen sepulturas precedentes al uso tardo antiguo.

Ligadas al resto de las necrópolis urbanas del Tolmo (laderas norte y sur), 
que como hemos visto conforman un paisaje funerario vinculado a los ejes de 
comunicación, existen otras posibles áreas funerarias suburbiales vinculadas a los 
cerros aledaños, con al menos una pequeña iglesia extraurbana documentada par-
cialmente en el Cerro del Lagarto, situado al otro lado del arroyo de Tobarra frente 
al Tolmo. Junto a dicho edificio también parece existir un área cementerial formada 
por fosas excavadas en la roca (expoliadas), al igual que sucede en el cerro de Las 
Torrecicas, al sur del anterior (figura 4). Esto, unido a que el edificio de culto es 
de pequeñas dimensiones, podría indicar que se trata quizá de una iglesia de tipo 
funerario24 o, como sucede en aquellas ciudades sin tumbas de mártires, podría 
tratarse de una iglesia construida ex profeso junto a las vías de ingreso y salida de 
la ciudad, que podría haber sido dotada de reliquias y generar por tanto espacios 
cementeriales ad sanctos, aunque por el momento no contamos con suficientes datos 
arqueológicos para saberlo.

23.  En la tumba apareció una inhumación en deposición secundaria (UE 1710), formando un paquete óseo 
a los pies de la fosa, que cuenta con una datación de C14 (2 sigma de calibración) entre el 580 y 670 d.C., mientras 
que la inhumación realizada en el último momento de uso de la tumba (UE 1708), se data entre el 680-890 d.C. 
según C14 a 2 sigma.

24.  Henri Breuil, Raymond Lantier, Villages preromains de la Peninsule Iberique,  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Valencia, 1945, p. 224; Javier López Precioso, “Vías romanas y visigodas del campo de 
Hellín”, Digitum, 10 (Murcia, 1993), p. 106.
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2. Reconocimiento arqueológico del territorium: el mundo 
funerario rural

Una de las asignaturas pendientes en los trabajos llevados a cabo dentro del 
Proyecto de El Tolmo, ha sido el análisis del territorium organizado a partir de la 
ciuitas de época visigoda, y de la posterior madīnat islámica. La mayoría de los datos 
arqueológicos con los que contamos, se refieren a hallazgos casuales y a pequeñas 
excavaciones centradas en los espacios cementeriales, por lo que la información 
a día de hoy es todavía muy parcial para hacer una caracterización completa del 
tipo de poblamiento rural de esta zona y, en consecuencia, del mundo funerario 
asociado a éste. No obstante, gracias a nuevas prospecciones arqueológicas sobre el 
terreno y a los primeros análisis del paisaje a través de técnicas de remote sensing, 
recientemente se han comenzado a elaborar nuevos registros materiales que corro-
boran algunos aspectos de una primera caracterización del poblamiento rural tardo 
antiguo y altomedieval en el Campo de Hellín25, propuesta en parte ya por otros 
autores con anterioridad26. La caracterización de estos sitios nos ayuda a entender 
las transformaciones sufridas por los modelos económicos de este territorio a partir 
sobre todo del siglo V d.C.

Hoy podemos proponer por ejemplo como en la aldea de Loma Eugenia 
(Hellín) se estableció un asentamiento campesino de una cierta entidad -casi dos 
hectáreas de superficie, con una necrópolis comunitaria- entre finales del siglo 
VI e inicios del siglo VII d.C., coincidiendo con el momento de esplendor de la 
ciudad de Eio, de la que podría haber sido dependiente fiscalmente, aunque por 
el momento no contemos con fuentes suficientes para constatar esta vinculación. 
Este vendría a sumarse a otra serie de núcleos rurales (Loma Lencina, en Tobarra) 
que surgen en el mismo momento y que se ocuparían de la explotación de nuevas 
tierras y otros recursos próximos a la ciuitas27. Destaca también cómo muchos de 

25.  Julia Sarabia Bautista, “La transformación del paisaje rural tras la fundación del obispado de Eio-El 
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): siglos V al IX d.C.”, Hortus Artium Medievalium, 20 (Zagreb, 2014), 
p. 216-231.

26.  Blanca Gamo Parras, La antigüedad tardía en la provincia de albacete, instituto de estudios albacetenses 
“Don Juan Manuel”, Albacete, 1998; Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El territorio tardoantiguo y 
altomedieval...”, p. 171-198.

27.  Sobre los yacimientos mencionados, despoblados desde época medieval, ya se realizaron algunas 
actuaciones entre la década de los años ochenta y los noventa, en las que se estableció una cronología provisional 
paralela a la detectada en los contextos tardo antiguos y altomedievales de El Tolmo de Minateda (desde finales del 
siglo VI hasta inicios del siglo VIII o finales del siglo IX en algunos casos): Mª Teresa Rico Sánchez, Javier López 
Precioso, Blanca Gamo Parras, “La Loma Eugenia. Noticia sobre un asentamiento rural visigodo en el campo de 
Hellín (Albacete)”, Antigüedad y Cristianismo, 10 (Murcia, 1997), p. 85-98; Mª Teresa Rico Sánchez, “El asentamiento 
rural visigodo de la Loma Lencina (Tobarra, Albacete)”, Anales de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia, 
9-10 (Murcia, 1996), p. 285-291; Juan Francisco Jordán Montes, “Prospección arqueológica en la comarca de 
Hellín-Tobarra. (Metodología, resultados y bibliografía)”, Al-Basit, 31 (Albacete, 1992), p. 183-227; Juan Francisco 
Jordán Montes, Antonio González Blanco, “Probable aportación al monacato del SE Peninsular. El conjunto 
rupestre de la muela de Alborajico (Tobarra, Albacete)”, Antigüedad y Cristianismo, 2 (Murcia, 1985), p. 335-63; Juan 
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los asentamientos surgidos en el paisaje rural del Tolmo durante la refundación de 
la ciudad (c. 600 d.C.), se instalarán en las cercanías de antiguos establecimientos 
señoriales romanos (sobre todo villae), con una posible perduración del espacio 
agrícola pero con una nueva estrategia de ocupación del espacio. Este fenómeno 
podría significar la continuidad de las antiguas propiedades señoriales, aunque con 
un cambio en la gestión de la tierra que conlleva el desplazamiento topográfico 
del hábitat adscrito a dichas propiedades. En algunos de estos casos, tal y como 
veremos a continuación, destaca cómo a diferencia del hábitat, los antiguos espacios 
funerarios sí parecen perpetuarse.

A pesar de que el registro arqueológico todavía es muy parcial, a continuación 
presentamos los contextos funerarios conocidos para cada una de las categorías 
poblacionales constatadas desde el siglo V d.C. en el ámbito rural de la provincia 
de Albacete, y todas aquellas noticias sobre el hallazgo esporádico de sepulturas. 

Las necrópolis surgidas en antiguos establecimientos rurales romanos.
Sabemos que el territorio de las ciudades romanas de Ilunum (Tolmo de 

Minateda) y de Libisosa (Lezuza) se articuló a través de una serie de estableci-
mientos rurales, que en el caso de la primera, pervivieron e incluso ampliaron sus 
explotaciones tras su declive, constatado a partir del siglo II d.C. Al igual que se 
observa en otros territorios del centro peninsular, algunos de estos asentamientos 
serán abandonados en torno a finales del siglo IV e inicios del V d.C., sin muestras 
de una perduración de sus estructuras residenciales (Villa de Hellín), mientras que 
en otros casos, los espacios de vivienda de estas villas muestran usos domésticos 
y funerarios de escasa entidad (Villa de Balazote). No obstante, existe también 
en este territorio un tercer grupo de asentamientos que muestran una ocupación 
anclada en la misma área que los antiguos enclaves rurales romanos pero despla-
zados desde los espacios originarios hacia otros lugares de la zona, perdurando 
por tanto la explotación del espacio agrícola pero no el residencial (Torre Uchea).

Villa de Hellín
Se trata de un enclave situado en el actual municipio, junto a la conocida 

como “Fuente” de Hellín28, del que se conocen noticias desde principios del siglo 
XX, cuando se descubrieron algunos de los mosaicos que ornamentaban su pars 

Francisco Jordán Montes, Gonzalo Matilla Séiquer, “El poblamiento rural tardoantiguo y monasterios visigodos 
en el curso bajo del río Mundo (Hellín y Tobarra, provincia de Albacete)”, Poblamiento rural romano en el sureste de 
Hispania. Actas de las Jornadas celebradas en Jumilla 8-11 Noviembre de 1993, Miguel A. Noguera Celdrán (coord.), 
Universidad de Murcia, Murcia, 1995, p. 333-38; Juan Francisco Jordán Montes, Sebastián Ramallo Asensio, 
Antonio Selva Iniesta, “El poblamiento romano en el valle de Minateda-Agramón”, I Congreso de Historia de Albacete 
(Albacete, 1983), Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, Albacete, 1984, p. 211-240.

28.  Citada por Pascual Madoz, “Hellín”, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones 
de ultramar, IX, Madrid, 1845-50, p. 165, como el origen de la vega que circunda la población.
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urbana. Se dotó también de instalaciones para almacenar y transformar la produc-
ción agrícola del  fundus, en el esquema propio de una villa romana que no parece 
perdurar más allá del siglo IV d.C. No obstante, en una excavación realizada en 
1986 sobre la parte residencial, se menciona la existencia de un uso funerario de 
posible cronología visigoda, pero se han publicado escasas referencias29. Esto más 
que mostrarnos una continuidad de la villa podría indicar un hábitat cercano a la 
misma en dicha cronología, aprovechando más bien la vega agrícola regada por 
la antigua Fuente.

Villa Balazote
El complejo rural de Balazote30, perteneciente a una villa de plan diseminado 

(pars urbana en el Camino Viejo de las Sepulturas, y pars rustica en La Vega), tiene 
un origen alto imperial ligado a la fundación de la Colonia Libisosa Foroaugustana. 
Será ya a partir del siglo III d.C. cuando se documenta el auge de este fundus, 
con una ampliación de la vivienda consistente en la dotación de ricos programas 
ornamentales y de un balneum en el sector oriental. Desde finales del siglo IV 
y mediados del siglo V d.C., en Balazote se aprecian algunas reformas de escasa 
entidad en ambientes que con anterioridad habían estado ricamente decorados, 
con la aparición de pequeñas construcciones de carácter doméstico que definen 
una ocupación de tipo marginal muy alejada de la forma de vida aristocrática que 
caracterizó a la vivienda en la fase previa (figura 6). A esta misma fase de ocupa-
ción doméstica puntual pertenece un primer uso funerario, también muy marginal, 
que sin duda fue consecuencia de esa reestructuración espacial de la villa. Se han 
individuado enterramientos en sectores dispersos del balneum (sobre todo entre 
los pilae de los hypocausta de las salas calientes). Existe un segundo uso funerario 
algo más tardío, que se localizada al este de la antigua habitación X (una sala 
tricora que funcionó como antigua sudario de las termas). Se trata de dos tumbas 
colectivas excavadas durante una actuación de emergencia31. 

29.  Rubí Sanz Gamo, Cultura ibérica y romanización en tierras de Albacete: los siglos de transición, Instituto 
de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 1997, p. 38; Lorenzo Abad Casal, “El Campo de Hellín 
en época romana”, Macanaz Divulgación. Historia de la Comarca de Hellín, 2 (Hellín, 1997), p.  54.

30.  Fue excavado parcialmente por Joaquín Sánchez Jiménez (antiguo director del Museo de Albacete) en 
la década de los años 70. Un estudio completo del complejo ha sido publicado recientemente por quien firma este 
artículo: Julia Sarabia Bautista, La Villa de Balazote (Albacete). Un ejemplo de la vida en la campiña entre el alto y el 
bajo imperio romano, Universidad de Alicante, Alicante, 2012.

31.  Rubí Sanz Gamo, “El poblamiento rural del área de Balazote (Albacete) a la luz de las últimas 
investigaciones”, Poblamiento rural romano en el SE de Hispania (actas de las jornadas celebradas en Jumilla del 8 al 11 
de noviembre de 1993), José Miguel Noguera Celdrán (coord.), Universidad de Murcia, Murcia, 1995, p.339-356; 
Blanca Gamo Parras, La antigüedad tardía....
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Figura 6. Planta del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote) con los espacios en los que se han detectado 
niveles de uso y construcción residuales, tanto funerarios como domésticos, fechados entre el siglo V y el VII 

d.C. A la derecha, detalle de las tumbas de cronología visigoda documentadas al este de las estructuras del 
Camino Viejo de las Sepulturas ( Julia Sarabia, La villa de Balazote..., figs. 113, p. 120).

En la tumba 132, con fosa de sección rectangular excavada en la tierra, apare-
cieron restos de dos individuos. Contaba con parte de un esqueleto, desde el cráneo 
a la pelvis, orientado de oeste a este desde la cabecera, en posición de decúbito 
supino, que debió ser depositado en último lugar, ya que se encontró en posición 
primaria. El individuo de la primera inhumación fue recolocado en un paquete 
óseo a los pies de la fosa cuando esta fue reutilizada. Como elementos de ajuar 
aparecieron un pendiente de bronce33, entre el cráneo y la mandíbula inferior del 
segundo enterramiento, y un borde de cerámica común perteneciente a un cuenco.

En la tumba 234, también con fosa excavada en la tierra, se hallaron nume-
rosos huesos superpuestos pertenecientes al menos a tres individuos. En este caso 
carecía de ajuar.

Se trata por tanto de dos tumbas colectivas, con enterramientos en posición 
primaria y secundaria, con orientación de oeste a este desde la cabecera y colocación 
en decúbito supino. El escaso material asociado a ellas no nos permite establecer 

32.  Julia Sarabia Bautista, La Villa de Balazote..., p. 56 y 299.
33.  Juan Manuel Abascal Palazón, Rubí Sanz Gamo, Bronces antiguos del Museo de Albacete, Instituto 

de Estudios Albacetenses, Albacete, 1993. Estos autores no aportan una cronología muy precisa al ejemplar, ya que 
lo ubican en torno a los siglos V y VII d.C., aunque sí mencionan su similitud con alguna pieza de la necrópolis 
de Duratón (Segovia), una de las llamadas “Necrópolis del Duero”. (Antonio Molinero Pérez, Aportaciones de las 
excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo Arqueológico de Segovia, Excavaciones Arqueológicas en España, 
72, Ministerio de Educación y Ciencia-Dirección de Bellas Artes-Comisión de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 
1971, sepultura 63).

34.  Julia Sarabia Bautista, La Villa de Balazote..., p.57, 299.
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una cronología muy precisa (en torno a los siglos VI-VII d.C.), pero podría tra-
tarse de una “necrópolis” o conjunto de sepulturas con carácter unitario de época 
visigoda, del que por el momento no conocemos el tipo de asentamiento asociado.

Conjunto de Torre Uchea
El entorno de la actual pedanía de Torre Uchea, al norte del Tolmo, consti-

tuye el mejor ejemplo de ocupación continuada de un espacio de excepcionales 
condiciones agrícolas, en el que se suceden distintas evidencias de poblamiento 
desde época ibérica, aunque con diferentes puntos de emplazamiento del hábitat. 

Figura 7. Distribución de las distintas ocupaciones documentadas en el área de Torre Uchea desde época 
romana hasta el altomedievo y de los materiales hallados en los contextos funerarios y los silos (imágenes 

publicadas en: Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau, “El territorio tardoantiguo y altomedieval...”, figs. 6 
y 7; Blanca Gamo, La antigüedad tardía...p. 175-179, lám. 43; Julia Sarabia, “La transformación del  

paisaje rural...”, fig. 3).

El poblamiento viene marcado por la existencia, al norte de la citada pedanía, de 
la llamada villa de Torre Uchea, un asentamiento romano que cubre una extensión 
aproximada de 3000m² y se sitúa sobre una loma a 485 m de altitud, dominan-
do un amplio espacio agrícola regado por la rambla de la Sierra. El eje formado 
por la rambla de la Sierra y el arroyo de Tobarra marca el corredor por el que 
discurre la vía romana hacia Saltigi35, en el que se suceden de sur a norte los asen-
tamientos de El Tolmo, Torre Uchea y la aldea de Loma Lencina. El repertorio 
de materiales recuperado en la zona de la villa romana no permite dar una data-

35.  Pierre Sillières, «Une grande route romaine menant à Carthagène. La voie Saltigi-Carthago Nova, mit 
Tafel 38-39 und 2 Text abbildungen”, Madrider Mitteilungen, 23 (Heildelberg, 1982), p. 250; Juan Manuel Abascal 
Palazón, Inscripciones romanas de la provincia de Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 
Albacete, 1990, p. 87-88; Javier López Precioso, “Vías romanas y visigodas del campo de Hellín”, La cueva de la 
Camareta, Antigüedad y Cristianismo, 10 (Murcia, 1993), p. 100.
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ción más allá del siglo III d.C.36, sin embargo, al norte de la misma, en el paraje 
conocido como Pozo de la Nieve, se documentaron algunos conjuntos cerámicos 
de cronología visigoda37, procedentes del nivel de relleno de un silo excavado en 
los paquetes de colmatación de una necrópolis de origen ibérico (V-III a.C.). 
Dicha necrópolis presenta también un uso funerario alto imperial y al menos una 
sepultura de inhumación tardo romana o de época visigoda38, lo que nos muestra 
cierta continuidad de los espacios cementeriales aunque no del hábitat. Es en este 
mismo momento cuando empiezan a generarse otros espacios habitacionales en 
el mismo entorno rural, como muestran los restos documentados en la Loma de 
los Coches y en el Bancal Grande, al sur de la antigua villa alto imperial. Aquí 
apareció un segundo conjunto de evidencias con dispersiones cerámicas de época 
tardoantigua y altomedieval, en especial ollas toscas a mano, así como un broche de 
cinturón liriforme de placa rígida39. Inmediatamente al noreste de estos hallazgos, 
en el Bancal Grande, se exhumaron de forma fortuita unas sepulturas con cistas 
de lajas y al menos dos sarcófagos monolíticos de arenisca (figura7.1), en uno de 
los cuales apareció un anillo de oro con el nombre del propietario en anagrama 
con las iniciales IO -Ioannes o Iouinus-, una advocación religiosa -u(i)u(at) Chri-
stus in te- y el emblema de Cristo mediante una cruz patada40. Los informes de 
excavación hablan de otros enterramientos que no fueron exhumados; por tanto 
se puede plantear la existencia de una necrópolis asociada a una ocupación rural 
tardoantigua más o menos dispersa. 

Esta aparente continuidad en la ocupación de los mismos espacios geográficos 
de los antiguos establecimientos romanos, nos podría hacer pensar en la permanencia 
en este territorio de las antiguas elites romanas, que podrían haber mantenido en 
mayor o menor medida sus propiedades, aunque probablemente con un cambio 
en la gestión de la tierra que conlleva el desplazamiento y la transformación del 
hábitat adscrito a dichas propiedades. Moviéndonos con las mismas cautelas, en 

36.  Javier López Precioso, “La necrópolis ibérica del Pozo de la Nieve (Torreuchea-Hellín, Albacete)”, El 
mundo ibérico: una nueva imagen en los albores del año 2000, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Toledo, 1995, p. 267-273.

37.  Blanca Gamo Parras, La antigüedad tardía..., p. 175-177; Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau 
Mira, “El territorio tardoantiguo y altomedieval...”, p. 183.

38.  Javier López Precioso, “La necrópolis ibérica del Pozo de la Nieve...”.
39. Este hallazgo se inscribe en el tipo clásico liriforme, nivel V de Gisela Ripoll (600-711), con un perfil muy 

similar a una de las placas halladas en la necrópolis de Loma Eugenia (Gisella Ripoll López, “Materiales funerarios de 
la Hispania visigoda: problemas de cronología y tipología”, Gallo-Romains, Wisigoths et Francs en Aquitania, Septimanie et 
Espagne, Actes del VIIe Journées Internacionales d’Archéologie Mérovingienne, Tolouse, 1985, Patrick Perin (ed.), Association 
Française d’Archéologie Mérovingienne, París, 1991, p. 111-139; Gisella Ripoll López, Toréutica de la Bética... .).

40.  Isabel Velázquez Soriano, “Anillo con inscripción de Torre de Uchea (Hellín, Albacete)”, Antigüedad 
y Cristianismo, 5 (Murcia, 1988), p. 315-319; Antonio Selva Iniesta, Andrés Martínez Rodríguez, “Elementos 
arquitectónicos y ornamentales del Tolmo de Minateda (Albacete)”, Al-Basit, 28 (Albacete, 1991), p. 119; Blanca 
Gamo Parras, La antigüedad tardía..., p. 177-179.
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este tipo de enclaves rurales se podría proponer un nuevo tipo de hábitat rural, en 
este caso del tipo turris41; topónimo que podría referirse a una residencia vinculada 
a las aristocracias, un modelo de casa fuerte, probablemente ligado a uno o varios 
asentamientos campesinos agregados42, que podría plantearse en el caso de Torre 
Uchea, donde las evidencias tardoantiguas parecen concentrarse en un enclave 
sobre la loma de un cerro, dominando el entorno circundante y con evidencias de 
enterramientos de posibles elites rurales, como probarían los sarcófagos y el anillo 
áureo localizado en uno de ellos. Un dato fundamental para corroborar esta idea 
de la fijación de las antiguas aristocracias a la “propiedad de la tierra” nos lo aporta 
el uso continuado de los espacios cementeriales, como los que se han detectado en 
Torre Uchea, donde se perpetúan los usos funerarios desde la Protohistoria hasta 
la Alta Edad Media. 

Las nuevas aldeas y sus necrópolis
Un elemento clave en el territorio de la ciuitas de Eio es la aparición de una 

nueva modalidad de asentamiento de tipo agregado o aldea, surgido ex nouo en 
las mismas fechas en las que se produce la revitalización urbana. Son poblados 
instalados en pequeñas lomas, cerca de un curso de agua, que ofrecen por tanto 
entornos óptimos para obtener rendimientos constantes y variados que aseguran 
las necesidades de las poblaciones asentadas en el lugar. Los espacios de hábitat 
suelen ocupar unos 3000-6000 m² y no cuentan con estructuras defensivas. Por 
tanto, se trata de asentamientos de carácter abierto. En algunos casos, como en 
Loma Eugenia, se han documentado enterramientos junto a las zonas de hábitat, 
lo que supondría la voluntad de estas comunidades por generar necrópolis estables 
y de carácter plurigeneracional43, al igual que se ha caracterizado para otras áreas 
peninsulares como el norte de Toledo, el País Vasco, la Meseta central castellana o 
Cataluña44. En el caso de aquellos yacimientos excavados en extensión, ha sido posible 

41.  Manuel Acién Almansa, “Un posible origen de la torre residencial en al-Andalus”, Fars de l ’Islam. 
Antigues alimares d’Al-Andalus, Primeres Jornades Ocorde (9-10 novembre 2006), Ramón Martí Castelló (ed.), 
Ediciones Arqueológicas y Patrimonio EDAR, Barcelona, 2008, p. 82; Elisa Possenti, Michela Cunaccia, Giorgia 
Gentilini, Walter Landi (eds.), Archeologia dei Paesaggi e dei Siti di Altura nel Trentino: Castra, castelli e domusmurate. 
Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo, Saggi, Società Archeologia Padana, Mantova, 2013.

42.  Existe cierta dificultad para correlacionarlas categorías arqueológicas del poblamiento rural con la 
terminología de las fuentes escritas visigodas. Éstas refieren distintas modalidades de asentamientos concentrados, 
enfatizando tanto su dimensión urbana (ciuitas) como residencial-fortificada (oppidum, turri, castrum, castellum); 
asentamientos agregados (uicu sy pagus), quizá aplicables a la materialidad de las aldeas arqueológicas, y asentamientos 
dispersos de naturaleza puramente rústica (uilla y uillula): Sonia Gutiérrez Lloret, La Cora de Tudmir..., p. 280; 
Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El territorio tardoantiguo y altomedieval...”, p. 193.

43.  Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El territorio tardoantiguo y altomedieval...”, p. 191-
192; Julia Sarabia Bautista, “La transformación del paisaje rural...”, p. 221

44.  Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “Granjas y aldeas altomedievales al norte de Toledo (450-800 d.C.)”, 
Archivo Español de Arqueología, 80 (Madrid, 2007), p. 239-284; Juan Antonio Quirós Castillo, “Arqueología del 
campesinado altomedieval: las aldeas y las granjas del País Vasco”, The Archaeology of Early Medieval Villages in Europe, 
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reconocer de manera bastante completa la asociación entre el ámbito residencial y 
el funerario, normalmente con una necrópolis comunitaria en uso durante toda la 
ocupación, otras veces con varias sucesivas en el tiempo. Las aldeas madrileñas de 
Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega) o El Pelícano (Arroyomolinos) serían 
representativas de esos sitios que mantuvieron un único cementerio en uso durante 
toda su ocupación45. Del segundo tercio del siglo VI a mediados del VIII d.C. en 
el caso de Gózquez, o desde el siglo V hasta el VIII-IX d.C. en el de El Pelícano. 

Loma Eugenia
El referente mejor conocido hasta la fecha en el territorio suburbano de la 

ciudad de Eio, es el de la aldea de Loma Eugenia (figura 8), un nuevo asentamiento 
instalado a unos seiscientos metros al sureste de la antigua villa romana de Agra 
(Hellín) y a siete kilómetros al suroeste del Tolmo de Minateda. 

Figura 8. Ortofoto del poblado de Loma Eugenia con detalle de algunas tumbas de la necrópolis de época 
visigoda ubicada en la parte septentrional de la loma. Fotogrametría con la tipología de tumbas y diseño de 

los elementos de ajuar hallados en algunas de ellas (fotogrametría realizada por Javier Muñoz Ojeda. Ajuares 
publicados por Mª Teresa Rico, Javier López Precioso, Blanca Gamo, “La Loma Eugenia...”; Blanca Gamo, 

La antigüedad tardía..., p. 165-171).

Juan Antonio Quirós Castillo (ed.), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009; Jordi Roig Bruxó, “Asentamientos 
rurales y poblados tardoantiguos y altomedievales en Cataluña (siglos VI al X)”, The Archaeology of Early …, p. 207-252.

45.  Alfonso Vigil-Escalera Guirado, Memoria de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de época 
visigoda de Gózquez de Arriba (S. Martín de la Vega, Madrid). 1997-1999, Memoria inédita, Madrid, 2000; Miguel 
Contreras Martínez, Antonio Fernández Ugalde, “El espacio funerario en el poblado de época visigoda de 
Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega, Madrid)”, Zona Arqueológica, 8 (Alcalá de Henares, 2007), p. 516-534. 
Entre las referencias publicadas sobre estos sitios véanse: Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “Granjas y aldeas...”; 
Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “Las aldeas altomedievales madrileñas y su proceso formativo”,The Archaeology 
of Early…, p. 315-339.
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Tras la excavación de parte de su necrópolis y la prospección del poblado se ha 
recuperado un conjunto de materiales que fijan su cronología provisional en torno 
a finales del siglo VI e inicios del VII y comienzos del VIII46. 

Junto al espacio de residencia y en el flanco noreste de la loma aparece el 
cementerio del asentamiento, compuesto por una serie de enterramientos, con 
orientación oeste-este desde la cabecera, que ofrecen una datación contemporánea 
al hábitat. En 1995 la necrópolis fue objeto de una intervención de urgencia47 en 
la que se exhumaron 33 fosas excavadas en la tierra, revestidas y cubiertas con lajas 
y, en algún caso, con fábrica de mampostería para unir las lajas y regularizar las 
sepulturas (figura 8.2). No podemos precisar el número de individuos aparecidos en 
cada tumba, pero se menciona que en su mayoría eran enterramientos colectivos. 
Entre los elementos de ajuar destacan dos anillos de bronce, un podón de hierro y 
tres broches de cinturón (uno de placa rígida y dos liriformes articulados, fechables 
respectivamente entre fines del siglo VI y pleno siglo VII). El poblado aún está 
sin excavar y la necrópolis sólo se indagó parcialmente, pero por los restos que 
emergen sobre la superficie del terreno, ésta se extendería hasta los límites sep-
tentrional, oriental y occidental de la plataforma superior de la loma, definiendo 
un área cementerial de alrededor de 3000 m². Si tenemos en cuenta que el sector 
excavado tiene una superficie de unos 1000 m², la necrópolis podría contar con un 
centenar de tumbas, probablemente reutilizadas en varios momentos. Estaríamos 
ante una comunidad rural de extensión media, con una única necrópolis detectada 
por el momento, en la que aparecen algunos objetos de vestimenta personal, como 
los característicos broches de cinturón liriformes, adscritos como hemos visto al 
Nivel V de Ripoll (600-711 d.C.). En prácticamente todas las necrópolis hispanas 
del siglo VII, e incluso del VIII, se documenta la existencia de estos broches, que 
parecen responder a una influencia “bizantina” muy marcada que se generaliza en 
el ámbito funerario peninsular de este momento48. En muchas ocasiones este tipo 
de broche constituye el único elemento que aparece en la tumba, como sucede en 
los pequeños asentamientos rurales de La Indiana y La Cabrera (Madrid)49, o en 

46.  Mª Teresa Rico Sánchez, Javier López Precioso, Blanca Gamo Parras, “La Loma Eugenia...”; Blanca 
Gamo Parras, La antigüedad tardía...,  p. 165-171; Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El territorio 
tardoantiguo y altomedieval...”, p. 186; Julia Sarabia Bautista, “La transformación…”, p. 222.

47.  La excavación fue dirigida por Mª Teresa Rico y en la actualidad permanece inédita, a excepción de 
algunas piezas metálicas de los ajuares funerarios publicados por Blanca Gamo. Los broches de cinturón LE1 y 2 
proceden respectivamente de las sepulturas 6 y 25, mientras que la del broche LE 3 no se especifica; de la sepultura 
27 proceden un anillo (LE 4) y una cuenta de pasta vítrea; el anillo LE 5 apareció en la sepultura 5 y el podón en la 
sepultura 9: Blanca Gamo, La antigüedad tardía..., p. 162-4; Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El 
territorio tardoantiguo y altomedieval...”, p. 187, fig. 9.

48.  Gisella Ripoll López, “Materiales funerarios de la Hispania visigoda...”; Gisella Ripoll López, 
Toréutica de la Bética...

49.  Rafael Barroso Cabrera, Jorge Morín de Pablos, “El mundo funerario de época visigoda en 
la Comunidad de Madrid”, Actas de las Primeras Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid, 
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la propia Loma Eugenia, y sólo un pequeño porcentaje de las sepulturas contaba 
con ellos o con otro tipo de objetos de adorno personal, como los anillos. Por 
tanto, únicamente parte de los inhumados cuentan con objetos materiales que lo 
diferencian del resto. Una diferenciación que no encuentra reflejo en el ámbito 
residencial rural de aquellas aldeas excavadas en extensión, con escasos materiales 
o indicadores de la presencia de posibles elites. Esto podría indicar el peso que se 
otorga al ámbito funerario a la hora de reivindicar, por parte de los descendientes, 
la posición, el rango y el estatus del difunto, que se pretende mantener en el seno 
familiar50.

Necrópolis dispersas 
Ya desde la década de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, contamos con 

referencias a algunos hallazgos casuales relacionados con contextos funerarios tardo 
antiguos y alto medievales en la provincia de Albacete. Son de destacar las noticias 
recogidas por Joaquín Sánchez Jiménez, primer director del Museo de Albacete. En 
sus diarios de prospección habla del hallazgo de dos supuestas “necrópolis árabes” 
en Los Pontones y Casas Viejas, donde tras unas labores agrícolas aparecieron 
algunas sepulturas, con “una vasija de barro” (Casas Viejas), una “cantarica” (Los 
Pontones) y “una sortija de plata” (Los Pontones)51. El diario incluye un dibujo de 
la pieza cerámica de Los Pontones, que se corresponde con una botella de cuello 
largo y estrecho y cuerpo globular, similar a otras de necrópolis contemporáneas, 
que indudablemente hoy sabemos no pertenece a época islámica; años después se 
pudo recuperar también un anillo al que D. Joaquín hace referencia en sus dia-
rios, que sirve para confirmar el contexto cristiano de las tumbas, ya que en ella 
aparece la inscripción I.C. Alfa (A) y Omega (O): (I (esus) C (hristus), principio y 
fin) (figura 9.1a). El que Sánchez Jiménez catalogase los hallazgos como islámicos, 
responde a un momento en el que el desconocimiento sobre la Antigüedad tardía es 
generalizado; las necrópolis romanas contenían otro tipo de ajuares bien conocidos, 
por tanto no podían ser tumbas romanas, ya que sus cerámicas no se ajustaban al 
patrón tipológico. En su ideario, las necrópolis de época visigoda indudablemente 
debían contener fíbulas aquiliformes, las de arco y charnela, o en todo caso broches 
de cinturón de placa rectangular con decoración de celdillas, es decir ajuares del 
tipo Duratón, Madrona, o Carpio de Tajo52.

Comunidad de Madrid-Consejería de Cultura y Deporte-Dirección General de Patrimonio Histórico, Madrid, 
2005, p. 183-214.

50.  Miguel Contreras Martínez, Antonio Fernández Ugalde, “El espacio funerario...”
51.  Blanca Gamo Parras, La antigüedad tardía...; Blanca Gamo Parras, “Arqueología de época visigoda 

en la provincia de Albacete”, Zona Arqueológica,8(Alcalá de Henares, 2006), p. 160-179.
52.  Gisella Ripoll López, “Materiales funerarios de la Hispania visigoda...”; Gisella Ripoll López, Toréutica 

de la Bética...; Antón el Jepure, La necrópolis de época visigoda de Espirdo-Veladiez, Junta de Castilla y León, 2005.
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Figura 9. Elementos de ajuar hallados en algunas tumbas de cronología visigoda de Los Pontones, Casas Vi-
ejas y El Pelao (B. Gamo, La antigüedad tardía...; Mª Teresa Rico, José Luís Serna, “La necrópolis visigoda 

de “El Pelao...”; Blanca Gamo, “Arqueología de época visigoda...”, p. 161-162, 165).

En Alcaraz, encontramos el cerro de El Santo, rodeado por una posible muralla 
o empalizada en su lado sur, abierta hacia una suave meseta, en la que se extiende 
una necrópolis de inhumación que se sitúa extramuros del recinto urbano. Algunas 
de sus tumbas presentan fosas rectangulares con cabecera redonda. En superficie 
aparecen numerosos restos de muros y de estructuras de habitación. Los escasos 
fragmentos cerámicos recuerdan a las cerámicas de cronología visigoda de El 
Tolmo de Minateda. El sitio, en el borde de la Oróspeda, controla el valle donde 
se inicia un paso natural, en la cabecera del Guadalmena, que comunica la Alta 
Andalucía con el oeste de la provincia de Albacete, enlazando desde el Campo de 
Montiel con la vía 31 del Itinerario de Antonino. Conocido por prospecciones, se ha 
relacionado con el Alcaraz viejo que citan las fuentes medievales. Es posible que 
este yacimiento responda al mismo momento histórico que el Tolmo de Minateda, 
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que sea también un enclave fortificado cuyo marco sea el conflicto greco-gótico 
y el control de la Oróspeda, aunque solamente una excavación sistemática puede 
verificar esta suposición53.

En la comarca de la Manchuela, se conoce por excavaciones la necrópolis 
de El Pelao ( Jorquera)54, en el mismo emplazamiento de una necrópolis romana 
alto imperial. Se excavaron siete enterramientos en fosa tallada en la roca, seis de 
ellos agrupados en un conjunto. Entre los materiales exhumados hay una botella 
y un anillo de plata, hallado en la tumba nº 5, con monograma cruciforme en 
el chatón (figura 9.2). La inscripción emplea capitales latinas, con remates muy 
característicos en sus extremos y que se corresponden con aquellas que podemos 
encontrar tanto en las monedas visigodas como en inscripciones sobre objetos de 
adorno personal de esa misma época. Los monogramas cruciformes, por su parte, 
son típicos de la tardoantigüedad, muy especialmente en el mundo bizantino, au-
nque están presentes en todo el ámbito mediterráneo, y se fechan a partir de la 
segunda mitad del siglo VI55.

Otro hallazgo muy interesante se refiere a una inscripción realizada sobre 
una pieza monolítica de forma rectangular, reutilizada como dintel en la puerta 
de entrada a una vivienda del caserío de Yetas de Arriba (Nerpio). Blanca Gamo 
la recoge en su catálogo sobre la tardoantigüedad en la provincia de Albacete 
junto a otra inscripción hallada en la misma pedanía56. La lectura realizada por la 
profesora María Vilaplana, incluye dos versiones:  

-IN IHe(su Cristi) L(...)bo A t S A M CeIMeterio-, o -IN IH(esu) c(risti) L(...)
bo A t S A M C ciMeterio-. Aunque por el momento no existe interpretación de 
la lectura, el epígrafe podría referirse a la existencia de un cementerio cristiano57, 
que podría ser corroborado por el segundo hallazgo, otra inscripción sobre una 
losa rectangular en la que se lee (crux) Matrona y que podría ser parte de una 
lápida funeraria. 

A estos puntos habría que añadir además algunos hallazgos casuales de piezas, 
como placas de broches de cinturón, anillos, cerámicas africanas muy tardías, etc. 
que ayudan a completar un mapa aún muy parcial, en el que falta información 
sobre la naturaleza o dimensiones de dichas ocupaciones.

53.  Blanca Gamo Parras, “Arqueología de época visigoda...”, p. 176.
54.  Mª Teresa Rico Sánchez, José Luís Serna López, “La necrópolis visigoda de “El Pelao” ( Jorquera, 

Albacete)”, XXIII Congreso Nacional de Arqueología (Elche, 1995), Ayuntamiento de Elche, Elche, 1996, p. 351-364.
55.  Enrique Gutiérrez Cuenca, José Ángel Hierro Gárate, “Dos anillos con inscripción procedentes de 

la necrópolis de Santa María de Hito (Cantabria)”, Pyrenae, 40/1 (Barcelona, 2009), p. 156; Jeffre y Spier, “Un anillo 
bizantino-occidental en el Museo Lázaro Galdiano”, Goya: Revista de Arte, 216 (Madrid, 1990), p. 329.

56.  Blanca Gamo Parras, La antigüedad tardía..., número 1 y 2, p, 136.
57.  Hispania Epigráfica, 8 (Madrid, 2002), p. 3-4.
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Valoraciones finales 
Como resultado de la revisión de la documentación disponible, hemos visto 

como los datos reflejan tres posibles modos de inhumación básicos ligados a los 
tipos de asentamientos detectados hasta la fecha en el territorio de la actual pro-
vincia de Albacete: 

a) Por un lado contamos con sepulturas dispersas o en pequeños grupos, que 
en nuestro caso se asocian a los usos residuales en las antiguas villas tardo romanas, 
y a algunos hallazgos casuales sin contextos habitacionales claros.

b) Las inhumaciones adscritas a iglesias, cuyo escaso número en relación al 
resto de individuos hallados en otras necrópolis sugiere una topografía privilegiada 
de estas sepulturas, controlada probablemente por una autoridad eclesiástica que 
gestiona su distribución en uno u otro punto de la iglesia58. 

c) Y los cementerios comunitarios, característicos de las aldeas o asentamientos 
agregados, de los posibles establecimientos señoriales (turris) y del suburbio de la 
ciuitas.  

En nuestro caso, la parcialidad de muchos de estos registros nos lleva a asumir 
estas categorías con cautela, utilizándolas sólo como herramientas para el análisis, 
ya que son representaciones esquemáticas de la realidad, en ningún caso reflejo 
de la totalidad de los contextos habitacionales y funerarios tardo antiguos y alto 
medievales de este ámbito geográfico. No obstante, para aproximarnos a las formas 
y ritmos sociales, económicos e ideológicos de este paisaje histórico, este mundo 
funerario sesgado nos permite apuntar ciertas ideas. 

Un tema de interés emana de la visibilidad de posibles elites en los espacios 
cementeriales urbanos y rurales. La superficialidad de los indicios impide reco-
nocer indicadores precisos de jerarquía en el caso de los asentamientos rurales, 
a excepción de los elementos de vestimenta y adorno personal documentados en 
ciertas sepulturas de algunos de estos sitios, como Loma Eugenia o Torre Uchea. 
En ambos ejemplos aparecen elementos de vestuario que pueden denotar cierto 
rango y que, significativamente, han sido “amortizados” después de ser usados en 
vida, con ocasión de la muerte de su propietario. En la aldea de Loma Eugenia, 
si se confirmara lo sucedido en otros ámbitos rurales peninsulares con registros 
arqueológicos similares, podríamos estar ante una comunidad local en la que el 
uso de objetos de adorno personal y otros materiales han de leerse eminentemen-
te en términos de marcadores sociales en el seno de comunidades internamente 
jerarquizadas. 

58.  Ver artículo de Alexandra Chavarría en este mismo volumen.
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Parece por tanto que el marco de competitividad que refleja el recurso a “ricos” 
ajuares en un porcentaje normalmente limitado de enterramientos, nos habla sobre 
todo de marcos de referencia y jerarquías de ámbito local aldeano, no de elites de 
carácter subregional59. Este último significado podría atribuirse sin embargo a los 
individuos inhumados en los sarcófagos monolíticos hallados en el conjunto de Torre 
Uchea, uno de ellos con anillo áureo. Un espacio en el que se perpetúan, como ya 
hemos visto, las áreas cementeriales desde tiempos prerromanos. Esto, unido a la 
toponimia y al hecho de que existen posibles silos o depósitos de alimentos que 
podrían indicar la gestión y el control de la producción, nos lleva a pensar, con 
mucha cautela, en la posible “continuidad” de la antigua propiedad señorial romana, 
pero asociada ahora a otro tipo de residencia (turris) de la que por el momento, 
y ante la falta de registros arqueológicos extensos, no tenemos indicios60. De con-
firmarse esta propuesta, el caso de Torre Uchea se sumaría al de otros detectados 
recientemente en el mismo territorio, como el yacimiento de Alboraj (topónimo 
árabe que significa “la torre”), dónde las prospecciones del terreno y la fotografía 
aérea han constatado un posible enclave en altura de tipología “castrense” (grandes 
edificios cuadrangulares, defensa natural, puerta de acceso al enclave), ubicado en 
el mismo eje viario que comunica la ciudad visigoda con el centro peninsular y la 
costa, con una cronología de entre finales del siglo VI y finales del IX61. En este 
caso sin embargo, no contamos por el momento con contextos funerarios.

No deja de ser interesante comparar esta significativa “amortización” funeraria 
de elementos de vestuario en los cementerios rurales, con su escasez en los cemen-
terios urbanos del Tolmo donde sólo han aparecido dos broches de cinturón en 
la necrópolis de la iglesia y un arete de bronce en los cementerios extraurbanos, 
cuando sería previsible una mayor visibilidad de estos marcadores jerárquicos, 
si es que lo fueron, en la ciudad que supuestamente acogía a la elites civiles y 
eclesiásticas. Podría ser también que estos objetos adquieran un significado especial 
exclusivamente en el ámbito aldeano de este territorio, donde por el momento no 
se han constatado iglesias rurales con contextos funerarios asociados. No obstante, 
y al igual que se constata en la aldea de Gózquez de Arriba62, el hecho de que la 
mayoría de broches del Tolmo procedan de contextos de amortización de estruc-

59.  Francisco Javier Ardanaz Arranz, “La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez, Madrid)”, 
Arqueología, Paleontología y Etnografía, 7 (Madrid, 2000), p. 7-299; Juan Antonio Quirós Castillo, “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 (Álava, 2013), p. 229.

60.  Puede, no obstante, hacerse una lectura social opuesta a este planteamiento, buscando en la permanencia 
en dichos espacios y en el supuesto mantenimiento de la propiedad, una subordinación a un estamento propietario 
absentista, pero capaz de exigir renta y servicios (Sonia Gutiérrez Lloret, Ignacio Grau Mira, “El territorio 
tardoantiguo y altomedieval...”, p. 194).

61.  Julia Sarabia Bautista, “La transformación del paisaje rural...”, p. 223-226.
62.  Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “Las aldeas altomedievales madrileñas...”, p. 329.
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turas con fechas claramente postvisigodas, introduce un interesante matiz sobre la 
circulación y el atesoramiento de mercancías de “valor”, material o simbólico, en 
la reflexión sobre el eventual significado social de estos objetos.
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Espacios funerarios e iglesias en el centro 
peninsular: una relación compleja 

Iñaki Martín Viso1

1. Iglesias y espacios funerarios en la Alta Edad Media
La relación entre centros eclesiásticos y espacios funerarios durante la Edad Media 

parece un dato perfectamente asentado, sobre todo a partir del periodo plenomedieval. 
El control sobre la esperanza en el más allá por parte de la Iglesia incluyó todo tipo de 
prácticas, incluyendo la gestión de la propia topografía de la muerte. En estas circunstancias, 
no es extraño que en muchas ocasiones la existencia de un espacio funerario, perfectamente 
estudiado, presuponga la presencia de un centro eclesiástico. Sin embargo, esta ecuación 
no es automática, ya que la configuración de esa topografía cristiana es el resultado de un 
proceso plurisecular2. En realidad, el rasgo que caracterizó la Alta Edad Media fue la extre-
mada diversidad de situaciones, tanto en lo que se refiere a la organización de los espacios 
funerarios (sepulturas aisladas, necrópolis) como a la vinculación con centros eclesiásticos3.

Sin embargo, la investigación ha hecho un gran hincapié en la existencia de esa 
relación4. Detrás de esa opción se encuentra el peso de una tradición arqueológica que 
ha privilegiado los lugares monumentales, como las iglesias. Pero también es indudable 
que la Iglesia representó una nueva fuerza social y cultural que influyó decisivamente en 
la transformación de las sociedades altomedievales con respecto al periodo romano. Se 
construyeron así nuevas topografías funerarias cristianas, cuyo mejor ejemplo lo componen 

1.  Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación Territorios e identidades locales en el 
centro de la península ibérica altomedieval: análisis espacial de las tumbas excavadas en la roca HAR2010-21950-C03-02, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Debo agradecer las informaciones y discusiones que 
han permitido enriquecer mi perspectiva de Alicia Álvarez, Antonio Blanco, Stuart Brookes, Jesús Caballero, Jorge 
Díaz, Julio Escalona, Margarita Fernández Mier, Enrique Paniagua, Rubén Rubio, Catarina Tente y Marina Vieira.

2.  Elisabeth Zadora-Rio, “The making of churchyards and parish territories in the early medieval landscape 
of France and England in the 7th-12th centuries: a reconsideration”, Medieval Archaeology, 47 (Londres, 2003), p. 1-19.

3.  Elisabeth Zadora-Rio, “L’historiographie des paroises rurales à l’éprevue de l’archéologie”, Aux origines de 
la paroise rurale en Gaule méridionale (IVe-IXe siècles), Christine Delaplace (ed.), Errance, París, 2005, p. 15-23; Michel 
Lauwers, Naissance du cimetière. Lieux sacrès et terres des morts dans l ’Occident medieval, Aubier, París, 2005, p. 132-133; 
Jo Buckberry, “Cemetery diversity in the Mid to Late Anglo-Saxon period in Lincolnshire and Yorkshire”, Burial in 
late Anglo-Saxon England, c. 650-1100 AD, Jo Buckberry, Annia Cherryson (eds.), Oxbow, Oxford, 2010, p. 1-25.

4.  A modo de ejemplo, véase Alexandra Chavarría Arnau, Archeologia delle chiese. Dalle origini all ’anno 
Mille, Viella, Roma, 2009, especialmente p. 171-187. 
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las denominadas inhumaciones ad sanctos, es decir los enterramientos situados junto a las 
tumbas donde estaban los restos o las reliquias de determinados “hombres santos”. Su 
existencia se basa en la función de salvaguarda e intercesión de los santos para con los 
fieles, quienes estaban convencidos del poder salvífico de las reliquias y los cuerpos allí 
depositados. La escatología cristiana más popularizada se basaba en el convencimiento de 
que el día del Juicio Final solo resucitarían aquellos que habían recibido una sepultura 
conveniente e inviolada, una situación que los santos garantizaban5. Pero los santos también 
protegían al cadáver en su última morada de los asaltos del Diablo6. Además estos enterra-
mientos aparecían como una ofrenda y una plegaria del difunto para que el santo, a quien 
ha confiado su tumba y su alma, intercediese ante Dios7. Por tanto, la vecindad física de 
los cuerpos de los fieles y del cuerpo del mártir, entendido como un “muerto excepcional” 
que estaba ya en el Paraíso8, tenía efectos positivos, más eficaces cuanto mayor fuese la 
proximidad, por lo que hubo una auténtica competencia por asegurarse los puestos más 
allegados a la tumba del santo o al lugar de sus reliquias9. Esta competencia les convierte 
a su vez en enterramientos privilegiados. Como consecuencia, surgieron algunos edificios 
eclesiásticos que agrupaban enterramientos ad sanctos a partir de la presencia de las tumbas 
de algunos hombres santos. Así sucede en San Víctor de Marsella10, en Santa Eulalia de 
Mérida (figura 1)11 o la basílica del Francolí en Tarraco12. 

Esta conmemoración cristiana suponía un cambio con respecto a las tradiciones de 
origen romano, ya que el ámbito de los vivos y de los muertos se entremezclaba en las 
basílicas funerarias, donde se llevaban a cabo actos religiosos. Al mismo tiempo, el espacio 
de los muertos, confinado al exterior de las áreas habitadas en época romana, se introdujo en 
los centros urbanos, en torno a determinadas basílicas funerarias asociadas a la memoria de 
aquellos obispos que se habían convertido en hombres santos13. El factor relevante es, por 
tanto, inhumarse cerca de las reliquias de los santos, situadas dentro del edificio eclesiástico.

 5.  Philippe Ariès, El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1983, p. 35-36.
 6.  Yvette Duval, Auprès des saints, corps et âme. L’inhumation ad sanctos dans le chrétiènté d’Orient et d’Occident 

du IIIe au VIIIe siècle, Études Agustiniennes, París, 1988, p. 173-179.
 7.  Yvette Duval, Auprès des saints,…, p. 182.
 8.  Peter Brown, Il culto dei santi. L’origine e la diffusione di una nueva religiosità, Einaudi, Turín, 1983, p. 

108-110.
 9.  Philippe Ariès, El hombre…, p. 36
10.  Michel Fixot, Jean-Pierre Pelletier, Saint-Victor de Marseille. Étude archéologique et monumentale, 

Brepols, Turnhout, 2009.
11.  Pedro Mateos Cruz, La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Madrid, 1999. 
12.  Jordi López Villar, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional 

i el complex martirial de Sant Fructuós, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, 2006.
13.  Agustín Azkarate Garai-Olaun, “De la Tardoantigüedad al Medievo cristiano. Una mirada a los 

estudios arqueológicos sobre el mundo funerario”, Espacios y usos funerarios en el Occidente romano, Desiderio Vaquerizo 
gil (coord.), Universidad de Córdoba, Córdoba, 2002, p. 124-127; Gian Pietro Brogiolo, Le origini della città medievale, 
Società Archeologica Padana, Mantua, 2011, p. 139-146.
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Figura 1. Plano de la basílica de Santa Eulalia de Mérida. (Pedro Mateos Cruz, La basílica de Santa Eulalia 
de Mérida. Arqueología y urbanismo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1999).
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El fenómeno de las inhumaciones ad sanctos es especialmente significativo al poner de 
relieve la importancia de la Iglesia como nueva fuerza social, capaz de alterar las prácticas 
funerarias14. Sin embargo, no puede entenderse como el único, ni siquiera el principal, eje 
que permita comprender el mundo funerario altomedieval. La mayoría de los espacios 
funerarios altomedievales no se relacionan con la presencia de iglesias15. El incremento 
de datos acerca de los asentamientos rurales abiertos ha permitido observar cómo la exis-
tencia de iglesias en dichos lugares es tardía, mientras que se documenta la existencia de 
espacios funerarios posiblemente asociados con esos asentamientos que, por tanto, no se 
relacionaban a centros eclesiásticos16. Incluso cuando en algunos de estos espacios funer-
arios aparecen posibles centros de culto, esto no significa que se trate de un elemento que 
fije definitivamente la organización de la necrópolis. Existen casos en los que el centro de 
culto desapareció, pero sobrevivió el espacio funerario, como ocurrió en los yacimientos 
franceses de Serris y Hordain (figura 2)17. Al mismo tiempo, se observa la presencia de 
espacios funerarios diseñados específicamente desde centros de culto, ya desde el siglo VIII, 
como sucede en el Sur de la actual Francia18, y algo más tardíamente en Inglaterra, como 
muestra el caso de Raund Farnells, donde se erigió una iglesia en un sector de una gran 
propiedad (manor) para posteriormente diseñarse un extenso espacio funerario asociado19. 

Ese último caso muestra la estrecha dependencia de la presencia de enterramientos 
asociados a centros eclesiásticos con la actividad de grupos aristocráticos. De hecho, la 
inhumación dentro de las iglesias parece haber sido una decisión al alcance sobre todo de 
esos grupos aristocráticos, al menos en una primera época. Así lo refieren las fuentes escritas. 
Buen ejemplo de ello es la Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda el Venerable, en la 
que se recogen numerosos testimonios sobre el enterramientos de reyes y otros relevantes 
personajes en iglesias. Por ejemplo, el rey Æthelbert de Kent fue enterrado en la catedral 
de Canterbury20. En otro pasaje, se nos indica que la cabeza del rey Edwin de Northum-
bria, que había muerto en un enfrentamiento con el rey de Mercia, fue llevada a York y 

14.  Peter Brown, Il culto dei santi..., p. 12-18.
15.  Yann Codou, Marie-Geneviève Colin, “La christianisation des campagnes (IVe-VIIIesiècles)”, Gallia, 

64 (Nanterre, 2007), p. 67-70; Juan Antonio Quirós Castillo, “Las iglesias altomedievales en el País Vasco. Del 
monumento al paisaje”, Studia Historica. Historia Medieval, 29 (Salamanca, 2011), p. 175-205.

16.  A modo de ejemplo, véanse los trabajos de Édith Peytremann, Archéologie de l ’habitat rural dans le 
nord de la France du IVe au XIIe siècle, Association française d’archéologie mérovingienne, Saint-Germain-en-Laye, 
2003; Helen Hamerow, Rural settlements and society in anglo-saxon England, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
Para el caso hispano, véase Alfonso Vigil-Escalera Guirado, “Prácticas y ritos funerarios”, El poblamiento rural de 
época visigoda en Hispania. Arqueología del campesinado en el interior peninsular, Juan Antonio Quirós Castillo (ed.), 
Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013, p. 259-288.

17.  Elisabeth Zadora-Rio, “L’historiographie des paroises …”, p. 16.
18.  Mathieu Ott, “Saint-Nazaire-de-Marissargues à Aubais (Gard). Une église et son cimetière du VIIIeau 

Xe siècle”, Archéologie du Midi Médiéval, 28 (Carcassone, 2010), p. 147-160.
19.  Andy Boddington, Raunds Farnells. The anglo-saxon church and cemetery, English Heritage, Londres, 1995.
20.  Beda el Venerable, Historia eclesiástica del pueblo de los Anglos, José Luis Moralejo (ed.), Akal, 

Madrid, 2013, II.5.2.
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depositada y sepultada en la iglesia de San Pedro Apóstol21. Pero también se enterraron en 
una capilla de la iglesia de Canterbury los arzobispos de ese lugar, con la salvedad de dos 
de ellos, inhumados en las naves de la iglesia porque ya no había más sitio en la capilla22.

Figura 2. Necrópolis y edificio eclesiástico en la necrópolis de Hordain. (Pierre Demolon, “Flandre”, L’Église, 
la campagne, le terroir, Michel Fixot, Elisabeth Zadora-rio (eds.), Centre National de la Recherche Scientifi-

que, París, 1990, p. 61).

21. Beda el Venerable, Historia eclesiástica…, II.20.2.
22. Beda el Venerable, Historia eclesiástica…, II.3.2.
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La práctica del enterramiento dentro de iglesias por parte de los monarcas no solo 
se atestigua en Inglaterra. En el caso de los reyes asturleoneses del siglo X, desempeñaron 
un importante papel algunos monasterios de fundación regia, como San Salvador de Palat 
del Rey o San Bautista y San Pelayo23. Pero no debe verse como un rasgo distintivo de 
los reyes, sino que el foco de la información se centraba en su actuación. Los diplomas 
conservados para la Europa occidental altomedieval nos hablan de numerosas fundaciones 
monásticas que tenían como funciones, entre otras, la de servir como panteones de los 
fundadores y de sus familias, y de esa manera perpetuar su memoria24. En el norte de 
Italia, se han reconocido una serie de edificios que podrían responder a esas fundaciones 
familiares25, e incluso se ha podido rastrear tanto desde el punto de vista documental como 
arqueológico el caso de Totone de Campione y su parentela, una familia aristocrática local, 
en cuya iglesia de San Zeno se encontraban las tumbas de los fundadores26. E igualmente 
se han documentado casos en la península ibérica que podrían responder a esa situación, 
como San Vicente del Valle (Burgos)27. Por otro lado, se observa la existencia de posibles 
edificaciones (¿iglesias? ¿oratorios?) asociadas a algunas necrópolis, que podrían identificarse 
con espacios funerarios vinculados a grupos aristocráticos, como Serris28.

De todos modos, a partir del siglo VIII parece que este modelo de enterramiento se 
fue generalizando y aparecieron necrópolis ligadas a centros eclesiásticos. Así se documenta 
en Inglaterra, en especial en torno a los minsters, fundaciones monásticas privadas que 
ejercieron un papel esencial en la difusión del cristianismo y en la organización eclesiástica. 
Se observa cómo hay un incremento de los enterramientos en torno a esos minsters que 

23.  Amancio Isla Frez, Memoria, culto y monarquía hispánica entre los siglos X y XII, Universidad de Jaén, 
Jaén, 2007, p. 37-59; Raquel Alonso Álvarez, “Enterramientos regios y panteones dinásticos en los monasterios 
medievales castellano-leoneses”, Monasterios y monarcas: fundación, presencia y memoria regia en monasterios hispanos 
medievales. (Actas del XXV Seminario sobre Historia del Monacato. Aguilar de Campoo, Agosto de 2011), José A. García 
de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Ramón Teja(eds.), Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 
2012, p. 200-223.

24.  A modo de ejemplo, véase Cristina La Rocca, “Le élites, chiese e sepolture familiari tra VIII e IX 
secolo in Italia settentrionale”, Les élites et leurs espaces. Mobilité, rayonnement, domination (du VIe au XIe siécle), Philippe 
Depreux, François Bougard, Regine Le Jan (eds.), Brepols, Turnhout, p. 259-271.

25.  Gian Pietro Brogiolo, “Oratori funerari tra VII e VIII secolo nelle campagne transpadane”, Hortus 
Artium Medievalium, 8 (Zagreb, 2002), p. 9-31.

26.  Stefano Gasparri, Cristina La Rocca (eds.), Carte di familia. Strategie, rappresentazione e memoria del 
grupo familiare di Totone di Campione (721-877), Viella, Roma, 2005.

27.  José Ángel Aparicio Bastardo, Antonio De la Fuente, “Estudio arqueológico e intervención 
arquitectónica en la iglesia de la Asunción en San Vicente del Valle (Burgos)”, Numantia, 6 (Valladolid, 1996), p. 
153-171.Para el periodo visigodo, resulta de gran interés el trabajo de Alexandra Chavarría Arnau, “Churches 
and aristocracies in seventh-century Spain: some thoughts on the debate on Visigothic churches”, Early Medieval 
Europe, 18/2 (Londres, 2010), p. 160-174. Para el periodo asturleonés, es muy sugerente el estudio de Mariel Pérez, 
“El control de lo sagrado como instrumento de poder: los monasterios particulares de la aristocracia altomedieval 
leonesa”, Anuario de Estudios Medievales, 42/2 (Barcelona, 2012), p. 799-822.

28.  Yann Codou, Marie-Geneviève Colin, “La christianisation…”, p. 70-75. Sobre Serris  : François 
Gentili, Alain Valais, “Camposantes aristocratiques et organisation de l’espace au sein de grand hábitats ruraux du 
Haut Moyen âge”, Les élites et leurs espaces…, p. 99-134.
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indicarían que la extensión creciente de la práctica de la inhumación en torno a iglesias29. 
En el periodo anglo-sajón tardío (siglos IX-mediados del XI), se detecta la generalización 
de los enterramientos junto a las iglesias, sin formar necesariamente grandes necrópolis, ya 
que en muchas ocasiones se trata de pequeños conjuntos de tumbas. Parece fundamental 
el papel desempeñado por las iglesias fundadas por grandes propietarios (manor churches) 
que pudieron forzar al abandono de los numerosos cementerios rurales dispersos30.

Dentro de este proceso de generalización de la inhumación asociada a las iglesias, el 
impulso definitivo provino de la implantación del cementerio parroquial. Con él, se generó 
una fuerte identidad comunitaria que ligaba a los vivos con sus muertos. Las oraciones de los 
vivos servían para abogar por los muertos que esperaban el Juicio Final. Los fundamentos 
de este modelo de cementerio parroquial se hallaban en la reflexión teológica iniciada por 
la Iglesia carolingia que buscaba una estricta separación de los espacios sagrados respecto 
de los profanos. Como consecuencia, se fue abandonando el enterramiento dentro de las 
iglesias consagradas- aunque la práctica jamás desapareció del todo- y la formación de un 
área reservada a los muertos, que progresivamente se convirtió en un terreno sagrado31. Al 
mismo tiempo, la implementación del cementerio parroquial refleja el creciente monopolio 
de los clérigos como únicos intermediarios legítimos de los hombres con Dios. La locali-
zación topográfica junto a las iglesias y la configuración de la oración, dirigida o realizada 
por los clérigos, como la única vía posible para la salvación de las ánimas son evidencias 
de ese papel reservado al grupo sacerdotal32. Por esa razón, no es extraño que determinados 
movimientos etiquetados como heréticos por la Iglesia, y que se oponían a ese monopolio 
eclesiástico de la intermediación con Dios, rechazasen la práctica del enterramiento en 
cementerios parroquiales33.

29.  John Blair, The church in anglo-saxon society, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 241-243.La 
complejidad del fenómeno se pone de manifiesto en el caso de Ripon: Richard A. Hall, Mark Whyman, “Settlement 
and monasticism at Ripon, North Yorkshire, from the 7th to 11th centuries AD”, Medieval Archaeology, 40 (Londres, 
1996), p. 62-150.

30.  Dawn M. Hadley, Death in Medieval England. An archaeology, Sutton, Stroud, 2001, p. 30-38; Dawn 
M. Hadley, “Burying the socially and physically distinctive in later Anglo-Saxon England”, Burial in late Anglo-
Saxon England…, p.103-115; Stephen Rippon, Beyond the medieval village. The diversification of landscape character in 
Southern Britain, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 176.

31.  Cecile Treffort, L’Église carolingienne et la mort. Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives, 
Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1996; Christopher  Daniells, Death and burial in Medieval England, Routledge, 
Londres, 1997;  Elisabeth Zadora-Rio, “Lieux d’inhumation et espaces consacrés. Le voyage du pape Urbain II 
en France (août 1095-août 1096)”, Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaries. Approches terminologiques, méthodologiques, 
historiques et monographiques, André Vauchez (ed.), École Française de Rome, Rome, 2000, p. 197-213; Cécile 
Treffort, “Consécration du cimetière et contrôle episcopal des lieux d’inhumations au Xe siècle”, Le sacré et son 
inscription dans l ’espace a Byzance et en Occident, Michel Kaplan (ed.), Publications de la Sorbonne, París, 2001, p. 
286-299; Michel Lauwers, Naissance du cimetière...

32.  Frederick S. Paxton, Christianizing death. The creation of a ritual process in early medieval Europe, Cornell 
University Press, Ithaca, 1990; Michel Lauwers, Naissance du cimetière...

33.  Michel Lauwers, “Dicunt vivorum beneficia nichil prodesse defunctis. Histoire d’un theme polémique 
(XIe-XIIe siècles), Inventer l ’hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l ’inquisition, Monique Zerner (ed.), Centre 
d’Estudes Médiévales, Niza, 1998, p. 157-192. 
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Por otra parte, la segregación de un espacio consagrado para el enterramiento pro-
vocó transformaciones formales dentro de la organización de los espacios funerarios. Los 
cementerios parroquiales se caracterizan por ser áreas bien definidas, generalmente con 
muros; se genera así un terreno circunscrito en el que se enterraron generaciones sucesivas. 
La imagen resultante es abigarrada, con superposiciones y destrucciones de las tumbas más 
antiguas por otras más modernas. La constante reutilización del espacio explica esa situación. 
Además las marcas de identificación de los difuntos son más difíciles de observar, debido 
a la tendencia al anonimato de los individuos fallecidos34. 

Sin embargo, la formación de los cementerios parroquiales no fue un proceso uniforme, 
sino que hubo tiempos y ritmos variables. Algunos casos concretos y bien documentados 
sirven para abordar esa pluralidad y complejidad35. En Vilarnau (Canet-en-Rousillon), se 
ha podido detectar la presencia de la iglesia de Saint-Christophe que parece haber sido 
construida en el siglo IX (Figura 3). En una fase posterior, surgieron una serie de inhuma-
ciones junto a la iglesia y orientados según el edificio, en un espacio que estaba sin cercar. 
Las dataciones radiocarbónicas evidencian que los enterramientos son posteriores a la cons-
trucción de la iglesia, fechándose entre los siglos IX-X. Más tarde se abre una nueva fase 
entre mediados del siglo X y comienzos del XI cuando se incrementan las inhumaciones, 
al calor de un pequeño asentamiento que no supera el siglo XII, posiblemente abandonado 
en beneficio de Vilarnau d’Avall, donde se erigió un castillo. No obstante, el cementerio 
se mantuvo en uso e incluso se cercó en el siglo XIII, por lo que parece que se consolidó 
como espacio funerario, asociado a la parroquia del lugar36.Otro caso igualmente complejo 
es el de Rigny (Indre-et-Loire). Este lugar parece haber sido el centro de una unidad de 
gestión dominical de Saint Martin de Tours, la Riniaco colonia, de la que serían huella dos 
edificaciones, posiblemente almacenes, a la que se sumaría una capilla. En el siglo VIII, el 
sistema de administración del monasterio se transformó profundamente y se abandonaron los 
graneros centralizados, lo que coincide con la amortización de las edificaciones por un gran 
número de inhumaciones, que, sin embargo, no se polarizan en torno a la pequeña iglesia. 
El extenso cementerio sufrió una reducción entre finales del siglo X y comienzos del XI, 
con la construcción de un cercado y la reagrupación de las tumbas en torno a una iglesia 
construida en esos momentos, que podría ser indicio de la existencia de una parroquia37. 

34.  Michel Fixot, Elisabeth Zadora-Rio (dir.), L’Église, la campagne, le terroir, Centre National de la 
Recherche Scientifique, París, 1990; Henri Galinié, Elisabeth Zadora-Rio, (eds.), Archéologie du cimetière chrétien. 
Actes du 2e colloque Association en Région Centre pour l ’Histoire et l ’Archéologie, Feracf, Tours, 1996; Joëlle Burnouf, 
Archéologie médiévale en France. Le second Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), La Découverte, Paris, 2008, p. 113-115; Andrea 
Augenti, Roberta Gilchrist, “Life, death and memory”, The archaeology of Medieval Europe, II, Twelfth to Sixteenth 
Centuries, Martin Carver,  Jan Klápště (eds.), Aarhus University Press, Aarhus, 2011, p. 502-510.

35.  Tres de los casos que expongo han sido analizados recientemente por Elisabeth Zadora-Rio, “Changing 
patterns of churchyard burial: three case studies”, The archaeology of Medieval Europe…, p. 516-522.

36.  Olivier Passarrius, Richard Donat, Aymat Catafau (coords.), Vilarnau. Un village du Moyen Âge en 
Rousillon, Trabucaire, Perpignan, 2008.

37.  Elisabeth Zadora-Rio, Henri Galinié, Philippe Liard, Xavier Rodier, Christian Theureau, “La 
fouillé du site de Rigny, 7e-19e s. (commune de Rigny-Ussé, Indre-et-Loire): l’habitat, les églises, le cimetière. Troisième 
et dernier rapport préliminaire (1995-1999)”, Revue Archéologique du Centre de France, 40 (Tours, 2001), p. 167-242.
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Por tanto, y al revés de lo que ocurría en Vilarnau, en Rigny las sepulturas son previas a 
la configuración de la iglesia parroquial y de su cementerio38. Una situación semejante a la 
de Lunel-Viel (Hérault), donde un primer espacio funerario, creado en el siglo VI, fue el 
origen de una iglesia en época carolingia, que creó su propio cementerio. Más tarde, en el 
siglo X, se produjo una nueva transformación del lugar vinculada a una nueva iglesia, con 
un cementerio cercado, plasmando así la consolidación del modelo parroquial en este lugar, 
quizá con el precedente carolingio de una iglesia propia (Figura 4). Lo llamativo de este 
caso es que la reorganización del siglo VIII coincidió con el abandono de otros espacios 
funerarios que estaban en uso en el periodo anterior39. En Lunel-Viel, la concentración de las 
inhumaciones en torno a la iglesia es más temprana que en Vilarnau y Rigny, generándose 
posteriormente el concepto parroquial del lugar. También en Wharram Percy (Yorkshire), 
la iglesia de St. Martin, erigida en el siglo X, se superpone a un espacio funerario previo, 
de los siglos IX-X, para posteriormente construirse un cementerio vinculado a la iglesia, 
posiblemente con un carácter parroquial40. El patrón de iglesias construidas sobre espacios 
funerarios preexistentes, que se ha podido constatar en Francia, resulta muy frecuente en 
Inglaterra41. Pero, como sucedía en Vilarnau, también hay casos en los que iglesia y ce-
menterio se diseñaron ex novo, sin que pueda detectarse la vinculación con usos previos, 
como sucedió en Raund Farnells, donde el cementerio fue posterior a la implantación de 
la iglesia42. No obstante, y frente al diseño de Raund Farnells, parece que en la mayoría 
de las ocasiones la configuración de los cementerios parroquiales fue el resultado de un 
proceso y no de una idea preconcebida43.

Estos casos específicos ponen de relieve la lenta y compleja configuración de los 
cementerios parroquiales, que convivieron durante bastante tiempo con otros espacios 
funerarios, que no se abandonaron de manera inmediata, como sucedió con las pequeñas 
agrupaciones de sepulturas sin asociación con centros de culto44. Pero a la altura del siglo 
XI, parece que el modelo se había generalizado por la Europa Occidental, llegando a su 
madurez en los siglos XII y XIII.

38.  Elisabeth Zadora-Rio, “The making of churchyards…”, p. 15.
39.  Claude Raynaud, Marie-Laure Berdeaux–Le Brazidec, E. Cruzéby, Les nécropoles de Lunel-Viel 

(Hérault) de l ’Antiquité au Moyen Âge, Association de la Revue Archéologique de Narbonnaise, Montpellier, 2010.
40.  Simon Mays, Charlotte Harding, Carolyn M. Heighway, Wharram Percy. A study of settlement on the 

Yorkshire Wolds, XI. The churchyard, York University Archaeological Publications, York, 2007.
41.  Dawn M. Hadley, Death in Medieval England…, p. 30.
42.  Andy Boddington, Raunds Farnells…; John Blair, The church…, p. 391.
43.  Elisabeth Zadora-Rio, “Changing patterns of churchyard burial…”,p. 521-522.
44.  Dawn M. Hadley, Death in Medieval England…, p. 29; Laurent Schneider, “De l’archéologie du 

monument chrétien à l’archéologie des lieux de culte. Propos d’introduction et repères historiographiques”, Archéologie 
du Midi Médiéval, 28 (Carcassone, 2010), p. 138. 
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Figura 3. Iglesia y cementerio de Vilarnau. (Olivier Passarrius, Richard Donat y Aymat Catafau [dirs.], 
Vilarnau. Un village du Moyen Âge en Rousillon, Trabucaire, Perpiñán 2008).

Figura 4. Necrópolis e iglesia en Lunel-Viel en los siglos IX-X. (Claude Raynaud, Les nécropoles de Lunel-Viel 
(Hérault) de l’Antiquité au MoyenÂge, Association de la Revue Archéologique de Narbonnaise, Montpellier, 2010).
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2. El paisaje funerario en el centro-oeste de la península ibérica 
durante la Alta Edad Media

El rápido vistazo al panorama de la Europa occidental muestra cómo las iglesias no 
fueron el único elemento focalizador de los espacios funerarios altomedievales. El rasgo 
distintivo es la heterogeneidad que dio paso a una compleja construcción del binomio 
iglesia-cementerio, con múltiples variables. No obstante, llama la atención la frecuente 
asociación entre áreas de enterramiento previas y erección de centros de culto posterio-
res. Ahora bien, el resultado no tuvo que ser igual en todas partes y la variabilidad fue 
la norma. Por esa razón, conviene detenerse en un caso regional para observar algunos 
aspectos de ese proceso.

El centro-oeste de la península ibérica es un extenso territorio situado al sur del río 
Duero y al norte del Sistema Central, que englobaría las actuales provincias españolas de 
Ávila, Salamanca y sur de Zamora, así como la región portuguesa de Beira interior (distritos 
de Guarda, Viseu y Este de Coimbra). En todo este sector, la mayoría de las evidencias 
funerarias altomedievales son las tumbas excavadas en la roca, aunque se conocen también 
lugares con tumbas de lajas y en fosa. Se trata de sepulturas que utilizan las rocas pale-
ozoicas, especialmente el granito, para su emplazamiento. El número de yacimientos con 
este tipo de tumbas es bastante amplio; se han podido documentar, gracias a la elabora-
ción de una extensa base de datos, 640 sitios, si bien se trata de una muestra incompleta, 
que depende en buena medida de los estudios específicos desarrollados en cada zona. Su 
localización privilegia las áreas meridionales de la región, donde predominan los suelos 
paleozoicos, mientras que al norte, en áreas sedimentarias vecinas a la orilla del Duero, 
es probable que se utilizasen tumbas en fosa simple, algunas de ellas antropomórficas45. 
El estudio de esta particular manifestación funeraria presenta serias dificultades debido a 
la prácticamente total ausencia de restos óseos y ajuares, así como a la hasta ahora escasa 
atención a los poblados donde residirían las comunidades que enterraban a sus difuntos 
en esos espacios funerarios. Desde el punto de vista cronológico, debe desecharse el plan-
teamiento tipológico establecido hace ya más de cuarenta años por Alberto del Castillo46. 
Las fechas de uso de los espacios funerarios definidos a partir de las tumbas excavadas 
en la roca deben situarse en términos generales entre los siglos VI al XI47. En el caso del 
centro-oeste peninsular, disponemos de algunas fechas absolutas gracias a análisis de 14C, 

45.  Aunque emplazada en los márgenes externos de la región que nos interesa, puede verse el caso de las 
tumbas antropomórficas en fosa de La Mosquilla, en Geria (Valladolid). Miguel Ángel Marcos Millán, Ángel 
Luis Palomino Lázaro, “La necrópolis medieval de La Mosquilla (Geria, Valladolid)”, Numantia, 4 (Valladolid, 
1989-90), p. 219-228.

46.  Alberto del Castillo, “Cronología de las tumbas llamadas olerdolanas”, XI Congreso Nacional de 
Arqueología, Secretaria General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, Zaragoza, 1970, p. 835-845. 

47.  Para una revisión de las cronologías de este tipo de tumbas, véase Iñaki Martín Viso, “¿Datar tumbas 
o datar procesos? A vueltas con la cronología de las tumbas excavadas en roca en la península ibérica”, Debates de 
Arqueología Medieval, 4 (Granada, 2014), p. 29-65.
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que nos sitúan en el siglo X (Alto da Quintinha, Mangualde, Portugal)48 e incluso en el 
siglo XIII (Algodres, Portugal)49, lo que probablemente sea el resultado del reaprovecha-
miento de una necrópolis previa.

Un aspecto relevante es la escasa presencia de iglesias y monasterios en ámbitos ru-
rales en esta región durante la Alta Edad Media. Apenas conocemos un pequeño puñado 
de ejemplos: la iglesia de Cuarto de Enmedio (Pelayos, Salamanca) que probablemente 
sea de los siglos VI-VII50; São Pedro de Lourosa, donde se conserva una inscripción con 
una datación de comienzos del siglo X que podría relacionarse con un centro de culto 
de ese periodo, previo al actual51; y la iglesia de Prazo (Freixo de Numão), aunque las 
informaciones de este último caso son bastante discutibles52. Por otro lado, hay evidencias 
fragmentarias que podrían atestiguar la existencia de más iglesias. Es el caso de los restos 
de dinteles con decoración escultórica provenientes de Salvatierra de Tormes (Salamanca)53 
o la inscripción funeraria de Santa María de Açores, datada en 666, y que podría proceder 
de una iglesia con funciones funerarias54. 

En cualquier caso, el corpus es escaso, sobre todo si se compara con otras áreas 
peninsulares, como el territorio emeritense en el periodo postromano55, Asturias en el  

48.  Pedro Pina Nóbrega, Filipa Neto, Catarina Tente, “A sepultura medieval de Alto da Quintinha 
(Mangualde)”,   Arqueologia Medieval, 12 (Oporto, 2012), p. 203-210.

49.  Catarina Tente, António F. Carvalho, “The establishment of radiocarbon chronologies for early 
medieval sites: a case of study from Upper Mondego valley (Guarda, Portugal)”, Munibe, 62 (San Sebastián, 2011), p. 467.

50.  Isabel Velázquez Soriano, “Pizarras visigodas: nuevos datos y comentarios”, De la Antigüedad al 
Medievo. Siglos IV-VIII, Fundación Sánchez-Albornoz, Ávila, 1993, p. 432-434; José Jacobo Storch de Gracia y 
Asensio, “Avance de las primeras actividades arqueológicas en lo hispano-visigodos de la Dehesa del Cañal (Pelayos, 
Salamanca)”, Arqueología, Paleontología y Etnografía, 4 (Madrid, 1998) (Ejemplar monográfico dedicado a Jornadas 
Internacionales Los visigodos y su mundo), p. 151-154.

51.  Mario Jorge Barroca, Epigrafia medieval portuguesa, vol. II/1, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
2000, p. 31-33; Sandra Lourenço, O povoamento alto-medieval entre os ríos Dâo e Alva, Instituto Português de 
Arqueologia, Lisboa, 2007, p. 78 y 152-153.

52.  António do Nascimento Sa Coixão, Rituais e cultos da morte na região de entre Douro e Côa, Associação 
Cultural Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão, Almada, 1999, p. 54-124. Aunque se le ha otorgado una 
cronologia “paleocristiana”, un detallado estudio reciente considera que se trata de una iglesia del siglo X, quizá 
vinculada a la presencia de personajes de la familia regia asturiana; Manuel Luis Real, “O significado da basílica de 
Prazo (Vila Nova de Foz Côa) na Alta Idade Média duriense”, 1asconferências Museu de Lamego/CITCEM. História e 
Patrimonio no Douro: investigação e desenvolvimento, Museu de Lamego, Lamego, 2013, p. 65-103.

53.  Enrique Cerrillo Martín de Cáceres, “Los relieves de época visigoda decorados con grandes 
crismones”, Zephyrus, 25 (Salamanca, 1974), p. 439-455; Jorge Morín de Pablos, “Cancel de Salvatierra de Tormes 
(Salamanca). Museo de Salamanca”, En la pizarra. Los últimos hispanorromanos de la meseta, Isabel Velázquez 
Soriano, Manuel Santonja Gómez (eds.), Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, 2005, p. 274-275; 
Enrique Ariño Gil, “El yacimiento de El Cortinal de San Juan (Salvatierra de Tormes, Salamanca) y su contexto 
arqueológico”,  Between taxation and rent. Fiscal problems from Late Antiquity to Early Middle Ages, Pablo de la Cruz 
Díaz, Iñaki Martín Viso (eds.), Edipuglia, Bari, 2011, p. 255.

54.  Mário Jorge Barroca, Epigrafia medieval…, vol. III, p. 32; Catarina Tente, “Dos bárbaros ao Reino 
de Portugal. O territorio de Celorico da Beira nos séculos V a XII”, Celorico da Beira a través da História, Câmara 
Municipal de Celorico da Beira, Celorico de Beira, 2011, p. 55-56.

55.  Luis Caballero Zoreda, Pedro Mateos Cruz (eds.), Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura. 
Época tardoantigua y altomedieval, Instituto de Arqueología de Mérida-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
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siglo IX56 o Álava entre los siglos IX-X57. En tal sentido, la pobre información escrita de la 
que disponemos ofrece una imagen que refuerza el escaso papel de las iglesias y monasterios 
locales. Las pizarras escritas, que quizá puedan relacionarse en algunos casos con centros 
eclesiásticos, no mencionan en ninguna ocasión la existencia de esas iglesias58. Los diplomas 
del siglo X –poco numerosos– documentan algunas iglesias, pero se relacionan con el rey y 
los poderes que acompañan al proceso de integración política en la monarquía asturleonesa 
y se emplazan en las inmediaciones de ciertos “lugares centrales” asociados a ese proceso 
(Zamora, Salamanca y Viseu)59. Por tanto, podríamos estar ante unos paisajes rurales con 
escasas iglesias o directamente sin ellas. De hecho, los casos de Salvatierra y Cuarto de 
Enmedio podrían asociarse a la presencia de un “lugar central” en la propia Salvatierra60. 
En cuanto a Açores, se halla relativamente cerca de Tintinolho, un lugar que podría haber 
ejercido un papel jerarquizador en esa zona en el siglo VII61. Tales datos podrían ser un 
indicio de que las iglesias se concentrarían sobre todo en determinados puntos relevantes 
dentro de la articulación del territorio. 

Sin embargo, este dato debe ser manejado con cautela, pues carecemos de una 
investigación sistemática sobre este punto. Algunos estudios apuntan a la posibilidad de 
que se hubiesen construido iglesias en madera, como sucedió en otras zonas europeas62. A 
pesar de que se trata de un planteamiento muy sugerente, no disponemos de datos sobre 
ese tipo de construcciones eclesiásticas en madera en esta región y esa opción contrasta 
con la presencia de la piedra como material constructivo, al menos en los zócalos de las 

Mérida, 2003; Tomás Cordero Ruiz, El territorio emeritense durante la antigüedad tardía (siglos IV-VIII).Génesis y 
evolución del mundo rural lusitano, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2013.

56.  Luis Caballero Zoreda, Pedro Mateos Cruz, César García de Castro Valdés (eds.), Asturias 
entre visigodos y mozárabes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2012.

57.  Leandro Sánchez Zufiaurre, Técnicas constructivas medievales. Nuevos documentos arqueológicos para el 
estudio de la Alta Edad Media en Álava, Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2007.

58.  Iñaki Martín viso, “La sociedad rural en el suroeste de la meseta del Duero (siglos VI-VII)”, Espacios 
de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Gregorio del ser quijano, Iñaki 
Martín viso (eds.), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007, p. 178.

59.  Es el caso del monasterio de San Pedro de la Nave en 907 y de San Salvador de Esperandei, cerca de 
Viseu, documentado en 957, así como las iglesias fundadas por los pobladores llegados del alfoz de León en el territorio 
de Salamanca a las que se refiere un documento de 953. Emilio Sáez, Carlos Sáez Sánchez, Colección diplomática 
del monasterio de Celanova (842-1230). I (842-942), Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1996, doc. 
9; Avelino de Jesus Da Costa (ed.), Livro Preto. Cartulário da Sé de Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 1999, doc. 111; Emilio Sáez, Carlos Sáez Sánchez, Colección documental del archivo de la catedral de León. 
II (953-985), Centro de Investigación y Estudios San Isidoro de León, León, 1990, doc. 260.

60.  Iñaki Martín Viso, “Castella y elites en el suroeste de la meseta del Duero postromana”, Las fortificaciones 
en la tardoantigüedad. Elites y articulación del territorio (siglos V-VIII d.C.), Raúl Catalán Ramos, Patricia Fuentes 
Melgar, José Carlos Sastre Blanco (eds.), La Ergástula, Madrid, 2014, p. 247-274.

61.  Catarina Tente, Iñaki Martín Viso, “O Castro do Tintinolho (Guarda, Portugal). Interpretação dos 
dados arqueológicos como fortificação do período visigodo”, Los castillos altomedievales en el noroeste de la península ibérica, 
Juan Antonio Quirós Castillo, José Mª Tejado Sebastián (eds.), Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 57-75.

62.  Manuel Luis Real, “Materiais de construção utilizados na arquitetura cristã da Idade Média”, História 
da construção. Os materiais, Arnaldo Sousa Melo, Maria do Carmo Ribeiro (coords.), Centro de Investigaçao 
Transdisciplinar Cultura Espaço e Memôria-Laboratoire de Médievistique Occidentale de Paris, Braga, 2012, p. 89-125.
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estructuras, en los asentamientos rurales63. De todos modos, la tradicional predilección por 
los aspectos monumentales de la arqueología medieval convierte a las iglesias en objetos 
muy visibles dentro de la investigación. La escasez tanto de la evidencia material, reforzada 
por la información documental, parece encajar con la imagen de un impacto casi nulo de 
los centros eclesiásticos en los paisajes rurales. 

Volviendo a las iglesias documentadas, únicamente en Lourosa y Prazo disponemos 
de información sobre los espacios funerarios asociados. En el primer caso, se conservan 22 
sepulturas en el entorno de la iglesia, que podrían ser un fragmento de un espacio funerario 
asociado a la iglesia del siglo X, del que serían evidencias tanto la inscripción con la data 
como algunos restos escultóricos (figuras 5 y 6)64. Pero no está claro que fuera así, ya que 
parte de las tumbas se concentran en una zona aislada a la entrada de la iglesia actual. 
Por otro lado, algunas tumbas no respetan la orientación con la iglesia. Por consiguiente, 
una posibilidad es que las sepulturas formasen parte de un espacio funerario previo que 
fue amortizado y reaprovechado por la iglesia del siglo X. En cuanto a Prazo, podría ser 
un ejemplo de formación de un espacio funerario claramente asociado a una iglesia, pero 
los datos son muy confusos y la reconstrucción cronológica discutible. 

Figura 5. Tumbas excavadas en la roca junto a la iglesia de São Pedro de Lourosa  
(Concelho de Oliveira del Hospital, Portugal).

63.  Carlos Tejerizo, “Early medieval household archaeology in Northern Iberia (6th-11thcenturies)”, 
Arqueología de la Arquitectura, 9 (Vitoria, 2012), p. 186-189.

64.  Sandra Lourenço, O povoamento…, p. 152-153.
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Figura 6. Inscripción con data de 912 procedente de São Pedro de Lourosa  
(Concelho de Oliveira del Hospital, Portugal).

Sin embargo, el estudio de los sitios con tumbas excavadas en la roca en el cen-
tro-oeste peninsular parece indicar que no hay una asociación entre espacio funerario e 
iglesia al menos de manera generalizada65. En la base de datos ya referida, únicamente se 
ha planteado esa relación en 80 de los 640 sitios recogidos, es decir un 12,5% del total. 
Pero si se examina al detalle esos datos, se observa cómo en general se apoyan en datos 
muy poco fiables: la interpretación de ciertos restos, la cercanía de las tumbas a ermitas 
modernas o la hagiotoponimia son algunos de esas supuestas pruebas. Ninguna de ellas 
ofrece una evidencia clara de la conexión coetánea entre sitios con tumbas excavadas y 
centros eclesiásticos. Buena prueba de ello es el caso de São Gens, un espacio funerario 
compuesto por 54 tumbas, que se ha supuesto relacionado con algún centro de culto, a tenor 
del hagiotopónimo. Sin embargo, se ha podido identificar arqueológicamente un poblado 
de los siglos IX-X adyacente al espacio funerario, sin evidencias de edificios religiosos66. 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que una práctica habitual en la construcción de 
la memoria paisajística local es designar con un hagiotopónimo a cualquier pago que ha 
perdido sus funciones, sean estas las que fueran.

65.  Para buena parte de lo que sigue, véase Iñaki Martín Viso, “Paisajes sagrados, paisajes eclesiásticos. De 
la necrópolis a la parroquia en el centro de la península ibérica”, Reti Medievali. Rivista, 12/2 (Florencia, 2012), p. 3-45.

66.  Sobre São Gens, véase Catarina Tente, “Do século IX ao XI no Alto Vale do Mondego (Guarda, 
Portugal): dinâmicas do povoamento e estruturas sociais”, Debates de Arqueología Medieval, 1 (Granada, 2011), p. 23-
43; Catarina Tente,  “Settlement and society in the Upper Montego basin (Centre of Portugal) between the 5th and 
the 11th centuries”, Archeologia Medievale, 39 (Florencia, 2012), p. 390-391.
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En la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo, nos encontramos con algunos casos 
de este tipo. Así sucede en Santa Marina (Fuenteliante), lugar sito en las inmediaciones 
de la rivera –término local con el que se define a un pequeño cauce fluvial de carácter 
estacional– de Campos Carniceros, y junto a un camino local que lleva a la dehesa de 
Centenares. Este lugar se halla en una pequeña loma sobre el curso fluvial, mientras que 
en la parte más baja, justo por encima de la vega que forma la rivera de Campos Car-
niceros, se localizan 5 tumbas. Aquí se conserva la memoria oral de una posible ermita, 
emplazada en una pequeña loma y se ha encontrado numerosa mampostería de granito en 
superficie, pero no hay evidencias de la existencia de un centro eclesiástico, que, de haber 
existido, no remitiría necesariamente a la época altomedieval67. Por otro lado, las fuentes 
modernas no citan la presencia de ermita alguna. Más al oeste, a pocos metros de la actual 
frontera con Portugal, delimitada en este punto por el río Turones-Turões, se emplaza el 
sitio de Camporredondo (Villar de Ciervo, Salamanca)68. A media ladera de un pequeño 
promontorio, se ha podido identificar un espacio funerario compuesto por once tumbas. 
A unos 200 ms al suroeste, se mantiene una pequeña edificación de tipo religioso y estilo 
gótico, emplazada en un lugar aislado, identificada con el microtopónimo Sacristía. La 
asociación con el centro de culto es dudosa, ya que la datación de este, a tenor de las 
soluciones estilísticas utilizadas, parece ser bajomedieval. Quizá pueda identificarse con la 
granja de Turones, perteneciente a Santa María de Aguiar en 1194, uno de cuyos límites 
era el torrente de Campo Rotundo69.En tal caso, pudo crearse un pequeño centro de culto en 
época pleno o bajomedieval que utilizó el solar de un asentamiento quizá ya abandonado. 

Los ejemplos se pueden multiplicar70, pero resaltan que la relación sincrónica entre 
espacios funerarios con tumbas excavadas en la roca y edificaciones eclesiásticas es muy 
difícil de establecer en el centro-oeste peninsular. El ya comentado caso de São Pedro de 
Lourosa refleja precisamente esa dificultad, pues podría tratarse de un edificio religioso 
erigido sobre una necrópolis preexistente. Por consiguiente, los espacios funerarios altome-
dievales en el centro-oeste peninsular estarían definidos a través de otros factores, ajenos 
a la presencia eclesiástica. Parece que las decisiones en este aspecto estaban en manos de 
las familias y las comunidades, una situación semejante a la que se dio en toda la Europa 
occidental durante ese periodo71. El resultado es una compleja y muy diversa trama de 
paisajes funerarios cuyo significado podemos plantear de manera hipotética.

67.  Acerca de este lugar, Iñaki Martín Viso, “La organización social de los espacios funerarios altomedievales 
en los territorios al sur del Duero”, Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Mário 
Varela, Rosa Varela, Catarina Tente, (eds.), Instituto de Arqueologia e Paleociências, Lisboa, 2011, p. 233-234.

68.  Sobre este sitio, Iñaki Martín Viso, “La organización social…”, p. 233.
69.  Julio González, Alfonso IX, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1944, doc. 78.
70.  Otro ejemplo serían los espacios funerarios asociados a las iglesias de São Pedro y Santa Maria en Numão, 

que parecen ser previos a la construcción de dichos edificios. Véase Iñaki Martín Viso, “Tumbas y sociedades locales 
en el centro de la Península Ibérica en la Alta Edad Media: el caso de la comarca de Riba Côa (Portugal)”, Arqueología 
y Territorio Medieval, 14 ( Jaén, 2007), p. 29-30.

71.  Elisabeth Zadora-Rio, “L’historiographie…”, p. 20; Michel Lauwers, Naissance du cimetière..., p. 26; 
Zöe Devlin, Remembering the dead in anglo-saxon England. Memory theory in archaeology and history, Archeopress, 
Oxford, 2007.
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Un primer ejemplo de esa pluralidad proviene de La Genestosa (Casillas de Flores, 
Salamanca). Este lugar se encuentra en el piedemonte de la Sierra de Gata, dentro de la 
subcomarca de El Rebollar, un área de suelos predominantemente graníticos. Se trata de 
un espacio articulado por el arroyo del Mazo del Prado Álvaro, un pequeño cauce fluvial 
que nace en la frontera con Portugal y que recorre de Oeste a Este unos 5 kilómetros. En 
torno a dicho arroyo se encuentran las tierras más fértiles, gracias al aporte de agua, sobre 
todo en los meses de primavera. En cambio, el resto de las tierras son de menor capacidad 
y actualmente se dedican al pasto o están ocupadas por un denso bosque de rebollares. En 
esta zona se advierten dos áreas con restos arqueológicos. Una de ellas es propiamente el 
lugar de La Genestosa, junto a la carretera que lleva de Casillas de Flores a Navasfrías, y 
a unos 500 metros al sur del arroyo. Los materiales que se hallaron en este lugar se datan 
entre el periodo bajomedieval y el moderno72. Este lugar corresponde a una granja de la 
Orden de Alcántara, que debe identificarse con el heredamiento donado en 1282 por Esteban 
Fernández y Aldonza Rodríguez a favor de dicha orden73. La segunda se organiza en torno 
al cauce del arroyo y es allí donde nos encontramos con la fase propiamente altomedieval.

A lo largo de todo el cauce se observa la presencia de un total de 21 tumbas exca-
vadas en la roca distribuidas en forma de pequeños grupos o sepulturas aisladas, sin que 
se configuren necrópolis propiamente dichas. Junto a estas tumbas, y a apenas unos pocos 
metros, situándose en lo alto del pequeño glacis que se alza sobre el arroyo, se documentan 
algunas estructurasen superficie. Se trata de zócalos de piedra, granito, que aún hoy son 
fácilmente visibles. Al menos se han podido identificar 4 núcleos con una cierta concen-
tración de esas estructuras, aunque hay otras más aisladas, siempre cercanos a la presencia 
de esas tumbas aisladas (figura 7). Uno de ellos es el pago de El Cañaveral, donde se han 
llevado a cabo sendas campañas de excavación en 2012 y 2013. Estamos ante un pequeño 
poblado compuesto por aproximadamente una docena de estructuras visibles en superficie, 
emplazado en el glacis que domina el arroyo y está delimitado al norte y al sur por dos 
áreas de escorrentías, pequeños desniveles que permiten el desagüe en una zona de fuertes 
precipitaciones. Dos de esas estructuras han sido excavadas, y se ha podido recuperar un 
amplio conjunto cerámico, compuesto por cerca de 3000 fragmentos, en el que abundan 
las cerámicas domésticas, quizás hechas a torneta, lo que, unido a la presencia de tegula, 
parece indicarnos una ocupación entre los siglos V a VII, lo que se corroboraría con el 
hallazgo de un fragmento de cerámica estampillada. Este lugar tiene una clara ocupación 
en el periodo postromano, pero además en una de las estructuras se ha detectado una 
ocupación de época altoimperial (siglos I-II d.C.). No obstante, parece existir un hiato 
ocupacional entre el siglo II y el V, por lo que puede conjeturarse que a partir de ese último 

72.  Elvira Sánchez Sánchez, Informe de excavación y control arqueológico en el yacimiento de La Genestosa y 
su entorno, en Casillas de Flores (Salamanca), Adobe, Salamanca, 2008 (Informe arqueológico inédito).

73.  Bonifacio Palacios Martín (dir.), Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494). 
De los orígenes a 1454, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, doc. 353.
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momento se produce una nueva ocupación de un espacio deshabitado o desfuncionalizado. 
Por otro lado, la cultura material parece indicarnos que estamos ante la presencia de un 
poblado campesino, instalado en una zona que había tenido una ocupación marginal o 
nula en época tardorromana. 

Figura 7. La Genestosa (Casillas de Flores, Salamanca).

Un dato relevante es la presencia de una tumba antropomórfica excavada en la roca 
situada a tan solo 17 metros al este de una de las estructuras excavadas. Esta sepultura 
parece haberse emplazado justo en el límite del espacio residencial (Figura 8). Aunque 
carecemos de restos que permitan datar su uso, la hipótesis más factible es que corresponda 
al mismo periodo de ocupación del poblado. Si fuera así, habría que rechazar la cronología 
que sitúa a este tipo de tumbas en los siglos IX-X, pues se relacionaría con un núcleo de 
época inmediatamente anterior (siglos V-VII). Resulta significativa la cercanía de la sepultura 
a las posibles viviendas, así como el hecho de que únicamente tengamos una sola tumba, 
a pesar del número de posibles estructuras. Este contraste entre número de estructuras y 
número de sepulturas, así como la calidad de la talla de la tumba, parecen ser un indicio 
de que estamos ante un enterramiento de prestigio. Una hipótesis es que fuera un en-
terramiento relacionado con la memoria de un individuo convertido en ancestro, alguien 
cuyo prestigio se recordaba. Situada en las cercanías del poblado, servía como punto de 
referencia de la comunidad que allí vivía. Debe tenerse en cuenta que en el área en torno 
al arroyo del Mazo de Prado Álvaro parecen existir otros núcleos semejantes y que podrían 
haber surgido en el periodo postromano, como sucede con El Cañaveral. Quizá se haya 
producido una intensificación en la ocupación de toda esta zona, una suerte de coloniza-
ción de la misma, lo que habría permitido la eclosión de nuevos poblados y comunidades. 
Las tumbas de esos ancestros habrían servido como hitos en el paisaje que servirían para 
reclamar derechos y legitimar el control de espacios agroganaderos74, una posibilidad ya 

74.  Rubén rubio díez, “Tumbas excavadas en roca y poblamiento rural post-romano al suroeste del Duero”, 
Arqueología en el valle del Duero. Del Neolítico a la Antigüedad Tardía: nuevas perspectivas, José Carlos sastre 
blanco, Raúl catalán raMos, Patricia Fuentes Melgar (ed.), La Ergástula, Madrid, 2013, p. 269-280.
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propuesta para otras zonas75. Se trataría de una estrategia destinada a reclamar derechos 
de uso sobre espacios hasta entonces marginales. Pero además las sepulturas habrían fun-
cionado como un recurso de identidad de las comunidades asentadas en cada uno de esos 
núcleos, que se verían como los descendientes o vinculados a ese ancestro, posiblemente 
una memoria que fue cambiando con el tiempo76. Falta por reconocer dónde se enterraba 
al resto de los miembros de la comunidad, pues no se ha podido localizar una necrópolis 
extensa, como las que se observan en otras zonas peninsulares. Es probable que se hayan 
utilizado soluciones constructivas más sencillas, como las tumbas de fosa simple, difíciles 
de detectar en unos suelos graníticos de extrema acidez.

Figura 8. El Cañaveral (La Genestosa): estructuras excavadas y tumba antropomórfica excavada en la roca 
(Levantamiento topográfico de Econtop SA y diseño de Rubén Rubio).

75.  Carlos Laliena Corbera, Julián Ortega Ortega, Arqueología y poblamiento. La cuenca del río Martín 
en los siglos V-VIII, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2005, p. 182-183; Iñaki Martín Viso, “Tumbas y sociedades 
locales…”.

76.  Una situación semejante a la planteada para la zona de Frisia por Frans Theuws, “Changing settlement 
patterns, burial grounds and the symbolic construction of ancestors and communities in the late Merovingian Southern 
Netherlands”, Settlement and Landscape, Charlotte Fabech, Jytte Ringtved (ed.), Jutland Archaeology Society, Aarhus, 
1999, p. 337-349. Para el centro-oeste, véase Iñaki Martín Viso, “Enterramientos, memoria social y paisaje en la Alta 
Edad Media: propuestas para un análisis de las tumbas excavadas en roca en el centro-oeste de la península ibérica’, 
Zephyrus, 68 (Salamanca, 2012), p. 165-187. 
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Pero el paisaje funerario organizado en torno a unos ancestros, cuyas tumbas eran 
marcadores territoriales y de identidad, no es el único posible. El estudio de la Sierra de 
Ávila nos ofrece otro patrón relativamente distinto. Se trata de un territorio de unos 700 
kms2, caracterizado por la presencia de una pequeña cadena montañosa, con alturas que 
alcanzan los 1600 ms de altitud, y que separa la cuenca sedimentaria meseteña, representada 
por la comarca de La Moraña, y el valle Amblés. En esta zona, se conocen 24 sitios con 
tumbas excavadas en la roca. 

Figura 9. Relación de sitios con tumbas excavadas en la roca en la Sierra de Ávila (Diseño de Antonio Blan-
co): 1. Fuente de la Zorra; 2. Cornejuelos; 3. Cercado de Morales; 4. San Benito; 5. La Cañadilla; 6. Serranos 

de Avianos; 7. Navaestrellar; 8. Navagamellas; 9. El Canto de la Sepultura; 10. Fuente de la Madera; 11. 
Prado Roble; 12. Cocina de los Moros; 13. Carrilejos; 14. Lancha del Trigo; 15. Lancha de la Lana; 16. La 
Coba; 17. El Rebollar; 18. Canto de los Pilones; 19. San Simones; 20. Dehesa de Montefrío; 21. Dehesa de 

Brieva; 22. Las Henrenes/San Cristóbal; 23. Los Tejadillos; 24. Casares.

Un aspecto llamativo es que, frente a la absoluta preponderancia de los espacios funerarios 
caracterizados por tumbas aisladas o pequeños grupos, aparece un alto número de sitios con 
más de 10 tumbas (8, lo que supone un 33% del total77), que forman lo que he denominado 
necrópolis rurales desordenadas. Se trata de espacios funerarios definidos por un número 
relativamente alto de sepulturas, articulados en torno a un área específicamente segregada 
para la función funeraria, pero con una organización interna basada en la presencia de 

77.  Los datos proceden de Jorge Díaz de la Torre, Jesús Caballero Arribas,  Blas Cabrera González, 
Iñaki Martín Viso, Inventario y documentación de las tumbas y necrópolis excavadas en roca en la provincia de Ávila, 
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 2005 (Informe inédito).
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tumbas o grupos de tumbas aislados, sin aparente conexión unos con otros78. Un análisis 
detallado permite desechar la idea de una conexión entre estas necrópolis y posibles cen-
tros eclesiásticos. El caso más complejo es el de San Simones (Sanchicorto, La Torre), 
una necrópolis desordenada con al menos 18 tumbas. Todavía se conserva un paredón, 
que algunos relacionan con un centro de culto (Figura 10), de factura bajomedieval y que 
podría relacionarse con un lugar citado en 1317, aunque el documento en cuestión no está 
claro que se refiera a esa localidad79. Pero incluso de ser cierta la identificación, su tardía 
datación no probaría la relación entre tumbas y supuesto centro eclesiástico. 

Figura 10. Restos constructivos en San Simones (La Torre, Ávila). Fotografía de Castellum S. Coop.

Por otro lado, el análisis espacial de las necrópolis rurales desordenadas en la Sierra de 
Ávila ofrece algunos datos de interés80. Todas ellas –con la excepción de Brieva- se sitúan 
en puntos relativamente cercanos a la línea de cumbres de la sierra, aunque en alturas más 
bajas. La más interesante de esas necrópolis es La Coba (San Juan del Olmo). Este lugar se 
encuentra en un punto elevado de la Sierra de Ávila, a unos 1400 metros de altitud, cerca 
del nacimiento del río Almar, uno de los afluentes del Tormes. La prospección intensiva 
de este lugar llevada a cabo en 2012 permitió la identificación de 81 tumbas distribuidas 
en cinco focos por un área cercana a las 20 has, de las cuales nueve son de lajas y el resto 

78.  Iñaki Martín Viso, “Enterramientos, memoria social y paisaje…”, p. 171-172.
79.  Sobre los restos arqueológicos, véase Hortensia Larrén Izquierdo, “Aportación al estudio de los 

despoblados en la provincia de Ávila”, Cuadernos Abulenses, 4 (Ávila, 1985), p. 116. El documento se encuentra en 
Tomás Sobrino Chomón, Documentos de la catedral de Ávila (1301-1355), Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 
2009, doc. 90. La identificación con este lugar es de Ángel Barrios García, Estructuras agrarias y de poder en Castilla: 
el ejemplo de Ávila (1085-1310), Universidad de Salamanca, Salamanca, 1984, vol. II, p. 46.

80.  Iñaki Martín Viso, Antonio Blanco González, “Ancestral memories and early medieval landscapes: 
the case of Sierra de Ávila (Spain)”, Early Medieval Europe (en prensa).
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excavadas en la roca (figura 11). Igualmente se han reconocido cinco estructuras en el 
suroeste del foco 1, que podrían ser evidencias de un asentamiento. Hay algunos indicios 
sobre la datación, pues en una de las sepulturas de lajas –que podrían ser o no coetáneas 
de las excavadas en roca– se encontró un pequeño ajuar, compuesto por una jarrito-botella, 
un anillo y una cuenta de collar, que se dataría en el siglo VII, por paralelos con el cercano 
yacimiento de Cabeza de Navasangil81. Esto no significa que todas las tumbas tuvieran 
que ser coetáneas, pero nos ofrece al menos una aproximación cronológica. Por otro lado, 
el alto número de tumbas distribuidas por un extenso espacio no se ajusta a las posibles 
referencias a un pequeño poblado.

Figura 11. Levantamiento topográfico de la necrópolis de La Coba (San Juan del Olmo, Ávila). Diseño de 
Antonio Blanco a partir del levantamiento realizado por María Sánchez).

Alrededor de La Coba no se documentan sitios con tumbas excavadas en la roca, 
a pesar de que es una comarca que ha sido prospectada intensamente. Por consiguiente, 
es muy probable que varias comunidades cercanas concentrasen aquí las inhumaciones, 
configurando una comunidad de enterramiento. Una razón que explicaría esa elección 
es que estamos ante un lugar de pastos críticos, en un área elevada, por lo que podría 
haber sido objeto de rutas transterminantes. Un aspecto relevante es que se emplaza en 
las inmediaciones de un paso tradicional de la sierra (el Alto de las Fuentes), por lo que 
su localización se vincularía a su visibilidad: los transeúntes podrían ver y de esa manera 

81.  Iñaki Martín Viso, Jesús Caballero Arribas, Blas Cabrera, Informe de excavación arqueológica. 
Yacimiento de San Juan de La Coba, Ávila, 2012 (Informe arqueológico inédito).
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recordar la memoria de los ancestros allí enterrados, que eran además un recordatorio de 
la reclamación de derechos sobre estas áreas de pastos por parte de varias comunidades 
vinculadas entre sí. Por tanto, un lugar de especial interés al que acudirían familias de 
distintos asentamientos que se enterraban aquí con el objeto de demostrar su pertenencia a 
una comunidad superior que se arrogaba el control sobre estos terrenos. Funcionaría como 
un foco de identidad comunitaria supralocal, que se plasmaba en un paisaje funerario com-
partido y reconocido. De nuevo no todos los miembros de la comunidad se enterrarían en 
este lugar, pero sí los más prestigiosos, e incluso puede que los distintos focos respondieran 
a distintas agrupaciones dentro de esa comunidad82.

Esta explicación se sustentaría además por los datos de los análisis polínicos. La 
realización de una amplia encuesta sobre el Sistema Central revela el incremento de la 
presión antrópica sobre las zonas de montaña, como la Sierra de Ávila, a partir del siglo 
V. La deforestación se vincularía a un aumento de la ganadería como actividad económica. 
Una situación que tiene su reflejo en la Sierra de Ávila, ya que el análisis polínico realizado  
en un depósito natural en el Puerto de las Fuentes, próximo a La Coba, refleja una fase de 
incremento de la presión antrópica, aunque ya en torno al siglo X83. Esto no significa una 
suerte de retroceso a prácticas ancestrales, pues se observa igualmente la existencia de una 
importante actividad agraria. Podríamos hablar más bien de la implementación de nuevas 
estrategias de producción basadas en la diversificación y en el abandono de producciones 
especulativas, ante la quiebra de las redes de intercambios84.

Por otro lado, la excepcionalidad de La Coba no es tal. Sus dimensiones posiblemente 
sean semejantes a la de otros espacios funerarios que conocemos de manera más fragmen-
taria. Un ejemplo de ello serían los espacios funerarios que rodean a la actual población 
de Vadillo de la Sierra (a más de 1200 metros de altura). Los sitios de Carrilejos (cinco 
tumbas), Lancha del Trigo y La Lancha de la Lana (once enterramientos cada uno), todos 
ellos en la inmediata proximidad a Vadillo, podrían ser núcleos semejantes a los que se 
observan en La Coba, pero la formación de un asentamiento –documentado por primera 
vez en 128385– habría transformado el paisaje, amortizando posibles núcleos funerarios. 

82.  Iñaki Martín Viso, Antonio Blanco González, “Ancestral memories…”.
83.  Begoña Hernández Beloqui, Francesc Burjachs Casas, Mª José Iriarte Chiapusso, “Antropización 

en el paisaje vegetal de época visigoda en el centro peninsular a través del registro paleopalinológico”, El poblamiento 
rural de época visigoda…, p. 351.

84.  José Antonio López Sáez, Daniel Abel Schaad, Sebastián Pérez Díaz, Antonio Blázquez González, 
Francisca Alba Sánchez, Miriam Dorado Valiño, Blanca Ruíz Zapata, María J. Gil García, Fátima Franco 
Múgica, “Vegetation history, climate and human impact in the Spanish Central System over the last 9,000 Years”, 
Quaternary International, 350 (Oxford, 2014), p. 98-122; Antonio Blanco González, José Antonio López Sáez, 
Francisca Alba Sánchez, Daniel Abel schaad, Sebastián Pérez Díaz, “Medieval landscapes in the Spanish 
Central System (450-1350). A palaeoenvironmental and historical perspective’, Journal of Medieval Iberian Studies, 6/2 
(Nueva York, 2014), p. 3-19.Los datos son coincidentes con lo que se detecta en términos generales en todo el centro 
peninsular; Begoña Hernández Beloqui, Francesc Burjachs Casas, Mª José Iriarte Chiapusso, “Antropización 
en el paisaje vegetal…”.

85.  Ángel Barrios García, Documentos de la Catedral de Ávila (siglos XII-XIII), Institución Gran Duque 
de Alba, Ávila, 2004, doc. 120.
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En cuanto a la localización, otros espacios funerarios repiten el patrón de zonas de altu-
ra cercanas a las cumbres y junto a rutas que atraviesan la sierra. Es el caso de Dehesa 
de Montefrío (Padiernos), San Simones (La Torre), Serranos de Avianos (Cabezas del 
Villar) y Canto de los Pilones (La Torres) y también del espacio funerario amortizado 
por la localidad de Vadillo de la Sierra. Por tanto, un paisaje funerario asociado a nuevas 
estrategias de reclamación de derechos, basadas a su vez en la memoria de los ancestros 
gestionada por las comunidades.

En definitiva, la centralidad de las decisiones familiares y/o comunitarias explican la 
configuración y la pluralidad de los paisajes funerarios altomedievales en el centro-oeste de 
la península ibérica. La conexión topográfica entre centro eclesiástico y espacio funerario 
es prácticamente inexistente, de lo que se infiere que no hubo un control de las prácticas 
funerarias por parte de la Iglesia. De todos modos, habría que preguntarse por las personas 
depositarias de los conocimientos de los rituales y prácticas funerarias. En otros contextos 
altomedievales, se ha propuesto el papel de algunas mujeres que quizá fueron las cadenas de 
transmisión de ese conocimiento86. Pero, ciñéndonos al caso que nos ocupa, no disponemos 
de evidencias al respecto. Otra hipótesis, que parece más factible, es la intervención de 
clérigos rurales, no necesariamente integrados en redes eclesiásticas oficiales, sino más bien 
individuos que ejercían funciones religiosas –cristianas– en un marco comunitario informal, 
es decir no normativizado, y posiblemente con cierto prestigio en ámbitos locales. En 
cualquier caso, los espacios funerarios formaron parte de un paisaje revestido de sacralidad, 
aunque esta no se encuentre bajo el control normativizado de la Iglesia.

3. La generalización del sistema parroquial y el destino de los 
espacios funerarios altomedievales

La generalización de iglesias en el paisaje del centro-oeste peninsular debe situarse 
dentro del proceso de afirmación de las estructuras episcopales y parroquiales que se verificó 
entre los siglos XII y XIII. La configuración fue cronológicamente tardía, si se compara 
con otras regiones europeas y peninsulares. A ello se añade que la ausencia de monasterios 
o iglesias locales propias posibilitó que este proceso fuera ex novo. Las controversias acerca 
de los derechos sobre una determinada iglesia o los acuerdos por la cesión de una iglesia 
en manos de una comunidad a un obispo para su conversión en parroquia, relativamente 
frecuentes en otras zonas, son aquí prácticamente inexistentes. Los conflictos surgieron 
sobre todo por los límites territoriales entre diversos obispados, ya que fue preciso crear una 
geografía completamente nueva87. El número de monasterios establecidos en la región es 

86.  Así se ha planteado para la Inglaterra anglo-sajona de los siglos V-VI. Helen Geake, “The control of 
burial practice in Anglo-Saxon England”, The cross goes North. Processes of conversion in Northern Europe, Martin Carver 
(ed.), Boydell Press, Woodbridge, 2004, p. 259-269.

87.  Un ejemplo de ello es la controvertida formación del espacio diocesano salmantino, que obligó a acuerdos 
con los obispados de Zamora y Ciudad Rodrigo; Mª Luisa Guadalupe Beraza, José L. Martín Martín, Ángel 
Vaca Lorenzo, Luís Miguel Villar García, Colección documental del archivo de la catedral de Salamanca (1098-1300), 
vol. I, Centro de Estudios San Isidoro, León, 2009, docs. 26, 47, 56, 66, 74 y 83.
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muy escaso y sus orígenes se encuentran en la integración política en los reinos cristianos 
que sufrió toda la zona entre finales del siglo XI y comienzos del XIII, tras el colapso 
provocado por las incursiones de Almanzor a finales del X. Es posible que la fundación 
de estos monasterios se produjese por parte de individuos vinculados a ese proceso, como 
habría ocurrido en Santa Maria de Aguiar88, en los numerosos monasterios del área de 
Viseu89 o en Santa María de Burgohondo90, un proceso que se observa con mayor claridad 
en Santa María de La Caridad91. Por otro lado, la mención a parroquias en los textos no 
debe entenderse automáticamente como la presencia de edificaciones que sirvieran como 
iglesias. Los documentos identifican a las parroquias más bien con las comunidades sujetas 
a control episcopal y al pago de determinadas rentas. La construcción de iglesias debió ser 
un proceso lento y posterior a esa identificación92. E igualmente la formación del cementerio 
parroquial debió ser un fenómeno de larga duración. 

Los datos arqueológicos avalan la idea de una progresiva afirmación del modelo 
iglesia-espacio funerario, que debe encuadrarse en el periodo plenomedieval. Este fenó-
meno se observa especialmente en las áreas urbanas. Buen ejemplo de ello es el caso de 
la ciudad de Ávila, donde se han podido detectar varios casos de necrópolis parroquiales 
plenomedievales, como la de San Vicente de Ávila, emplazada sobre un nivel de ocupa-
ción romano93, o la necrópolis de San Pedro94, así como la de San Andrés95. Sin embargo, 
los ejemplos en espacios rurales son más escasos. Uno de ellos procede del lugar de San 
Martín, en Bercial de Zapardiel (Ávila), donde se pudo excavar una iglesia o ermita con 
una necrópolis compuesta por alrededor de 40 tumbas, predominantemente de fosa. La 

88.  António Maria Balcão Vicente, Santa Maria de Aguiar. Um mosteiro de frontera. Património rural e 
paisagem agrícola (séculos XII-XIV), Universidade de Lisboa, Lisboa, 1996 (Dissertação de mestrado, inédita). [“Deposito 
de Dicertaçöes e Teses Digitais” <http://dited.bn.pt/30231/1223/1641.pdf.>. Último acceso: 9 Septiembre 2014].

89.  Iñaki Martín Viso, “Monasterios y reordenación del espacio local: un estudio comparado del norte 
de Zamora y la región de Viseu (siglos IX-XI)”, Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo 
medieval (siglos V-X), Jorge López Quiroga, Artemio M. Martínez Tejera, Jorge Morín de Pablos (eds.), 
Archaeopress, Oxford, 2007, p. 259-279.

90.  José Antonio Calvo Gómez, El monasterio de Santa María de Burgohondo en la Edad Media, Institución 
Gran Duque de Alba, Ávila, 2009.

91.  Este monasterio fue fundado por Gonzalo Alvazil, un individuo muy cercano a Fernando II de León, que 
obtuvo del rey la heredad de la Torre, cerca de Ciudad Rodrigo, sobre la que se edificó un monasterio premonstratense 
en el último tercio del siglo XII. Iñaki Martín Viso, Becerro del monasterio de Nuestra Señora de la Caridad de Ciudad 
Rodrigo (siglos XII-XIX), Centro de Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo, 2007.

92.  Hay algunas noticias que ponen de relieve esa construcción. Así, en la carta de población otorgada 
por el obispo Esteban de Zamora a los pobladores de Moraleja de Sayago en 1161, el prelado indica que hará una 
iglesia con la ayuda de los vecinos y que se reservará el derecho de nombramiento del clérigo. Justiniano Rodríguez 
Fernández, Los fueros locales de la provincia de Zamora, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1990, doc. 15 (p. 287).

93.  Jesús Caballero Arribas, “La Plaza de San Vicente de Ávila: necrópolis parroquial y nivel romano”, 
Numantia, 6 (Valladolid, 1996), p. 139-152.

94.  Pilar Barraca de Ramos, “Excavación arqueológica en el circuito de San Pedro (Ávila), 1989-1990”, 
Numantia, 4 (Valladolid, 1993), p. 239-256.

95.  Datos ofrecidos por Jesús Caballero, a quien agradezco esa información.
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cronología de este conjunto debe situarse en los siglos XII-XIII96. Es posible que fuera una 
iglesia vinculada a Bercial de Zapardiel, lugar el que dista apenas 500 metros, y que pudiera 
haber servido inicialmente como centro parroquial durante una primera fase, abandonán-
dose con la construcción de una nueva edificación. Pero el paso hacia la configuración del 
binomio iglesia-cementerio fue lento. Siguiendo con los ejemplos abulenses, en Cantiveros, 
muy cerca de Bercial, se excavó la necrópolis de Valdehorcajo, donde se pudieron detectar 
13 tumbas de fosa antropomórficas. El hallazgo de una moneda de Alfonso I, así como la 
recuperación de material cerámico claramente plenomedieval, sitúa este espacio funerario 
en el siglo XII. Sin embargo, no se pudo detectar la existencia de un centro eclesiástico 
asociado, lo que podría ser una evidencia de ese complejo proceso con dos ejemplos sepa-
rados por apenas unos pocos kilómetros97. 

Figura 12. San Martín de Bercial de Zapardiel. ( Jesús Carlos Misiego, Francisco Javier Pérez, Gregorio José 
Marcos, Miguel Ángel Martín, Francisco Javier Sanz, “La antigua iglesia de San Martín, en Bercial de 

Zapardiel (Ávila). Excavaciones arqueológicas”, Numantia, 6 [Valladolid, 1993-1994], p. 192).

96.  Miguel Ángel Martín Carbajo, Jesús C. Misiego Tejeda, Francisco J. Pérez Rodríguez, Gregorio J. 
Márquez Contreras, Francisco J. Sanz García, “La antigua iglesia de San Martín, en Bercial de Zapardiel (Ávila). 
Excavaciones arqueológicas”, Numantia, 6 (Valladolid, 1993-1994), p. 187-204. 

97.  Miguel Ángel Martín Carbajo, “La necrópolis plenomedieval de “Valdehorcajo”, en Cantiveros 
(Ávila)”, Numantia, 7 (Valladolid, 1999), p. 139-148.
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La implantación del cementerio parroquial en el centro-oeste peninsular representó 
prácticamente la única posibilidad de vincular centro eclesiástico y espacio funerario, ya que 
en la Alta Edad Media no hay claros ejemplos de iglesias o monasterios, y en los siglos 
XII-XIII son muy escasos. Pero llama la atención cómo no se observa una superposición 
de las iglesias y sus cementerios sobre antiguas áreas de enterramiento en ámbitos rurales, 
al menos en lo que respecta a las tumbas excavadas en la roca. Un ejemplo de ello es la 
comarca de Ciudad Rodrigo, donde de los 63 espacios funerarios marcados por la presencia 
de tumbas excavadas en la roca, solo dos pueden relacionarse con la existencia posterior 
de una iglesia. Sin embargo, en el caso de la iglesia de Robleda, el sepulcro exento que 
se conserva en su atrio parece más bien una pieza trasladada hasta allí y depositada, por 
lo que no hay una vinculación real (figura 13). En cuanto al caso de la necrópolis amor-
tizada por la iglesia de San Pelayo en Ciudad Rodrigo, remite a un modelo particular, el 
de las necrópolis de tumbas agrupadas y alineadas, característica de determinados “lugares 
centrales” y sobre las que hablaré algo más adelante98. Por tanto, puede observarse cómo 
las iglesias parroquiales no utilizaron los espacios funerarios previos.

Figura 13. Sepultura exenta excavada en la roca (Robleda, Salamanca).

Otro caso con similares características es el de la Sierra de Ávila. Aquí contamos con 
un interesante documento en el que se recoge un listado de las parroquias de la diócesis de 

98.  Ana Isabel Viñé Escartín, Hortensia Larrén Izquierdo, “Una iglesia mudéjar en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) y su contexto histórico”, Numantia, 6 (Valladolid, 1996), p. 173-186; Iñaki Martín Viso, “Enterramientos, 
memoria social y paisaje…”, p. 181.
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Ávila en 1250. Se trata de la división entre las mesas del cabildo y del obispo, con indicación 
de los prestimonios, es decir el cálculo de la tercera parte de los diezmos anuales de una 
parroquia99.Este amplio listado incluye toda la Sierra de Ávila, donde aparecen un total de 
veintisiete parroquias. La comparación entre las parroquias citadas en el documento y los 
espacios funerarios altomedievales definidos por la presencia de tumbas excavadas en la roca 
revela que no hay conexión entre ellos100. Únicamente en tres casos existe una correlación 
entre ambos: Brieva, Cornejuelos y Serranos de Avianos. En el caso de Cornejuelos -que 
aparece como una pequeña parroquia (con un prestimonio de tres maravedís) en el sexmo 
de Rioalmar- se documenta una tumba aislada, emplazada cerca de restos de edificacio-
nes. Se desconoce si este lugar dispuso de una iglesia, pero la tumba no está amortizada 
por ningún tipo de estructura posterior, por lo que no puede hablarse de superposición 
entre espacio funerario e iglesia. Brieva se identifica con una necrópolis dispuesta en va-
rios núcleos y algunas de las tumbas se hallan dentro del área residencial, por lo que el 
poblado, abandonado en la Baja Edad Media, sería posterior a las fases de utilización de 
las sepulturas. No obstante, no se ha podido documentar arqueológicamente la existencia 
de una iglesia. Por último, Serranos de Avianos surge en los textos escritos de los siglos 
XIII a XV como un importante núcleo que articula una serie de asentamientos menores 
(collaçiones)101. Pero la localidad –actualmente un despoblado- se encontraba al sur de la 
necrópolis, es decir en un punto diferente, y no se aprecia la construcción de ningún tipo 
de centro de culto. Por tanto, no parece que las parroquias y sus cementerios utilizasen los 
espacios funerarios previos. La excepción sería San Simones, siempre y cuando aceptemos 
que hubo un edificio eclesiástico en época bajomedieval. Sin embargo, San Simones no fue 
una parroquia y no se aprecia la existencia de enterramientos bajomedievales o modernos 
en dicho lugar102.

Estos casos parciales son una muestra de la tendencia general. Pero existe un grupo 
de espacios funerarios definidos por las tumbas excavadas en roca en donde se observa el 
proceso contrario: la amortización de los espacios funerarios por iglesias parroquiales en 
los siglos XII-XIII. Se trata de las necrópolis con tumbas agrupadas y alineadas, caracteri-
zadas por la presencia de un número elevado de sepulturas (para la media regional, donde 
predominan las tumbas o grupos aislados) que aparecen formando un grupo coherente y 
con una tendencia a la alineación. El estudio detallado de estas necrópolis muestra cómo 
se localizan en puntos convertidos en “lugares centrales” durante la efímera integración 

99.  Ángel Barrios García, Documentos de la catedral de Ávila…, doc. 83. Puede verse un análisis en 
profundidad de este documento en Ángel Barrios García, “Conquista y repoblación: el proceso de reconstrucción del 
poblamiento y el aumento demográfico”, Historia de Ávila II. Edad Media (siglos VIII-XIII), Ángel Barrios García 
(coord.), Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 2000, p. 254-264.

100.  Los datos de todos estos sitios arqueológicos provienen de Jorge Díaz de la Torre, Jesús Caballero 
Arribas,  Blas Cabrera, Iñaki Martín Viso, Inventario y documentación …

101.  Precisamente una de esas collaçiones es el lugar ya citado de Cornejuelos. Ángel Barrios García, 
Documentos de la catedral de Ávila…, doc. 129.

102.  Hortensia Larrén Izquierdo, “Aportación al estudio…”, p. 116.
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política de esta región en el reino asturleonés en el siglo X, emplazándose fuera de las 
áreas fortificadas, aunque cerca de ellas. Una posible interpretación de estas necrópolis es 
que fueran el reflejo de un paisaje funerario jerarquizado, en el que hay una memoria de 
la comunidad controlada y gestionada por esta o por una instancia de poder. Esta situación 
remitiría a la propia formación de las comunidades políticas asentadas en estos “lugares 
centrales”, como sucede en Salamanca, Ledesma, Moreira de Rei, Trancoso o Ciudad 
Rodrigo. Es en estos casos donde se aprecia la construcción de iglesias parroquiales que 
amortizan espacios funerarios previos103. Por ejemplo, en Santa Marina (Moreira de Rei), 
las tumbas excavadas en la roca, situadas en la zona próxima al ábside, aparecen cortadas 
por la cimentación de los muros de la iglesia (Figura 14)104. En Ledesma, el cementerio 
parroquial de Santa Elena se emplaza sobre las primitivas tumbas excavadas en la roca, 
mientras que las zanjas de cimentación de la iglesia, cuyas características estilísticas parecen 
situarlo en el siglo XII o XIII, amortizan el espacio funerario previo105. Por último, en 
San Cristóbal (Salamanca), todavía se aprecian los restos, muy deteriorados, de las tumbas 
excavadas en la roca, previas a la construcción de la iglesia y emplazadas en la proximidad 
del ábside (Figura 15). 

Este patrón se extiende a otros lugares al sur del río Duero, pero también se aprecia 
en el caso de Toro, en la ribera septentrional del río Duero, donde existen espacios fune-
rarios definidos a partir de tumbas de fosa antropomórficas previos a la construcción de 
las iglesias de Santa María, San Lorenzo y San Salvador de los Caballeros106. En general, 
el espacio funerario asociado a la iglesia plenomedieval amortiza el anterior y supone un 
cambio en la organización del espacio. Pero parece que en otros casos, como sucede en 
Algodres y en Marialva, las tumbas excavadas en la roca continuaron usándose hasta finales 
de la Edad Media como parte del cementerio parroquial107.

103.  Un análisis específico de este tipo de necrópolis es Iñaki Martín Viso, “Comunidades locales, lugares 
centrales y espacios funerarios en la Extremadura del Duero altomedieval: las necrópolis de tumbas excavadas en la 
roca alineadas”, Anuario de Estudios Medievales (en prensa).

104.  Paulo Dordio, “Centros de povoamento: um percurso pelas vilas medievais”, Terras do Côa. Da Malcasa 
ao Reboredo. Os valores do Côa, Estrela-Côa, Guarda, p. 38; Maria Ceu Ferreira, “Contributos para a carta arqueológica 
do concelho de Trancoso”, Beira interior. História e Património, Câmara Municipal da Guarda, Guarda, 2000, p. 367.

105.  Alacet Arqueólogos, Excavaciones arqueológicas previas em la iglesia de Santa Elena de Ledesma 
(Salamanca), Alacet Arqueólogos, Valladolid, 2006 (Informe inédito).

106.  Javier Quintana López, Soledad Estremera Portela, “Excavación arqueológica en el ario norte de 
la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (Zamora, 
2010), p. 75-91; Mónica Salvador Velasco, Ana Isabel Viñé Escartín, “Documentación arqueológica de la iglesia 
de San Lorenzo el Real de Toro, Zamora”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 15 (Zamora, 
1998), p. 73-85; Mónica Salvador Velasco, Luís Iglesias del Castillo, Ana María Martin Arija, Ana I. Viñé 
escartin, “Excavación arqueológica en la iglesia de San Salvador de los Caballeros. Toro. Futuro Museo de Arte 
Sacro de la Ciudad”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 11 (Zamora, 1994), p. 93-108.

107.  En Algodres, los restos óseos de una tumba han proporcionado una fecha 1220-1390 a 2 ∑; Catarina 
Tente, António F. Carvalho, “The establishment of radiocarbon...”, p. 467. En São Pedro de Marialva, la datación 
es del siglo XV (1400-1620 a 2 ∑) y se corrobora con los datos procedentes del registro escrito; Eugénia Cunha, 
Cláudia Umbelino, Teresa Tavares, “A necrópole de São Pedro de Marialva. Dados antropológicos”, Património e 
Estudos, 1 (Lisboa, 2001), p. 138-143.
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Figura 14. Santa Marina (Moreira de Rei, Portugal).

Figura 15. San Cristóbal (Salamanca).
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4. Discusión: memoria social, paisaje funerario e iglesias en un 
marco regional

La evidencia empírica existente demuestra que el binomio iglesia-espacio funerario es 
una construcción compleja que se generalizó con distintos ritmos y formas en los últimos 
siglos de la Alta Edad Media. Una de las lecciones que se desprenden de esa constatación 
es que presuponer la existencia de un edificio de tipo eclesiástico allí donde se localiza 
un espacio funerario altomedieval es una estrategia equivocada. Por el contrario, debe 
entenderse el funcionamiento del espacio funerario como parte de un paisaje del cual es 
un elemento esencial, sin necesidad de que concurran factores eclesiásticos. Cuando estos 
aparecen, deben ser examinados no como una regla universal o una tendencia a la que 
inevitablemente estaban abocados los espacios funerarios, sino comprendiendo los procesos 
que explican esa opción. 

Un rasgo ya señalado de las relaciones entre iglesias y espacios funerarios es la su-
perposición de las primeras sobre los segundos. La utilización de necrópolis previas como 
lugares de implantación de las iglesias, tal y como ya se ha descrito en ámbitos europeos, 
es una muestra de uno de los procesos que se verificaron en esa construcción del binomio 
iglesia-espacio funerario, aunque no fue el único. El significado de esa amortización debe 
situarse en la preexistencia de un espacio sagrado, que servía como escenario para la memoria 
social de comunidades o familias. Los constructores y promotores de las nuevas iglesias, 
fuesen aristócratas o la propia Iglesia a través de la implantación del modelo parroquial, 
se apropiaban de esa memoria y la reutilizaban en su beneficio, cambiando su significado 
inicial. Esa elección generaba una rearticulación del espacio sagrado en beneficio de un 
control eclesiástico de la esperanza en el más allá y del recuerdo de los antepasados. Este 
proceso no fue inmediato sino que posiblemente se desarrolló de manera progresiva y fue 
asumido por la población.

Sin embargo, en el centro-oeste peninsular no se observa la existencia de esa super-
posición, salvo en el caso de las necrópolis de tumbas excavadas agrupadas y alineadas. En 
este caso, las parroquias que emergieron a partir del siglo XII en los “lugares centrales”, 
reconvertidos en sedes episcopales y en arcedianatos108, se erigieron en varias ocasiones sobre 
los antiguos espacios funerarios altomedievales109. Tales necrópolis respondían a la forma-
ción de una fuerte identidad asociada a determinadas comunidades políticas asentadas en 
“lugares centrales”. Su relevancia como “lugares de memoria” de unas comunidades que se 
convirtieron en la infraestructura política de la integración en los reinos cristianos, gracias 
a los fueros, posibilitó su reutilización como localización de las iglesias parroquiales. Debe 
tenerse en cuenta que la Iglesia fue uno de los principales mecanismos de encuadramiento 

108.  Ángel Barrios García, Alberto Martín Expósito, “Demografía medieval: modelos de poblamiento 
en la Extremadura castellana a mediados del siglo XIII”, Studia Historica. Historia Medieval, 1 (Salamanca, 1983), 
p. 113-148.

109.  Sobre ese proceso, véase Iñaki Martín Viso, “Comunidades locales…”.
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de las sociedades extremaduranas desde finales del siglo XI, junto con la creación de los 
sistemas concejiles110. Precisamente la red eclesiástica comenzó a formarse en los núcleos 
concejiles, buena parte de los cuales habían sido los “lugares centrales” del siglo X. El objetivo 
era aprovechar ciertos espacios considerados sagrados, que desempeñaban un papel esencial 
en la identidad comunitaria. La Iglesia se apropió y modificó esos “lugares de memoria” en 
un proceso que duró años o decenios. El resultado es un cambio fundamental en uno de 
los elementos básicos de la identidad de esas comunidades locales, cuyos miembros ahora 
se sentían parte de una parroquia, en cuyos alrededores surge un cementerio, gestionado 
por la Iglesia y no por la comunidad. 

Pero en el resto del territorio del centro-oeste peninsular, y muy especialmente en las 
áreas rurales, no se detecta esa situación, salvo quizás en el caso ya citado y muy particular 
de São Pedro de Lourosa, que podría vincularse a la acción de los poderes asturleoneses 
en el siglo X. Pero no solo no hay una amortización de espacios funerarios previos por 
iglesias, sino que ni siquiera puede hablarse de una asociación entre iglesias y espacios 
funerarios en los ámbitos rurales de la región. Parece que las aristocracias de la zona, que 
en otras zonas optaron por construir iglesias y monasterios, no consideraron oportuno crear 
esos instrumentos para afianzar su dominio social. Una razón sería que las bases de su 
poder se encontraban sobre todo en el control de mecanismos como la tributación, en un 
contexto en el que las redes episcopales no parecen haberse proyectado sólidamente sobre 
el territorio rural. Dado que las iglesias podían servir como un vehículo para canalizar los 
lazos con el poder episcopal, de enorme trascendencia sobre todo en el periodo visigodo, 
la debilidad de las redes establecidas desde los obispados en el centro-oeste peninsular 
pudo empujar a las elites a invertir en otros campos. Pero habría también que valorar la 
riqueza de estas elites y su capacidad para obtener recursos humanos y materiales a fin 
de construir y mantener esas iglesias. Durante los siglos VIII-X, no parece que pueda 
hablarse de la presencia de aristocracias en la zona, o, de existir, su capacidad económica 
era muy reducida111. Todo ello explicaría la ausencia de iglesias y monasterios y quizá la 
apuesta por el control de prácticas y mecanismos sociales que estaban en uso dentro de 
las propias comunidades.

Hay que esperar a los siglos XII y XIII para asistir a la formación de un paisaje en el 
que las iglesias fuesen un elemento relevante y generalizado en el centro-oeste peninsular, 
gracias a la implementación del sistema parroquial. Ahora bien, se observa una clara ruptura 
con respecto a los espacios funerarios altomedievales. ¿Por qué se produjo esta situación? 
Del análisis de los espacios funerarios altomedievales formados por tumbas excavadas 

110.  Luis Miguel Villar García, La Extremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos (711-
1252), Junta de Castilla y León, Valladolid, 1986; Ángel Barrios García, “Colonización y feudalización: el desarrollo de 
la organización concejil y diocesana y la consolidación de las desigualdades sociales”, Historia de Ávila II…, p. 379-390.

111.  Iñaki Martín Viso, “Espacios sin Estado: los territorios occidentales entre el Duero y el Sistema 
Central (siglos VIII-IX)”, ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos VII-XI), Iñaki 
Martín Viso (ed.), Sílex, Madrid, 2009, p. 107-135.
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en la roca en el centro-oeste peninsular se infiere que su creación y mantenimiento fue 
obra de comunidades y familias. En buena medida, esas tumbas, dada su calidad técnica 
y la tendencia a situarse en zonas visibles dentro del entorno, pueden entenderse como 
monumentos funerarios asociados a la memoria de unos antepasados transformados en 
ancestros. Su localización respondería a la necesidad de crear hitos referenciales que mar-
casen el dominio sobre espacios agroganaderos y para reforzar la identidad de determinadas 
comunidades rurales. Así podría explicarse la lógica de lugares como La Genestosa o La 
Coba. En cualquier caso, sería una memoria social estrechamente vinculada a determinadas 
comunidades y sobre todo a la legitimación del uso de los recursos agroganaderos.

En cambio, la Iglesia buscó la formación de “focos polarizadores” que articulasen un 
territorio local112. El objetivo era canalizar hacia ese foco la administración de los sacramentos, 
así como la obtención de las rentas eclesiásticas. Para ello, resultaba de enorme interés que 
dicho foco se localizase en el asentamiento, para facilitar la asistencia de los parroquianos 
y el control sobre ellos. Sin embargo, buena parte de los espacios funerarios altomedievales 
no se vinculaba a los asentamientos, sino que se situaban en localizaciones relacionadas con 
el paisaje agroganadero. Además, su memoria se relacionaba con determinados ancestros y 
con reclamaciones de derechos. Se trataba de una herencia que difícilmente podría ser rea-
provechada por la Iglesia, que, en cambio, creó un nuevo paisaje funerario. Por el contrario, 
las necrópolis de tumbas alineadas y agrupadas se emplazaban junto a los asentamientos 
en donde se hallaban las comunidades políticas más representativas, reconvertidas a su vez 
en focos polarizadores del nuevo entramado gracias a su condición de concejos. 

Esta ruptura no siempre tuvo que darse. Los estudios sobre Cataluña parecen refrendar 
la existencia ya desde el siglo IX de espacios funerarios asociados a iglesias parroquiales113. 
Pero debe tenerse en cuenta que la documentación escrita pone de relieve la presencia del 
modelo parroquial desde esa centuria en algunas diócesis de los condados catalanes114. De 
nuevo, nos enfrentamos a la variabilidad y a la existencia de procesos regionales e incluso 
locales determinados por las decisiones de instituciones y grupos aristocráticos. También 
pudo suceder así en áreas castellanas, donde algunas necrópolis podrían asociarse a iglesias 

112.  Elisabeth Zadora-Rio, “Territoires paroissaux et construction de l’espace vernaculaire”, Médiévales, 
49 (Paris, 2005), p. 117-119.

113.  Véase, por ejemplo, el trabajo de Jordi Roig Buxó, Joan Manuel Coll Riera, “El món funerari dels 
territoria de Barcino i Egara entre l’Antiguitat Tardana i l’època altmedieval (segles V al XII): caracterització de les 
necròpolis i cronotipologia de les sepultures”, Arqueologia funeraria al nord-est peninsular (segles VI-XII), vol. II, Museu 
d’Arqueologia de Barcelona, Barcelona, 2012, especialmente p. 388-394, donde aparecen varios casos de iglesias 
asociadas a espacios funerarios formados por tumbas de fosa antropomórficas con dataciones radiocarbónicas de 
los siglos IX-X. No obstante Manuel Riu (Manuel Riu “Alguns costums funeraris de l’Edat Mitjana a Catalunya”, 
Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya. Annex 1 de Acta Mediaevalia, Manuel Riu (ed.), Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 1982, p. 33) señalaba como en la mayoría de las ocasiones no era posible identificar un centro eclesiástico 
asociado a las tumbas excavadas en la roca en el caso catalán.

114.  Un ejemplo de ello son las consagraciones episcopales de iglesias, como las documentadas desde el 
siglo IX en Urgel; Cebrià Baraut, Les actes de consagracións d’esglésies de l ’antic bisbat d’Urgell (segles IX-XII), Societat 
Cultural Urgel·litana, La Seu d’Urgell, 1986.
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y otras son amortizadas por edificaciones eclesiásticas posteriores115. No hay que olvidar 
cómo la documentación escrita habla de numerosas iglesias locales. Ahora bien, algunos 
de los grandes conjuntos funerarios que han servido como modelo explicativo difícilmente 
se ajustan a esos parámetros y hasta el momento solo se puede presuponer la existencia 
de iglesias, que no está en absoluto demostrada116.

Todas estas reflexiones pueden relacionarse con el proceso definido por Lauwers 
como inecclesamiento, consistente en la aparición y multiplicación de edificios eclesiásticos, 
su asociación a zonas funerarias y la estructuración de formas de vida social en torno a 
esos polos. Se trataría de un movimiento progresivo de inserción de la Iglesia en el seno 
de la sociedad, un fenómeno en el que una de las principales claves fue el control eclesiás-
tico sobre los espacios funerarios117. Este parece haber sido el punto final en buena parte 
de la Europa Occidental medieval, pero las formas y los ritmos variaron, por lo que no 
debe entenderse como un proceso homogéneo, ni mucho menos como una situación casi 
predeterminada. En cualquier caso, lo que se produjo fue la transformación de un espacio 
sagrado, organizado y gestionado desde las comunidades, que fue la situación dominante en 
la Alta Edad Media, a otro espacio sagrado monopolizado por la Iglesia en la Plena Edad 
Media. A veces esa situación se plasmó en la superposición dentro de un mismo lugar, 
pero en otras ocasiones hubo una clara ruptura, sobre todo allí donde la infraestructura 
eclesiástica se implementó tardíamente118.

115.  Es el caso de Cuyacabras, donde la iglesia podría ser coetánea a la necrópolis; José Ignacio Padilla, 
Yacimiento arqueológico de Cuyacabras: despoblado, iglesia y necrópolis, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2002. En otros 
ejemplos, como Peña del Mazo o más claramente Santa María de la Piscina, las iglesias son posteriores. Esther Loyola 
Perea, Josefina Andrio Gonzalo, María de los Ángeles De las Heras y Núñez, El conjunto arqueológico de Santa 
María de la Piscina (San Vicente de la Sonsierra), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1990; Ángel Luis Palomino 
Lázaro, María J. Negredo García, “Arqueología de la transición en la Castilla del Ebro. El yacimiento de Peña del 
Mazo en Pajares, Valle de Tobalina (Burgos), Vasconia en la Alta Edad Media, 400-1000. Poderes y comunidades rurales 
en el Norte peninsular, Juan Antonio Quirós Castillo (ed.), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011, p. 193-218.

116.  Así sucede en el caso de Revenga, donde se defiende la presencia de un supuesto centro eclesiástico 
a partir de datos muy endebles, que en mi opinión no permiten concluir su existencia. Véase José Ignacio Padilla 
Lapuente, Karen Álvaro Rueda, “Los asentamientos altomedievales del alto Arlanza (Burgos). El despoblado 
medieval de Revenga”, Pyrenae, 44/1 (Barcelona, 2013), p. 11- 41. Se trata de un artículo de enorme interés y calidad 
que, no obstante, yerra en su búsqueda de una iglesia asociada a la necrópolis.

117.  Michel Lauwers, La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au Moyen Âge (Diocése de 
Liège, XIe-XIIIe siècles), Beachesne, Paris, 1996, p. 148-153; Michel Lauwers, «Circuit, cimetière, paroisse. Réflexions 
sur l’ancrage eclésial des sites d’habitat (VIIe-XIIIe siècle)», Autour du “village”. Établissements humaines, finages et 
communautés rurales entre Seine et Rhin (IV e-XIIIe siècles), Jean-Marie Yante, Anne-Marie Bultot-Verleyson (eds.), 
Publications de l’Institut d’Études Médiévales, Louvain-le-Neuve, 2010, p. 301-324.

118.  Un buen punto de comparación es el caso islandés, donde los enterramientos cristianos se vinculan a 
granjas donde se construyen iglesias, pero la concentración de inhumaciones solo se verifica con la implantación del 
sistema parroquial. Adolf Fridrikson, Orri Vésteinsson, “Landscapes of burial: contrasting the pagan and Christian 
paradigms of burial in Viking Age and Medieval Iceland”, Archaeologia Islandica, 9 (Reikiavik, 2011), p. 50-64.
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Espacios religiosos en el medio rural: rábidas, 
mezquitas y necrópolis en el Hawz de Turtuša

Joan Negre Pérez 

Introducción 
En este trabajo sintetizaremos algunas de las características que presentan de 

los espacios y prácticas religiosas en el ámbito rural de Tortosa durante el período 
andalusí. Dos son las instituciones de carácter religioso que destacan entre el reg-
istro histórico analizado, tanto textual como arqueológico, el estudio de las cuales 
abordaremos: la rábida erigida en la desembocadura del río Ebro y las diferentes 
mezquitas rurales que se construyeron a lo largo del territorio para asegurar la 
llegada del mensaje del islam, y por ende del Estado, a todos los rincones de este 
distrito. Centraremos también la atención en otro de los espacios religiosos de 
mayor importancia en el análisis histórico de cualquier sociedad, las necrópolis, 
las cuales sirven como un indicador fiable en cuanto al grado de adopción de las 
prácticas culturales y religiosas islámicas en esta sociedad. Se dan a conocer en este 
texto, por tanto, algunos apartados pertenecientes a un proyecto de investigación 
histórica más amplio centrado en el estudio del proceso formativo de la sociedad 
islámica en el extremo septentrional del Šarq al-Andalus, en este caso aquellos 
relacionados principalmente con sus elementos religiosos.1

Figura 1. Situación general del territorio de Tortosa

1.  Este proyecto específico, subvencionado por la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat 
de Catalunya (IA2010-56400), ha estado amparado por el proyecto marco “Organización fiscal y ocupación del 
territorio durante la Alta Edad Media” (HAR2009-07874), dirigido por el Dr. Ramon Martí Castelló, y forma parte 
de la tesis doctoral del autor de este artículo, defendida en Abril de 2013 bajo el título de “De Dertosa a Ṭurṭūša. 
L’extrem oriental d’al-Ṯagr al-Alà en el context del procés d’islamització d’al-Andalus” (Consulta on-line en: <http://
www.tdx.cat/handle/10803/116319>).
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1. El ribāṭ Kašk ī

El ribat o rábida (ribāṭ/rābiṭa) es, como su propio nombre,2 una institución 
fuertemente cambiante a lo largo de los primeros siglos del Islam, adaptándose a las 
necesidades puntuales de la comunidad de creyentes, desde unas primitivas funciones 
comerciales hasta una siempre presente función militar. Eran estos lugares también 
plazas de peregrinaje y oración, de forma más acentuada durante los períodos de 
estabilidad política, cuando además también contarían con algunas tareas fiscales 
o de explotación de ciertos recursos. El momento clave en cuanto a la fundación 
de esta institución a lo largo de las costas andalusíes parece haber sido la segunda 
mitad del siglo IX, siguiendo un modelo oriental abasida que encuentra sus pa-
ralelos más cercanos en las costas del Magreb.3 Su posición, habitualmente en la 
desembocadura de grandes ríos navegables, les permitía en muchos casos servir de 
puente entre las rutas marítimas y la distribución comercial de estas mercancías a lo 
largo del territorio.4 Poco a poco, la diversificación de las funciones de estas plazas 
se irá perdiendo para terminar volcadas, a partir principalmente del siglo X, en el 
ejercicio militar y espiritual propio de un espacio de frontera o de defensa maútima, 
mostrándose como un identificador útil de la consolidación de la religión islámica 
en esta sociedad.5 La información arqueológica de las rábidas que han podido ser 
excavadas, como la de Guardamar del Segura (Alacant), parece corroborar esta 
hipótesis de adaptación progresiva de la institución al contexto religioso andalusí, 
mostrando a partir de mediados del siglo X una mayor estructuración del espacio 
vinculado a las funciones de peregrinaje.6

A pesar de estos datos generales, el ejemplo que ahora presentamos, nom-
brado por las fuentes más tempranas como ribāṭ Kaškī y situado en las cercanías 
del actual municipio de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), parece haber sido 
una de las primeras implantaciones peninsulares, documentada como lo está, desde 
mediados del siglo IX a través de una noticia del alfaquí Abd al-Malik ibn Habīb.7  

2.  Rafael Azuar Ruíz, “De ribāṭ a rábita”, El ribat califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992), Rafael 
Azuar Ruíz (ed.), Casa de Velázquez, Madrid, 2004, p. 224-238.

3.  Cristophe Picard, Antoine Borrut, “Rábata, ribât, rábita: une institution à reconsidérer”,  Chrétiens et 
musulmans en Méditerranée médiévale (VIIIe-XIIe siècle). Échanges et contacts, Philippe Sénac, Nicolas Proteau (eds.), 
Université de Poitiers, Poitiers, 2003, p. 33-65.

4.  Patrice Cressier, “De un ribāt... a otro. Una hipótesis sobre los ribāt-s del Magrib al-Aqsa (siglos 
IX-inicios del siglo XI)”, El ribat califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992), Rafael Azuar (ed.), Casa de 
Velázquez, Madrid, 2004, p. 203-222.

5.  Manuela Marin Niño, “El ribāṭ en al-Andalus y el norte de África”, La Rábita en el Islam. Estudios 
Interdisciplinares, Mikel de Epalza (ed.), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, 2004, 
p. 111-116.

6.  Rafael Azuar Ruiz, “El ribât en al-Andalus: espacio y función”, Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 
10 (Madrid, 2004), p. 23-38.

7.  AL-ZUḤRĪ, Kitāb al-ŷurāfiya, ed. de Ḥaŷŷ Saduk, Maktabat al-Taqāfa al-Dīniyya, El Cairo, 1998, trad. 
de Dolors Bramon Planes, El mundo en el siglo XII. El tratado de al-Zuḥrī, Ausa, Barcelona, 1991, p. 217.
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La relación de este asentamiento con las comunidades de marineros (baḥriyyūn) 
instalados en esta área parece pues muy probable, tal vez concretando este papel 
comercial que parecen haber tenido estas instituciones en sus orígenes.8 Se ha 
recalcado en diversos trabajos la vinculación existente entre la cronología de los 
asentamientos de estos marineros y la aparición de los rubūṭ a lo largo del Me-
diterráneo, principalmente en la costa magrebí.9 Creemos que resulta importante 
remarcar, por tanto, que mientras la mayoría de estos enclaves aparecen en el Šarq 
a partir del último tercio del siglo IX paralelamente a la implantación de diversas 
comunidades de marineros en la costa del sureste peninsular,10 justamente en Tor-
tosa, amarre principal de los baḥriyyūn durante la primera mitad del siglo IX,11 esta 
institución aparezca tan tempranamente. Encontramos otra mención documental 
temprana sobre la presencia de marābiṭ y personajes vinculados a la defensa militar, 
en la costa de Tortosa, en una carta que el gobernador de la ciudad, Ubayd Allāh 
ibnYaḥyà, envía al emir Abd al-Raḥmān al-Awsaṭel año 850-851.12 Finalmente, y 
aunque no se menciona explícitamente en las fuentes, cabe suponer que durante el 
importante programa de reformas que vivió el territorio de Tortosa en las décadas 
centrales del siglo X, también se debió actuar sobre la rábida, tal y como sucedió 
con el cercano ḥiṣn de Amposta.13

Pocas más son ya las menciones al lugar hasta que en el siglo XII al-Zuḥrī 
describe las bondades de esta rábida y de su pozo, que podía proveer agua para 
un ejército numeroso y sus monturas sin que su nivel decreciese.14 También hace 
referencia a la misma al-Idrīsī en su obra geográfica, bajo el nombre de rābiṭa 
K.š.ṭālī, ampliando la descripción con una descripción detallada de la condición 
fortificada e inexpugnable del lugar, vecino a una importante alquería con edificios 

 8.  Xavier Ballestin Navarro, “L’anomenada Frontera Superior d’al-Andalus: at-Tagr al-a’là i la resistència 
a la instauració de la dawla dels Banū Marwān”, Musulmans i Catalunya, Miquel Barceló i Perelló (ed.), Empuries, 
Barcelona, 1999, p. 61-78; Rafael AZUAR, “El ribât en al-Andalus...”, p. 28-29.

 9.  Patrice Cressier, “De un ribāt... a otro...”, p. 207-209.
10.  Rafael Azuar  Ruiz, “El ribât en al-Andalus...”, p. 29.
11.  Xavier Ballestin Navarro, “L’anomenada Frontera Superior...”, p. 66-68.
12.  Dolors Bramon Planes, De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo, Vic, 2000, doc. 251.
13.  Ramon Martí Castelló, Joan Negre Pérez, “Fortificaciones y edilicia de prestigio en el extremo 

oriental de la Marca Superior: Tortosa y su entorno”, La ciutat medieval i Arqueologia. VI Curs Internacional d’Arqueologia 
Medieval, Flocel Sabaté i Curull, Jesús Brufal Sucarrat (eds.), Pagès Editors, Lleida, 2014, p. 255-275; Joan 
Negre Pérez, Ramon Martí Castelló, “Urbanismo en la Marca Oriental de al-Andalus durante el Califato (940-
974): el ejemplo de Madīna ṬurṭūŠa a través de las fuentes arqueológicas y escritas”, Saguntuun, 47 (València, 2015), 
en premsa; Joan Negre Pérez, “La consolidació d’una madina en l’àmbit d’al-tagr al-Sarquī. Reformes a l’edilícia 
pública i els elements defensius urbans de ṬurṭūŠa durant el Califat (940-974)”, Actes del Vè Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Barcelona, en premsa.

14.  Dolors Bramon Planes, “El levante peninsular andalusí en la geografía de al-Zuḥrī”, Al-Qantara 
(Madrid, 1985), 6, p. 517-524.
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y casas.15 Lo que parece bastante seguro, a partir de la información aportada por 
las fuentes y debido a la completa desaparición de la rábida bajo la urbanización 
de la villa de Sant Carles de la Ràpita, es la importancia que llegó a adquirir este 
lugar durante los últimos siglos de dominación islámica en Tortosa. De ella dicen 
las fuentes que controlaba un pequeño distrito, dependiente de la ciudad pero 
bajo su jurisdicción y que llegaba hasta el valle de Kūna (la llanura aluvial del 
Maestrat costero) por el sur, al límite con Amposta por el norte y entre la sierra 
del Montsià y el mar. Bajo su dominio se encontrarían numerosas alquerías que 
fueron objeto de interés por el conde de Barcelona ya desde finales del siglo XI, 
y que posteriormente pasarían a formar parte del patrimonio del monasterio de 
Sant Cugat del Vallès.16

Su ubicación en el actual municipio de Sant Carles de la Ràpita parte de la 
correcta lectura de la documentación cristiana en la que aparece como rabitam de 
Cascall, siendo este locativo una referencia a la cercana alquería del Cascall que 
se conserva en las fuentes escritas de la misma.17 Queda esta hipótesis corrobo-
rada si atendemos a las numerosas menciones escritas al mantenimiento de una 
peregrinación constante de musulmanes a este lugar durante el siglo XIII, como 
se refleja en un documento de 1304 en el que se especifica que el peregrinaje al 
que estaban acostumbrados los sarracenos debía detenerse de inmediato, o en la 
anulación de esta misma orden dada en 1327.18 La última función documentada 
de este edificio fue, antes de la completa remodelación del espacio en tiempos de 
Carlos III, la de acoger el embarque y expulsión de los moriscos de la zona del valle 
del Ebro a principios del siglo XVII, una operación que se alargó durante más de 
tres meses.19 Finalmente, a nivel arquitectónico no nos ha quedado prácticamente 
ningún rastro del emplazamiento exacto de la rábida o de la morfología de la 
misma, aunque en los planos detallados de la villa antes de la reforma borbónica 
de mediados del siglo XVIII, aún se aprecia su ubicación bajo el actual mercado 
central del municipio.20

15.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa. L’extrem oriental d’al-Tagr al-A’là en el context del procés 
d’islamització d’al-Andalus, Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2013, consulta on-line 
en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/116319>. Consulta: 7 Enero 2014, Anexo III, doc. 2.

16.  Archivo Histórico Nacional, Códice 662B, doc. 2.
17.  Félix Hernández Jiménez, “El ribāṭ de Kaškāllū en la provincia de Marmaria”, Al-Andalus, 4/2 (Madrid/

Granada, 1939), 4, p. 317-332.
18.  Maria Bonet Donato, “El domini hospitaler al Montsià durant l’edat mitjana”, XXXVII Assemblea 

Intercomarcal d’Estudiosos, Amposta, Inédito, 1991; reproducido por Dolors Bramon Planes, “La Ràpita del Cascall 
al delta de l’Ebre”, La Rábita en el Islam. Estudios Interdisciplinares, Mikel De Epalza (ed.), Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, 2004, p. 117-124.

19.  Dolors Bramon Planes, “La Ràpita del Cascall...”, p. 122.
20.  Francesc Carles i Guàrdia, “La toponímia i els espais d’època àrab a l’àmbit territorial del delta de 

l’Ebre en el segle XI”, La Rábita en el Islam. Estudios Interdisciplinares, Mikel De Epalza (dir.), Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, 2004, p. 129-144.
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Figura 2. Planimetría del siglo XVIII con la posible ubicación de la rábida bajo el actual mercado municipal.

Así pues, y aún con la escasez de fuentes de información entorno a la ráb-
ida costera y sus funciones, sí se ha podido establecer con suficiente seguridad 
su temprana edificación y la más que probable evolución de sus funciones en el 
territorio. Mientras que planteamos a modo de hipótesis una vinculación inicial a 
las comunidades marineras establecidas en este territorio durante el siglo IX y a 
unas posibles funciones comerciales, además de las propiamente religiosas y mi-
litares del lugar, éstas irían desapareciendo paulatinamente a lo largo del tiempo. 
Creemos también que la rábida debió ser objeto de importantes reformas en época 
califal, al mismo tiempo que se mejoraban las defensas del cercano ḥiṣn de Am-
posta y de la propia ciudad de Tortosa. Sería a partir de entonces cuando ganaría 
una notable importancia y se le cedería un pequeño distrito bajo su control para 
mantener la actividad, ahora ya restringida a las funciones militares y religiosas 
propias de la institución en época califal. Se propone también, vinculado a este 
último período comprendido entre los siglos X y XII, una relación de control 
efectivo de las salinas del delta por parte de la rábida con la función de permitirle 
mantener sus operaciones sin una dependencia continua de la ciudad. Así parece 
desprenderse tanto de la documentación latina posterior a la conquista como de 
la existencia de una alquería bajo dominio de la rábida llamada de Maremortua, 
un topónimo que encontramos habitualmente en relación con la presencia de este 
tipo de explotaciones.21 Aún a falta de más datos para poder precisar su papel en 
el proceso de islamización de este territorio, proponemos que la proximidad de la 

21.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 398-400.
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frontera y las constantes incursiones desde los territorios cristianos debieron hacer 
de este enclave un foco de atracción para el peregrinaje y, por tanto, un punto de 
difusión de la religión de cierta relevancia.22

2. Las mezquitas rurales 
Es muy poca la información que se conserva sobre las mezquitas (masāŷid) u 

oratorios (ḥurum) situados en el ámbito rural, principalmente debido a la escasez 
de ejemplos excavados o con posibilidades reales de actuar sobre ellos. Más allá de 
las mezquitas urbanas, suburbiales o las situadas en el interior de recintos fortifica-
dos, focos de las principales actuaciones arqueológicas programadas o de urgencia, 
son pocos los casos de este tipo de construcciones que han salido a la luz. Los 
exiguos ejemplos con los que contamos para caracterizar este tipo de santuarios 
en el contexto andalusí deben por tanto complementarse con la también limitada 
información proveniente de las fuentes escritas.23 En términos generales, este tipo 
de oratorios de menor entidad tienden a datarse a partir del siglo X, y son usados 
habitualmente como indicadores de la efectiva islamización religiosa de todos los 
estratos sociales de un determinado territorio.

Aunque las fuentes escritas dan noticia de la presencia de pequeños oratorios 
de tipo privado en el interior de algunas casas en los que se realiza la oración pre-
ceptiva diaria (ṣalāt), también constatan la necesidad de una mezquita comunitaria 
(masŷid al-ŷāmiˁ) en la que realizar la plegaria comunitaria del viernes (ŷum aˀ).24 
A partir principalmente de las compilaciones de fetuas de época andalusí, como 
la de al-Wanšarīsī (s. XV), podemos conocer cómo se elegía el lugar donde se 
construiría este edificio y cómo se procedía a su financiamiento. Así, por ejemplo 
Ibn Rušd (s. XII) recoge en uno de sus dictámenes cómo las gentes del distrito 
eran quienes se ponían de acuerdo para edificar el oratorio, habitualmente en la 
alquería o el lugar más poblado de la región.25 Otras funciones que las fuentes 
escritas atribuyen a este tipo de instituciones son las de la exaltación de la acción 
de gobierno a través de la disertación semanal del imán (juṭba) o la recaudación 
de ciertos tributos para posteriormente hacerlos llegar a la capital del distrito, 
habitualmente una ciudad (madīna) o una fortaleza (ḥiṣn).

Son estas funciones complementarias a la oración -a las que debemos incluir 
algunas tareas educativas, judiciales o incluso funerarias a partir del siglo XI- las 

22.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 529-533.
23.  Susana Calvo Capilla, “Las mezquitas de pequeñas ciudades y núcleos rurales de al-Andalus”, ‘Ilu. 

Revista de Ciencias de las Religiones, 10 (Madrid, 2004), p. 39-63.
24.  Vincent Lagardère, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Age. Analyse du Miˁyārd’al-

Wanšarīsī, Casa de Velázquez, Madrid, 1995, p. 277.
25.  Vincent Lagardère, Campagnes et paysans d’al-Andalus VIIIe-XVe siècles, Maisonneuve et Larose, Paris, 

1993, p. 176-177.
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que configuran estos centros como verdaderos nodos del proceso de islamización, 
al trasladar la propaganda estatal a todos los rincones de un territorio.26 Las 
mezquitas rurales quedaban sin embargo siempre bajo dependencia de la ciudad, 
asegurando así el control de las mismas y su función como focos de propaganda. 
Así se desprende, por ejemplo, de la lectura de al-Idrīsī (s. XII), que diferencia 
con claridad entre las mezquitas principales de las ciudades (masāŷid al-ŷāmiˁ) de 
las mezquitas satélite con almimbar donde se realizaba la disertación del imán 
(masāŷid al-ŷāmiˁwa al-minbār), lo que algunos autores asocian a la existencia de 
un control religioso efectivo de la urbe sobre el hábitat rural.27 Este proceso se 
aprecia con claridad en las zonas meridionales de la Península a partir de mediados 
del siglo IX cuando, durante el gobierno del emir ‘Abd al-Raḥmān al-Awsaṭ, se 
constata una dinámica de construcción de mezquitas urbanas de gran alcance, que 
posteriormente permitirá la expansión de los oratorios rurales que permanecerán 
bajo su control.28

En el caso concreto de Tortosa, es al-Ḥimyarī quien precisa la construcción de 
la mezquita aljama hacia el año 955-956, la cual describe como un edificio de cinco 
naves con un amplio patio delantero de recepción.29 Aunque existiese sin duda un 
oratorio urbano principal en la ciudad con anterioridad a la citada edificación, no 
hay duda de que este nuevo templo marca una dinámica de intensificación de la 
acción del Estado sobre este territorio periférico.30 Es por tanto coherente con el 
modelo propuesto por la historiografía considerar que el inicio de la construcción 
de mezquitas en el ámbito rural tortosino debió circunscribirse, como muy pronto, 
a la segunda mitad del siglo X.

Poco podemos decir sobre las características morfológicas de estas construc-
ciones, pues ni tan solo de la mezquita urbana se han conservado o encontrado 
todavía restos de entidad con los que proponer un modelo de edificación. El 
repertorio constructivo de las mismas no resulta excesivamente amplio según han 
mostrado los recientes trabajos arqueológicos a lo largo de la Península Ibérica, 
por lo que a modo de hipótesis habría que pensar en pequeños oratorios, de entre 
una y dos naves (30-50 m2), con un almimbar móvil probablemente de madera y 

26.  Susana Calvo Capilla, “Las mezquitas de pequeñas...”, p. 58.
27.  Christine Mazzoli-Guintard, La ciudad en al-Andalus, España y Portugal en la época musulmana (siglos 

VIII-XV), Almed, Granada, 2000, p. 124-125.
28.  Maribel Fierro, Manuela Marin Niño, “La islamización de las ciudades andalusíes a través de sus 

ulemas (s. II/VIII-comienzos s. IV/X)”, Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Patrice 
Cressier, Mercedes García-Arenal (eds.), Casa de Velázquez-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1998, p. 71.

29.  Évariste Levi-provençal (ed.), La Peninsule iberique au Moyen age d’après le Kitab al-Rawḍ al-mi’tārd 
‘Ibn Abd al-Mun’im al-Ḥimyarī, E.J. Brill, Leiden, 1938, p. 151-153.

30.  Ramón Martí Castelló, Joan Negre Pérez, “Fortificaciones y edilicia...”, p. 232-238.
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con decoraciones y elementos arquitectónicos muy simplificados.31 Tan solo algunos 
elementos aislados, como un par de columnitas del miḥrāb de la mezquita aljama, 
han podido ser localizados como reaprovechamientos en construcciones posteri-
ores, en este caso en una ventana del claustro gótico de la catedral.32 Así pues, 
nos vemos obligados a únicamente identificar el conjunto de mezquitas rurales a 
partir de la documentación escrita y de los datos arqueológicos generados durante 
nuestras campañas de prospección en esta área durante 2010 y 2011.33 A partir 
de estos datos podemos inferir con precisión la distribución de estas edificaciones 
a lo largo del curso inferior del rio Ebro durante la primera mitad del siglo XII, 
momento al cual hacen referencia la mayoría de estos textos. Sin embargo, con-
sideramos que esta foto fija que nos presentan las fuentes de archivo muestra en 
realidad una dinámica generalizada ya desde la segunda mitad del siglo X, tal y 
como ha atestiguado la práctica arqueológica para esta región.

Figura 3. Ubicación de las mezquitas rurales y la rábida en el territorio de Tortosa.

Así pues, estos ejemplos aludidos se presentan en el territorio de explotación 
de la ciudad de Tortosa, aquel al que genéricamente las fuentes árabes aluden 

31.  Susana Calvo Capilla, “Las mezquitas de pequeñas...”, p. 54-55.
32.  Ramón martí Castelló y Joan Negre Pérez, “Fortificaciones y edilicia...”, p. 235.
33.  Joan Negre Pérez, “Poblamiento rural en el distrito islámico de ṬurṭūŠa: resultados de las campañas de 

prospección arqueológica en Les Terres de l’Ebre (2010-2011)”, La ciutat medieval i Arqueologia. VI Curs Internacional 
d’Arqueologia Medieval, Flocel Sabaté Curull, Jesús Brufal sucarrat (eds.), Pagès, Lleida, 2014, p. 277-298.
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como ḥawz o faḥs, en una distribución relativamente uniforme a lo largo del curso 
fluvial. Se trata de los casos de las mezquitas de Aldovesta34, Xerta35, Tivenys36, 
Remolins37 y Fazalforí38, además de dos ejemplos más, alejados del río Ebro y 
situados sobre la vía interior con dirección a Valencia, cerca del actual municipio 
de Godall39. Del primer grupo, el vinculado a las alquerías de la ribera del Ebro y 
en un caso al arrabal de Remolins, no se pueden dar más especificaciones que su 
propia identificación en los lugares mencionados por la documentación.

En cualquier caso, parece probable que estas mezquitas hubieran contado con 
una cierta posición dominante sobre el ámbito rural tortosino, en especial en el 
caso de la de Xerta y Fazalforí. El primero de estos dos ejemplos, situado bajo la 
actualidad localidad homónima, está asociado a una importante almunia, un predio 
de propiedad estatal (que fuit regis sarraceni)40 en el que se documentan un mínimo 
de dos almazaras (molendinis olei)41 y un vasto número de olivos recopilados en 
un registro exhaustivo de sus propiedades.42 En el segundo caso, la identificación 
de este lugar con el yacimiento arqueológico de Mas de Giner (Tortosa) parece 
fuera de toda duda, si nos guiamos por las detalladas indicaciones de uno de los 
diplomas de la Catedral de Tortosa en el que se describe el recorrido de la Acequia 
Mayor.43 Este documento en concreto permitió la localización del lugar de Fazalforí, 
en las cercanías del cual se encontraba una mezquita y que fue descrito tras su 
estudio como un extenso campo de silos en el que se centralizarían las cosechas de 
cereales de la ciudad.44 Tanto la etimología de su nombre, literalmente campos del 
granero, como las evidencias arqueológicas, limitadas a dos testigos sobre-elevados 
de enormes silos rescatados en una operación de urgencia y abundantes materiales 
cerámicos en superficie, así parecen confirmarlo.45

La acción del obispado tortosino sobre estos centros fue también continuada e 
incesante hasta tomar el control del conjunto de propiedades y bienes de las insti-
tuciones religiosas musulmanas, de manera que progresivamente lograron erosionar 

34.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193), Antoni  Virgili (ed.), Fundació Noguera, Barcelona, 
1997, doc. 237.

35.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 495.
36.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 165; doc. 181.
37.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 325.
38.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 60.
39.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., Anexo III, doc. 3.
40.  El «Llibre Blanch » de Santes Creus (Cartulario del siglo XII, Frederic Udina i Martorell(ed.), Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1947, doc. 394.
41.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 222; doc. 329.
42.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 495.
43.  Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1062-1193)…, doc. 398.
44.  Joan Negre Pérez, “Origen y desarrollo de la huerta de Tortosa (siglos IV-XII). El proceso de formación 

de un macro-espacio irrigado en el levante peninsular”, Historia Agraria, 66 (Murcia, 2015), p. 11-40.
45.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., Anexo IV, ficha 22.
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la cohesión social de los musulmanes supervivientes a la conquista, llevándolos 
a su práctica desaparición.46 Esta dinámica nos da una idea bastante clara de la 
importancia que estas instituciones jugaban dentro de la sociedad andalusí, como 
elementos vertebradores de la religión y la integridad de la comunidad. No es por 
tanto menor el interés que hubo de generar el control de estas edificaciones por 
parte del Estado, cristalizada a través del control de los lugares donde se con-
struyeron las mismas. El mismo esquema descrito para Xerta y Fazalforí debió ser 
el que jugaron el resto de mezquitas rurales de este territorio ribereño, incluido el 
caso de la mezquita del arrabal de Remolins, que jugaría un papel clave hasta su 
desarticulación en la cohesión de los remanentes de la sociedad islámica urbana.

Una situación similar será la que encontraremos en los territorios más per-
iféricos de este territorio urbano restringido, concretamente en las sierras litorales 
situadas al sur del Ebro. Esta zona, delimitada por la rambla de la Galera al oeste, 
el mar al este, y los ríos Ebro y Sénia a norte y sur respectivamente, habría contado 
desde mediados del siglo IX con dos importantes construcciones para garantizar 
y expandir el control sobre las áreas periféricas a la ciudad: el ḥiṣn de Amposta y 
el ribāṭ Kaškī. Ambas instituciones contarían con sus propias mezquitas, de lo que 
dan cuenta la aparición de cuentas de taṣbīḥ dentro de la fortificación erigida a 
principios del siglo IX47 y la propia idiosincrasia de la rábida, establecida aquí con 
seguridad a finales de la primera mitad de esta centuria.48 No será, sin embargo, 
hasta finales del califato o ya en época taifa que podremos observar un proceso 
de agregación de la multitud de núcleos de hábitat dispersos en esta zona en unos 
pocos asentamientos más concentrados, en los cuales se nos describe la existencia 
de dos mezquitas de carácter rural.49

La identificación de un documento hasta ahora inédito conservado en el 
Archivo Histórico Nacional y perteneciente a los fondos de la Orden del Hospi-
tal nos ha permitido ubicar estas construcciones en la vertiente oeste de la Serra 
de Godall. El texto conserva una escritura de concordia y partición de la villa y 
términos de Godall entre los nietos de Guillem de Copons, a quien Ramon Ber-
enguer IV había concedido este lugar en 1153.50 En ella se nos describe, entre otras 
informaciones, la existencia y ubicación de una mezquita mayor (Meschide maioris), 
probablemente la aljama dependiente de la ciudad, y otra descrita como primera 
(meschidam primam), por su posición adelantada en el camino que hasta allí llevaba 

46.  Antoni Virgili Colet, Ad detrimentumYspanie. La conquesta de ṬurṭūŠa i la formació de la societat feudal 
(1148-1200), Universitat de València/UniversitatAutònoma de Barcelona, València/Bellaterra, 2001, p. 115.

47.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 275.
48.  AL-ZUḤRĪ, Kitāb al-ŷuˁrāfiya..., p. 217.
49.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 516-517.
50.  Archivo Histórico Nacional, Cód. 662B, p. 63-66, ed. de Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., 

Anexo III, doc. 3.
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desde la ciudad. La mezquita mayor descrita por las fuentes escritas se sitúa en 
un valle (vallis Meschide maioris) atravesado por un pequeño torrente homónimo, 
lo que únicamente permite situarla en la actual ubicación de la villa de Godall, 
encerrada en un pequeño valle transversal a la sierra. Así, y por la importancia 
que se le da a este lugar en el momento de la conquista, cedido junto a todas sus 
tierras, huertos, bosques, fuentes, prados y pastos (almuniis suis et arrahals/arralials 
et cum bosch/boscs et cum sui sfontibus et cum pratis et pascuis/paschuis) a un importante 
señor feudal,51 todo parece indicar que se habría tratado de un importante lugar de 
poblamiento concentrado, en el que la presencia de esta mezquita aljama atestiguaría 
una amplia comunidad islámica en los momentos previos a la conquista. El ejem-
plo de la meschidam primam bien podría haber correspondido a una fundación de 
menor entidad, asociada como está a un pequeño yacimiento rural en la vertiente 
de la sierra o a un simple oratorio privado descrito genéricamente con el término 
de mezquita por los escribanos latinos.52 En cualquier caso, ambas edificaciones 
se encontrarían situadas sobre el ramal viario interior en dirección a Valencia, la 
antigua Vía Augusta, que seguía siendo transitada de forma prioritaria durante el 
período andalusí según tanto las fuentes escritas árabes como las arqueológicas.53

Concluyendo este apartado y limitados por el propio registro bajo estudio, 
se puede plantear que las fuentes apuntan hacia una implantación tardía de la 
institución de la mezquita rural en nuestro territorio, vinculada a un proceso de 
integración del medio rural bajo la órbita de control del principal centro territorial, 
en este caso la ciudad de Tortosa. Esta dinámica de crecimiento urbano ha sido 
bien encuadrada para nuestro territorio a partir de la segunda mitad del siglo X, 
beneficiada por un período de importantes reformas y construcciones iniciado en 
la ciudad por orden del califa ‘Abd al-Raḥmān al-Nāṣir y que abarcaría, a grandes 
rasgos, las décadas centrales de la centuria.54 Así, tras la construcción de la impor-
tante mezquita aljama de la ciudad en 955, ésta habría tornado su interés hacia 
los espacios de producción en los que habitaba gran parte de la población de este 
territorio, sobre la que necesitaba actuar de una forma más directa para consolidar 
la nueva formación social islámica. Tal y como se ha propuesto para otros territorios 
del Šarq al-Andalus, en concreto en el caso insular de las Baleares, todo indica que 
la adopción de la ortodoxia malikí debió actuar a modo de elemento cohesionador 

51.  Els pergamins de l ’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, Ignasi Baiges 
Jardí, Gaspar Feliu i Monfort, Josep M. Salrach i Marés, Pere Benito i Monclús, Rafael Conde,Victor Farías 
Zurita (eds.), Fundació Noguera, Barcelona, 2010, doc. 967.

52.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., Anexo IV, ficha 20.
53.  Joan Negre pérez, “Evolució de la xarxa viària del territori de Tortosa entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana”, 

Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 31 (Castelló de la Plana, 2013), p. 209-228, en especial p. 217-220.
54.  Ramon Martí Castelló, Joan Negre Pérez, “Fortificaciones y edilicia...”, p. 234-238.
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de la comunidad islámica incluso en el ámbito rural,55 para lo que las mezquitas 
rurales funcionarían como catalizador de las formas religiosas y culturales de un 
Estado islámico plenamente consolidado como el califal. Su distribución uniforme 
a lo largo de las dos orillas del río Ebro, así como en los lugares más alejados de 
la ciudad, garantizó que el mensaje de las élites urbanas, es decir el Estado, así 
como el proceso de islamización vinculado a éste tuviese su plasmación efectiva 
sobre el medio rural.

3. Las Necrópolis (maqābir) rurales 
Las necrópolis altomedievales aisladas vinculadas al ámbito rural son uno 

de los elementos cuyo estudio, por la complejidad de informaciones que aportan 
a nivel social, cultural o económico, más está creciendo en los últimos años a lo 
largo de la Península ibérica.56 Aunque en general la Arqueología ha tendido a 
centrarse más en los enterramiento urbanos, por una cuestión de visibilidad debida 
a las constantes obras públicas llevadas a cabo en la ciudad, cada vez son más los 
estudios que toman en cuenta la localización y excavación, en caso de ser posible, 
de estos lugares en el medio rural. Aun así, la disponibilidad de financiación para 
proyectos específicos de investigación ha decrecido a un ritmo alarmante estos últ-
imos años debido a las políticas de recortes generalizados, así como por un desdén 
institucionalizado hacia los sectores considerados “no estratégicos”. Esta situación 
ha provocado un grave declive en el estudio de los contextos rurales, habitualmente 
no afectados en gran medida por construcciones y actuaciones de salvamento como 
sí sucede en la ciudad. A pesar de ello, el trabajo que se había realizado durante la 
última década empieza a ver la luz de forma generalizada en distintas publicaciones 
y sus resultados empiezan a ser objeto de un debate necesario.

A nivel general peninsular ha habido algunos intentos, más o menos fructuosos, 
de reconstruir las tendencias generales vinculadas a los rituales de enterramiento 
durante los primeros siglos de al-Andalus. Estos trabajos, en los que entraban en 
juego tanto fuentes escritas como arqueológicas, permitieron establecer en líneas 
generales una primera hipótesis de trabajo al respecto. Así, las distintas cuestiones 
tratadas por los juristas andalusíes en sus fetuas permiten observar una religión y 

55.  Ricard Soto Company, “Mesquites urbanes i mesquites rurals a Mayûrca (Estudi documental i problemas 
d’interpretació”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 37 (Palma de Mallorca, 1980), p. 113-135.

56.  Manuel Acién Almansa, María Paz Torres Palomo (coords.), Estudios sobre cementerios islámicos 
andalusies, Universidad de Málaga, Málaga, 1995; María Chávet Lozoya, Rubén Sánchez Gallego, Jorge Padial 
Pérez, “Ensayo de rituales de enterramiento islámicos en al-Andalus”, Anales de Prehistoria y Arqueología 22 (Murcia, 
2006), p. 149-161; Jorge López Quiroga, Artemio Manuel Martínez Tejera, Jorge Morín de Pablos (eds.), Morir 
en el Mediterráneo Medieval, British Archaeological Reports, Oxford, 2009; Núria Molisti Capell, Gisela Ripoll 
(eds.), Arqueologia funerària al nord-est peninsular (s. VI-XII), Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2012.
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unas costumbres en pleno proceso formativo, en el que poco a poco se añaden y 
modifican distintos aspectos del ritual funerario. 

Se observa así un interés explícito, a partir de finales del siglo IX, por fijar 
con precisión las normas rituales de enterramiento para la comunidad islámica por 
parte de los sabios andalusíes. De esto se desprende la tensión existente aún en ese 
momento entre los rituales tradicionales que se habían integrado progresivamente 
dentro del Islam y las prácticas homogeneizadas que el Estado cordobés trataba 
de consolidar a través de la doctrina malikí.57 Esta tendencia vivirá su cénit con la 
consolidación del Califato en la Península, momento al cual se atribuye su estable-
cimiento como doctrina oficial y su difusión a lo largo de todas las ciudades de 
al-Andalus.58 El recorte de las fosas es establecido a poca profundidad, unos 60-70 
cm como máximo, por esta escuela jurídica, así como su ubicación en terrenos de-
gradables evitando la excavación de la roca. Otras disposiciones consideradas en las 
distintas fetuas o en los tratados compilatorios de derecho nos hablan sobre otros 
aspectos del ritual, como la obligación de enterrar a los musulmanes en tumbas 
individuales, el uso de piedras o taludes artificiales para mantener la posición de 
decúbito lateral o la prohibición del uso de ataúdes o de un ajuar mortuorio.59 En 
general, se trata de unas prácticas que, en mayor o menor medida, se comprueban 
en la mayoría de necrópolis excavadas en el Šarq al-Andalus, con la variabilidad 
propia de un ritual todavía en proceso de fijación.60

En cuanto al área de Tortosa, cabe destacar que se trata de un espacio con una 
alta representatividad de necrópolis, tanto urbanas y periurbanas, como vinculadas 
a contextos agrarios. La capacidad de movilización de proyectos de investigación 
y dinamización del medio rural que ha demostrado durante las últimas décadas el 
Museu de les Terres de l’Ebre, ha posibilitado la detección temprana e inventario 
de muchas de estas necrópolis en riesgo de destrucción. Incluso en algunos casos se 
ha podido actuar arqueológicamente sobre ellas, dando lugar a nuevas informaciones 
respecto a este tipo de lugares de enterramiento. Aunque nos centraremos en las 

57.  Ibn Abī Zaydal-Qairawānī, Risālaf ī-l-Fiqh, Jesús Riosalido (ed. y trad.), Compendio de derecho 
islámico, Trotta, Madrid, 1993.

58.  María Chávet Lozoya, Rubén Sánchez Gallego, Jorge Padial Pérez, “Ensayo de rituales...”,  
p. 156-157.

59.  Maribiel Fierro, “El espacio de los muertos: fetuas andalusíes sobre tumbas y cementerios”, L’urbanisme 
dans l ’occident musulman a umoye nâge: aspects juridiques,  Maribel Fierro, Jean-Pierre Van Stäevel, Patrice Cressier 
(eds.), Casa de Velázquez-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2000, p. 153-190.

60.  Josefa Pascual Pacheco, Maria Luisa Serrano Marcos, “Necrópolis islámicas en la ciudad de Valencia”, 
Saitabi, 46 (Valencia, 1996), p. 231-252; Empar Barrachina Ibáñez, “La necrópolis islàmica de la plaça de l’Almuidín, 
Sogorb (Alt Palància). Estudi antropològic i cronològic”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 24 (Castelló 
de la Plana, 2005), p. 281-294; Josep Giralt Balagueró, Josep Benseny Gea, Àlex Camí Buira, “Intervencions 
arqueològiques al pla d’Almatà (Balaguer, Noguera) 1983-1994”, Tribuna d’Arqueologia (Barcelona, 1995), p. 107-124; 
Anna Camats Malet, Memòria de la intervenció arqueológica d’urgència a la muralla nord-oest del Pla d’Almatà, 2006.
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necrópolis rurales, cabe destacar el importante trabajo realizado en la ciudad de 
Tortosa para identificar y delimitar sus áreas de enterramiento urbanas, aparecidas 
a partir de diversos trabajos de excavación de urgencia o durante el seguimiento 
de obras públicas. 

Así, podemos destacar los yacimientos de las plazas Alfons XII y Ramón 
Cabrera, al sur de los arrabales meridionales, como probablemente el principal 
lugar de enterramiento urbano, junto a la vía principal de acceso a la ciudad que 
discurriría desde el sur.61 Estos dos espacios, separados por un centenar de me-
tros parecen haber funcionado de forma contemporánea aunque podría tratarse 
de distintos focos de enterramiento a lo largo del camino de entrada. Sobre esta 
diferenciación, cabe destacar la aparición de al menos siete enterramientos en el 
yacimiento de Ramón Cabrera en los que se identificaron varias tipologías de 
tumbas encajonadas con piedra, algunas de ellas trabadas con mortero de cal, algo 
que junto con otros trabajos específicos permitiría de cara al futuro establecer una 
cierta jerarquización social de los individuos aparecidos en estas necrópolis.62 Junto 
con estos datos tradicionalmente se había considerado la posibilidad, a partir de la 
lectura de la documentación escrita, de que existiese también una necrópolis andalusí 
más allá del arrabal septentrional de Remolins.63 A nuestro parecer, este lugar de 
enterramiento debió estar vinculado a la posterior morería de Tortosa, situada en 
este barrio de la ciudad con posterioridad a la conquista cristiana.64 Finalmente, 
existiría una última maqbara urbana situada en la alcazaba de la ciudad y vinculada 
principalmente a la clase gobernante, individuos relacionados con ésta y a las élites 
urbanas. En ella se localizó una tumba exenta perteneciente al gobernador (qāˀid) la 
ciudad, al-Ŷāzin, identificado a partir de una lápida funeraria con inscripción cúfica 
florida que recogía la fecha de su muerte en 961. Junto con este enterramiento 
aparecieron hasta una treintena de cuerpos dispuestos siguiendo el eje NE-SO 
y orientados hacia el SE, datados entre el siglo XI -siguiendo los parámetros de 
orientación de la tumba del antiguo gobernador- y mediados del XII -momento 
al cual se atribuyen los esqueletos que presentan una muerte violenta y que están 
enterrados apresuradamente, probablemente durante el asedio de la ciudad-.65

61.  Joan Negre Pérez, “Evolució de la xarxa viària...”, p. 214.
62.  Joan Martínez Tomás, “La necrópolis andalusina de la plaça Ramon Cabrera”, Nous Col·loquis, 4 

(Tortosa, 2000), p. 73-84.
63.  Joan E. García Biosca, Josep Giralt, Ana Loriente Pérez, Joan Martínez Landín, “La génesis 

de los espacios urbanos andalusíes (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, L’Islam i Catalunya, Manuel Acién 
Almansa (ed.), Institut Català de la Mediterrània/Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 1998, p. 137-165.

64.  Albert Curto Homedes, “Topografia del call jueu de Tortosa”, Recerca, 3 (Tortosa, 1999), p. 9-24.
65.  Albert Curto Homedes, Ana Loriente Pérez, Charo Martínez Landín, Elisa Ros Barbosa, 

“Excavacions al Castell de la Suda de Tortosa”, Sharq Al-Andalus, 1 (Alicante, 1984), p. 141-145.
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Por lo que refiere a las necrópolis rurales de época andalusí, son diversos los 
casos que han podido documentarse a lo largo del territorio de Tortosa, con mayor 
o menor suerte en cuanto a su conservación y estudio previo. Habitualmente, sus 
características son bastante similares a las descritas para el conjunto del levante 
peninsular, con fosas excavadas a poca profundidad y cubiertas por losas planas, 
con los esqueletos en posición de decúbito lateral y orientados hacia el SE, con la 
cabeza al NE y los pies al SO, sin ningún tipo de ajuar asociado y cercanas pero 
nunca superpuestas a las áreas de residencia. Los dos ejemplos que nos sirven para 
enmarcar esta tendencia de forma general son las necrópolis del Mas del Torril (La 
Sénia) y del Molinàs (Amposta), en la comarca tarraconense del Montsià, ambas 
excavadas y con dataciones radio-carbónicas.

En el primero de estos casos, se trata de una necrópolis situada en la carre-
tera que resigue el río Sénia entre los núcleos de La Sénia y Sant Joan del Pas, a 
pocos quilómetros del primero. Está formada por 21 sepulturas, la mayor parte de 
ellas excavadas en la roca y cubiertas por losas planas, con el esqueleto orientado 
siguiendo el patrón descrito anteriormente. De las seis sepulturas que pudieron ser 
excavadas íntegramente se rescató un esqueleto completo, el cual aportó también 
restos textiles que los arqueólogos identificaron como parte de un sudario.66 Fue 
este mismo individuo el que ofreció mejores condiciones para ser estudiado, por 
lo que fue enviado al Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat de 
Barcelona, desde donde se indicó una horquilla cronológica vinculada a la segunda 
mitad del siglo X, calibrada y centrada en la moda de la distribución de probabili-
dad correspondiente al 56.7% (cal AD 956-1016; cal AD 887-1026 con 95.4%).67

El segundo ejemplo del que disponemos para encuadrar las tendencias generales 
de las necrópolis rurales de esta zona es el del yacimiento arqueológico de Molinàs. 
Situado a poca distancia del municipio de Amposta siguiendo hacia el norte por la 
carretera principal y sobre una pequeña plataforma geológica que se yergue sobre 
las terrazas holocenas inferiores del Ebro, este lugar ha sido intervenido en diversas 
ocasiones. Englobadas en un proyecto general de investigación sobre la evolución 
de los modelos de ocupación en el curso inferior del Ebro durante el Neolítico, 
las intervenciones llevadas a cabo a finales de los años 90 permitieron localizar 
además algunos enterramientos de época andalusí.68 En términos generales, se 

66.  Toni Forcadell Vericat, Maria del Mar Villalbí Prades, Victòria Almuni Balada, “El poblament 
andalusí al riu Sénia”, Recerca, 9 (Tortosa, 2005), p. 125.

67.  Toni Forcadell Vericat, Memòria Excavació d’urgència al Mas del Torril, Annex 2, Direcció General 
del Patrimoni Cultural, 1996.

68.  Josep Bosch Argilagos, Josep Miquel Faura, Maria del Mar Villalbí Prades, “Intervenció 
arqueològica a l’àrea del Molinàs (Amposta, Montsià): aproximació a les practiques funeràries i al poblament des 
del neolític fins a l’època andalusina a les terrasses de la zona de la desembocadura de l’Ebre”, Tribuna d’Arqueologia 
(Barcelona, 2004-2005), p. 7-32.
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trata nuevamente de tumbas excavadas en la roca y cubiertas con losas de piedra, 
con la ya habitual orientación NE-SO, de las cuales se recuperó un esqueleto que 
fue enviado a datar por radiocarbono. Las analíticas, facilitados por el profesor 
Miquel Molist y Josep Miquel Faura para ser incluidas en la tesis doctoral de la 
que se desprende este texto, fueron realizadas por el laboratorio Beta Analytic Inc. 
e indicaron unas horquillas cronológicas calibradas en primera sigma en 910-920 
y 960-1000, con la moda de distribución de probabilidad correspondiente a dos 
desviaciones típicas entre 890-1020. Estos resultados parecen confirmar la tendencia 
general apuntada ya anteriormente y bien definida por los textos jurídicos malikíes, 
que sitúan la generalización de estas prácticas a partir del siglo X.

A pesar de no disponer de más ejemplos con actuaciones arqueológicas 
sistemáticas sobre los mismos, sí que se han identificado diversos casos de ne-
crópolis que siguen estos mismos parámetros, aunque sólo tengamos informacio-
nes indirectas sobre las mismas. El primero de ellos es la necrópolis del poblado 
andalusí de Benifallim, situado en las proximidades del actual Camping Cases 
(Alcanar, Montsià), intervenido por Jesús Massip en los años 60 y cuyos resultados 
se presentaron en un trabajo posterior de Salvador Vilaseca y Alberto Prunera.69 
En este lugar se nos informa de la aparición de diversos enterramientos en fosa 
simple cubierta con losas de piedra planas, con los esqueletos en decúbito lateral 
y orientados NE-SO y sin ningún tipo de ajuar más allá de un fragmento textil 
en uno de ellos. La cronología del yacimiento, por su relación con el yacimiento 
arqueológico de Benifallim, fue establecida entre los siglos X y XII, a partir del 
estudio de sus materiales cerámicos, principalmente ataifores con vidriado melado 
y cántaros con revestimiento arcilloso.70 También en la misma fachada litoral del 
Montsià se encontrarían las necrópolis del Mas d’en Civil y de la Canícia -esta 
última vinculada probablemente al yacimiento homónimo detectado durante las 
prospecciones de este sector y datado entre los siglos X y XII-71 en Sant Carles 
de la Ràpita, recogidas a partir de testimonios orales y de las cuales por desgracia 
no quedan testimonios a los que dirigirnos.

En la vertiente interior de la Hoya de Ulldecona encontramos de nuevo 
dos ejemplos más referidos a partir de fuentes secundarias. En primer lugar, la 
necrópolis de Valldepins (Ulldecona), referida por la citada obra de Vilaseca y 
Prunera, de la cual no queda mayor rastro que esta citación. Y en segundo lugar, 
la necrópolis de La Pedrera (Ulldecona), mencionada por Forcadell, Villalbí y Al-

69.  Salvador Vilaseca, Alberto Prunera, “Sepulcros de losas, antiguos y altomedievales de las comarcas 
tarraconenses”, Boletín Arqueológico de Tarragona, 66 (Tarragona, 1966), p. 25-46.

70.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 705.
71.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 709.
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muni en un trabajo genérico sobre el poblamiento del valle del río Sénia72 y que 
pudo ser ubicada con mayor precisión gracias a las indicaciones certeras del hijo 
del antiguo propietario de la finca e informador original, Agustí Vericat. En este 
lugar se había encontrado, mientras se realizaban unos acondicionamientos agrícolas 
en los años 80, una pequeña estructura negativa excavada en el suelo y cubierta 
por losas de piedra planas, con un único individuo situado en decúbito lateral y 
ligeramente encorvado. La prospección de las cercanías de este lugar, a pesar de 
haber quedado arrasado por la transformación de los campos en una plantación 
extensiva de naranjos, permitió detectar algunos fragmentos de cronología andalusí 
que nos llevó a proponer una datación relacionada del contexto de enterramiento 
entorno al siglo X.73

Figura 4. Ubicación de las necrópolis rurales citadas en el texto.

Ya más alejados de estos emplazamientos, en el casco urbano de La Sénia, 
tenemos noticia documentada también de la identificación de una necrópolis de 
las mismas características en la partida de Domenges, durante unas obras de 
remodelación viaria en los años 50. En este lugar Vilaseca nos describe la apa-
rición de hasta 9 enterramientos, de poca anchura y con losas encajadas que los 
cubrían por completo, con los esqueletos colocados en decúbito lateral siguiendo 

72.  Toni Forcadell Vericat, Maria del Mar Villabí Prades, Victòria Almuni Balada, “El poblament 
andalusí...”, p. 136.

73.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 701.



132

ESPACIOS RELIGIOSOS EN EL MEDIO RURAL

el rito islámico.74 Esta necrópolis, junto con la del Mas del Torril, conformarían 
un conjunto de enterramientos cercanos al que cabría añadir aún la existencia aún 
de dos casos más, en la partida de Malany y cerca del Molí la Vella, conservados 
únicamente a través de noticia oral y que habrían presentado estas mismas ca-
racterísticas anteriormente descritas.75

Finalmente, quedan aún dos ejemplos más de posibles enterramientos siguien-
do el rito islámico en las cercanías del Ebro, uno en las cercanías del yacimiento 
andalusí de La Carrova (Amposta) y otro en el del Mas del Catxorro (Benifallet). 
El primero de ellos se encuentra completamente arrasado por las extracciones de 
la cantera ubicada en las proximidades, aunque las fuentes recogen la existencia en 
este emplazamiento de una Torre dels Sarrahins a los pies de la cual existía, según 
la Carta Arqueológica de 1984, un cementerio islámico del cual no disponemos de 
más información.76 El último caso, vinculado al yacimiento del Mas del Catxorro, 
propone, a partir de la excavación de un sector de éste, la existencia de un enter-
ramiento siguiendo el ritual islámico pero con una tumba de características todavía 
tardo-antiguas, por lo que se vincula a una inhumación temprana puntual y no 
a una necrópolis completa andalusí.77 Destaquemos también, como contrapunto a 
estas tendencias reseguidas, la existencia de un lugar de enterramiento con tumbas 
con tendencias antropomorfas excavadas en la roca. Se trata del yacimiento de la 
Partida del Rodeo, para la que no se disponen de materiales arqueológicos, y que 
como únicos paralelos cercanos contamos con los casos del área central catalana, 
datados de finales del siglo IX e inicios del X,78 o los medievales indeterminados 
de Albarca y Siurana, en la comarca del Priorat.79

A modo de conclusión de este apartado, creemos que se pueden establecer 
algunas líneas generales en cuanto a las dinámicas que el ritual de enterramiento 
siguió en el ámbito rural periférico a la ciudad de Tortosa. Si bien se pueden de-
stacar dos casos que presentan extremas diferencias con el resto, como son los dos 
últimos ejemplos presentados, no es menos cierto que la gran mayoría de necrópolis 

74.  Salvador Vilaseca, Alberto Prunera, “Sepulcros de losas...”.
75.  Toni Forcadell Vericat, Maria del Mar Villabí Prades, Victòria Almuni Balada, “El poblament 

andalusí...”, p. 126.
76.  Rogelio López Perales, Historia de Amposta, Ajuntament d’Amposta, Amposta, 1975.
77.  Damià Griñó Márquez, Vanesa Camarasa Pedraza, Cesc Busquets Costa, “Mas Catxorro, la 

transformació d’una vil·la romana en un assentament i necròpolis rural altmedieval (Benifallet, BaixEbre)”, Actes 
del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya, Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia 
Medieval-Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 2011, p. 136.

78.  Jordi Gibert Rebull, L’Alta Edat Mitjana a la Catalunya Central (Segles VI-XI). Estudi històric i 
arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat, Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2011, 
http://www.tdx.cat/handle/10803/79098. Consulta: 7 Gener 2014, p. 372.

79.  Joan Menchón Bes, “Necròpolis de l’Antiguitat Tardana i Alta Edat Mitjana a les comarques del Camp 
de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat”, Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII), Núria Molist, 
Gisela Ripoll López (eds.), Museu Arqueològic de Catalunya, Barcelona, 2012, p. 137.
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documentadas obedecen a unas mismas pautas. Se trata de unas características que 
las fuentes jurídicas nos especifican como mayoritarias u oficiales a partir del siglo 
X, en coincidencia con lo que los datos arqueológicos han permitido contrastar. 
Así, en los dos únicos lugares de enterramiento con dataciones absolutas, vemos 
que se apuntan cronologías de segunda mitad del siglo X como las más probables, 
mientras que en los lugares en los que podemos vincular necrópolis y asentamiento, 
los materiales cerámicos de estos corroboran también esta cronología tardía para 
los mismos. Parece pues coherente plantear a modo de hipótesis preliminar y a la 
espera de nuevas informaciones provenientes del estudio radio-carbónico de más 
de estos restos, que es a partir del Califato cuando se empieza a estandarizar un 
ritual homogéneo de enterramiento, en el que ubicación, orientación y cobertura, 
entre otros factores, quedan bien definidos por el uso malikí. Con anterioridad a 
este momento no disponemos de los suficientes datos para plantear un esquema 
previo, pero es posible que, a partir de lo observado en los casos del Mas del Ca-
txorro y de la Partida del Rodeo, pudiesen haber sobrevivido en el ámbito rural 
diversas prácticas propias de las varias comunidades en convivencia durante los 
primeros siglos de al-Andalus.

Conclusiones
Han sido diversos los elementos tratados en este trabajo pero todos han 

seguido un hilo conductor en común entorno a la identificación y estudio de 
los distintos elementos religiosos del ámbito rural tortosino que nos ayudan a 
establecer el grado de islamización de esta sociedad a lo largo del tiempo. A pesar 
de estar lastrados desde un principio por la falta de un mayor número de data-
ciones absolutas con las que precisar estas hipótesis, los datos generados permiten 
proponer algunas consideraciones generales sobre esta cuestión. En primer lugar, 
la importancia que este lugar, por su proximidad a la frontera y su salida al mar, 
jugó dentro del complejo juego de equilibrios del Estado andalusí a lo largo de su 
historia. La presencia de una rábida en un momento tan temprano de la presencia 
islámica en la Península no hace sino reivindicar el papel protagonista que Tortosa 
jugó en las tensiones entre al-Andalus y los territorios cristianos, así como en la 
propia definición de la sociedad andalusí como una formación islámica occidental 
diferenciada de otros estados musulmanes contemporáneos. En segundo lugar 
la importancia que la instauración del califato y la oficialización de la tradición 
jurídica malikí jugó en al-Andalus, donde a través de los usos religiosos se observa 
una clara estandarización de las prácticas a partir de la segunda mitad del siglo X.

También es importante remarcar la importancia que para el Estado, a través 
de las ciudades, jugaba el control de los espacios productivos dependientes de ellas. 
No es de menor importancia la uniformidad en la distribución de las mezquitas 
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rurales a lo largo del territorio de Tortosa, permitiendo hacer llegar el mensaje del 
poder a todos los rincones bajo su control. No olvidemos que desde el almimbar 
no solo se envía un mensaje religioso sino que se trata de uno de los principales 
canales para la difusión de la acción de gobierno a la comunidad. Si bien este 
proceso se inició en época califal, a partir de este momento vivimos un período 
de consolidación del islam y marginación del opuesto, radicalizado principalmente 
por la constante amenaza feudal a las fronteras. Con la llegada de los contingentes 
almorávides se refuerzan las prácticas cada vez más laxas en la religiosidad y en 
sus usos, como se desprende, por ejemplo, de la aparición cada vez más frecuente 
en contextos de estas cronologías de talismanes o filacterias con grabados coráni-
cos, de los cuales se han podido identificar algunos ejemplos en el ámbito rural 
tortosino.80 En términos generales, a lo que parece apuntar los distintos elementos 
recopilados a lo largo del texto es a una dinámica lenta de conversión al islam y 
de adopción de sus distintas prácticas religiosas y culturales, al menos en el ámbito 
rural. A partir de la segunda mitad del siglo X parece que la ciudad fortalece los 
mecanismos con los que llegar a esta parte de la comunidad y refuerza los canales 
de comunicación y de control sobre ella. Esta situación se verá consolidada ya en 
el siglo XI, al mismo tiempo que progresivamente y debido a una mayor presión 
militar en las fronteras, el sentimiento de pertenencia al islam se radicalizará hasta 
la caída de la ciudad en 1148.

80.  Joan Negre Pérez, De Dertosa a ṬurṭūŠa..., p. 272.
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La Rápita de Guardamar (Alicante) y los 
Ribât/s, en el ámbito rural

Rafael Azuar

Introducción
Hasta la década de los años ochenta del siglo XX, la historiografía continua-

ba anclada en el ya clásico estudio de Leopoldo Torres Balbás sobre las “Rábitas 
hispanomusulmanas”1 que venía a completar aquella primera contribución científica 
que sobre esta cuestión desarrollara, aunque desde el ámbito de la toponimia y la 
etimología, Jaime Oliver Asín en su completo estudio dedicado al Origen árabe de 
rebato, arrobda y sus homónimos. Contribución al estudio de la historia medieval de la 
táctica militar y de su léxico peninsular aparecido en el Boletín de la Real Acade-
mia Española, en 1928. Indudablemente el hallazgo, y la aparición de la primera 
monografía sobre las excavaciones llevados a cabo en la rábita de Guardamar2 
contribuyó a reabrir en la Península las investigaciones sobre las rábitas, como 
queda patente en el repertorio bibliográfico que sobre el tema publicó Francisco 
Franco-Sánchez3, y en la celebración de dos Congresos Internacionales, sobre las 
rábitas, en la población de San Carles de la Rápita (Tarragona), en los años 1989 
y 19974, en los que, aunque no presentamos ninguna colaboración, la rábita de 
Guardamar estuvo muy presente y fue motivo de estudio por parte de diversos 
especialistas5.

1.  Leopoldo Torres Balbás,  “Rábitas hispanomusulmanas”, Al-Andalus, 13/2 (Madrid, 1948), p. 475-491.
2.  Rafael Azuar Ruiz, (ed.), La Rabita califal de las dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica, epigrafía, 

fauna, malacofauna, Museo Arqueológico, Alicante, 1989. 
3.  Francisco Franco-Sánchez, Râbita-s islámicas. Bibliografía actualizada, Universidad de Alicante, 

Alicante, 1997.
4.  El primer congreso fue dirigido por el profesor Mikel de Epalza (dir.), La Rápita islàmica: Història 

Institucional i altres estudis regionals (1989), Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, 1993, 
y el siguiente fue dirigido por Míkel de Epalza y coordinado por Francisco franco, publicados en el volumen,  
Mikel de Epalza (dir.), La Rábita en el Islam: estudios interdisciplinares. Congressos Internacionals de Sant Carles de 
la Ràpita (1989, 1997), Universitat d’Alacant, Sant Carles de la Rápita, 2004. En este volumen el propio Mikel de 
Epalza publica una actualización y revisión sobre “Los estudios sobre las rábitas en la actualidad (1998)”, “La Rábita 
en el Islam…”, p. 29-41.

5.  Así, baste con reseñar los artículos de Mikel de Epalza, “La Ràpita islàmica: historia institucional”, 
La Rápita islámica…,  p. 35-49, en catalán y 85-99, en español, y el de Francisco Franco-Sánchez, “Ràpites i 
Al-monastir(s) al nord i llevant de la península d’Ál-Andalus”, La Ràpita islámica..., p. 191-210; que volvieron  a 
reproducir de forma ampliada con el mismo título en el posterior Mikel de Epalza (dir.),  La Rábita en el Islam…”, 
p. 5-28 y p. 95-109, respectivamente. En el mismo congreso, el artículo de Alfredo Gonzàlez Prats, “El conjunto 
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La proyección internacional de la Rábita, paradójicamente, fue anterior y fulgu-
rante, gracias a nuestra publicación en el numero 1 de la revista francesa “Archéologie 
Islamique”, aparecida en el año 19906. Un año después, en Alemania, la Rábita se 
menciona en la obra de conjunto, debida a la profesora de la Sorbona, Marianne 
Barrucand, y a Achim Bednorz, sobre la Arquitectura islámica de al-Andalus, cuya 
edición española apareció en 19927. En ese mismo año, el profesor Peter Scales la 
da a conocer en Inglaterra, al presentar en el Medieval Europe 92, una comunicación 
basada en las informaciones aportadas por las excavaciones llevadas a cabo en la 
Rábita8. Proyección internacional consolidada con la publicación por parte de la 
Casa de Velázquez en Madrid, en colaboración con el Museo Arqueológico de 
Alicante. MARQ, de la definitiva memoria de las excavaciones llevadas a cabo en 
la Rábita de Guardamar, dedicando el volúmen I a la Rábita califal9 y el II a los 
niveles protohistóricos, excavados bajo la dirección del profesor Dr. Pierre Rouil-
lard10. De tal manera que la Rábita de Guardamar está considerada como una de 
las aportaciones recientes más relevantes de la arqueología Europea al conocimiento 
de al-Andalus, como queda patente en el libro dirigido por Jean-Paul Demoule 
titulado L’Europe. Un continent redécouvert par l ’archéologie11.

1. La Rábita de Guardamar, una aportación de la arqueología al 
conocimiento de al-Andalus

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las dunas costeras de Guar-
damar del Segura, entre los años 1984 y 199612, pusieron al descubierto parte de un 
complejo arquitectónico y edilicio, compuesto por una amplia y variada tipología de 
edificios: mezquitas, celdas-oratorios, estancias o habitaciones, que en su conjunto 
responden a un uso claro e indiscutible de carácter religioso, característico y vin-
culado a una “rábita” o “ribât”, como se constata en las inscripciones espontáneas o 

arqueológico de las dunas de Guardamar (Alicante): el yacimiento islámico de la Rábita califal y el yacimiento fenicio 
de La Fonteta”, “La Rábita en el Islam…”, p. 165-171, 

 6.  Rafael azuar Ruiz , “La rábita califal de Guardamar (Alicante-España)”, Archéologie Islamique (2 vol.), 
vol. I, Maisoneuve et Larouse, Paris, 1990, p. 109-122.

 7.  Marianne Barrucando, Achim Bednorz, Arquitectura islámica en Andalucía, Taschen, Colonia, 1992, 
p. 97-8.

 8.  Peter Scales, “The ribat: the archaeology of a muslim religious community, Spain” Boletín de Arqueología 
Medieval, 7 (Ciudad Real, 1993), p. 65-75.

 9.  Rafael Azuar Ruiz (ed.), Fouilles de la Rábita de Guardamar I. El ribât califal. Excavaciones e investigaciones 
(1984-1992), Casa de Velázquez, Madrid, 2004.

10.  Pierre Rouillard, Éric Gailledrat,  Feliciana Sala, Fouilles de la Rábita de Guardamar.II. L’établissement 
protohistorique de La Fonteta (fin VIIIe-fin VIe siècle av. J-C), Casa de Velázquez, Madrid, 2007.

11.  Jean-Pierre Demoule (ed.),  L’Europe. Un continent redécouvert par l ’archéologie, Gallinard-Inrap, Paris, 
2009, p. 153.

12.  Memorias arqueológicas ya mencionadas de: Rafael Azuar Ruiz, (ed.), La Rabita califal…, y Rafael 
Azuar Ruiz (ed.), Fouilles de la Rábita de Guardamar…
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graffitis aparecidos en sus muros13. El ribât, según los abundantes restos cerámicos, 
tiene un origen de finales del siglo IX14, siendo los restos arquitectónicos visibles 
en la actualidad de época califal, abandonándose en los primeros decenios del 
siglo XI15. Extraordinario yacimiento arqueológico que se asienta y se construyó 
aprovechando los restos pétreos del yacimiento de época protohistórica que se 
extiende por debajo16.

Figura 1. Vista aérea del ribât y la desembocadura del río Segura en el Mediterráneo.

13.  Publicados parcialmente por Carmen barceló Torres, “Los epígrafes árabes de Guardamar”, La 
Rabita califal…, p.183-195 y de forma completa posteriormente en su capítulo “Los escritos árabes de la Rábita de 
Guardamar”, Fouilles de la Rábita de Guardamar…, p. 131-145. Así también, la lápida fundacional aparece recogida en 
el libro de Carmen Barceló Torres, La escritura árabe en el País Valenciano. Inscripciones monumentales, Universidad 
de Valencia, Valencia, 1998, p.128-130, número 3. 

14.  Cronología de fundación basada en la investigación de las cerámicas del nivel Emiral y las realizadas 
a torneta o a mano, procedentes de las excavaciones y dadas a conocer por Sonia Gutièrrez Lloret, “Avance para 
una tipología de las formas modeladas a mano del Ribat califal de Guardamar del Segura (Alicante)”, II Congreso 
de Arqueología Medieval Española, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1987,  
p. 689-704, base de su memoria de licenciatura, Sonia Gutièrrez Lloret, Cerámica común paleoandalusí del sur de 
la provincia de Alicante (S. VII-X), Caja de Ahorros Provincial, Alicante, 1988; ampliada en su tesis de doctorado,  
Sonia Gutièrrez Lloret, La Cora de Tudmir: de la antigüedad tardía al mundo islámico, Casa de Velázquez, Madrid, 
1996. La síntesis definitiva de estas producciones cerámicas se encuentra en su capítulo: Sonia Gutièrrez Lloret, 
“El ribât antes del ribât: el contexto material y social del ribât antiguo”, Fouilles de la Rábita de Guardamar…, p.73-87.

15.  El estudio definitivo de las producciones a torno, pintadas o vidriadas que confirman la cronología califal 
del yacimiento así como su abandono, se debe a Jose Luis Menèndez, “La cerámica de la rábita califal”, Fouilles de 
la Rábita de Guardamar…, p. 89-130.

16.  Resultado de las excavaciones en Pierre Rouillard, Éric Gailledrat, Feliciana Sala, Fouilles de la 
Rábita de Guardamar….
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La singularidad de este conjunto se refleja, en parte, en su relevancia histórico-
arquitectónica. No en vano, la Rábita califal de las Dunas de Guardamar es consi-
derada, por la comunidad científica internacional, como única en cuanto a su planta 
y uno de los ejemplos más antiguos de este tipo de rábitas conservadas en todo el 
Mediterráneo Occidental, ya que, evidentemente, no es parangonable con las ráb-
itas/Qasr conocidas de Susa o de Al-Monastir de Túnez17; verdaderos ejemplos de 
monasterios-fortaleza de planta rectangular, sin relación alguna, como veremos,  con 
la rábita de Guardamar. Lo mismo sucede si intentamos compararla con la rábita 
almohade de Tit18, en donde podemos encontrar ciertas similitudes en cuanto a su 
trazado irregular pero, obviamente, ésta sería su única coincidencia. De igual forma, 
su arquitectura no tiene relación alguna con las rábitas conservadas o descritas en 
al-Andalus, como es el caso de la de San Sebastián de Granada, del siglo XV19 y es 
sólo comparable con la recién descubierta Rábita almorávide de Arrifana (Aljezur, 
Portugal)20 . 

La documentación escrita referida a la fundación y presencia de rábitas en el 
Occidente islámico y, más concretamente, en al-Andalus es relativamente abundante21  
Sin embargo,  los restos materiales y arqueológicos de este tipo de monumentos son 
muy escasos, por no decir ninguno,  normalmente será la documentación toponímica 
la que se utilice como prueba de su antigua ubicación y existencia22. Por el contra-

17.  Sobre estos ribât/s consultar entre otros las obras clásicas de  Alexandre lézine, Architecture de l ’Ifriqiya, 
C. Klincksieck, Paris, 1966 y Alexandre Lézine, Deux villes d’Ifriqiya: Sousse, Tunis. Études d’archéologie, d’urbanisme, 
de démographie, P. Geuthner, Paris, 1971, y la revisión más actual debida a Carmen Martínez en sus artículos, Carmen 
Martínez Salvador, “Los rubut de al-Andalus: un ensayo de localización”, I Congreso de Arqueología Peninsular(1993), 
IV, Sociedad Portuguesa de Antropología y etnología, Oporto, 1995, p. 361-370; Carmen Martínez Salvador, 
“Arquitectura del ribât en el Sahel tunecino: modelo y evolución”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 13/4 (Murcia, 
1997-1998), p. 251-269; y en su tesis doctoral, Carmen Martínez Salvador, El ribât en el mediterráneo occidental: 
Ifriqiya y al-Andalus, dos ejemplos de religiosidad (siglos IX-XI), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1995.

18.  Vincent J. Cornell, “Ribât Tît-n-‘Fitr and the Origine of Moroccan Maraboutism”, Islamic Studies, 
27/1 (Islamabad, 1988), p. 23-36; analizada en el conjunto de los ribât/s de Marruecos por Patrice Cressier, “De 
un ribât… a otro. Una hipótesis sobre los ribât-s del Magrib al-Aqsa (siglos IX-inicios del siglo XI)”, Fouilles de la 
Rábita de Guardamar…”, p. 203-221.

19.  Leopoldo Torres Balbás, “Rábitas hispanomusulmanas…”. 
20.  Su excavación ha sido dada a conocer en diversas publicaciones por sus descubridores, Rosa Gomes, 

Mario Gomes, O Ribat da Arrifana (Aljezur-Algarve), Municipio de Aljezur, 2004; Rosa Gomes, Mario Gomes, “O 
Ribat da Arrifana (Aljezur, Algarbe ): resultados da campanha de escavaçôes arqueológicas de 2003-sector 1”, Revista 
Portuguesa de Arqueologia, 8/2 (Lisboa, 2005), p. 471-533; Rosa Gomes, Mario Gomes, “O Ribat de Arrifana (sécolo 
XII). Resultados de très campanhas de escavaçôes”, Al-Rihana, 1 (Aljezur, 2005), p. 41-71; Rosa Gomes, Mario 
Gomes, “O Ribat da Arrifana (Aljezur, Algarbe): resultados das escavaçôes arqueológicas no sector 3 (2003/4)”, 
Revista Portuguesa de Arqueologia, 9/2 (Lisboa, 2006), p. 329-352. 

21.  Francisco Franco-Sánchez, “Râbita-s islámicas…”, actualizada en Francisco Franco-Sánchez, Mikel 
de Epalza (ed.), La Rábita en el Islam.

22.  Cuestión toponímica tratada por Carmen Martínez, en “Los rubut de al-Andalus: un ensayo de 
localización”, I Congreso de Arqueología Peninsular. Porto 12-18 de Outubro 1993, Sociedade Portuguesa de Antropologia 
e Etnologia, Oporto, 1995, p. 361-370; así como en diversos artículos del congreso coordinado por Francisco Franco, 
Mikel de Epalza (ed.), “La Rábita en el Islam...” o en la reciente monografía de Jesús Brufal Sucarrat, Les ràpites. 
Proposta de definició conceptual a partir del cas del nord-est peninsular, Universitat de Lleida, Lleida, 2007. 
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rio, la Rábita de Guardamar del Segura, además de ser el único ejemplo material 
conservado en España, se conoce gracias a la investigación arqueológica, al haber 
permanecido intacta a través del tiempo, enterrada bajo la arena,  desde el momento 
de su abandono. Esta circunstancia le confiere un valor añadido, ya que nos permite 
conocer y estudiar cómo era un ribât andalusí en época califal, cuál fue su origen, 
su evolución y su abandono.

Además de su indudable valor científico e histórico, la Rábita de Guardamar 
posee un evidente carácter monumental debido al buen estado de conservación de su 
singular arquitectura. Los restos excavados, que en ocasiones superan los dos metros 
de altura, han puesto al descubierto, entre otras estructuras, una gran mezquita de 
dos naves en paralelo, -muy similar a la mezquita aljama de Îgîlîz23 en Marruecos-, 
que fue construida a partir del muro de la “qibla” o de oración de una antigua “musal.
la”. A todo ello, hay que añadir la excavación de más de veinte celdas-oratorio con 
mihrâb, semejantes en planta pero  diversas en cuanto a las soluciones constructivas 
adoptadas y, por último, seis pequeñas estancias sin mihrâb. 

Figura 2. Vista general de la planta actual de la rábita.

A sus excepcionales rasgos monumentales de conservación hay que añadir el que 
estamos ante el primer y único ribât de los siglos IX y X conservado en al-Anda-
lus y -a diferencia de la mayoría de los yacimientos no palatinos de época califal 

23.  Abdallah Fili, Jean-Pierre Van Staëvel, “Wa-wasalna’ala barakat Allah ila Igiliz” à porpos de la 
localisation d’Igiliz-Des-Harga, le Hisn du Mahdi ibn Tumart”, Al-Qantara, 27/1 (Madrid, 2006), p. 153-194.
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conocidos- es el que ha propiciado el mayor corpus de documentación epigráfica: 
dos lápidas conmemorativas y nada menos que más de una docena de inscripciones 
denominadas “espontáneas”, pero que suelen tener entre tres y cuatro líneas de 
texto24. Es decir, la Rábita es un yacimiento excepcional y constituye uno de los 
más extraordinarios ejemplos de la contribución de la arqueología a la investigación 
histórica, ya que todo lo que sabemos de la rábita procede de la documentación 
generada en el transcurso de la intervención e investigación arqueológica. 

2. El primitivo ribât. Su fundación a finales del siglo ix d.c.
La excavación del derrumbe del mihrâb de la mezquita II, adosada a po-

niente de la mezquita que portaba la lápida fundacional o mezquita III, permitió 
comprobar la existencia por debajo de otro mihrâb y por tanto de otra mezquita 
de cronología anterior, sobre la que se cimentó el conjunto califal25 (Figura 3), así 
como se comprobó arqueológicamente que las construcciones visibles actualmente 
se levantaron sobre los restos derruidos de gran parte de los edificios del primitivo 
ribât. Los datos arqueológicos han permitido documentar, bajo los edificios actuales 
y en sus niveles fundacionales, así como reaprovechando estructuras anteriores, la 
existencia de un primitivo asentamiento compuesto por una serie de edificios ai-
slados, levantados alrededor del muro de la qibla, de una antigua musal.la, con un 
mihrâb de planta rectangular. El muro es de veintiún metros de largo y en origen 
estaba enlucido totalmente de cal hasta su mihrâb y con un zócalo pintado a la 
almagra con un sencillo motivo de una banda, entre dos fajas, de doble zigzag.

Figura 3. Restos constructivos del mihrâb de la mezquita existente por debajo del nivel  
de las mezquitas de la rábita califal.

24.  Obras ya mencionadas de Carmen Barceló Torres, “Los epígrafes árabes…”, p.183-195; Carmen  
Barceló Torres, “Los escritos árabes de la Rábita…”, p. 131-145, y la lápida fundacional en Carmen Barceló 
Torres, La escritura árabe en el País Valenciano…, p.128-130.

25.  Rafael Azuar Ruiz (ed.), Fouilles de la Rábita de Guardamar…, p. 24-25.
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Figura 4. Planta reconstruida de los restos edilicios del primitivo ribât, de fines del siglo IX. 

La planta general del primitivo ribât (Figura 4) es claramente atomizada o 
dispersa, conformada por una serie de edificios, de los que hasta ahora se han iden-
tificado una docena26. La fábrica de sus muros se caracteriza por su mampostería 
trabada con mortero de barro, dispuesta en opus incertum y enlucida o revocada 
con barro. La fragilidad de estos revocos de barro ha facilitado su pérdida y el 
que sólo se conserven en determinados edificios. A estas soluciones constructivas 
hay que añadir la presencia de ingresos reforzados con jambas de sillería puestas 
verticalmente, pero sólo en aquellos edificios que poseen claramente mihrâb y, por 
tanto, de inequívoca función como oratorios, como serían los M-V y el M-VII.

Junto a los espacios claramente religiosos, por la presencia del mihrâb, se 
documentan estancias simples con hogares y hornos o tannures27 que, en conjunto, 
refuerzan la tesis del dominio de los espacios de uso doméstico sobre los exclusi-
vamente religiosos, en el complejo de esta primera fase arcaica. En conclusión, un 
primitivo ribât de estructura o trama atomizada y dispersa, en la que los edificios 
o estancias de planta simple rectangular se ordenan alrededor del eje que forma 

26.  Rafael Azuar Ruiz (ed.), Fouilles de la Rábita de Guardamar…, y en concreto sobre la planta del primitivo 
ribat en Rafael Azuar Ruiz, “El ribât en al-Andalus: espacio y función” Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 10 
(Madrid, 2004), p. 23-38.

27.  Sonia Gutiérrez Lloret, El ribât antes del ribât… 
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el largo muro de oración de la musal.la, y que, por los registros cerámicos, más 
parece un asentamiento estacional que de carácter estable28. 

Figura 5. Formas cerámicas dominantes aparecidas en el nivel fundacional del primitivo ribât.

Por otro lado, el estudio de los restos ambientales hallados en las excavacio-
nes, constata la intrínseca vinculación existente entre el asentamiento y su medio, 
predominantemente lacustre y de marisma que lo rodeaba y en el que la ubicación 
del ribât, sobre la lengua dunar que cerraba la desembocadura del río Segura, no 
era una casualidad, sino un emplazamiento premeditadamente buscado en la con-
fluencia entre las rutas comerciales marítimas y las fluviales hacia el interior de la 
cora de Tudmîr29. Característica observada en los primitivos ribât/s de al-Andalus 
o de la costa magrebí, que suelen coincidir o aprovechar para su instalación los 
restos de antiguos asentamientos protohistóricos, como se da en el caso de esta 
Rábita de Guardamar30.

28.  Sonia Gutiérrez Lloret, El ribât antes del ribât… 
29.  Rafael Azuar Ruiz, “La Rábita de Guardamar y el paleoambiente del Bajo Segura (Alicante) en el siglo 

X”, Boletín de Arqueología Medieval, 5 (Madrid, 1991), p. 135-150; y más ampliamente en su capítulo, Rafael Azuar Ruiz, 
“El paleoambiente del ribât y el territorio”, Rafael azuar Ruiz (ed.), Fouilles de la Rábita de Guardamar…, p. 159-171.

30.  Patrice Cressier, “De un ribât… a otro…”, p. 203-221.
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Los rasgos estructurales del primitivo ribât sugieren la idea de hallarnos ante 
un asentamiento más habitacional que predominantemente religioso y que, por el 
tamaño de las estancias y los ajuares cerámicos, responde más a un asentamiento 
de ocupación temporal que de hábitat estable y permanente. Es decir, podría atri-
buirse el asentamiento a un posible grupo dedicado al comercio y a la expansión 
del islam; características éstas presentes en las comunidades que fundaron gran 
parte de los ribât/s magrebíes, como muy bien ha descrito P. Cressier31 y, por lo 
tanto, podría considerarse a este primitivo ribât como una factoría comercial, a la 
vez que centro religioso de islamización.

Desde esta perspectiva habría que desechar las teorías de lugar o puesto de 
defensa de la frontera marítima y enmarcar su fundación en una dinámica más 
genérica, vinculada al desarrollo de las rutas y escalas comerciales que están expe-
rimentando las costas de al-Andalus a fines del siglo IX y principios del siglo X;  
coincidiendo con el período de formación de las rutas comerciales de las costas del 
Mediterráneo occidental y del Magreb, llevado a cabo por los marineros andalusíes 
de Pechina, aprovechando la debilidad de los emires independientes de al-Andalus, 
ocupados en sofocar los levantamientos muladíes de finales del siglo IX32. Proceso de 
fundación que, en este caso, podría justificarse por el interés de los almerienses en 
la explotación de las cercanas salinas naturales de la laguna de la Mata, no siendo 
extraño que sus habitantes controlasen la explotación y comercialización de este 
fundamental producto, como era la sal natural en el mundo antiguo y medieval33.

3. La formación, abandono y destrucción  de la Rábita califal.
A finales del siglo XIX, en las tareas de repoblación de pinos para consolidar 

las dunas móviles que estaban enterrando la población de Guardamar, se encontró 
una lápida en la que se conmemoraba la refundación de una mezquita en el año 
94434 (Figura 6). Las excavaciones llevadas a cabo han permitido localizar el lugar 
en donde se halló la lápida, la cual estaba incrustada en el exterior del mihrâb 
de la mezquita III. A esta importante datación objetiva de este edificio y de sus 
vinculados estructuralmente, las mezquitas II y IV, añadiríamos que, según la 
estratigrafía y como se ha visto, la destrucción del primitivo ribât se produjo con 
anterioridad al 944 dC, fecha que porta la mencionada inscripción, y supuso no 

31.  Patrice Cressier,  “De un ribât… a otro…”, p. 203-221.
32.  Cuestión ésta tratada por Rafael Azuar Ruiz, “Piratería y Rábitas en la formación del Sharq al-Andalus”, 

Arqueologia Medieval, 9 (Mértola, 2005), p. 147-159; y en las conclusiones, “De Ribât a Rábita”, Fouilles de la Rábita 
de Guardamar…, p. 226-229.

33.  Rafael Azuar Ruiz, “De Ribât a Rábita…”, p. 226.
34.  Lápida estudiada por Carmen Barceló Torres, “Los epígrafes árabes…”, p.183-195; Carmen  Barceló 

Torres, “Los escritos árabes de la Rábita….”, p. 131-145, y en Carmen Barceló Torres, La escritura árabe en el País 
Valenciano…, p. 128-130.
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solo un cambio en la morfología y estructura constructiva del antiguo ribât, sino 
también, y sobre todo, un cambio radical en los hábitos y rasgos definidores del 
asentamiento. Así, en el nuevo complejo ya no se constata la presencia de hornos 
en sitio o tannures, y los hogares desaparecerán del interior de las estancias; hasta 
transformarse el conjunto en un espacio de uso exclusivamente religioso.

Figura 6. Lápida fundacional de la rábita de Guardamar del año 944.

Por otro lado, asistimos a la “monumentalización” del conjunto que queda 
patente, entre otras manifestaciones, en la construcción de las mezquitas que portan 
la lápida fundacional y en el levantamiento de la gran mezquita de la comuni-
dad, aprovechando el muro de la antigua musal.la. A todo ello hay que añadir un 
diseño claramente destinado a organizar y planificar el espacio cúltico, según su 
función dentro del complejo. Así, se crea el cuerpo destinado a la residencia de 
los morabitos, compuesto exclusivamente por celdas-oratorios, y que se levanta al 
mediodía de la gran mezquita y de las mezquitas fundacionales, y está totalmente 
aislado del gran espacio de acogida, abierto a poniente de la rábita y en donde se 
localizan las pequeñas estancias sin mihrâb, destinadas a acoger a los peregrinos y 
visitantes, como se aprecia en el plano (Figura 7).

En resumen, en el ecuador del siglo X el antiguo ribât experimentará una 
intensa y profunda refundación, caracterizada por una ordenación de sus espacios 
funcionales y por una monumentalidad del complejo, lo que a la postre remarcará 
sus rasgos estructurales e inequívocos de que nos hallamos ante un edificio constru-
ido y pensado en su totalidad como complejo religioso, destinado para hacer ribât, 
y al que denominamos “rábita”, como queda atestiguado en los diversos grafitos 
hallados en las paredes de varias de sus mezquitas.
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Figura 7. Plano de la rábita califal, fundada y remodelada a partir del año 944 dC,  
con indicación de sus distintos espacios funcionales.

La reconstrucción o construcción de la rábita fue posterior al control y sumisión 
de las Coras rebeldes de Tudmîr y Valencia, y se enmarca dentro de la dinámica 
desarrollada por Abd al-Rahman III de controlar las costas mediterráneas de 
al-Andalus. Así, la flota califal entre los años 939 y 943 realizó diversas ofensivas 
contra los puertos catalanes y del Languedoc, culminando con la fundación de las 
atarazanas de Tortosa  y con la campaña para restablecer el poder califal en las 
Islas Baleares en el año 94535.

A la dinámica política, hay que añadir la importancia  del proceso de urba-
nización y por tanto de fuerte islamización que se estaba experimentando en el 
territorio, en esos años. De tal manera que, según los registros cerámicos, en la 
rábita se observa como  la mayoría de los objetos hallados proceden de alfarerías 
documentadas en las ciudades de Murcia, Lorca y Elche36 (Figura 8). Es decir, 
la rábita está totalmente imbricada en la dinámica del desarrollo y consolidación 
de las ciudades durante el califato y es un claro ejemplo del nivel de islamización 
experimentado por el yacimiento y los asentamientos de la zona37. 

35.  Rafael Azuar Ruiz, “De Ribât a Rábita…”, p. 232.
36.  José Luis Menéndez, “La cerámica…”, Fouilles de la Rábita de Guardamar…, p. 127.
37.  Sonia Gutiérrez Lloret, Pierre Moret, Pierre Rouillard, Pierre Sillières, “Le peuplement du 

Bas Segura de la protohistoire au moyen âge (prospections 1989-1990)” Lucentvm, 17-18 (Alicante, 1998-1999),  
p. 25-74 y en Sonia Gutierrez Lloret, “El ribât antes del ribât…”, p.73-87.
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Figura 8. Tabla estratigráfica de las cerámicas procedentes de los contextos de la rábita califal  
de los siglos X, principios del siglo XI.

La rábita califal por su planta y organización, así como por sus registros ar-
queológicos, se presenta no como un lugar de defensa militar, sino como la expresión 
espacial y física de un sentimiento religioso, encauzado hacia la vida retirada en 
comunidad y orientado hacia la reflexión y la transmisión de ideas místicas. En este 
cambio de ribât a rábita, está presente la concepción sufí de la vida en comunidad, 
dedicada a las recitaciones piadosas, la vida ascética y las prácticas coránicas.

El abandono de la rábita no se produjo de forma violenta, sino paulatinamente, 
ya que según los datos arqueológicos, se comprueba que a finales del siglo X ya 
estaba en decadencia o había perdido influencia, pues la mayoría de sus oratorios 
estaban vacíos, aunque arqueológicamente estarían en uso la mezquita aljama y 
algunas de las mezquitas. Es muy probable que, ya en esos años, la rábita sólo 
funcionase en determinadas épocas del año o como lugar de romería popular, antes 
de su abandono definitivo.

La vida de la rábita fue apagándose, hasta quedar abandonada a finales del 
siglo X o los primeros años del siglo XI, según la arqueología, de forma lenta 
e inexorable, sin que sepamos una razón concreta. Es cierto y son conocidas la 
represión y persecución llevadas a cabo por los amiríes a finales del siglo X sobre 
los ulemas y contra los movimientos religiosos no ortodoxos38, pero no sabemos si 
afectó a la vida de la rábita. Ahora bien, y según la arqueología, el abandono de 
la rábita vino a coincidir con el desarrollo de la ciudad de Orihuela y la creación 
de su huerta, con la excavación de la red de acequias y azarbes, que conllevó la 

38.  Rafael Azuar Ruiz, “De Ribât a Rábita… 2004, p. 235.
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despoblación de los antiguos asentamientos próximos a los marjales costeros39 y, 
por tanto, pudo suponer la pérdida de las funciones religiosas e islamizadoras de 
la rábita, abocándola a su definitiva desaparición que fue sellada por la destrucción 
del yacimiento acaecida tras las consecuencias del terremoto que asoló la vega del 
Segura entre los años 1048-1050, según el geógrafo Al-’Udrî40. 

4. La Rábita de Guardamar y el ribât en el ámbito rural de  
al-Andalus

Gracias a la arqueología, hasta el momento sólo conocemos y tenemos docu-
mentadas la Rábita de Guardamar, en la costa mediterránea, y en la costa atlántica 
el ribât de Arrifana (Aljuzur, Portugal)41, únicos ejemplos de rábitas ubicadas, no 
en el interior de las ciudades o sus alrededores, sino precisamente, en lugares ex-
tremos, apartados, alejados de las fronteras con los reinos cristianos  y en pleno 
territorio rural, respondiendo más a una clara vinculación de estas rábitas con las 
creencias y vivencias religiosas de las comunidades o poblaciones campesinas,  que 
a la dinámica económica de las ciudades andalusíes. Su existencia, impensable hace 
una generación a la vista de las fuentes escritas, y su exhaustiva documentación 
arqueológica nos permite avanzar en la definición de ciertos rasgos comunes de 
estas desconocidas, hasta hace apenas unas décadas, rábitas o ribât/s andalusíes 
del ámbito rural.

Morfológicamente hablando, es sorprendente la similitud existente entre estos 
dos yacimientos o rábitas: misma técnica constructiva de los muros, -realizados 
en fábrica de mampostería con mortero de tierra, en la mayoría de los casos-, e 
idéntica tipología constructiva de los edificios, de planta rectangular con el ingreso 
en el muro de la qibla en donde se ubica el mihrâb. Igualmente, constatamos la 
presencia del gran muro de qibla o de oración a modo de musal.la, que sería el 
más antiguo42 y eje ordenador del conjunto, seguramente destinado a la oración 
de los viernes en comunidad. 

En ambos yacimientos nos encontramos con un urbanismo abierto, sin muralla 
defensiva, ni planta rectangular, sino más bien su planta se adaptada a la orografía 
del terreno, conformando conjuntos dispuestos en paralelo de varios edificios ado-
sados, de similares dimensiones con mihrâb, y en los que también se identifican 
pequeñas estancias rectangulares sin mihrâb.

39.  Sonia Gutierrez Lloret, “El ribât antes del ribât…, 2004, p.85-6.
40.  Emilio Molina López, “La Cora de Tudmîr según Al’Udrî (S. XI). Aportaciones al estudio geográfico-

descriptivo del SE. peninsular”, Cuadernos de Historia del Islam, 4 (Granada, 1972), p. 69.
41.  Rosa Gomes, Mario Gomes, “El ribât de Arrifana…”; Rosa Gomes, Mario Gomes, O Ribat da 

Arrifana…; Rosa Gomes, Mario gomes, “O Ribat da Arrifana (Aljezur, Algarbe )…”; Rosa Gomes, Mario Gomes, 
“O Ribat…”.

42.  Rosa Gomes, Mario Gomes, “O Ribat da Arrifana (Aljezur, Algarbe)…”, p. 350. 
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Todas estas similitudes constructivas y formales existentes entre las dos ráb-
itas, -aunque separadas por dos siglos, según la cronología del siglo XII dada al 
ribât de Arrifana43, y por un millar de kilómetros, una en el Sharq al-Andalus y la 
otra en el Garb-, nos sitúan ante la posibilidad de definir un tipo de rábitas que 
se pudieron construir en al-Andalus en el siglo X, perviviendo hasta el siglo XII, 
totalmente diferentes al tipo de ribât fortificado o Qasr, generalizado sobre todo 
en las costas de Túnez, cuya arquitectura, espacial y funcional, está claramente 
inspirada en prototipos de conjuntos religiosos cenobíticos orientales.

Así, sabemos que, como ha estudiado C. Martinez44, en Oriente se desarrollaron 
una serie de centros religiosos de una arquitectura singular, como la del existente a 
las afueras de la ciudad de Mosul y que fue descrito en el siglo XII por el viajero 
valenciano Ibn Yubayr que recogemos, según traducción de F. Maillo45:

“En esta colina hay un gran edificio, es un convento (ribât) que comprende 
muchas estancias, celdas (maqâsir), salas de ablución y canales de distribución de 
aguas (sâqiyât). El conjunto está cerrado por una sola puerta...”

Una arquitectura funcional y estructuralmente muy similar a la de estos 
ribât/s que perfectamente podemos identificar como los precedentes formales 
de las posteriores zawiyas del norte de África y de al-Andalus, las cuales están 
constituidas por diversas celdas-oratorios alrededor de una mezquita importante, 
la casa del sayj, una habitación para la recitación del Corán, una escuela coránica 
y varias habitaciones o estancias para peregrinos o viajeros, según se describe en 
la “Encyclopédie de l ’Islam”46. La similitud funcional y estructural de este tipo de 
complejos religiosos,  llevaría a Ibn MarzÛq (siglo XIV) a afirmar lo siguiente47:

“Estas zâwiyas son las que en Oriente se designan con los nombres de ribât. Jân-
aqât es (otra) denominación de ribât, siendo palabra extranjera (persa). Ribât en 
terminología de los alfaquíes, significa la dedicación exclusiva a la guerra santa y a 
la vigilancia (de las fronteras). Entre los sufíes designa el lugar donde uno se recluye 
para consagrarse al culto de Dios”.
Esta arquitectura que se caracteriza por su estructura exclusivamente destinada 

para la oración y el retiro consagrado al culto de Dios, se materializa en la existencia 
de celdas u oratorios para los morabitos levantados alrededor de la mezquita de la 
comunidad, que podía realizar labores de escuela coránica, y en su proximidad se 
encontraban las estancias para acoger peregrinos o viajeros y en cuyos complejos 

43.  Rosa Gomes, Mario Gomes, “O Ribat da Arrifana (Aljezur, Algarbe)…”. 
44.  Carmen Martínez Salvador,  “Sobre la entidad de la rábita andalusí omeya…”.
45.  Ibn Yubayr, A través del Oriente. El siglo XII ante los ojos, Felipe Maíllo Salgado (trad.), Serbal, 

Barcelona, 1988, p. 279.
46.  Encyclopédie de L’Islam (13 vol.), IV, Éditorial Brill, Leiden, 1934, p. 1220.
47.  Ibn MarzÛq, El Musnad. Hechos memorables de Abû l-Hasân, sultán de los benimerines, Mª Jesús Viguera 

Molins (trad.), Instituto Hispano-árabe, Madrid, 1977, p. 339.
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también cabría la posibilidad de levantarse mezquitas dedicadas a un devoto o 
santón musulmán, que daría origen al centro religioso, al ser motivo de veneración 
y de peregrinación por los habitantes de las poblaciones cercanas. Este hecho nos 
parece de gran transcendencia por cuanto supone la constatación arqueológica de 
que a mediados del siglo X en al-Andalus no sólo ya está organizada la vida en los 
ribât/s, como ha estudiado Manuela Marín48, sino que ya poseían una arquitectura 
propia. De tal manera que, -en contra de lo que opinaba Jacqueline Chabbi al 
estudiar la palabra “ribât” en la Encyclopédie de l ’Islam49-, en al-Andalus, un siglo 
antes que en el norte de África, se denominaban “rábitas” también a los conventos 
construidos fuera o distantes de las fronteras, en el ámbito rural, y con la prístina 
función de ser centros dedicados a la oración y a la búsqueda de Dios. Rábitas 
andalusíes cuya arquitectura espacial y distribución funcional las hace únicas y 
diferentes en el contexto del Islam en el Mediterráneo Occidental.

48.  Manuela Marin, “La práctica del ribât…”.
49.  Jacqueline Chabbi, “Ribât”, Encyclopédie de l ’Islam (13 vol.), VIII, Éditorial Brill, Leiden-París, 1995, 

VIII, p. 510-523.
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The Arrifana ribāt (Algarve). Sacred space and 
ideological context (12th century)1

Rosa Varela Gomes - Mário Varela Gomes

The Arrifana ribāt, which we identified in 2001, is considered by many resear-
chers, who study the Islamic presence in the West to be one of the most remarkable 
archaeological discoveries of the 21st century. Gradually, for some months once a 
year, the authors perform archaeological excavations, aiming to understand this 
exceptional site not only through the field evidence but also with the possibility 
of crossing archaeological information with literary data. In July 2013 the Arrifana 
ribāt was classified as a National Portuguese Monument.

1. Literary testimonies
Archaeology of the Historic Ages, which is now considered essential to the full 

understanding of the period, has the privilege of frequently being able to confront 
the empirical information that is handled along with that obtained from written 
documents. This rich crossover of evidence from various strands of thought and 
from materials left by past human societies has achieved expression in the study 
of the Arrifana ribāt, despite the scarcity of ancient texts, such as those that refer 
to it in regards to its founder.

The ribāt institution is well known in the Islamic world where it is intrinsically 
linked to political and military expansion and to maintaining those powers, with 
several authors having touched on the subject. Some of the best known examples 
of structures that embody this concept are the rubut of Monastir and of Sousse in 
modern day Tunisia, founded respectively in 796 and 861, as well as the rubut of 
Tit (Mazagan) and of Rabat, both Almohad are found in modern day Morocco, 
which responded to ideological and political changes within the Islamised territories.

1.  This project is sponsored by the Max van Berchem Foundation, established in 1973 in memory of Max 
van Berchem (1863-1921), the founder of Arabic epigraphy. Based in Geneva, the aim of the Foundation is to promote 
the study of Islamic and Arabic archaeology, history, geography, art, epigraphy, religion and literature. In addition to 
the authors of this text, the following are also part of the multidisciplinary research team for the Ribāt da Arrifana: 
the professors Miguel Telles Antunes and Pedro Miguel Callapez (Zooarchaeology), João Pais (Archaeobotany ),  
Nathalie Antunes-Ferreira (Anthropology) and Carmen Barceló Torres (Epigraphy).
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They reflect a similar problem to that of the existence of the rubut in al-An-
dalus, where the literary information records the presence of rabitas or arrábidas, 
that the toponymy also preserves, although such religious complexes may have 
been more recent, only being built in Christian times.

The peninsula rubut are quite different from the Maghreb in architectural 
terms and are known from two archaeological sites: the ribāt of Guardamar and 
of Arrifana2. The first, located on the delta of the Segura River (Alicante) on 
the Levantine coast, was founded in the late 9th century and active during the 
10th and the beginning of the 11th centuries. The Arrifana ribāt (Aljezur), despite 
having appeared in written references, was only discovered in 2001 and eleven 
short excavation campaigns were carried out there, which have provided us with 
knowledge of its structures, aspects of everyday life of its users, the murabitun; the 
place where they prepared for the Holy War (djihād)3.

Few authors have studied the history of the last days of Gharb al-Andalus 
without addressing the complex figure Abūl-l-Qāsim Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 
Qasī, Sufi master, born in the kora of Silves, whom one always finds linked with 
the existence of ribāt al-Rihana, which he founded.

2.  Rafael Azuar Ruiz, “O contributo da Arqueologia para o estudo dos ribāt-s do Al-Andalus”, Ribāt da 
Arrifana. Cultura Material e Espiritualidade, Câmara Municipal de Aljezur, Aljezur, 2007, p. 29-36, en especial p. 35, 
36; António Dias Farinha, “O Ribāt na História”, Ribāt da Arrifana. Cultura Material e Espiritualidade, Câmara 
Municipal de Aljezur, Aljezur, 2007, p. 27, 28.

3.  Carmen Barceló Torres, Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “Estela funerária epigrafada 
do Ribāt da Arrifana (Aljezur)”, Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Instituto 
de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2011, p. 147-156; Mário Varela Gomes, 
“Ibn Qasî-Memória, do pensamento e acção, do mestre sufi da Arrifana”, Al-Rihana, 2 (Aljezur, 2006), p. 17-44; 
Mário Varela Gomes, Rosa Varela Gomes, “O ribāt da Arrifana, no contexto espiritual e político, entre o Gharb e 
o Maghreb”, Congresso Internacional de História: Portugal e o Magrebe/ 4º Colóquio de História Luso-Marroquina, Centro 
de Estudos de Além-Mar-Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”, Lisboa, 2011, p. 
17-37; Mário Varela Gomes, Rosa Varela Gomes, “O ribāt da Arrifana. Entre cristãos e muçulmanos no Gharb”, 
Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Instituto de Arqueologia e Paleociências da 
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2011, p. 137-146; Rosa Varela Gomes, “El mundo rural en el Sur del actual 
território português (siglos XII-XIII)”, Arqueologia Medieval. Els Espais de Secà, Pagès Editors, Lleida, 2011, p. 99-116; 
Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “O ribāt da Arrifana (Aljezur, Algarve): Resultados da campanha de 
escavações arqueológicas de 2002”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 7/1 (Lisboa, 2004), p. 483-573; Rosa Varela 
Gomes, Mário Varela Gomes, “El ribat de Arrifana (Aljezur, Algarve): identificación y primeros trabajos”, Fouilles 
de La Rábita de Guardamar I. El Ribat Califal. Excavaciones e Investigaciones (1984-1992), Casa de Velázquez, Madrid, 
2004, p. 239-245; Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “O ribāt da Arrifana (século XII). Resultados de três 
campanhas de escavações”, Al-Rihana, 1 (Aljezur, 2005), p. 41-71; Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “O 
ribāt da Arrifana (Aljezur, Algarve): Resultados da campanha de escavações arqueológicas de 2003-Sector 1”, Revista 
Portuguesa de Arqueologia, 8/2 (Lisboa, 2005), p. 471-533; Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “A djihād no 
Extremo Sudoeste Peninsular, O recém-identificado ribāt da Arrifana (século XIII)”, Revista da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, 16 (Lisboa, 2005), p. 141-159; Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “O ribāt da Arrifana 
(Aljezur, Algarve): Resultados das escavações arqueológicas no Sector 3 (2003/2004)”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 
9/2 (Lisboa, 2006), p. 329-352; Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, Ribāt da Arrifana. Cultura Material e 
Espiritualidade, Câmara Municipal de Aljezur, Aljezur, 2007; Rosa Varela Gomes, Mário Varela Gomes, “Arrifana, 
Ribāt da (Aljezur)”, Dicionário de Arqueologia Portuguesa, Figueirinhas, Porto, 2012, p. 44-45.
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The most important source for the coeval life of this spiritual and political 
leader, named Mahadī, or Sent from God, is the missing text of Ibn al-Salā, of 
Beja, The Revolt of Muridun (Kitāb Thawrat al-Muridun), incorporated by Ibn 
al-Abbār (Kitāb al Hullat, al siyarā), in the first half of the thirteenth century, and 
by Ibn al-Khatīb (Kitāb a māl al-a’lām), in the following century. David Lopes4 was 
responsible for the first translation of this text into Portuguese, albeit only in part.

The Monastery of Arrifana, situated on the water’s edge was mentioned by 
Ibn al-Abbār (1199-1250), a man of the Almohad court of al-Mansūr, and it 
disappeared a century after Ibn Qasī, in the account of Ibn Almúndir’s life, one 
of the most direct followers of the Mahadī, when his asceticism (zuhd) lead him 
to withdraw to the ribāt. However, Ibn al-Khatīb (1313-1374), expressed that Ibn 
Qasī ‘(…) built a monastery in an important village in the surrounding areas of 
Silves (…)’, when ‘(…) he took a multitude of hermits and people of war into 
his party, among which included the following: Ibn Wazir (…), Ibn Anane (…), 
Ibn Almúndir (…), Ibn Abú Habibe and many other important individuals of the 
western part of al-Andalus.’ 5.

The text of al-Marrākushī (Al-Dhayl), written in Baghdad around 1224, which 
was certainly drawn upon by Ibn al-Salā and perhaps Ibn al-Abbār, describes the 
revolt of Murabitun and negatively, the actions of Ibn Qasī. Abū Bakr al-Baydhak 
also produced the History of the Almohads, where he cites the Silves’ master6.

The existence of the Arrifana ribāt was also recorded by Ibn al-Faradi, who 
placed it well within the kora or the district of Silves, and possibly by Ibn Ba-
shkuwal (Kitāb al-Sila), still in the 12th century.

In the 13th century the geographer Yaqût (Mu’djām al-buldān) mentioned the 
region of al-Rihana, which he indicated as being located on the coast of the large 
cape of the Algarve, also known in Antiquity as Sacred Cape and today as Cape 
St. Vincent7. An Arabic text from the twelfth century notes the existence of Tarf 
al-Rihana, that is, the Cape or Point of Arrifana8.

4.  David Lopes, “Os árabes nas obras de Alexandre Herculano”, Boletim da Segunda Classe da Academia das 
Sciencias de Lisboa, 3/1 (Lisboa, 1910), p. 50-273.

5.  António Borges Coelho, Portugal na Espanha Árabe, III, Seara Nova, Lisboa, 1973, p. 252; Christophe 
Picard, Le Portugal Musulman (VIIIe-XIIIe Siècle), Maisonneuve et Larose, Paris, 2000, p. 93-94.

6.  Adalberto Alves, As Sandálias do Mestre. Em Torno do Sufismo de Ibn Qasī nos Começos de Portugal, Hugin 
Editores Lda, Lisboa, 2001, p. 122-123.

7.  David Lopes, “Os árabes nas…”, p. 74; António Borges Coelho, Portugal na Espanha…, p. 258; 
Christophe Picard, L’océan Atlantique Musulman. De la conquête Arabe à l ’Époque Almohade, Maisonneuve et Larose, 
Paris, 1997, p. 88-89.

8.  Christian Friedrich Seybold, David Lopes, “Onomatologia arabico-portuguesa”, O Archeologo Português, 
8 (Lisboa, 1903), p. 123-131, en especial p. 125.
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However, an important written critique of the work of Ibn Qasī, entitled 
Commentary on the Book of Removal of Sandals (Sharh Kitâb Khal’al-Na’layn) is 
likely due to the murcian mystic Ibn al-Arabī, one of the brilliant minds and 
astute philosophers of medieval Islam. He also refers to the Algarve leader in his 
‘Revelations of Mecca’ (Futūhāt al-Makkiyya) (1202-1231), describing him as a ‘master 
endowed with authority’, despite some strong objections which he also raised. This 
mystic had four followers of Ibn Qasī as masters in Seville: the Sufis al-Uryanī 
of Loulé, Abu Imrān of Mértola, Abu Ibn al-As of Beja, and Abu Ibn Zayn of 
Évora; and in Tunis, a son and disciple of Ibn Qasī, al-Husayn or al-Qāsim9.

Friar Vicente Salgado10 was responsible for one of the oldest references in 
Portuguese writing to Ibn Qasī and his ribāt of Arrifana that was based on an 
Ibn al-Abbār text. The Franciscan monk and scholar who was ‘a teacher of Latin 
civilization in the ancient and ruined city of Silves’, as he himself stated, drew the 
obscure and negative profile of Ibn Qasī as expected given the context in which he 
lived. Many other historians have addressed the essential figure of the Sufi master, 
some of which dedicated extensive monographic studies to him11.

 9.  José Domingos Garcia Domingues (ed.), O místico louletano Al-Orianie e o pensamento filosófico-teológico 
do Islame Ocidental, Lisboa, 1954; José Domingos Garcia Domingues, “Os mestres luso-árabes de Ibn Arabi”, 
Orientalia Hispanica. Sive Studia F. M. Pareja Octogenario Dedicata, J. M. Barral (ed.), Leiden, 1974, p. 297-304; José 
Domingos Garcia Domingues, Portugal e o Al-Andalus, Hugin-Editores Lda, Lisboa, 1997, p. 249.

10.  Frei Vicente Salgado, Memórias Eclesiásticas do Reino do Algarve, I, Regia Officina Typografica, 
Lisboa, 1786, p. 313-315.

11.  Adalberto Alves, “Ibn Qasī. Esse desconhecido”, O Algarve, da Antiguidade aos nossos Dias, Edições 
Colibri, Lisboa, 1999, p. 88-90; Adalberto Alves, As Sandálias do…; Adalberto Alves, Portugal e o Islão Iniciático, 
Ésquilo Edições e Multimédia, Lisboa, 2007; Artur Goulart de Melo Borges, “Ibn Qasî, rei de Mértola e mahdi 
luso-muçulmano”, Arqueologia Medieval, 1 (Porto, 1992), p. 209-215; António Borges Coelho, Portugal na Espanha… 
p. 247-268; José Domingos Garcia Domingues, História Luso-Árabe. Episódios e Figuras Meridionais, Editora Pro-
Domo, Lisboa, 1945 p. 179-222; José Domingos Garcia Domingues, “Os mestres luso-árabes…”; Josef Dreher, 
Das Imamat der Islamichen Mystikers Abûlqâsim Ahmad Ibn al-Husain Ibn Qasî, Universität Bonn, Bonn, 1985; William 
Elliott, The Career of Ibn Qasî as a Religious Teacher and Political Revolutionary in 12th Century Islamic Spain, Edinburgh 
University, Edinburgh, 1979; Mário Varela Gomes, “Ibn Qasî-Memória …”; David Raymond Goodrich, A Süfi 
Revolt in Portugal: Ibn Qasî and his Kitãd Hal’al-na’layn, Columbia University, New York, 1978; Alexandre Herculano, 
História de Portugal, ed., Livrarias Aillaud & Bertrand, Lisboa, 1875, p. 206-212; Vincent Lagardère, “La tariqa et la 
révolte des muridûn en 539H/1144 en Andalus”, Revue de l ’Occident Musulman Méditerranéen, 1 (Aix-en-Provence, 
1983), p. 157-170; Vincent Lagardère, Les Almoravides. Le Djihâd Andalou (1106-1143), Éditions L’Harmattan, 
Paris, 1998, p. 219-238; David Lopes, “O Domínio Árabe”, História de Portugal, Portucalense Editora Lda, Barcelos, 
1928, p. 289-431, en especial p. 403; António Henriques de oliveira Marques, História de Portugal, I, Edições 
Ágora, Lisboa, 1972, p. 90-91, p. 101; Oliveira Parreira, Os Luso-Árabes, 2, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 
1899, p. 261-272; Christophe Picard, L’Océan Atlantique…, p. 88, 89; Christophe Picard, Le Portugal Musulman…, 
p. 90, 99; Adel Yussef Sidarus, “Novos dados sobre Ibn Qasī de Silves e as taifas almorávidas no Gharb al-Andalus”, I 
Jornadas de Silves, Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico-Cultural de Silves, Silves, 1992, p. 35-40; 
Adel Yussef Sidarus, “A rebelião algarvia contra os Almorávidas e o movimento muridita do mahadi Ibn Qasi”, 7º 
Congresso do Algarve, Racal Clube, Silves, 1992; Adel Yussef Sidarus, “Novas perspectivas sobre o Gharb Al-Andalus 
no tempo de D. Afonso Henriques”, D. Afonso Henriques e a sua Época. 2º Congresso Histórico de Guimarães, Câmara 
Municipal de Guimarães-Universidade do Minho, Guimarães, 1997, p. 249-268.
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The ribāt of Arrifana, which we believe to have been founded in 1130, had 
a principle function related to religious study and reflection. This was reflected 
in the preparation for djihād, against all those considered enemies of Islam and 
the true faith, such as Muslims who adopted heretic ideals, as well as people of 
other beliefs, mainly Christians, Mozarabs or Jews. The djihād was then taken as 
a collective and legitimate duty in view of the spread of Islam12.

It was certainly there that the great Sufi principles were disclosed and stud-
ied such as the spiritual message of Ibn Qasī, whose most important work, The 
Removal of the Sandals (Kitāb Khal’a al-Na’layn wa iqtibās al-anwārmin mawdu 
al-qadamayn) known to exist in two manuscripts both preserved in the Suley-
maniya Library of Istanbul. His followers were so great in number that the word 
of the master was quickly transformed into the religious and political mainstream, 
eventually spreading throughout the entire Southwest Iberia with the revolt against 
the Almoravid administration. In 1144, a group of his disciples tried to take the 
castle of Monte Agudo, apparently located near Mértola. The garrison resisted but 
the setback gave new life to the murabitun of Ibn Qasī and one of his closest 
disciples, Muhammad Ibn Yahya al-Shaltisi, as well known as Ibn al-Qābila al 
Mustafa (The Elect), took the castle of Mértola on 14 August 1144 cunningly 
defeating the Almoravid garrison.

The beginning of a new era was marked and shortly after, Ibn Qasī made 
his triumphant entrance into the town being acclaimed as Mahadī. 

In 1147, after the death of the last Almoravid emir, al-Múmin took control 
of Marrakech, then the most important city of Maghreb, while one of his generals, 
Abu Ish’aq Barrāz, with direct support from Ibn Qasī and his men, came from the 
ribāt of Arrifana and parts of what is today southern Portugal, conquering Seville 
for the Almoravids. This victory was decisive in the recognition of the Almohad 
rule in Gharb al-Andalus, which came to include the extensive Maghreb Empire.

Ibn Qasī was then an undeniably respected religious and political leader, 
hence the importance that was placed upon him by al-Múmin, who allowed him 
to participate in such a significant military campaign alongside one of his most 
prestigious generals, and granted him the title of wali, that is, his representative 
in al-Andalus.

12.  Cristina De La Puente, “La Campaña de Santiago de Compostela (387/997): Yihâd y legitimación 
del poder”, Qurtuba, 6 (Córdoba, 2001), p. 7-21; Manuela Marín, “La práctica del ribāt en Al-Andalus (ss. III-V/
IX-XI)”, Fouilles de la Rábita de Guardamar I. El Ribat Califal. Excavaciones e Investigaciones (1984-1982), Casa de 
Velázquez, Madrid, 2004, p. 191-201, en especial p. 194; Luis Molina, Una Descripción Anónima de Al-Andalus, II, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1983, p. 34.
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Ibn Qasī’s concerns about the arrogant behaviour of the Almohads, supported 
by Ibn Wazir his disciple, and the increasing advancement of Christians towards 
the South, drove him to try to establish an agreement or pact, with D. Afonso 
Henriques. The first Portuguese king who had already conquered Santarem, Lisbon, 
Almada and Palmela (1147), considered Ibn Qasī as his counterpart, according 
to Ibn al-Khatīb, who claims he offered him a horse, a shield and a spear; true 
sovereign presents13. In the same year of 1151 Ibn Qasī was accused of betraying 
Islam and was cowardly assassinated in Silves, at the hands of the followers of 
al-Múmin and of Ibn Almúndir, who had been one of his beloved disciples and 
was, at the time, governor of the city.

The Arrifana ribāt was then abandoned, perhaps cursed, and according to the 
crusader Roger of Howden (De Viis Maris et de Cognitione Terrarum…, 1191-93), 
who found it forty years later, recognisable but in ruins.

2. Spaces for the living
The complex of buildings that make up the ribāt founded by Ibn Qasī occu-

pied not only the finis terrae, today known as Ponta da Atalaia, but some adjacent 
areas, reflecting an intelligent placement strategy, which took into account religious, 
political, military, and economic aspects.

The choice of a peninsula, away from centres of power, followed ancient 
tradition with origins in the Near East that passed to Northern Africa, where it 
was developed, mostly under Almoravid rule. The coastal ribāt responded not only 
to a need for coastal defence and control, but also to major trade routes, both 
land and sea, which primarily ran in view of the coast, and for ascetic practices.

The vast sea is a space that has perhaps always been considered dangerous, 
being dimensionless and often having raging waters and surrounding storms. It is 
believed to have a life of its own and to be inhabited by chimeras and/or other 
maritime monsters, as well as the dead, making it almost supernatural in character. 
Not ceasing to provide a sturdy challenge to the senses and the mind, it is capable 
of arousing strong emotions and providing metaphysical exaltation. Ultimately, it is 
location for the fight between good and evil therefore, it is conducive to initiation 
routes, to the transcendental experimentation, and to the Earthly Paradise. Inciden-
tally, Ibn Qasī compared, in his major work, the divine unity and the dimension 
of knowledge, with the oceanic vastness that he almost certainly contemplated in 
his ribāt. The subchapter of the text, entitled Path of the Escarpments, where the 
great difficulties and privations of religious life are referred to, also alludes to nar-
row paths that run there, not without many dangers, along the cliffs of Arrifana.

13.  Adalberto Alves, As Sandálias do…, p. 60.
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The set built under the supervision of Ibn Qasī, in the natural environment 
previously mentioned, next to an old village (alcaria / qarya), as seen in the text of 
Ibn Al-Khatīb, displays hierarchically structured planning, capable of representing 
functional and symbolic aspects. The architectural remains identified during digging 
works, show the foundation and the start of walls in stone masonry which were 
erected using earth. The shelters may have been tiling or terraces, made of wood 
and earth.

Thousands of roof tile fragments, of a trapezoidal form and an arched or 
semi-circular section, measuring approximately 0.40 m in length and 0.18 m in 
maximum width and produced with coarse fabrics, would have been moulded over 
the potter’s leg. Only the outer surface was better polished and several different 
digitated decorations were identified.

In the area of entry into the ribāt (Sector 4), the closest to the profane world 
but separated by a wall, a great patio was found with two mosques and other 
buildings attached on the southeast side, possibly corresponding to a Quranic school 
(madraza), where initiation into the Sufi doctrine and to the community installed 
there would have begun. One of the small mosques, the most well preserved of all 
examples uncovered until now in the ribāt, as some of its walls still reach 1.80 m 
in height, showed a raised area in the top northeast of its interior. In the south a 
small mosque was identified that, like the others, had a qibla facing the southeast.

To the west, in the area where the peninsula of Arrifana narrows, a dense 
complex of buildings was found, making up four mosques, one of which had large 
dimensions, and a group of ‘houses’, some with courtyards (Sector 1). This set 
allowed for the control of the passage to the interior of the peninsula space, also 
defended by high surrounding cliffs, suggesting that this was the location with 
the highest level of activity in the ribāt.

In the remaining area of the Arrifana’s peninsula we identified a small mosque 
with attachments, occupying a relief overlooking the sea and situated on the south 
side (Sector 2), which most certainly would have belonged to a prominent figure, 
as with the set of buildings on the edge of Ponta da Atalaia. In fact, the area 
perched above the ocean, was of course, the most sacred part of the ribāt (Sector 
3), having the remains of a ‘prayer wall’ been found there (mussallā), made of earth 
and probably constituting the first building erected in the complex. A small mosque 
found nearby could have been used by the master, given the symbolic importance 
of the space it occupied as well as the fact that it sat next to the minaret. In the 
14th century this was transformed into a watchtower, generating the micro-toponym 
the peninsula is now known as Ponta da Atalaia. From the minaret the faithful 
were called five times a day to do their prayers and it also likely functioned as a 
watchtower of the coast.
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The architectural analysis allowed us to identify three great construction phases 
in the ribāt of Arrifana. The oldest with the ‘prayer wall’ that existed on the edge 
of the Ponta da Atalaia (Sector 3), succeeded another that integrated the seven 
mosques with mihrāb of square or rectangular shape, and their various attachments, 
reflecting a period of great religious affirmation. Finally, the third stage integrated 
works of expansion or renovation, as was illustrated by the great mosque of Sector 
1 that is linked to one of the previously mentioned temples, and another of smaller 
dimensions, both fitted with mihrabs containing semi-circular shaped exteriors.

3. Spaces for the dead
To the east of the structures mentioned firstly (Sector 4), a necropolis (ma-

qbara) was recognised, originally surrounded by the wall that enclosed the space 
of the ribāt, but that also would have occupied the attached exterior space. Six-
ty-one graves were excavated, orientated towards northeast-southwest, indicating 
the disposition of the corpses deposited in lateral decubitus, with the head directed 
southwest and the face turned southeast (Mecca), aspects that the recent digging 
of seven burial pits and the existence of osteological remains confirm.

Nevertheless, three graves were oriented north-south, forming a group di-
stanced from the other graves (Christians?).

All of the graves have a rectangular plan but are different sizes, some lying 
next to qiblas of the previously mentioned mosques of Sector 4 or to the walls, 
marked by very shallow tumuli, limited by low walls of stones and filled with ear-
th, and in some cases, lowered by rocks, namely white sandstone. The majority of 
the graves were marked by small anepigraph stone stelae (sahid), found erected in 
situ and two examples contituting exceptions as they contain long texts. Another 
grave (40) had only a very small schist stele with an engraved name, possibly of 
the deceased (Uhmān).

One of these stelae (A) was found in the southern corner of a tumulus (grave 
4), measuring 2.56 m in length by 1.32 m in width and 0.21 m in height. Two 
other tumuli of almost the same dimensions lean against it. In the stele face di-
rected to the northwest, three texts were distributed into eight lines and inform 
about the identity of the individual buried there including his name, age at the 
time of death, the date of which this occurred, and phrases concerning his reli-
gious character. The main text was dated to 461 H./1069 AD, along with a small 
fragment of the ‘Quran’, written between 485 and 495 H./1094-1102 AD, and a 
small inverted word on the base of the monolith, perhaps before 505 H./1112 AD.

It becomes difficult to know whether the epitaph, reused in more modern 
times than the date assigned on the tombstone, was in situ at the site where the 
ribāt was built, or whether it was transferred there from a small village (qarya) 
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located nearby. We should keep in mind that Ibn al-Hatīb (1313-1379) in the 
Kitāb a‘māl al-a‘lām14 mentions the fact that Ibn Qasī had founded his ribāt in a 
qarya galla or ‘important village’15.

The other epigraphed stele (B) was erected on the southeast side of grave 54, 
fixed to the ground with a crown of small stones, intermixed and mortared with 
earth. It marked the grave of a man who died in 1148, probably from Ibn Qasī’s 
close circle or one of his murīdīn, killed in the battles against the Almoravids.

The funerary stelae vertically implanted in the tumuli, even when they were 
anepigraphs, contained anthropomorphic symbolism and contrasted with the ho-
rizontal stelae which belonged to the Iranian area of Islam. Some stelae would 
have been made of wood and as a result have disappeared.

We have excavated seven of the graves identified (9, 43, 49, 50, 51, 54, 59) 
and their forms, dimensions, and positioning of the corpses indicate that they were 
buried in pits, deposited in lateral decubitus, with their arms gathered close to the 
abdomen and slightly flexed legs. In this context, it is important to remember that 
the Prophet called for the simplicity and even absence of graves and the equality 
of all in death. One of the rules followed in building the tumuli states that these 
were not supposed to have more than one handspan in height.

A building located in the north-eastern part of the necropolis provided a ben-
ch, storage for water and a basin, dug in the soil with floor and walls well coated 
with a paste rich in lime, that in our interpretation and mainly based on parallels 
seen in modern day rooms for preparation of the dead, was the bayt al-janaez. It 
would have been dedicated to washing and treating corpses that, as we described, 
were buried in the necropolis that occupied the space connected to the southwest.

Six of the human remains identified in the necropolis excavation, in 2014, 
belong to male individuals, adults and a child of approximately twelve years, as 
well as one female, a young adult, with no signs of a violent death detected in 
any of them, nor bone trauma or severe infections. Nevertheless, both woman 
and child showed cribra orbitalia, an indicator of physiological stress, specifically 
a diet poor in iron.

14.  Évariste Lévi-Provençal,  Fragments Historiques sur les Berbères au Moyen Age: extraits inédites d’un 
recueil anonyme compilé en 712-1312 et intitulé Kitab-Mafakhinr al-barbar, Éditions Felix Honcho, Rabat, 1934, 
p. 286.

15.  António Borges Coelho, Portugal na Espanha... , p. 252; David Lopes, “Os árabes nas Obras de 
Alexandre Herculano”, Boletim de Segunda Classe da Academia das Sciencias de Lisboa, 3 (Lisbora, 1909-1910); Christophe 
Picard, Le Portugal Musulman…, p. 93, 94.
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4. The Artefacts
As always happens with inhabited areas, the artefacts exhumed in the ribāt of 

Arrifana also explain aspects of community life and in particular of its occupants, 
the murābitūn or ascetics warrior-monks, men and women (?), that congregated 
there around their spiritual and political leader.

The ceramics constituted not only the most numerous of the objects and re-
mains found but also the most significant in paleoethnological terms with artefacts 
produced using other raw materials being scarce in number.

The ceramic remains have been divided into two large categories: containers, 
small pieces related to daily life activities and construction ceramics, represented 
exclusively by fragments and some examples of complete roof tiles, often decorated 
by sets of three parallel digitations that diverge on its widest part, by a series of 
undulated lines, placed in parallel, or by sets of finger punctuations. One of these 
constructive elements has an incised islamic inscription.

More than twenty distinct forms of ceramic containers were recognised, with 
numerous variants belonging to table vessels (bowls, jars, pitchers, teapots, bottles 
or cruets), kitchenware (basins, pots, and pans), storage vessels (costrels, pots and 
jugs) the lids or caps used to seal jars, pots, or jugs, heat containers (stoves, burn-
ers, and lucernes or oil-lamps), as well as spindle whorls and small game pieces.

With the exception of some rare cases such as those with enamelled or glazed 
surfaces and the corda seca decorations, the ceramics from the ribāt of Arrifana 
should be regional and local productions. It is important to point out that no 
clearly exogenous pieces were registered, apart from a green tin glazed lucerne. 
They allow one to draw straight technical, formal, and decorative parallels with 
other Islamic ceramics from archaeological sites of the Gharb, like Sharq or the 
Maghreb. Nevertheless, the main affinities are found in the artefacts of the citadel 
(alcáçova) and urban areas of Silves, where developed stratigraphic successions, 
such as the series of absolute dates, have led us to classify them, for the first time, 
safely and accurately16.

The numerous containers made using slightly purified clay and produced in slow 
wheel seem to reflect the ascetic doctrinal principles which call for food frugality 
and fasting, in order to combat what Ibn Qasī called ‘selfishness of the stomach’.

16.  Mário Varela Gomes, Rosa Varela Gomes, “Cerâmicas muçulmanas: Quais as metodologias 
arqueológicas?”, Primeiras Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: Métodos e Resultados para o seu Estudo, Câmara 
Municipal de Tondela, Tondela, 1995, p. 41-50; Rosa Varela Gomes, Silves (Xelb). Uma Cidade do Gharb Al-Andalus: 
Território e Cultura, Trabalhos de Arqueologia, 23, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa, 2002 , p. 20-22, p. 49,  
p. 50; Rosa Varela Gomes, Silves (Xelb). Uma Cidade do Gharb Al-Andalus. A Zona da Arrochela. O Espaço e o Quotidiano, 
Trabalhos de Arqueologia, 53, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa, 2011, p. 367-400.
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The vessel fragments found in the Arrifana ribāt come mainly from large 
heaps of food scraps, specifically of malacological fauna, in other words dumpsters, 
formed outside the buildings. However, others were in residential areas and only 
a small quantity inside the mosques.

In the four sectors excavated so far, the carinated bowls, some with a pro-
nounced carination, hemispherical or flattened hemispherical, constitute the most 
recurring shape. These can be lead glazed, with red or light fabrics, with some rare 
tin glazed specimens, existing one with green colour and stamped decoration, or 
with cuerda seca decoration. The presence of vessels made in a slow wheel, is found 
in large numbers in Sectors 1 and 2, and are less present in Sector 4. 

In Sectors 2 and 4 the globular mugs are reduced, respectively, to one and 
two specimens, being absent the jars, jugs and teapots. The bottles or cruets are 
equally lacking in Sector 2 and only four specimens were found in Sector 4. These 
were produced with light or red fabrics, with a subspheric body, standing on a 
flat or slightly convex bottom, provided with a handle and showing lead glaze 
in the outer walls, either partially or totally. It is possible that they were used to 
hold olive oil or water, used in dietary contexts and religious rituals. They were 
unearthed in larger quantities in the layer 2 of Sector 1, mainly in the interior 
compartments of the houses, sometimes close to combustion structures. However, 
we have recovered fragments of two of these vessels inside the two mosques built 
there and another inside a mosque in the Sector 4.

Shapes such as basins, pans, pots and pitchers are registered in all sectors. 
The basins present a recurrent shape, with variations in size and profile of the 
rims, with the specimens with red or brown fabrics that usually have a burnished 
outer wall being more numerous. This is a multifunctional shape that, in layer 
2 of Sector 1, was unearthed near combustion structures that worked equally as 
catalytic elements for pottery, given that it was a place for food preparation and 
the consumption of meals, or where the inhabitants of the ribāt took shelter from 
the cold on the strictest climate days.

The pans present a hemispherical flattened or carinated shape, without handles 
or having a pair or even two pairs of these elements, having been made mostly 
with red or brown fabrics, with the specimens produced on slow wheel being the 
most numerous. They could also have been used as vessels for making bread (tābaq), 
as still occurs today among the populations of the mountain areas of the Atlas, 
Rif and other places of northern Africa17. The pans were identified in the same 
places as the basins but four fragments were found inside mosques of Sector 1.

17.  Andre Bazzana, “Foyers et fours domestiques dans l’architecture rurale d’Al-Andalus”, Arqueologia 
Medieval, 4 (Porto, 1996), p. 139-163, en especial p. 157; Sonia gutierrez lloret, “Panes hogazas y fogones 
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The cooking pots, with distinct variations in sizes and some in rim shapes, 
constitute the highest percentage in all sectors, a large part of them being made on 
a slow wheel, undecorated, although there are some examples with a white painted 
decoration. These were used to boil food and, equally, to contain or store water. 
Outside the mosque in Sector 2, in the angle formed by the walls of the mihrāb 
and the qibla, we found a cooking pot with clear signs of fire use, but that could 
have been used in this location as a water container for the purification required 
before entering the sacred space. Close to it were the remains of a pitcher that 
probably would have had an identical ritual function.

The pitchers are present in all the sectors given their importance in the sto-
rage of water. These were frequently produced with light coloured fabrics, many 
of them offering a black, red or orange painted decoration. They were primarily 
unearthed inside the two residential areas identified in Sector 1 and in Sector 2 
there is only one specimen, found inside a mosque.

The fragments recognized as being costrels, pots, amphorae, storage jars and 
burners form reduced percentages being sometimes inexistent in Sectors 2 and 4.

The large containers, used for food storage, such as amphorae and storage 
jars, are very scarcely represented, which demonstrates, along with the absence of 
silos or barns, the option not to store consumption goods even of primary need 
such as grains.

The gaming pieces, in ceramics, are always plentiful in Islamic contexts of 
the Gharb, both urban and in palace environments and here, also religious. These 
denounce ludic activity and socialization means that was not only open to all ages, 
but also to both genders. The large majority of these, with cylindrical shape and 
mostly measuring between 0.02 m and 0.05 m in diameter, were carved in pottery 
vessel sherds of various sizes, reusing part of the walls and mostly bottoms.

Ceramic or, most commonly, stone slabs and eventually wood, were used as 
game boards for these activities, but these could also have been improvised on the 
floor, over pavements or on the ground itself. In the Arrifana ribāt we have found 
some fragments of such game boards, in schist, with incise divisions.

portátiles. Dos formas cerámicas destinadas a la cocción del pan en Al-Andalus: el hornillo (tannur) y el plato (tābaq)”, 
Lucentum, 9-10 (Alicante, 1990-91), p. 161-175, en especial p. 170-173.
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Table 1 –Ribāt of Arrifana. Pottery from Sectors 1, 2, 3 and 4 of the Islamic occupation.

The gaming pieces, with discoid form of stone or ceramic, and that use game 
boards with spaces defined by incised lines or with a series of cup marks, have a 
possible ancestry in the 4th millennium b.C., both in Europe and in Egypt, being 
widespread in both margins of the Mediterranean, as well as in the Old World. 
However, it should not be forgotten that games of chance (quinar) were forbidden 
by Islamic laws, but it seems unsuccessfully, given the constant presence of these 
artefacts. The game may also correspond to a ritual feature, since it is connected 
with the concepts of luck and destiny, having almost an oracular function.

An earth oven (tannur) was identified in Sector 4 made of baked earth, and 
the remains of another in the interior of the residential area in Sector 1. The first, 
in an excellent state of conservation which suggests sudden abandonment, has 
parallels in al-Andalus as well as in Maghreb, where such structures served mainly 
for baking bread.

Among the metal collection exhumed we must mention spearheads, arrowheads 
or crossbow bolts, daggers and axes, all made of iron, rings of chainmail, pieces of 
belts, spindles for spinning, in bronze, lead whorls, etc. …

The small spindle whorls of lead and tin are identical to many others that we 
have found in the Castle of Silves belonging to the group of findings connected 
to Islamic occupations (12th-13th centuries).
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Table 2 – Ribāt of Arrifana. Types and shapes of the pottery from Sector 1.

Needles, spindle whorls and net needles were also made from bone. These 
are similar to examples provided in other Islamic contexts of the Gharb. They are 
artefacts that represent the artisanal activities developed in the ribāt and the choice 
of this raw material that was also used for knife handles.
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A wedge (Sector 4), with a rectangular section, was carved out of a large 
cetacean bone, with a plaque and several bone fragments of such mammals having 
appeared in Sector 4. A sample of one of them was dated through the radiocarbon 
method and showed a chronology, when calibrated to 2 sigma, within the range 
1056-1293 (Sac-2794), corresponding to the period of the ribāt existance.

In Sector 3 a small iron weaving comb was found with parallels observed in 
findings from Salir. The function of the artefacts related to spinning and weaving 
of wool must be part of everyday life that took place in the ribāt, where at least 
part of the coarse wool garments (sûf ) used by murābitūn could be made.

The iron arrows mark the presence of archery, a weapon that was used in the 
war as well as the hunt and widespread in the Muslim world. Its use had been 
defended by the Prophet himself in the following lines: ‘He who shoots an arrow 
out of love for God, whether he reaches his enemy or not, has a special place next to his 
Lord’ and ‘Shoot with the bow sons of Ishmael because your ancestor was an archer.’18

The use of crossbows has been found documented in the West Iberia amongst 
Christians and Muslims, since at least the mid-tenth century, with nuts, brackets, 
and other metal accessories belonging to crossbows having been found in Almohad 
contexts in the Castle of Silves and the citadel of Mértola. Arrows and bolts may 
have been coated in aconite, potent venom of plant origin19.

Small chainmail rings had a defensive function although these are larger in 
size than those found in Almohad contexts in Silves or Faro.

Two small beads, a beige one made of faience and another of carnelian do 
not, at least until now, have any parallels in the peninsular Muslim world and may 
be artefacts that were imported from the East reaching the ribāt, given its special 
meaning, perhaps connected to their exogenous origins. The intense red colour of 
the carnelian and the spherical shape of the bead have symbolic connotations of 
curative, prophylactic, and apotropaic powers. Two other small glass beads, white 
and blue, are examples of more common artefacts.

Stone artefacts were also unearthed such as circular grinding stone fragments, 
spindle whorls, sub-circular and rectangular gaming pieces, one of them with an 
incise triangle, small game boards, and a bullet or pellet in syenite, weighing 1300 
gr to be thrown using a catapult and was a part of what could be referred to as 
siege weapons.

18.  Antoine Boudot-Lamotte, Contribution à l ’Étude de l ’Archerie Musulmane, Institut Français de Damas, 
Damas, 1968, p. 42, 44.

19.  Salvador Dias Arnaut, “Flechas com “erva” na guerra entre Portugal e Castela no fim do século XIV”, 
Revista Portuguesa de História, 3 (Lisboa, 1947), p. 214-220.
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The fauna remains collected, through the screening of all the excavated land, 
showed a predominance of malacological species, over the presence of mammals, 
birds or fish.

The large wild mammals are only represented by some remains of deer (Cer-
vus elaphus) and a still unidentified cetacean species (perhaps whale). Among the 
species of domesticated mammals the sheep (Ovis aries), are predominant although 
the consumption of small bovines (Bos taurus) was also frequent. The presence 
of dogs is made evident by bite marks. Among the small mammals are the hare 
(Lepus europaeus) and the rabbit (Oryctolagus cuniculus), wild or domesticated. The 
consumption of birds is denounced by the remains of chicken (Gallus gallus) and 
red-legged partridge (Alectoris rufa). The rare fish remains belonged to snapper 
(Pagus pagus) and to indeterminate teleost20.

The more than 100,000 remains of marine invertebrates studied allowed the 
identification of 61 different species, with predominance of bivalves, barnacles 
and, in smaller numbers, gastropods, gathered in areas close to the ribāt. Whelks, 
limpets, mussels and goose barnacle would be captured manually in the Atlantic 
Continental shelf and certain types, such as the triton (gastropod), trough nets in 
the rocky sea beds. Oysters, cockles and clams were collected in lagoon or estuarine 
areas of the nearby streams, with sandy bottoms, of calm and brackish waters. These 
are, mainly, edible species, with significant food value, although low in calories21.

5. Manifestations of Faith
In addition to the very existence of the ribāt, with its mosques and a ne-

cropolis with specific ritualized funerary stelae and Quranic passages, we can see 
other traces of the strong piety of its inhabitants. 

In the interior of the north wall of the largest mosque, a schist plaque, con-
taining an epigraph, records the reaffirmation of faith in God and in the word 
of the prophet Muhammad, perhaps connoting Ibn Qasī who upon embracing 
Sufism, began to use his name (Muhammad in the name of Allah, the Beneficent 
and Merciful). On another smaller schist plaque recovered with the mosque in 
Sector 1, the phrase ‘Power belongs to God’ can be read; a well-known doxology, 

20.  Miguel Telles Antunes, “Ribāt da Arrifana. Estudo arqueozoológico”, Ribāt da Arrifana. Cultura 
Material e Espiritualidade, Câmara Municipal de Aljezur, Aljezur, 2007, p. 83-86.

21.  Pedro Miguel Callapez, “Fauna malacológica do ribāt da Arrifana. Análise preliminar”, Ribāt da 
Arrifana. Cultura Material e Espiritualidade, Câmara Municipal de Aljezur, Aljezur, 2007, p. 87-90; Pedro Miguel 
Callapez, “Estudo zooarqueológico dos invertebrados do Ribāt da Arrifana (Aljezur, Portugal). Sua relação com as 
comunidades marinhas litorais e com hábitos alimentares no Algarve muçulmano no século XII”, Cristãos e Muçulmanos 
na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 2011, p. 165-186.
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particularly during the Almohad Period. A stone integrated into the wall of the 
madraza contained the phrase ‘Praise God’ (translations by Carmen Barceló Torres).

In the interior of the wall of a mosque from Sector 4 we also found a 
complete lucerne placed there in the context of social religious practice, where 
the symbolism of light, physical and transcendent, would play an important role. 
Another lucerne in perfect condition was also found in ritualistic aspect, between 
the exterior oven wall and two walls in Sector 4.

Small amulet rolls of lead, which were placed in the walls of mosques, as 
was the case with examples from Sectors 2 and 4 in the ribāt of Arrifana, make 
up pieces that also reflect the social religious activities that were carried out in 
relation to the proper functions of the ribāt, where combatants would be called out 
for the holy war. Generally they contained painted, engraved or embossed phrases 
of a religious nature where they expressed the Faith.

The remains of small amulet cases of copper or bronze were found, one of 
which was decorated. They are artefacts with an apotropaic function given the 
fact that they guarded phrases from the Quran written on paper or parchment. 
They were believed to not only protect but also, to some extent, predestine the 
life of the user.

A roof tile fragment contained a very fractured inscription in cursive Arabic. 
The digitated decorations of some of them, with three elements, are connected with 
the name of God and had an apotropaic character, able to protect the structures 
they covered and those who dwelled in them.

Conclusions
Although we have only excavated a quarter of the area occupied by the ribāt 

of Arrifana, it is already possible to draw some conclusions.
The first of these concerns the physical presence of a ribāt in Gharb, for whi-

ch, even if only approximate, the date of foundation, its founder, and the time of 
abandonment are known. Only one other ribāt in the Iberian Peninsula is known 
in Guardamar, in Sharq, and despite this being somewhat more receded, both 
present undeniable affinities between them such as the type of implementation 
and structures, which are different from the rubut of Maghreb.

In addition to several structures related to daily life of the murābitūn in the 
ribāt of Arrifana, nine mosques, houses, possible madraza, and a prayer wall, a 
minaret close to one of the temples and extensive necropolis, associated specifically 
with a house dedicated to the preparation of the dead (bayt al-janaez), is the first 
of its kind to be identified in the former territory of al-Andalus.
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It is important to remember that the necropolis offered several anepigraph 
stelae and two with texts, found in situ, the only ones so far in the Gharb.

The artefacts reflect the diversity of activities developed in the ribāt, from 
those linked with preparation, conservation and consumption of food, to those 
with hunting and fishing, and other craft types such as spinning and weaving.

In what regards ceramics, the most numerous artefacts, there is a higher 
percentage of coarse ware or common productions which includes pieces mounted 
on a slow wheel, with coarse fabrics that are poorly cooked, an aspect that was 
most certainly dictated by Sufi ideology.

As previously mentioned, there is a significant number of artefacts and in-
scriptions associated with the affirmation of the Faith that have been found here, 
an less known aspect in the al-Andalus. 

The continuation of excavations and the study of structures along with the 
artefacts discovered will contribute to a greater understanding of the important 
historical period featuring Ibn Qasī and the community he founded.
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Illustrations

Figure 1. The Peninsula of the Ponta da Atalaia (Aljezur) and the exhumed structures of the ribāt of Arrifana.

Figure 2. Three mosques, madraza and necropolis from Sector 4, with stelae (A and B), of the ribāt of  
Arrifana (after Rosa Varela Gomes and Mario Varela Gomes).
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Figure 4. Small mosque and its annexed spaces (Sector 2) (photo Mario Varela Gomes)

Figure 3. Plans and reconstructions of the mosques and other structures of Sectors 1 (A), 2 (B) and 3 (C) 
(drawings by J. Gonçalves)
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Figure 5. The mirhābs of two mosques (Sector 1) (photo Mario Varela Gomes).

Figure 6. View of the necropolis (Sector 4) (photo Mario Varela Gomes).
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Figure 7. Several views of the ribāt of Arrifana’s necropolis (photos Mario Varela Gomes).
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Figure 8. Stelae found in situ, graves 4 and 54 (photo J.P. Ruas).

Figure 9. Sector 1. Pan distribution.



174

THE ARRIFANA RIBĀT (ALGARVE)

Figure 10. Sector 1. Distribution of teapots, bottles, basins and pitchers.

Figure 11. Sector 4. Tannur (photo Rosa Varela Gomes).



175

ROSA VARELA GOMES - MÁRIO VARELA GOMES

Figure 12. Lucerne between tannur and walls. Sector 4 (photo Rosa Varela Gomes)

Figure 13. Lucerne in the interior of a mosque wall. Sector 4 (photo Mario Varela Gomes)
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Figure 14. Inscriptions over stone slabs and in a wall block (photos by J.P. Ruas and Mario Varela Gomes). 
A. ‘Muhammad / In the name / of God, the Most Gracious, the Most Merciful / God / God / In the name 
of God, the Most Gracious, the Most Merciful / Muhammad / Muhammad’; B. ‘The power belongs to God’; 

C. ‘Praise to God’ (translations by Carmen Barceló Torres).
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Arqueología y mezquitas urbanas en 
al-Andalus: estado de la cuestión1

Carmen González Gutiérrez 

“La mezquita es el símbolo más destacado y 
visible del Islam. Podríamos decir, sin temor a 
equivocarnos, que si el Islam se hiciera edificio, 
sería una mezquita. La mezquita es el centro neu-
rálgico de las comunidades musulmanas, tanto en 
Oriente como en Occidente. Sirve como lugar de 
oración –su función primigenia y primordial–, pero 
también de prédica, de enseñanza, de reuniones 
sociales y de escenario de acontecimientos políticos 
y legales. Además, constituye una auténtica «marca 
territorial»: allí donde hay una mezquita o restos 
de una mezquita hay o hubo musulmanes”2.

Introducción: la mezquita en la ciudad
El papel preponderante desarrollado por la religión en las formas y modos de 

vida musulmanes convierte a las mezquitas, centros vitales de las ciudades y corazón 
de la actividad religiosa, en un elemento urbanístico esencial de la dinámica social 
islámica. Tanto es así que, a pesar de la ausencia de directrices coránicas que espe-
cifiquen cómo ha de ser su apariencia o construcción, la concreción arquitectónica 
y estructural de estos edificios comenzó a suceder, desde los primeros tiempos de 
expansión del Islam, en el seno de las ciudades3. 

Sin embargo, no es el factor religioso el único que imprime importancia y 
significación a las mezquitas. Aunque éstas fueron el lugar de culto y de enseñanza 
islámica por excelencia, se concibieron para desempeñar, además, muchas otras fun-

1.  Nuestra modesta contribución deriva, del trabajo que estamos desarrollando para nuestra Tesis doctoral 
que, con el nombre “Las mezquitas de Córdoba: concepto, tipología y función urbana”, comenzó gracias a la concesión 
de una beca FPU desde agosto de 2009 hasta julio de 2013. 

2.  Juan Antonio Souto, “La mezquita: definición de un espacio”, Ilu. Revista de ciencias de las religiones. 
Anejos, 10 (Madrid, 2004), p. 103-109, p. 103.

3.  La especificación paulatina de estas formas, a pesar de la ausencia de directrices oficiales, ha sido 
ampliamente estudiada por la Historia del Arte y la Arquitectura. La monumentalidad y embellecimiento que 
alcanzaron, por lo general, las mezquitas, parece responder según Christopher E. Longhurst, a la necesidad de expresar 
la grandiosidad del dios a través de ellas. Christopher E. Longhurst, “Theology of a mosque. The sacred inspiring 
form, function and design in Islamic Architecture”, Lonaard Magazine, 8/2 (Londres, 2012), p. 3-13.
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ciones. Durante los siglos medievales, el poder político encontró en la construcción 
de las mismas un medio propagandístico muy eficaz para lanzar determinados 
mensajes a través de programas arquitectónicos y decorativos cuidadosamente 
diseñados4. En el caso particular de al-Andalus, la programación y ejecución de 
grandes obras arquitectónicas vinculadas, entre otros elementos, a mezquitas, sir-
vió también para establecer signos de legitimación política5. Por tanto, en el área 
andalusí, la concepción de estos edificios -al menos hasta la caída del Califato- 
como un emblema de la dinastía Omeya y un medio de autorrepresentación de 
la misma los convirtió en un lieu symbolique de convergence entre pouvoir politique 
et magistère religieux.6

Al mismo tiempo, dicha intencionalidad oficial convivió con el uso normal 
y cotidiano que los pobladores de las ciudades dieron a estas mezquitas, y que 
constituyó también su razón de ser. Los habitantes de los distintos barrios donde 
se insertaron acudían a ellas para llevar a cabo las oraciones diarias, pero también 
para resolver otro tipo de cuestiones, como por ejemplo las relacionadas con la 
justicia o los conflictos vecinales7. Esto las convirtió en escenario simultáneo de las 
pretensiones del poder y de algunas prácticas cotidianas de la vida diaria.

Por tanto, la significación y evidente trascendencia que las mezquitas urbanas 
ostentaron en las ciudades de al-Andalus se ven acrecentadas por la concurrencia 
de todos los factores previamente mencionados. Pese a ello, en la actualidad se 
puede afirmar que continúan siendo, al menos en lo que compete a la disciplina 
arqueológica, grandes desconocidas. La transformación de los edificios, el mal 
estado de conservación general de los restos arqueológicos y las lagunas en el 
conocimiento de determinados tramos cronológicos o lugares específicos dificul-
tan la elaboración de una visión de conjunto que, pese a dichas dificultades, es 
susceptible de ser abordada desde muy diversas ópticas. Por dicho motivo, y sin 
ánimo de ser exhaustivos, con nuestra contribución pretendemos ofrecer tan sólo 
uno de los múltiples puntos de vista a través de los cuales se puede enfocar el 
estado actual de la cuestión. 

4.  Véase por ejemplo, Jonathan Bloom, Minaret: Symbol of Islam, Oxford University Press, Oxford, 1989; 
Thierry Bianquis, “Derrière qui prieras-tu, vendredi? Réflexion sur les espaces publics et privés dans la ville arabe 
médiévale”, Bulletin d’Études Orientales, 37-38 (Damas, 1988), p. 7-21; Francisco Juez Juarros, Símbolos del poder en 
la arquitectura de al-Andalus, Tesis Doctoral, Madrid, 1999; Juan Antonio Souto, “La mezquita: definición de…”; 
Doris Behrens-Abouseif, “La conception de la ville dans la pensée arabe du Moyen Âge”, Mégapoles méditerranéennes. 
Géographie urbaine rétrospective, Claude Nicolet, Robert Ilbert, Jean Charles Depaule (eds.), École française de 
Rome-Maison Méditerranéenne de Sciencies de l’Homme-Maisonneuve, Rome-Aix-en-Provence-Paris, p. 32-40; 
Christopher e. longhurst, “Theology of a mosque…”

5.  Antonio Almagro Gorbea, “Ciudades palatinas en el Islam”, Cuadernos de la Alhambra, 38 (Granada, 
2002), p. 9-48, especialmente p. 10.

6.  Thierry Bianquis, “Derrière qui prieras-tu… ” p. 11.
7.  David Peláez Portales, El proceso judicial en la España musulmana (siglos VIII-XII). Con especial referencia 

a la ciudad de Córdoba, El Almendro, Córdoba, 2000.
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1. Tipologías vigentes: un problema de definición.
No resulta correcto atribuir las causas de este desconocimiento exclusiva-

mente a la parquedad de testimonios materiales susceptibles de ser analizados con 
metodología arqueológica. A nuestro juicio, uno de los problemas más acuciantes 
radica en la ausencia de una clasificación tipológica adecuada para las mezquitas 
de ámbito urbano8 que se ajuste a las necesidades y particularidades del caso 
andalusí. Existe una propuesta de ordenación que atiende a las características ar-
quitectónicas, morfológicas, estructurales y geográficas de las mezquitas.9 Aunque 
acierta a clasificar moderadamente la acusada variedad arquitectónica imperante en 
ellas –que se debió a la diversidad geográfica y regional por la que se expandió la 
religión de Mahoma-, es insuficiente para comprender las distintas funcionalidades 
que la arqueología ha venido documentando en los últimos años en el territorio 
andalusí10. (Figura 1)

Una segunda sistematización es la brindada por la Enciclopedia del Islam11, 
en la que se propone la existencia de mezquitas de distinta índole atendiendo a 
las razones que promovieron su fundación, sin considerar aspectos arquitectónicos, 
morfológicos o espaciales. Según este criterio, se hace distinción entre las llamadas 
chief mosques12, ubicadas en las grandes urbes y consideradas las mezquitas primor-
diales del Islam; las mezquitas sectarias13, tanto urbanas como rurales, destinadas a 
albergar la azalá de ciertos sectores tribales; las mezquitas memorial, que fueron, 
habitualmente, adaptaciones al Islam de santuarios previos, en la mayoría de los casos 

 8.  Para mezquitas rurales, existe una propuesta tipológica en Susana Calvo Capilla, Estudios sobre 
arquitectura religiosa en al-Andalus: las pequeñas mezquitas en su contexto histórico y cultural, Tesis Doctoral, Madrid, 2001; 
Susana Calvo Capilla, “Las primeras mezquitas de al-Andalus a través de las fuentes árabes (92/711-170/785)”, 
al-Qantara 27/1 (Madrid, 2007), p. 143-179.

 9.  Johnatan Bloom, “Masyid”, Enclyclopaedia of the Qu’ran, Georgetown University, Washington, 2010 
(Versión online en www.brillonline.nl. Consulta:  noviembre  2010); Ulya Vogt-Göknil, Grands courants de l ’architecture 
islamique: mosquées, Société nouvelle des Éditions du Chêne, París, 1975; John Dickie, “Dios y la Eternidad: Mezquitas, 
madrasas y tumbas”, La arquitectura del mundo islámico su historia y significado social, George Michell (ed.), Madrid, 
1985; Martin Frishman, Hasan-Udin khan, The mosque: history, architectural development and regional diversity, Thames 
and Hudson, Nueva York, 1994; Juan Antonio Souto, “La mezquita: definición de…”, p. 106.

10.  En líneas generales, esta clasificación distingue un tipo hipóstilo, frecuente en el área de al-Andalus y el 
Magreb y del que nacerían, con posterioridad, otros tipos de mezquitas a partir de modificaciones efectuadas sobre la 
sala hipóstila primigenia; la mezquita iraní, caracterizada por tener cuatro ivanes, que se empleó también en otras áreas 
como el subcontinente indio; el tipo otomano de gran cúpula, desarrollado primero en Anatolia y progresivamente 
extendido por toda la región otomana hasta la actualidad, y, por último, otros tipos diferenciados en zonas de Indonesia, 
China en incluso el territorio africano ajeno al Magreb. Conviene aclarar que esta clasificación contempla, según el 
autor que consultemos, diversos tipos y subtipos que se derivan de los cuatro básicos aquí citados.

11.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam, vol. 5 (2ª ed), Brill, Leiden, 2010. (www.brillonline.nl. 
Consulta: noviembre  2010).

12.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam..., p. 318-319. En esta clase se engloban desde las mezquitas  
construidas en los primeros tiempos de surgimiento y expansión del Islam (Basra o Kufa), hasta las  más famosas y 
monumentales, como las de Kairuán, Damasco, Bagdad o Jerusalén.

13.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam..., p. 319-320.
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resultado de conversiones masivas14; la tomb mosque o kubba15, asociada a la tumba 
de algún santón o individuo destacado de la comunidad; las mezquitas fundadas 
deliberadamente como símbolo de la expansión del Islam y como representación 
de los nuevos gobernantes y de la comunidad bajo su mando16; y, por último, las 
musallas, que no eran un edificio propiamente dicho pero sí un lugar de oración, 
ubicado por lo general al exterior del recinto amurallado de los núcleos urbanos17.

Figura 1. Cinco tipos básicos de mezquita según sus características arquitectónicas.

1.- Mezquita de sala de oración hipóstila; 2.- Mezquita de tipo otomano, con una gran cúpula central;  
3.- Mezquita iraní de cuatro ivanes; 4.- Mezquita de tres cúpulas y gran patio abierto y 5.- Modelo de 

mezquita china. (en Juan Antonio Souto, “La mezquita, definición de…”, p. 106, fig. 2).

Cualquiera de estas mezquitas, especialmente las del primer grupo, puede 
recibir el rango de mayor o aljama si, además de servir de lugar de oración en 
general y prestar servicio a la divinidad18, alberga la zalá del viernes y aglutina, a 
través de la misma, al conjunto de creyentes de un determinado asentamiento. Al 

14.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam…, p. 321-322
15.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam…, p. 323-324.
16.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam…, p. 324-325.
17.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam …, p. 325.
18.  Clifford E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam …, p.325-326.
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contrario de lo que ocurre con la plegaria ordinaria o diaria, que puede ser practi-
cada en cualquier sitio19, la oración de los viernes en la mezquita mayor resultaba 
de obligatoria asistencia para todos los creyentes masculinos adultos, ya que era 
un instrumento oficial a través de la cual se expresaba adhesión a la comunidad y 
se fomentaba la devoción a regímenes políticos determinados.

En las ciudades de al-Andalus, los gobernantes omeyas fueron los máximos 
promotores de estas masayid al-jami o aljamas, puesto que a través de ellas se 
alentaba el desarrollo de la fe islámica y se manifestaba también la legitimidad de 
su mando y el poderío constructivo de la dinastía20; monumentalidad y esplendor 
que presentarían también las mezquitas construidas en época tardoislámica21. Como 
consecuencia, estos lugares religiosos presentaron un valor artístico innegable y 
unas características arquitectónicas muy monumentales, que fueron interpretadas 
por los creyentes como la expresión material de la unidad de la comunidad, y por 
los no creyentes como un signo manifiesto de la hegemonía del Islam. Estas ca-
racterísticas las convirtieron, en opinión de Paul Wheatley22 y especialmente entre 
los siglos VII y X, en las estructuras más llamativas de las ciudades islámicas23. Su 
vistosidad y atrayentes características formales, aún perceptibles en muchos casos 
en la actualidad, han provocado que las mezquitas aljamas hayan recibido, en lo 
que respecta al ámbito urbano24, el grueso de la atención por parte de la investi-
gación. Ésta ha tendido, tradicionalmente, a primar las metodologías propias de 
la Arquitectura o la Historia del Arte, así como la faceta religiosa en detrimento 
de otras características, relegando a un segundo plano a oratorios de otra clase y 
ha originado un desequilibrio en el conocimiento de los mismos.

19.  Robert Hillenbrand, Islamic Architecture. Form, functions and meaning, Edinburgh University Press, 
Edimburgo, 1994, p. 31.

20.  Francisco Juez Juarros, Símbolos del poder en la…, p. 86.
21.  La austeridad, muestra indispensable de la finalidad piadosa de las mezquitas, entró en no pocas ocasiones 

en contradicción con la fuerte ostentación mostrada por los gobernantes (Francisco Juez Juarros, Símbolos del poder 
en la…; o Christopher E. Longhurst, “Theology of a mosque. The sacred…”).

22.  Paul Wheatley, The places where men pray together. Cities in Islamic lands, Seventh through the Tenth 
Centuries, University of Chicago Press, Chicago, 2001, p. 231.

23.  Según muchos autores, en el pensamiento árabe sólo la existencia de una mezquita dotada de mimbar 
posibilita que un asentamiento obtenga la condición de ciudad Thierry Bianquis, “Derrière qui prieras-tu…” p. 13).

24.  Las fronteras entre los ámbitos rural y urbano aún no han sido definidas con precisión. Se trata de una 
cuestión muy compleja, difícilmente resumible en una contribución de estas características. En el presente trabajo, 
englobamos dentro del ámbito urbano a todas aquellas grandes ciudades o núcleos de población –normalmente capitales 
de provincia con sede de gobierno civil o militar– que contaron con una mezquita aljama o principal y de los cuales 
dependían diferentes distritos rurales. Para saber más sobre mezquitas y espacios religiosos andalusíes en áreas rurales, 
Susana Calvo Capilla, Estudios sobre arquitectura religiosa…; Susana Calvo Capilla, “Las primeras mezquitas de 
al-Andalus…”; Carmen Trillo San José, “Mezquitas en al-Andalus, un espacio entre las comunidades y el poder”, 
Studia Historica. Historia Medieval, 29 (Salamanca, 2011), p. 73-98; Carmen Trillo San José, “Las mezquitas en la 
organización social del espacio en el Reino de Granada”, Mundos medievales: espacios, sociedades y poder, vol. 1, Universidad 
de Cantabria, Santander, 2012, p. 243-254 (entre otros de la misma autora).
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Si bien es cierto que las mezquitas aljamas son, probablemente, las que mejor 
se conocen en al-Andalus, ello no es sinónimo de que se conozcan con detalle. 
Es ilustrativo, entre otros, el caso de Granada25, donde la ubicación y estructura 
fundamental de su mezquita aljama ha sido objeto de discusión científica26; o el de 
Toledo, donde apenas se conoce el emplazamiento de la misma. Junto con ello, la 
frecuente transformación de las mezquitas aljamas andalusíes en templos de culto 
cristiano tras la conquista provoca que, a día de hoy, la constatación de aquéllas 
desde un punto de vista material sea muy dispar. No obstante, aun cuando dichas 
readaptaciones al culto cristiano y el uso continuado de los edificios hayan diluido 
las estructuras islámicas originales, también han permitido, incluso paradójicam-
ente en ocasiones, la conservación de las trazas fundamentales de las masayid. 
Los avances metodológicos y conceptuales de la arqueología en los últimos años 
ofrecen hoy nuevas técnicas y posibilidades de emprender estudios arqueológicos 
y arquitectónicos, que cada vez se revelan más, enriquecedores, aunque éste sea un 
camino que apenas ha comenzado a recorrerse en fechas muy recientes.

Esto ocurre, por ejemplo, en la mezquita aljama de Zaragoza, actualmente 
denominada Seo de San Salvador. Las reestructuraciones que la convirtieron en un 
templo de culto cristiano han dificultado el rastreo del edificio islámico anterior, 
que durante mucho tiempo sólo fue detectable a través de la información escrita y 
de algunas estructuras reaprovechadas, como su alminar27. Años más tarde ha sido 
posible documentar otras trazas arqueológicas que permiten un conocimiento formal 
y tipológico más completo de la antigua mezquita28, y que animan a la adopción 
de una perspectiva diacrónica a la hora de afrontar el estudio de estos edificios 

25.  Sí abundan, no obstante, estudios referentes al ámbito rural granadino –aunque no siempre se trate de 
estudios arqueológicos, sino que en muchos casos están basados mayoritariamente en documentación escrita- en las 
que se hace mención a numerosas mezquitas ubicadas en antiguas alquerías. Podemos citar los trabajos de Carmen 
Trillo San José, Manuel Espinar Moreno, “Habices de la mezquita, rábitas y del rey de Mondújar (Valle de Lecrín, 
Granada) en época musulmana”, Acta historica et archaeologica medievalia, 26 (Barcelona, 2005), p. 1173-1190; Manuel 
Espinar Moreno,  “Habices de la mezquita y rábitas de Cozvíjar en 1502”, Miscelánea medieval murciana, 33 (Murcia, 
2009), p. 33-54; Manuel Espinar Moreno,  “Mezquitas del Cenete convertidas en iglesias”, Homenaje al Prof. D. 
José Ignacio Fernández de Viana y Vieites, Rafael Marín López (coord.), Universidad de Granada, Granada, 2012, p. 
121-136, entre muchos otros; Mª Carmen Villanueva Rico, Casas, mezquitas y tiendas de los habices de las iglesias de 
Granada, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1996; y un larguísimo etcétera.

26.  Leopoldo Torres Balbàs, “La mezquita mayor de Granada”, al-Andalus, 10 (Madrid, 1945), p. 409-
432; Antonio Fernàndez Puerta, “La mezquita aljama de Granada”, Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección 
Árabe-Islam, 53 (Granada, 2004), p. 39-76.

27.  Juan Antonio Souto, “Textos árabes relativos a la mezquita aljama de Zaragoza”, Madrider Mitteilungen, 
30 (Heildelberg, 1989), p. 391-426; Antonio Almagro Gorbea, “El alminar de la mezquita aljama de Zaragoza”, 
Madrider Mitteilungen, 34 (Heildelberg, 1993), p. 251-266.

28.  Antonio Hernández Vera, “La mezquita aljama de Zaragoza a la luz de la información arqueológica”, 
Ilu. Revista de ciencia de las religiones, 17 (Madrid, 2004), p. 65-91.
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Figura 2. De arriba abajo, la mezquita mayor almohade de Sevilla y su urbanismo circundante en 1182, 1184 
y 1198 (en Alfonso Jiménez, “Notas sobre la…”, p. 134-135, figs. 1 a 3
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y comprender su evolución formal. Así ocurre también en Huesca29; Tudela30, 
Málaga31, Mértola32, o Sevilla. Este último caso es muy destacable pues, además de 
haberse estudiado el proceso de evolución y transformación de su mezquita mayor 
almohade en la presente Catedral, se ha determinado qué inserción e impacto 
produjo en su trama urbana más inmediata33, paso fundamental para alcanzar un 
correcto entendimiento de la evolución urbanística de la ciudad34 (Figura 2).

Sin duda, la variabilidad en el conocimiento de las aljamas andalusíes se ma-
nifiesta especialmente en el caso de la gran mezquita de Córdoba. Considerada por 
muchos estudiosos como “el edificio más emblemático de cuantos se construyeron 
en Alandalús” por sus funciones y significados, y por los influjos que ejerció en la 
arquitectura del Islam Occidental35, siempre ha suscitado gran fascinación entre 
los investigadores dedicados a estas cuestiones. Esta importancia ha supuesto la 
multiplicación de menciones y alusiones a la aljama cordobesa en la producción 

29.  Ricardo del Arco i Garay, “La mezquita mayor y la catedral de Huesca”, Argensola, revista de Ciencias 
Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 5 (Huesca, 1951), p. 35-42; Eduardo Carrero Santamaría, “De 
mezquita a catedral: la Seo de Huesca y sus alrededores entre los siglos XI y XV”, Catedral y ciudad medieval en la 
Península Ibérica, Eduardo Carrero Santamaría, Daniel Rico Camps (eds.), Nausicaa, Murcia, 2004, p. 35-75.

30.  Manuel Gómez Moreno, “La mezquita mayor de Tudela”, Príncipe de Viana, 18 (Pamplona, 1945), 
p. 9-27; Luis Navas Cámara, Begoña martínez Aranaz, Juan José Bienes Calvo, José Manuel Martínez 
Torrecilla, “Excavaciones en la Plaza Vieja de Tudela. La Mezquita Mayor”, Trabajos de arqueología navarra, 11 
(Pamplona, 1993-1994), p. 137-139; Luis navas Cámara, Begoña Martínez Aranaz, “La Mezquita Mayor de 
Tudela. Excavaciones arqueológicas”, Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 6 (Tudela, 1994), p. 5-18.

31.  Vidal González Sánchez, “De mezquita mayor de Málaga a catedral renacentista. Descubrimiento 
de elemento revelador de una metamorfosis, pasando por la Iglesia Vieja”, Isla de Arriarán: revista cultural y científica, 
7 (Málaga, 1996) p. 93-116.

32.  Leopoldo Torres Balbás, “El mihrab almohade de Mértola (Portugal)”, al-Andalus, 20 (Madrid, 1955), 
p. 188-195; Christian  ewert, “Die Moschee von Mertola (Portugal)”, Madrider Mitteilungen, 14 (Heilderberg, 1973), 
p. 217-246; Santiago macías,  Cláudio Torres, Joaquim Manuel Ferreira Boiça, Maria de Fátima Rombouts 
de Barros, Susana Gómez, Mesquita-igreja de Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, Mértola, 2011; Santiago 
macías, Mértola: le dernier port de la Méditerrannée. Catalogue de l ’exposition Mértola, histoire et patrimoine (Ve-XIIIe 
siècles), Campo Arqueológico de Mértola, Mértola, 2006.

33.  José Ramírez del Río, “Notas acerca de las reformas urbanísticas de la Sevilla almohade”, Los almohades. 
Su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el Sur de al-Andalus, Magdalena valor Piechotta, José Luis Villar 
Iglesias, José Ramírez del Río (eds.), Sevilla, 2004, p. 25-34; 2004; Antonio almagro Gorbea, “De mezquita 
a Catedral. Una adaptación imposible”, La piedra postrera. V Centenario de la conclusión de la Catedral de Sevilla. 1, 
Ponencias, Alfonso Jiménez Martín (ed.), Sevilla, p. 13-45.

34.  Sin embargo, no todas las mezquitas aljamas urbanas han acabado transformadas en templos cristianos, 
ni en todos los asentamientos ha pervivido la ocupación hasta nuestros días. El mejor ejemplo de ambas casuísticas 
quizás lo constituya Madinat al-Zahra (Antonio Vallejo Triano, Madinat al-Zahra. Guía oficial del conjunto 
arqueológico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Córdoba 2006; Antonio Vallejo Triano, La ciudad 
califal de Madinat al-Zahra. Arqueología de su excavación, Almuzara, Córdoba, 2010), donde los daños producidos por 
el expolio continuado a lo largo de los años han menoscabado los vestigios de su mezquita aljama (Basilio Pavón 
Maldonado, Memoria de la excavación de la mezquita de Madinat al-Zahra, Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 
1966) y de otras pequeñas mezquitas localizadas en la ciudad, que sólo han podido ser documentadas de forma parcial. 
Antonio Vallejo Triano, “Intervención arqueológica en el tramo sur de la muralla de Madinat al-Zahra 2007-2008”, 
Patrimonio cultural de España, 0 (Madrid, 2009), p. 215-224.

35.  Juan Antonio Souto, La mezquita aljama de Córdoba: de cómo Alandalús se hizo edificio, Instituto de 
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2009, p. 9.



185

CARMEN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

científica y divulgativa36, de la mano de grandes especialistas en el ámbito islám-
ico y andalusí y desde muy variados puntos de vista37. Pese a ello, todavía plantea 
muchos interrogantes. Aún no existe, por ejemplo, una línea de actuación que aúne 
todos los esfuerzos analíticos individuales, ni se editan apenas trabajos monográficos 
específicamente dedicados al conocimiento de la aljama cordobesa que compendien 
distintas formas de aproximación a la misma38.

2. El caso andalusí: las mezquitas menores.
El camino recorrido hasta ahora por la historiografía, centrado en las mezquitas 

de los viernes, ha ensombrecido la documentación que la arqueología ha venido 
haciendo en el seno de nuestras ciudades de otras mezquitas de menor tamaño, 
entidad y monumentalidad. Éstas no fueron concebidas para la congregación de la 
comunidad islámica los viernes al mediodía, y tampoco parecen responder al resto 
de clases estipuladas en la tipología de la Enciclopedia del Islam (vid. supra). En 
muchas ocasiones fueron erigidas como obra pía o bien habiz, y en otras tantas 
incluso costeadas por familiares del emir o califa, o por miembros pertenecientes 
a la Corte. Así se pretendía fomentar la adhesión al régimen o se conseguían 

36.  Caben distinguirse publicaciones de distinta profundidad, calidad y enfoques, abundancia que suma 
complejidad a los intentos de ordenar la producción historiográfica vinculada a este edificio. A este respecto, es necesario 
decir que  abundan los manuales o compendios sobre arte y arquitectura andalusíes en los que autores ya consagrados 
escriben y reflexionan sobre la gran mezquita cordobesa. Entre ellos, subrayamos a Alexandre papadopoulo, El Islam y 
el arte musulmán, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1977; Richard Ettinghausen, Oleg Grabar, Arte y Arquitectura 
del Islam, 650-1250, Cátedra, Madrid, 1987; Oleg Grabar, La formación del arte islámico, Cátedra, Madrid, 1988; 
Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, Thames and Hudson, Londres, 2010; y un largo etcétera.

37.  Sin ánimo de ser exhaustivos, recogemos aquí tan sólo algunos trabajos de autores que, a nuestro juicio, 
resultan de imprescindible consulta para una correcta aproximación al edificio: Henri Terrasse, L’art hispano-mauresque 
des origines aux XII siécle, Institut des Hautes Études Marocaines, París, 1932; Félix Hernández Giménez, El Alminar 
de Abd al-Rahman III en la Mezquita Mayor de Córdoba, Patronato de la Alhambra, Granada, 1975; Henri Stern, 
Les mosaïques de la grande Mosquée de Cordoue, Walter de Gruyter, Berlín, 1976; Keppel a.c. Creswell, Early Muslim 
Architecture volume II: Early ‘Abbasids, Umayyads of Cordova, Aghlabids, Tulunids, and Samanids, A. D. 751-905, Clarendon 
Press, Oxford, 1940; Georges marçais, El arte musulmán, Cátedra, Madrid, 1983; Christian Ewert, “Tipología de 
la mezquita en Occidente: de los Omeyas a los Almohades”, Arqueología Medieval Española, Congreso Madrid 19-24 
enero 1987 tomo I: Ponencias, Comunidad de Madrid, Madrid, 1987, p. 180-204; Christian Ewert, “La Mezquita de 
Córdoba: santuario modelo del Occidente islámico”, La arquitectura del Islam occidental, Rafael López (ed.), Lunwerg, 
Barcelona, 1995; Patrice Cressier, “Les chapiteux de la grande mosquée de Cordoue (oratoires d’Abd ar-Rahman 
I et d’Abd ar-Rahman II) et la schulpture de chapiteaux à l’epoque émirale”, Madrider Mitteilungen, 25-26 (Madrid, 
1984-1985), p. 216-281, p. 257-313; Pedro Marfíl Ruíz, Las puertas de la mezquita de Córdoba durante el emirato 
omeya, Tesis Doctoral, Córdoba, 2010.

38.  Al margen de la multitud de guías y publicaciones de marcado corte turístico existentes, en lo referente a 
literatura científica es pertinente citar el gran volumen de Manuel Nieto Cumplido, La Catedral de Córdoba, Escudo 
de Oro, Córdoba, 1998;  que recorre la historia del inmueble desde sus precedentes visigodos hasta la configuración de 
la presente Catedral. También la pequeña monografía de Juan Antonio Souto, La mezquita aljama…,  que, aunque 
concebida como una pequeña guía del edificio, trasciende la mera descripción del mismo, aproximándose al género 
ensayístico. Por último, es necesario hacer referencia a la magnífica recopilación de dibujos y planos de Manuel Nieto 
Cumplido, Carlos Manuel i Luca de Tena y Alvear, La mezquita de Córdoba: Planos y dibujos, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Occidental, Sevilla, 1992.



186

ARQUEOLOGÍA Y MEZQUITAS URBANAS EN AL-ANDALUS

favores de Alá, tal y como lo atestiguan las fuentes escritas. Como ejemplo sirva 
este fragmento referente a Córdoba: 

“En el año 230 (844-845) el imán Abd al-Rahman b. al-Hakam ordenó construir 
grandes mezquitas en el resto de al-Andalus, fabricándose también almimbares para 
los sermones. Sus esclavas competían también en edificar y poner en uso mezquitas, 
para lo cual instituían legados píos; de esta forma, y para imitar lo que hacía el imán, 
se levantaron las mezquitas de Tarub, Mayd al-Sifa y Muta.”39

La historiografía reciente ha convenido en denominar a estos oratorios, que 
cubrían otras necesidades distintas a las que se especifican en la Enciclopedia, 
mezquitas de barrio, menores o secundarias. Su conocimiento sólo es posible a 
través de la arqueología y, en algunos casos, la arquitectura, pues la documenta-
ción escrita40, que transmite muy poca o nula información sobre su aspecto, se ha 
limitado a hacer recuentos, o a mencionar su existencia al hilo de la narración de 
otros acontecimientos, como se percibe en estos pasajes también correspondientes 
a Córdoba:

“Ocurrió el pavoroso incendio del zoco de Córdoba, en el que ardieron todos los 
establecimientos de la arteria principal, alcanzando las llamas las tiendas de los laneros 
y la zona inmediata a la mezquita de Abú Harún,que se vino abajo, […]. Cuando 
hubo concluido, an-Nasir ordenó reconstruir la mezquita de Abú Harún según era 
antes, pero con mejor construcción y perfecta fábrica”41.
“Los huéspedes atravesaron entre esta formación, aturdidos los corazones, hasta salir 
a campo abierto por la Musara. De allí se les hizo torcer por la cuesta en cuyo alto 
está la mezquita del hayib ‘Isa ibn Ahmad ib Abi ‘Abda, y luego por el arrabal de 
la mezquita de al-Sifa’ y por el arrabal del Hammam de al-Ilbiri, hasta llegar a la 
mencionada almunia, en la que se les ordenó entrar y permanecer hasta que fueran 
llamados por el Califa”42.
La insuficiencia de detalles en los datos transmitidos por las fuentes textuales 

hace necesario combinarlas con la información arqueológica43. Ésta no resulta siempre 
fácil de procesar, ya sea por la parquedad del registro, el estado de conservación 

39.  Luis Molina (Trad.), Una descripción anónima de al-Andalus, Instituto “Miguel Asin”, Madrid, 1983, 
p. 150.

40.  En la actualidad, el funcionamiento de las mezquitas andalusíes, su mantenimiento interno, o sus 
métodos de financiación y sostenibilidad económica constituyen aspectos que se conocen con solvencia gracias a las 
investigaciones sobre la institución de los bienes habices o fundaciones pías. Estos trabajos han tratado de determinar, 
a través del estudio de la documentación jurídica, el grado de implicación social que dichas fundaciones pías llegaron 
a alcanzar en al-Andalus. Alejandro García-Sanjuán, Hasta que Dios herede la tierra: los bienes habices en Al-Andalus 
(siglos X-XV), Universidad de Huelva, Sevilla, 2002, o Ana María Carballeira Debasa, Legados píos y fundaciones 
familiares en al-Andalus (siglos IV/X-VI/XII), Universidad de Huelva, Madrid, 2002.

41.  Ibn Hayyan, Crónica del Califa ‘Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912-942 (al-Muqtabis V), Mª 
Jesús Viguera Molins, Federico Corriente Córdoba (trads.), Anubar, Zaragoza, 1981, p. 286.

42.  Isa ibn Ahmad al Razi, Anales palatinos del califa de Córdoba Al-Hakam II: el califato de Córdoba en el 
“Muqtabis” de Ibn Hayyan (360-364 H. = 971-975 J.C.). Emilio García Gómez (Trad.), Sociedad de estudios y 
publicaciones, Madrid, 1967, p. 66.

43.  Susana Calvo Capilla, “Las primeras mezquitas de al-Andalus…”.



187

CARMEN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

en el que se encuentra, o la complejidad de su lectura. Desde un punto de vista 
arqueológico apenas se conoce la ubicación de un pequeño grupo de mezquitas 
secundarias. Magdalena Valor afirma que las noticias arqueológicas relativas a edi-
ficios religiosos musulmanes en Sevilla capital son muy escasas, debido a las parcas 
evidencias materiales que se han conservado en la actualidad44. Se ha asumido que 
las mezquitas sevillanas debieron jugar un importante papel en el origen y con-
formación de las posteriores collaciones cristianas, pero su identificación, efectuada 
casi siempre a través de la localización de alminares, no es sencilla. La dificultad 
para reonocerlas -que no es privativa del área sevillana- se ve agrabada por la re-
modelación casi total de estas mezquitas a partir de la conquista castellana y por 
la exigüidad de intervenciones arqueológicas urbanas adecuadas para documentarlas. 
A todo esto hay que sumar la frecuente inexistencia de publicaciones derivadas de 
las escasas intervenciones que sí se efectúan; escollos que llevan a Valor considerar 
que nos encontramos ante un panorama desolador45.

Ciertamente, el proceso de identificación de estas mezquitas y su posterior 
análisis se torna más complejo en las ciudades históricas. A este respecto es ilustrativa, 
entre otras, la coyuntura de Jaén, donde ha podido ser reconocida una mezquita 
de carácter menor46. Se trata de la actual iglesia de la Magdalena, cuyo análisis, 
aunque recientemente publicado, fue abordado entre los años sesenta y setenta del 
pasado siglo. También se han localizado mezquitas de este tipo en asentamientos 
actualmente despoblados, como Madinat al-Zahra47 o Vascos (Figura 3). En esta 
última se han hallado los restos de un pequeño oratorio que, si bien no conserva 
alzados susceptibles de ser analizados con metodología arquitectónica, sí permite 
acometer estudios espaciales o urbanísticos que están revelando la importancia 
urbanística e ideológica del edificio48.

En este mismo enclave toledano se detectó otra mezquita (figura 3) que, 
debido a su ubicación en la alcazaba y no en un barrio residencial, probablemen-
te no fue concebida para uso público, sino para disfrute privado o restringido a 

44.  Magdalena Valor Piechotta, Sevilla almohade, Sarriá, Málaga, 2008.
45.  Magdalena Valor Piechotta, Sevilla almohade…, p. 145.
46.  Luis Berges Roldán, “La Iglesia de la Magdalena ( Jaén): de mezquita islámica a templo cristiano”, 

Arqueología y Territorio Medieval, 14 ( Jaén, 2007), p. 69-102. Juan Antonio López Cordero propone la existencia de 
otras mezquitas en la capital jiennense, pero sin apoyar sus hipótesis en la evidencia arqueológica ( Juan Antonio 
López Cordero, “Las mezquitas de Jaén”, Crónica de la cena jocosa 2004, José García García (ed.), Asociación de 
amigos de San Antón, Jaén, 2005, p. 89-98).

47 Antonio allejo Triano, “Intervención arqueológica en el tramo sur de la muralla de Madinat al-Zahra. 
2007-2008”, Patrimonio cultural de España, 0 (Madrid, 2009), p. 214-223.

48.  Ricardo Izquierdo Benito, Germán Prieto Vázquez, “Una pequeña mezquita encontrada en Vascos 
(Navalmoralejo, Toledo)”, Cuadernos de la Alhambra 29-30 (Granada, 1993-1994), p. 21-38.
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Figura 3. Mezquitas documentadas en Vascos. Arriba: planta general de la mezquita menor (Ricardo Izquierdo, 
Germán Prieto, “Una pequeña mezquita encontrada en…”, p. 37, fig. 1. Abajo: mezquita de la alcazaba ( Jorge 
de Juan Ares y Yasmina Cáceres, “La mezquita de la alcazaba de Ciudad de Vascos”, Mezquitas en Toledo, a la 

luz de los nuevos descubrimientos, Antonio Romero (Coord.), Consorcio de Toledo, Toledo, 2006, p. 335-349.
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ciertos colectivos muy específicos49. Los alcázares de Murcia50 y Badajoz51 también 
contaron con un pequeño espacio destinado a la oración, cuya situación revela que 
su uso debió de destinarse a algún contingente exclusivo. En esta misma línea se 
ha propuesto la posibilidad de que hubiese existido una mezquita en la alcazaba 
de Mérida, ubicada sobre su aljibe, que habría podido funcionar al mismo tiempo 
como torre de señales52. En el palacio de la Aljafería en Zaragoza se ha docu-
mentado un espacio para la oración de características y significados muy singula-
res53. Para terminar, es necesario hacer mención a la conocida mezquita toledana 
del Cristo de la Luz54, que, si bien no se encuentra en los terrenos del alcázar, 
debió gozar de uso privado por sus escuetas dimensiones y detalles constructivos.  
Pese a que por ahora se desconocen algunos detalles relativos a los responsables de 
su construcción, así como a los pormenores de su utilización, este inmueble se ha 
convertido en un referente en los estudios de arquitectura religiosa andalusí tanto 
por sus características arquitectónicas como por los interrogantes que envuelven 
su fundación y posterior utilización.

49.  Germán Prieto Vázquez, Ricardo Izquierdo Benito, “Los sistemas hidráulicos de la ciudad 
hispanomusulmana de Vascos”, El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de la provincia de 
Almería, Lorenzo Cara Barrionuevo (coord.), Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1989, p. 467-486. Ricardo 
Izquierdo Benito, “Excavaciones de Vascos, resultados y planificación”, Actas del Primer Congreso de Arqueología de la 
Provincia de Toledo, Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 1990, p. 433-458; Ricardo Izquierdo Benito, “Vascos, 
un enclave minero-metalúrgico de al-Andalus”, Minas y metalurgia en al-Andalus y Magreb occidental: explotación y 
poblamiento, Alberto Canto García, Patrice Cressier, Paula Grañeda Miñón (eds.), Casa de Velázquez, Madrid, 
2008, p. 71-94; Ricardo Izquierdo Benito, Jorge de Juan Ares, “Excavaciones en la alcazaba de Vascos (Navalmorejo, 
Toledo)”, Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha: 1996-2002, Lorenzo Abad Casal, (ed.), Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 2004, p. 423-436. 

50.  José Antonio Sánchez Pravia, Luis Alberto García Blánquez, “Fulgor en el alcázar musulmán de 
Murcia. El conjunto religioso-funerario de San Juan de Dios”, Las artes y las ciencias en el Occidente musulmán, sabios 
mursíes en las cortes mediterráneas, Alfonso Robles Fernández, Maribel Parra Lledó (ed.), Ayuntamiento de 
Murcia- Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia, 2007, p. 234-251.

51.  Fernando Valdés Fernández, “La mezquita privada de ‘Abd al-Rahman ibn Marwan al Yilliqi en la 
alcazaba de Badajoz”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 25/2 (Madrid, 1999), p. 267-290.

52.  Santiago Feijidoo Martínez, Miguel Alba Calzado, “El sentido de la Alcazaba emiral de Mérida: su 
aljibe, mezquita y torre de señales”, Excavaciones arqueológicas en Mérida. Memoria 2002, 8 (Mérida, 2005), p. 565-586.

53.  Gonzalo Borrás Gualis, Bernabé Cabañero Subiza (eds.), La Aljafería y el arte del Islam occidental en 
el siglo XI, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2004; Bernabé Cabañero Subiza, “La Aljafería de Zaragoza”, 
Artigrama, 22 (Zaragoza, 2007), p. 103-129.

54.  Sobre este edificio se han vertido multitud de análisis, entre los que deben subrayarse los efectuados en 
1999 por Susana Calvo Capilla, Francisco Jurado Jiménez,  “Estudios previos a la restauración de la ermita del 
Cristo de la Luz, antes mezquita de Bab al Mardum”, Tulaytula, 6 (Toledo, 2000), p. 15-51; y por último Antonio 
Romero Rabadán (ed.), Mezquitas en Toledo, a la luz de los nuevos descubrimientos, Consorcio de Toledo, Toledo, 2006, 
cuyo primer capítulo está consagrado en exclusiva al Cristo de la Luz, y recoge los trabajos de especialistas como 
Arturo Ruiz Taboada, Francisco Jurado Jiménez, Raúl Arribas o José Pedro Muñoz de Herrera entre otros.
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Figura 4. Plano de dispersión de las mezquitas toledanas, según T. Rütenik (en Tobias Rütenik, Transforma-
ción de mezquitas a… 2008, p. 32.

La localización poco frecuente de las mezquitas secundarias de al-Andalus 
–entendidas éstas como todas aquellas que no son aljamas55- y lo poco satisfactorio 
de su grado de documentación encuentran, afortunadamente, dos contrapuntos 
muy relevantes. El primero de ellos lo constituye Toledo, cuyos lugares de oración 
secundarios sí han sido objeto tanto de análisis monográficos o individuales56, 

55.  Se han documentado también otras clases de oratorios que no pueden ser considerados estrictamente 
mezquitas menores como las que venimos describiendo, que contribuyen a enriquecer el panorama y a justificar la 
necesidad de actualizar las tipologías imperantes hasta ahora. Nos referimos a las denominadas mezquitas funerarias 
de Málaga, insertas en la denominada necrópolis de Yabal Faruh. Inés Fernández Guirao, “La necrópolis musulmana 
de Yabal Faruh (Málaga)”, Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes, Manuel Acién Almansa, Mª Paz Torres 
Palomo (eds.), Universidad de Málaga, Málaga, 1995, p. 11-36.

56.  Entre otros: Pedro José Lavado Paradinas, “La mezquita del Solarejo o de Tornerías en Toledo”, 
I Congreso de Historia de Castilla la Mancha, Vol. 5: Musulmanes y cristianos: la implantación del feudalismo, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1988, p. 33-39; Germán Prieto Vázquez, “Santa María la Blanca y la 
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como también de un exhaustivo estudio de conjunto o compilación57 que se ha 
convertido en referencia imprescindible para el conocimiento de las características 
históricas, constructivas y artísticas de estos edificios. Junto con ello, la aplicación 
de novedosas técnicas provenientes de la arqueología arquitectónica en el análisis 
de estos inmuebles está permitiendo desenmascarar nuevos datos sobre la evolución 
diacrónica de los mismos, especialmente sobre su conversión posterior en iglesias58. 

La segunda contraposición es Córdoba, donde desde finales del siglo XX 
hasta la actualidad la arqueología urbana ha sido capaz de documentar numerosos 
restos arqueológicos interpretados por sus excavadores como pequeñas mezquitas59. 
El análisis de dichos vestigios, sin embargo, había quedado relegado a un segundo 
plano por el esplendor de la aljama y por la tradición filológica imperante en el 
estudio de esta clase de edificios. Estas razones nos han empujado a proponer su 
estudio integral a través de la recopilación y sistematización de la información 
concerniente a ellos y del examen arqueológico de la evidencia material. Los pri-
meros resultados de nuestro trabajo han visto la luz recientemente en forma de 
monografía60, en la cual contabilizamos conjuntos susceptibles de ser interpretados 
como antiguas mezquitas secundarias de la ciudad. 

mezquita de Tornerías: dos excavaciones de urgencia en Toledo”, Actas del primer Congreso de Arqueología de la provincia 
de Toledo, Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 1990, p. 459-482; Miguel Gómez García de la Marina, Julián 
García Sánchez de Pedro, “La ornamentación de la mezquita de El Salvador”, Tulaytula, 12 (Toledo, 2005), p. 71-
91. De la misma forma, no han faltado las aproximaciones al urbanismo medieval toledano en sentido amplio (Clara 
Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, Caja de Ahorro de Toledo (reimpresión Editorial Zocodover) 
Toledo, 1987; Clara Delgado Valero (ed.), Regreso a Tulaytula, guía del Toledo islámico, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Toledo, 1999), aunque la forma en que las mezquitas articularon el urbanismo circundante sigue 
albergando muchos interrogantes.

57.  Este volumen fue elaborado con motivo de la celebración de un Congreso en el que las mezquitas de 
la ciudad fueron las principales protagonistas: Antonio Romero Rabadán, Mezquitas en Toledo, a la luz de los nuevos 
descubrimientos, Consorcio de Toledo, Toledo, 2009.

58.  El principal ejemplo lo constituyen los trabajos de Tobías Rütenik, Transformación de mezquitas a iglesias 
en Toledo, Berlín, 2008;  Tobías Rütenik, “Transformación de mezquitas a iglesias en Toledo, desde la perspectiva de 
la arqueología arquitectónica”, Anales de Arqueología Cordobesa, 20 (Córdoba, 2009), p. 421-444. Este investigador ha 
elevado el número de mezquitas documentadas en la ciudad a casi una decena.

59.  Víctor Escribano Ucelay, “Mezquita de la calle Rey Heredia”, Al-Mulk, 4 (Córdoba, 1965), p. 83-101; M. 
Dolores Luna Osuna, Ana Zamorano Arenas, “La mezquita de la antigua finca “El Fontanar” (Córdoba)”, Cuadernos 
de Madinat al-Zahra, 4 (Córdoba, 1999), p. 145-173; Silvia Carmona Berenguer, Marina González  Vírseda, 
Alberto León Muñoz, Maudilio Moreno Almenara, Juan F. Murillo Redondo, “Seguimiento arqueológico del 
vaciado del sótano de la Estación de Autobuses de Córdoba y de la urbanización de los viales adyacentes”,  Anuario 
Arqueológico de Andalucía 2000, 3 (Sevilla, 2003), p. 268-272; Eduardo Ruiz Nieto, “Intervención Arqueológica de 
Urgencia en C/ Santa Rosa, s/n, esquina con Avda. de los Almogávares (Córdoba)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 
97/3 (Sevilla, 2001), p. 218-223; Eduardo Ruiz Nieto, “Intervención Arqueológica de Urgencia en el Paseo de la 
Victoria, 17, Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, III (Sevilla, 2003), p. 218-223, entre otros ejemplos. Una síntesis 
en Rosa López Guerrero, Ana Valdivieso Ramos, “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.

60.  Carmen González Gutiérrez, Las mezquitas de barrio de Madinat Qurtuba: una aproximación 
arqueológica, Diputación de Córdoba, Córdoba, 2012.
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Conclusión
Este sucinto recorrido por el estado de la investigación sobre los lugares de 

oración urbanos en al-Andalus pone de relieve que, en líneas generales, su desco-
nocimiento no es, en absoluto, consecuencia de la desidia de los investigadores, ni 
debe atribuirse en exclusividad, como se ha venido haciendo en muchas ocasiones, a 
la falta o poca entidad de los restos asociados a mezquitas secundarias preservadas 
en nuestras urbes. Los casos de Córdoba y Toledo ponen de manifiesto que el fallo 
no reside tanto en la conservación de posibles restos a analizar, sino más bien en 
una cuestión de planteamientos y en la necesidad de actualizarlos. Otra carencia 
acuciante es la escasez de publicaciones derivadas de los trabajos arqueológicos 
efectuados en el seno de nuestras ciudades, que reviste especial gravedad porque 
obliga a ciertos investigadores, en muchos casos, a trabajar con datos incompletos 
o incluso desfasados61. 

61.  Le ocurre, por citar tan sólo un ejemplo, a Christine Mazzoli-Guintard, quien mitiga la aparente falta de 
restos conservados con información procedente de las fuentes escritas: Christine Mazzoli-Guintard, Vivre à Cordoue 
au Moyen Âge. Solidarités citadines en terre d’Islam aux Xe-XIe siècles, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2003.

Figura 5. Dispersión topográfica de las mezquitas secundarias de Madinat Qurtuba. (en Carmen González 
Guitérrez, Las mezquitas de barrio…, p. 200).
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En la misma línea, se acusa también la falta de un corpus adecuado que reúna y 
analice los datos arquitectónicos y arqueológicos relativos a las mezquitas andalusíes. 
A este respecto sólo existe, por ahora, el volumen correspondiente a mezquitas62 
del Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana redactado por Basilio Pavón63. 
Se trata de una obra de carácter compilatorio que recoge datos de desigual valor, 
procedencia y rigor, de muchos oratorios andalusíes. Esta obra, de marcado corte 
arquitectónico, no se detiene a analizar las informaciones que recoge, ni detecta las 
problemáticas que afectan al estudio de estos edificios. Tampoco incluye, a pesar 
de ser la única obra de conjunto sobre mezquitas disponible por el momento para 
al-Andalus, los postulados o enfoques más actuales de la investigación.

En este estado de cosas, no cabe duda de que, pese a que la arqueología 
avanza notablemente en el conocimiento de los espacios de oración, en lo que se 
refiere a ámbito urbano aún queda mucho por hacer. Los ejemplares que se van 
documentando permiten entrever que existen, al margen de las aljamas, mezqui-
tas de distinta naturaleza de uso tanto público como privado64, cuya aparición en 
los estudios sobre las ciudades andalusíes ha sido excesivamente modesta. Esto 
ha derivado en una situación de palpable desequilibrio en el conocimiento entre 
estos otros lugares menores y las mezquitas de los viernes, que ha generado una 
abundantísima bibliografía sobre ellas, desde muchas disciplinas y muy variadas 
metodologías. Los análisis efectuados se han preocupado más por conocer la forma 
arquitectónica de estos complejos, produciéndose cierta inercia a menospreciar la 
comprensión de sus funciones y otras muchas de sus implicaciones en las urbes 
islámicas. Una muestra muy elocuente de ello son las propuestas de clasificación 
tipológica existentes que, establecidas a partir de las características formales o fun-
dacionales de estas construcciones, han relegado a un segundo plano los criterios 
territoriales o funcionales65.

Es preceptivo, por tanto, concebir a estos edificios como una pieza más a 
partir de la cual aproximarnos a los procesos históricos ocurridos en la ciudad. A 

62. En un momento posterior a la redacción de este artículo, Susana Calvo ha publicado, en 2015, una 
monografía dedicada a espacios religiosos andalusíes. Con el título Las mezquitas de al-Andalus, la autora ofrece una 
visión de conjunto del tema novedosa y actualizada que, además, conjuga el análisis formal de los restos conservados 
con el estudio del contexto social, político, económico e ideológico en el que estos edificios fueron concebidos (Susana 
Calvo Capilla, Las mezquitas de Al-Andalus. Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, Almería, 2015).

63.  Se trata del Volumen IV de su Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana, dedicado a mezquitas 
(Basilio Pavón, Tratado de arquitectura hispanomusulmana. IV. Mezquitas, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 2009).  

64.  Debemos mencionar también las musallas, que han sido reseñadas en las fuentes escritas pero de las que 
aún no se ha podido localizar ninguna evidencia arqueológica.

65.  En opinión de Robert Hillenbrand, que compartimos plenamente, puesto que las mezquitas fueron 
el mejor instrumento para fomentar la cohesión de la comunidad islámica en las ciudades, y que dicho cometido 
terminó por atribuirles muchas y muy variadas funciones, éstas no deben ser olvidadas a la hora de establecer clasificaciones 
de ningún tipo. Robert Hillenbrand, Islamic Architecture. Form, functions… p. 31-32.
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través del registro arqueológico relacionado con estas mezquitas, ha de buscarse la 
respuesta a preguntas más amplias, en pos no sólo del conocimiento de las mezquitas 
de sus muros hacia adentro, sino también de la relación entre éstas y su entorno. 
La correcta comprensión del urbanismo andalusí desde una perspectiva diacrónica 
y evolutiva implica analizar con precisión la profunda huella que la ambivalencia 
funcional de estos inmuebles dejó en el tejido urbano66. Estas propuestas pueden 
resultar claves para trascender la visión historicista y eminentemente descriptiva de 
la urbe islámica y los elementos que la componen. Si bien es cierto que quedan aún 
un sinfín de preguntas por responder –entre otras, cuáles son los términos físicos 
específicos que definen la islamización de la ciudad; qué elementos contribuyen a 
generar una imagen de asentamiento islámico y de qué manera; cómo se imbrican 
dichos elementos en el parcelario urbano; o qué sectores sociales hacen uso de los 
mismos-, esto no es sino una muestra de la progresiva consolidación de esta línea 
de trabajo, joven pero con grandes previsiones de futuro.

66.  Thierry Bianquis, “Derrière qui prieras-tu, vendredi…“ p. 10.
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La iglesia abacial de San Pedro de Arlanza y 
su influencia en otros templos monásticos del 

entorno.

Félix Palomero Aragón

1. San Pedro de Arlanza: las naves y cabecera del templo.
El monasterio, fundado el año 912 por el conde Gonzalo Téllez y su mujer 

Flámola1, no parece que inicialmente tuviera su lugar de culto donde está el actual 
templo monacal sino que hoy podemos afirmar que el mismo fue el de San Pelayo 
o Pedro el Viejo que se ubica en el cercano picón asentado sobre una significada 
cueva que conserva importantes restos prehistóricos.

El templo abacial de San Pedro de Arlanza (el del monasterio en su ubicación 
actual) a resultas de lo que puedan aportar nuevas investigaciones, nos parece que 
es el que vemos en la actualidad. Nosotros nos vamos a centrar en esta ocasión en 
el templo, que (con algunas reservas) iremos presentando en una breve descripción 
y análisis. Se puede afirmar que, en lo básico, la cabecera es la que se estaba le-
vantando el año 10802. En relación con esa fecha (la de comienzo de la obra de 
la cabecera) hay alguna controversia3. Dicha disparidad no puede ser resuelta del 

1.  Luciano Serrano Pineda, Cartulario de San Pedro de Arlanza. Antiguo monasterio benedictino, Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1925, p. 5-9. En relación 
con ese documento y su autenticidad remitimos al trabajo de Julio Escalona Monge, “De la crítica diplomática a 
la ideología política. Los diplomas fundacionales de San Pedro de Arlanza y la construcción de una identidad para 
la Castilla Medieval”, VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, vol. 2, Alcalá de Henares, Carlos Sáez 
Sánchez, Antonio Castillo Gómez (ed.), Calambur, Madrid, 2002, p. 159-206, en que se aporta el documento de 
Gonzalo Téllez y de su mujer Flámola, p. 197-201.

2.  La data del comienzo de las obras arlantinas, estuvo inicialmente ubicada, en sendos sillares, en el arco 
que desde el ábside central comunicaba con el de la epístola. El arco y esa parte del ábside han desaparecido. Pero en 
el archivo del monasterio de Santo Domingo de Silos hay un calco del siglo XVIII (año 1771), que reza así: ERA 
MCXVIII SV[m]SIT INICIVM HANC OP[er]AM (En la era 1118 -año 1080- se dio comienzo a esta obra). En esta 
lectura no seguimos la interpretación que de la misma hiciera Rodrigo Amador de los Ríos, Las ruinas del monasterio 
de San Pedro de Arlanza en la provincia de Burgos. Estudio histórico-arqueológico, Colección historia del Arte 1, Imprenta 
de los Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 1896,  p. 885-912, quien leyó MCXIIII, con lo que habla del año 1081.

3.  Por su parte Amador de los Ríos, en la obra citada en la nota precedente, leyó era 1119 y por tanto sería 
el año 1081. Sin embargo en el calco del siglo XVIII, conservado en el archivo silense, leemos ERA M CXVIII.., por 
lo que sería el año 1080. De esta posible equivocación de Amador de los Ríos ya se hizo eco José Pérez Carmona, 
Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos, Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos, 
Burgos, 1830, vol. 8 p. 35-36. De la obra hay una reedición de 1974 y el dato que nos interesa se recoge en las p. 
37-38. Felix Palomero, “Los ábsides de la iglesia abacial de San Pedro de Arlanza y su influencia en otros templos 
monásticos del entorno” Tra il Tirreno e Gibilterra. Un Mediterraneo iberico?, Luciano Gallinari, Flocel Sabaté, 
(eds), Instituto di Storia dell’Europa Mediterranea (CNR), Cagliari, 2015, p. 307-308 notas 3-4; Felix Palomero, 
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todo, pues la epigrafía situada en el arco de comunicación entre el ábside central 
y el de la epístola ha desaparecido. Pero en el archivo silense, como recuerda 
Pérez Carmona, se conserva un calco (ver figura 2) que aporta e indica que las 
obras comenzaron el año 1080. De otro lado la fortuna ha querido que, pese a la 
desaparición de parte de los sillares del ábside (del arco de acceso desde el ábside 
central al de lado del evangelio donde figuraban los nombres de los arquitectos y 
del abad que gobernaba el monasterio en ese momento) el contenido haya llegado 
íntegro hasta nosotros4.

No conocemos nada de las dependencias monacales de los ocho primeros 
abades. Como hemos indicado con anterioridad únicamente sabemos que una parte 
de la iglesia monacal se está haciendo en la década de los ochenta del siglo XI, la 
cabecera. De lo demás sólo han llegado hasta nosotros algunos restos arqueológicos 
como el espacio de la sala capitular con algunos de sus muros, tres portadas de 
momentos diferentes (otras dos tapiadas y practicadas en el muro sur de la iglesia) 
y la monumental torre adosada al muro norte del templo abacial.

El velo que envuelve a estas primeras dependencias monacales pudiera tener 
alguna explicación en el edificio prerrománico de San Pedro el Viejo o San Pe-
layo, cuya fábrica data de las últimas décadas del siglo IX o tal vez primeras del 
X5. Trabajos en curso sobre los eremitorios de la zona, realizados por el profesor 
Francisco Reyes Téllez,6 ponen de manifiesto que en torno a ese monte hay claros 
indicios del asentamiento del primer monasterio arlantino. Muy probablemente las 
decisiones del concilio de Coyanza (1055), al que asiste el abad García (1047-1073) 
de San Pedro de Arlanza, fueran el aval para que se decida trasladar definitivamente 
el monasterio a su ubicación actual. En todo caso la documentación del monas-
terio indica que desde finales de la década de los treinta del siglo XI, el cenobio 

Magdalena Ilardia, “San Pedro de Arlanza: evolución de la fábrica monástica a lo largo del tiempo”, El Monasterio 
de San Pedro de Arlanza. Cuna de Castilla, Rafael Sánchez, (ed). Diputación Provincial de Burgos, Burgos, 2015, p. 
389-390, notas 115-116.

4.  El monje benedictino Marius Ferotin, a finales del siglo XIX, visitó el monasterio y copió y transcribió 
esos datos que publicó en su obra Marius Ferotin, Histoire de l ’Abbaye de Silos, Ernest Leroux, París, 1897,  p. 11, nº 1: 
GUILLELMEZ ET OSTEN P[ate]R EIUS FECERUNT HANC OPERA[m] GUVERNAN[te] DOM[im]O ABBA[te] 
VICEN[tio] IN ERA M[cxix] (gobernando el señor Abad Vicentio, era 1119 (año 1081), hicieron esta obra Guillermo 
y su padre Osten). De esta inscripción se hacen eco Meyer Schapiro, “Del mozárabe al románico en Silos”, Estudios 
sobre el románico, Alianza, Madrid, 1984, p. 66, nota nº 135; José Luis Senra Gabriel y Galán, “Monasterio de San 
Pedro de Arlanza”, Enciclopedia del románico en Castilla y León. IV Burgos, Caja Duero, Salamanca, 2002, p. 2369. Felix 
Palomero, Magalena Ilardia, “El Monasterio de San Pedro de Arlanza...” p. 389, notas 115-117.

5.  Luis Caballero Zoreda, “La iglesia prerrománica de S. Pedro el Viejo de Arlanza (Hortigüela, Burgos)”. 
Numantia, 5 (Valladolid, 1991-1992), p. 139-165, es un estudio documentado de este templo al que remitimos. 
Nosotros pensamos que es el templo del primer monasterio de San Pedro de Arlanza, el que se funda el año 912 y 
del que debieron formar parte los numerosos eremitas que vivían en el entorno.

6. Francisco Reyes, “Poblamiento y eremitismo rupestre en el entorno de San Pedro de Arlanza”, El Monasterio 
de San Pedro de Arlanza. Cuna de Castilla. Rafael Sánchez, ed. Diputación de Burgos, Burgos, 2015, p. 27-58.
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ve como el rey Fernando I, además de elegirlo como lugar de enterramiento7, le 
agrega otros en distintas zonas8.

Figura 1. San Pedro de Arlanza: reconstrucción hipotética del monasterio románico (Félix Palomero).

7.  Luciano Serrano Pineda, Cartulario de San Pedro …, p. 70. Dice así: Et super hec verba taxata sic facio 
ego Fredinando rex promissione atque tradicione  corpus meum simul et anima in hoc loco ut post óbito meo quiescam in pasce.

8.  Luciano Serrano Pineda, Cartulario de San Pedro …, p. 63-68, p. 69-72, p. 75-76, p. 79-81, p. 87-89 
y p. 103-107, por citar algunos ejemplos; Felix Palomero, Magdalena Ilardia, “El monasterio de San Pedro de 
Arlanza...” p. 380-381. 
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Es más que probable, como pone de manifiesto la iglesia abacial, que la nueva 
fábrica se acomodara a los usos monásticos de la nueva regla, la benedictina. Pero 
poco más podemos decir al respecto por falta de restos arqueológicos que lo avalen9.

El templo románico acabó formando una iglesia de planta basilical, de tres 
naves (ver figura 1), con muros de piedra sillería, portadas abiertas en los muros 
sur, norte y oeste que la comunicaban con la clausura, el cementerio monacal y 
con el mundo exterior. A lo que parece la cubierta de las naves fue de armazón 
de madera, pero se separaban con los correspondientes arcos formeros que apea-
ban sobre pilares con columnas entregas10. Por el exterior los muros se articulaban 
y compartimentaban en nueve tramos mediante las correspondientes columnas 
entregas rematadas en capiteles y cinco arquillos ciegos, que algunos denominan 
lombardos. Sólo el tramo más occidental constaba únicamente de arquillos ciegos 
(ver figura 7). Conservamos casi en su integridad sólo el muro sur mientras que 
el norte, en gran medida, ha desaparecido. Este último lo podemos reconstruir a 
partir de los restos del que se adosa la torre. Se alzaba sobre un elevado zócalo, 
de cerca de cuatro metros de altura, y tenía un desarrollo uniforme y similar al 
sur a partir del tramo recto del ábside del evangelio.

El conjunto se remata en tres ábsides (ver figuras 4, 5 y 6), bastante más 
desarrollado el central que los laterales, de factura tradicional y cubiertos con 
bóveda de cañón y horno (aún lo podemos ver en el lateral izquierdo). El central 
va recorrido hasta el arranque de la primitiva cubierta por siete arcadas ciegas de 
medio punto peraltado (cuatro en la parte recta y tres en la semicircular) apeadas 
sobre un pronunciado podium. No están completas en el momento actual, pues 
faltan las dos del presbiterio meridional. Analizando el exterior del muro del ábside 
central apreciamos que a partir de una determinada altura, desde el final de las 
ventanas, se aprecia que el muro ha sido recrecido. Igualmente, por el exterior, se 
han adosado tres contrafuertes prismáticos que parecen obra de la segunda mitad 
del siglo XV o algo posteriores. Esas obras deben corresponderse con el momento 
en que, el amplio taller de los Colonia, tal vez bajo la dirección de Simón, elimina 
la cubierta del ábside románico, eleva sus muros y lo cubre con bóveda de crucería, 
según una fotografías históricas (ver figuras 4 y 5), muy similar a la de la cartuja 
de Miraflores.

 9.  José Luis Senra Gabriel y Galán, “Monasterio de San Pedro…”, p. 2365-2375, Félix Palomero, 
Magdalena Llardia, “El Monasterio de San Pedro de Arlanza...”, p. 389-396. Dado que nosotros no podemos plantear 
estas cuestiones, remitimos a los susodichos trabajos para situarnos en el conjunto del monasterio románico y sobre 
todo en la parte correspondiente a la iglesia que nosotros no abordamos.

10.  Félix Palomero, Magdalena Ilardia, “El Monasterio de San Pedro de Arlanza...”, p. 397. Nos parece 
que los existentes en la actualidad son el fruto de una profunda reforma llevada a cabo a finales del siglo XV y que su 
ubicación en el templo no se corresponde con la inicial. Incluso es muy probable que cuando se cubren con bóveda 
las naves fueron  reformados, resituados y se modificaron su volumen inicial.



199

FÉLIX PALOMERO ARAGÓN

Figura 2. San Pedro de Arlanza: calco del siglo XVIII, año 1771, de la data de Arlanza  
(Archivo del Monasterio de Silos)

Estado de la cuestión.
Por lo que respecta al estado de la cuestión debemos comenzar diciendo que 

el conjunto monástico, también la iglesia que ahora nos importa, a raíz de la des-
amortización se vio sometido a un proceso de progresivo deterioro entre 1835 y la 
última década del siglo XIX. Tan importante y rápido fue el proceso que en 1847 
las cubiertas del templo estaban ya en lamentable estado, lo que se vio agravado 
por la voladura de rocas para hacer la carretera entre Hortigüela y Covarrubias, a 
la que sirvieron de cantera las construcciones monásticas. El deterioro y abandono 
se vio agravado por un importante incendio el año 1894 que acabó con la cubierta 
y piso del claustro.
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La primera aproximación con sentido histórico al conjunto monástico de 
Arlanza se debe a Rafael Monje11, quien, en 1847, hace una cuidada descripción 
y valoración crítica, atribuyendo los restos románicos a Fernán González. De la 
misma opinión es Isidro Gil en 1897. Fue Rodrigo Amador de los Ríos12, quien 
aportó el primer estudio metódico del lugar y publicó la inscripción conservada 
in situ del comienzo de las obras de la iglesia.

Figura 3. San Pedro de Arlanza: vista del ábside del evangelio y crucero, fines del siglo XIX  
(Archivo del Monasterio de Silos).

11.  Rafael Monje, “El monasterio de San Pedro de Arlanza”, Semanario Pintoresco Español, Tomo II, n. 30 
Madrid, 1847, p. 233-236.

12.  Rodrigo Amador de los Ríos, España, en sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Burgos, Editorial 
Daniel Cortezo y Compañía, Barcelona, 1888, p. 885-912 y Rodrigo Amador de los Ríos,  Las ruinas del monasterio de 
San Pedro de Arlanza en la provincia de Burgos. Estudio histórico-arqueológico. Colección Historia del Arte, Madrid, 1896.
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En el siglo XX Vicente Lampérez y Romea13, en su obra sobre la arquitectura, 
no presta excesiva atención a este monasterio al que dedica unas pocas líneas. Algo 
más tarde, en la década de los veinte, el canónigo Luciano Huidobro14 publica unas 
notas sobre la obra de fray Juan de Pereda, que parece hace una descripción del 
monasterio del siglo XVII. A Manuel Gómez Moreno15, ya en la década de los 
treinta, debemos el primer estudio a partir de los restos e informaciones que van 
descubriéndose. Este autor plantea ya el tema de las dobles columnas del ábside 
central y establece relaciones con otros monumentos como Jaca o Frómista. En 
1941, Walter Whitehill16, en su obra sobre la arquitectura románica, hacía una 
referencia al templo de Arlanza, aceptaba como buena la fecha de comienzo, 
publicaba la reproducción de la misma realizada en el siglo XVIII y lo ponía en 
relación con Frómista.

Ya en 1948, Gaya Nuño y Gudiol17 situaban el templo a finales del siglo XI 
y relacionaban el pórtico o galilea con los de Oña y Jaca. Sucesivos historiadores 
como Pérez Carmona18, Bango Torviso19 y Palomero Aragón20 han abordado el 
estudio de este templo entre 1959 y la década de los noventa del siglo XX. Los 
últimos aportes en este largo proceso se los debemos a Magdalena Ilardia21, Javier 
Vallejo, María Dolores Teijeira,22 Herráez Ortega en un estudio conjunto con 

13.  Vicente Lampérez y Romea, Historia de la arquitectura cristiana española en la  Edad media según el 
estudio de los elementos y monumentos, tomo I, Madrid, 1908-1909,  p. 478-480. 

14.  Luciano Huidrobo Serna, “El monasterio de San Pedro de Arlanza y su primer compendio historial 
inédito”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, I (Burgos, 1924), p. 199-209; 
Luciano Huidrobo Serna, “El monasterio de San Pedro de Arlanza y su primer compendio historial inédito”, Boletín 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, II (Burgos, 1927), p. 211-214.

15.  Manuel Gómez Moreno, El arte románico español. Esquema de un libro, Centro de Estudios Históricos, 
Madrid, 1934, p. 23, 93-97. 

16.  Walter Muir Whitehill, Spanish Romanesque Architecture of the Eleventh Century, Oxford University 
Press, London, 1941.

17.  José Gudiol Ricart, Juan Antonio Gaya Nuño, Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico. 
Arquitectura y escultura románicas, vol. V, Ed. Plus Ultra, Madrid, 1948, p. 231-233.

18.  José Pérez Carmona, Arquitectura y escultura románicas …, p. 35-36, p. 56-57, p. 62, 65, p. 75-76,  
p. 115 y sig. 

19.  Isidro  Bango Torviso, “La iglesia antigua de Silos, del prerrománico al románico pleno.”, El románico 
en Silos. IX centenario de la consagración de la iglesia y claustro. 1088-1988, Studia Silensia Series Mayor, Burgos, 1989, 
p. 352-362.

20.  Félix Palomero Aragón, La escultura monumental románica en la provincia de Burgos. Partidos judiciales 
de: Aranda de Duero, Lerma y Salas de los Infantes, Editorial Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1989,  
p. 62-89; Félix Palomero Aragón, “El primer románico castellano: entre los usos tardoantiguos y las nuevas formas 
constructivas.”, Enciclopedia del románico en Castilla y León. Burgos, Caja Duero-Gráficas Varona, Salamanca, 2002, 
Vol. I, p. 56-58, p. 62-64; Félix Palomero Aragón, Magdalena Ilardia Galligo (eds.), El arte románico burgalés. 
Un lenguaje plástico medieval actual,  Ediciones Lancia, León, 1995, p. 59-60, p. 105-106.

21.  Magdalena Ilardia Galligo, “El románico burgalés (siglos XI-XIII): entre la tradición, las nuevas 
formas y el lenguaje propio”, Enciclopedia del románico en Castilla y León. Burgos, vol. I, Caja Duero-Gráficas Varona, 
Salamanca,  2002,  p. 96-106.

22.  Javier Vallejo Bozal, María Dolores Tiejeira Pablos, “Fuentes para el estudio de la iglesia del 
monasterio de San Pedro de Arlanza en los inicios del románico pleno en España”, Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, 13 (Madrid, 1995), p. 55-70.
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Teijeira Pablos23 y José Luis Senra24, quienes, con no pocos matices, han puesto 
en cuestión algunos de los planteamientos precedentes. El estudio más reciente 
dedicado al monasterio arlantino es de Félix Palomero y Magdalena Ilardia25. Un 
estudio bastante completo de la historia del dominio monástico arlantino es el de 
María del Carmen León-Sotelo.26

Descripción de la estructura de las naves.
El templo abacial arlantino consta de tres naves, ligeramente más ancha la 

central que las laterales, presenta planta basilical articulada en cuatro tramos con 
los correspondientes pilares de sección circular en su base y cruciforme en su 
alzado con columnas entregas en sus cuatro caras (ver figura 1). Dichos pilares 
no presentan su correspondencia en los muros norte y sur y sí en el oeste, lo que 
apunta a que inicialmente no tuvo cubierta abovedada sino de armazón de madera.

El conjunto de las naves del templo abacial de San Pedro de Arlanza conserva, 
pese a las reformas y destrucciones que el paso del tiempo ha ido imponiendo, una 
parte considerable de la fábrica románica. Pese a lo anterior deberemos añadir que 
ha desaparecido una porción importante del muro norte y casi en su totalidad el 
oeste (ver figura 11). Con toda seguridad de la caja muraria del templo la parte 
mejor conservada es la pared perimetral meridional (ver figura 9), que corre paralela 
a la panda norte del claustro procesional.

Ahora vamos a proceder a una descripción de los muros que quedan en la 
actualidad, destacando su evolución arqueológica y centrándonos en lo que consi-
deramos que fuera del primer templo, el románico. Comenzaremos desde los pies 
de izquierda a derecha para concluir con la pared occidental. Con posterioridad 
se analizarán los pilares.

23.  María Victoria Herraez Ortega, María Dolores Tiejeira Pablos, “El cuerpo occidental de la iglesia 
de San Pedro de Arlanza. Propuesta de reconstrucción histórica”,  De Arte, 2 (Madrid, 2003), p. 7-27.

24.  José Luis Senra Gabriel y Galán, Arquitectura y escultura en los grandes monasterios benedictinos de 
Castilla y León (1073-1157), Tesis doctoral, Universidad Autónoma, Madrid, 1996; José Luis Senra Gabriel y 
Galán,  “Monasterio de San Pedro de Arlanza”, Enciclopedia del románico en castilla y León. Burgos, vol. IV, Caja Duero, 
Salamanca, 2002. Son obras en las que aborda de forma específica el caso de San Pedro de Arlanza.

25. Félix Palomero,“Los ábsides de la iglesia abacial de San Pedro de Arlanza...” p. 305-320; Félix Palomero, 
Magdalena Ilardia, “El Monasterio de San Pedro de Arlanza...”, p. 377-458; 

26.  María del Carmen León-Sotelo Casado, “Formación y primera expansión del dominio monástico 
de San Pedro de Arlanza. Siglo X”, La España medieval, 1 (Madrid, 1980), p. 223-236; María del Carmen León-
Sotelo Casado, “La expansión del dominio monástico de San Pedro de Arlanza a lo largo del siglo XI”, Estudios 
Salvador de Moxó. Parte 1, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1982, p. 573-582; María del Carmen León-
Sotelo Casado, “El dominio monástico de San Pedro de Arlanza durante la plena y baja Edad Media.”, Estudios 
Ángel Ferrari Núñez, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1984, p. 499-512. Son tres trabajos de diferentes 
momentos que ven la luz a medida que avanza la investigación. Nos parece la mejor aproximación a la historia del 
dominio monástico. Algunos aspectos serán completados con posterioridad por Julio Escalona y Manuel  Zabalza a 
cuyas obras, ya citadas, remitimos.
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De los tres primeros tramos de la pared norte únicamente podemos ver en 
la actualidad la cara meridional pues la otra, en gran medida, está oculta por el 
relleno que hay en el espacio existente entre la cerca del monasterio y la caja de 
muros del templo. Solamente en la zona contigua al husillo de la torre apreciamos 
parte del alzado del muro, que presenta aparejo casi isódomo. Igualmente se ven 
algunos de los arquillos y parte de los tambores de la columna entrega que recorría 
el muro en sentido vertical articulándolo ópticamente en varios tramos. Ya en el 
tramo correspondiente al hueco interior de la torre, el cuarto de la nave, vemos 
casi en su totalidad el alzado. Se aprecia la existencia de un podio muy elevado, 
de más de dos metros de altura del que arrancan sendas columnas entregas (ver 
figura 8). Ambas están imbricadas en una pequeña pilastra que lo recorre en sen-
tido ascendente y presenta un grosor ligeramente inferior al podio. No vemos los 
arquillos que están ocultos por la estructura de la torre.

La cara interna de la pared norte arranca del correspondiente podio que re-
corre todo el muro. Únicamente vemos el alzado completo entre los tramos tercero 
y cuarto, que se corresponde en lo esencial con el husillo y la torre con aparejo 
isódomo bastante regular (ver figura 10), únicamente las 29 primeras hiladas desde 
el podio, se corresponden con el muro del primer templo, mientras que las restantes 
tienen que ver con el alzado de la torre que presenta factura tardorrománica en 
parte de su estructura. Llega hasta la altura de las arcadas ciegas.

En esta parte se aprecian varias reformas en el muro. La primera es la portada 
abierta para dar acceso al husillo de acceso a la torre27. La segunda es una portada 
de trazas renacentistas que permite el acceso al espacio inferior de la torre que 
durante un  tiempo bastante prolongado fue la sacristía. La tercera es una sencilla 
portada en la que se significan las jambas y se remata en arco de medio punto. 
Este último vano parece que se debe corresponder con la portada del paradiso, pues 
desde ella se accedía al cementerio monástico situado inmediatamente detrás de 
los ábsides (ver figuras 4 y 10). Los datos arqueológicos y la forma de incardinarla 
en el muro indican que se hizo al mismo tiempo que el muro y por tanto estamos 
ante una portada realizada al mismo tiempo que la primera iglesia.

Encima, descentrado en relación con la portada precedente, vemos un sen-
cillo vano, sin excesivo sentido constructivo. La arqueología nos indica que no se 
corresponde con las obras del primer templo y que pese a las formas no es obra 
románica.

27.  En el muro se aprecia que ha habido una profunda reforma y cosido de nuevos sillares cuando se hizo 
la portada que vemos en la actualidad, lo que nos indica que dicho vano es posterior a la primea fábrica románica. 
Algunos datos arqueológicos apuntan que dicha obra es de tiempos recientes.
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Figura 4. San Pedro de Arlanza: vista del interior del templo a finales del siglo XIX, ábsides central y del 
evangelio (Archivo del Instituto de Educación Secundaria Diego Porcelos).

El muro meridional, visto desde el interior presenta un alzado no sustancial-
mente diferente al opuesto, pero hay algunas particularidades que debemos signi-
ficar. Como el anterior va recorrido por el correspondiente podio (ver figura 9). El 
aparejo del muro, con algunos matices, podemos decir que es bastante regular, casi 
isódomo. Hay algunas hiladas, se van alternando, que presentan un módulo más 
rectangular y no tan cuadrangular como la mayoría de ellas. Otro hecho reseñable 
es el material de los sillares, unos de caliza blanquecina y otros de una coloración 
ocre, de varios tonos, que parece traída de las canteras de Villaespasa. Se aprecia 
que dicha factura resulta bastante similar desde el presbiterio hasta el tercer tramo 
de las naves. Aquí a partir del quinto sillar contado desde el pilar tardogótico, el 
alzado mantiene el sistema bicolor hasta la hilada trece pero en el resto todos los 
sillares presenta una coloración uniforme, blanca28. En la mayor parte del muro 

28.  Nos parece que muy probablemente todo el muro se puede atribuir a una misma atapa constructiva y 
al mismo grupo de canteros, pero tal vez a partir de aquí el material de un hipotético templo precedente se acaba y 
todo es de nueva factura. Cabe también la posibilidad de que el primitivo templo sólo llegara hasta esa altura y lo 
nuevo sea lo que se eleva sobre la construcción precedente. En todo caso se aprecia que desde la parte recta del ábside 
de la epístola hasta una parte del tercer tramo todo el alzado tiene un tratamiento uniforme y sólo desde esos cuatro 
o cinco sillares en sentido horizontal hay un cambio notable, tal vez pudiéramos hablar de dos momentos diferentes 
en la fábrica de este muro. 
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vemos que hasta la hilada 27, partiendo del podio, se corresponde con el muro del 
primer templo. El resto se debe atribuir a intervenciones y reformas posteriores. 
En este muro vemos la existencia de cuatro vanos que se rematan en arco de 
medio punto, presentan escaso abocinamiento y están centrados de acuerdo con 
cada uno de los cuatro tramos en que se articulaban las naves. En todos los casos 
vemos, como bien apunta la arqueología muraria, que todos ellos fueron realizados 
al mismo tiempo que el muro, todos están a idéntico nivel: arrancan en la hilada 
quince y terminan en la veintidós. Sólo el correspondiente al primer tramo está 
tapiado en la actualidad. Los otros tres conservan la factura primera.

Figura 5. San Pedro de Arlanza: vista general exterior de los ábsides hacia 1920  
(Archivo del Monasterio de Silos).

Los actuales arcos de medio punto que recorren el muro longitudinalmente 
-sólo los hay en los tres primeros tramos- se corresponden con la reforma tardo-
gótica que se lleva a cabo en el templo. A la misma tanda de obras corresponden 
las pilastras, columnas entregas y arranque de bóvedas que vemos. Dicha arcada no 
la vemos en el cuarto tramo donde la reforma de finales del siglo XV o comienzos 
del XVI se incorporó una nave transversal no señalada en planta pero sí en altura. 
En su muro meridional se practicó un vano geminado de trazas góticas.

Todavía una mirada atenta al muro nos permite constatar que en dicha fá-
brica se abrieron varias portadas. En la parte correspondiente con el tramo cuarto 
(imagen nº 9), el que fuera convertido en nave transversal, se observa la existencia 
de una portada29, tapiada en la actualidad donde en algún momento se levantó 

29.  Esta portada está claramente descentrada en relación con la ventana correspondiente a este tramo del 
templo, lo que indica que no parte del primer plan de obras y que se abrió con posterioridad. Los datos estilísticos la 
relacionan con la portada abierta los pies del templo en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional.
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un altar o capilla, parece que dedicada a Santo Domingo de Silos. El tipo de 
corte de los sillares de las jambas indica que es una obra no contemporánea al 
momento en que se levanta el muro sino algo posterior. El podio, por sus formas, 
nos está indicando que corresponde con la primera etapa de obras pero el corte 
de los sillares correspondientes al arco de medio punto rebajado, indican que esa 
labor se ha efectuado con alguna posterioridad, tal vez cuando se amplió la luz 
para dar cabida a algún otro elemento. Igualmente el dintel que contemplamos 
está encajado en un momento posterior.

Figura 6. San Pedro de Arlanza: vista general de los ábsides (Félix Palomero).

En la zona correspondiente con el tercer tramo vemos otra portada30, de 
menor porte que la precedente por con un corte de sillares en la jamba que nos 
induce a pensar que fue realizada al mismo tiempo que el alzado del muro (ver 
figura 9). No es de la misma época el actual arco, que parece consecuencia de una 
intervención bastante posterior. Se observa igualmente que el podio actual ha sido 
recolocado pero aún se puede ver hasta donde llegaba en su origen. Esta portada 
está perfectamente alineada con la ventana superior, algo que no vimos en caso 
precedente.

En el segundo tramo vemos que se abre otra portada, la tercera (ver figura 
9). Aunque está centrada en relación con la ventana superior, la factura del vano, 
el cosido de sus sillares, el arco carpanel y los datos históricos nos están indican-
do que es de factura moderna, tal vez de finales del siglo XVI o comienzos del 

30.  Está cuidadosamente centrada en relación con la ventana superior, expresión clara de que ambas formaron 
parte de un mismo plan de obras.
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XVII, como veremos más adelante. El vano presenta un desarrollo muy superior 
a cualquiera de los dos precedentes. En la actualidad visto desde el interior del 
templo, sólo percibimos el hueco del vano; pero visto desde el exterior -es decir, 
desde el claustro procesional- quedan testigos en el muro de la existencia de una 
portada monumental. Más adelante hablaremos de ella.

Aún vemos que se han abierto tres vanos de forma rectangular, dos actual-
mente con luz y el tercero  tapiado (ver figura 9) -el ubicado en el primer tramo-. 
Todos ellos por las formas que presentan y su traza parecen posteriores a la reforma 
tardogótica pero posteriores al actual claustro procesional, por lo que parecen obra 
de comienzos del siglo XVI.

El análisis de los muros interiores del templo se completa con el del hastial 
occidental, el de cierre de la iglesia abacial (ver figura 11). Como sucediera con el 
muro norte una parte muy importante del mismo ha desaparecido quedando en 
la actualidad únicamente el arranque y los seis escalones desde los que se accedía 
al nártex y desde ahí a la portada occidental que comunicaba con el exterior y 
cementerio de personas notables.

Sólo la pared que toca a la nave de la epístola se corresponde con la del 
templo primero, mientras que la de la nave central y la de la nave del evangelio 
son más modernas. La primera presenta un desarrollo de trece hiladas y en el 
ángulo se enjarja perfectamente con el muro meridional, expresión inequívoca de 
que forman parte del mismo plan de obras. El pilar correspondiente al arranque 
de uno de los arcos formeros, presenta formas románicas, pero su manera de 
incardinarse en el muro pone de manifiesto que no formó parte del primer plan 
de obras. Por el contrario sí enjarja perfectamente con el muro correspondiente 
a la nave central. Esta zona presenta en el centro un vano del que únicamente 
quedan en pie las jambas, con molduras que recuerdan las formas renacentistas y 
se acomoda a la escalinata curva con seis escalones que la preceden. Esta cara del 
muro juntamente con los pilares parecen obra de un mismo momento. El muro 
de la nave del evangelio se levanta sobre la roca viva y sólo presenta dos hiladas 
de sillares de factura no románica.

Nos parece que este muro junto con los pilares se rehicieron al mismo tiempo 
que se modifican las cubiertas y cabecera de la iglesia abacial.

Después de esta descripción de los muros podemos decir que donde mejor se 
conserva el alzado original es en la cara sur del muro meridional, la que mira hacia 
el claustro. Por tanto es la que nos permite hacer un seguimiento de las diferentes 
etapas constructivas por las que ha atravesado a lo largo del tiempo.

La parte correspondiente a la construcción románica se articula en torno a 
un pequeño podio con moldura de medio bocel similar a la que vimos en el in-
terior del templo. Iba recorrido en sentido vertical por once pilares embebidos en 
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el muro integrados por una pilastra lisa y la correspondiente semicolumna cuyo 
capitel formaba parte de los canecillos sobre los que se apeaba el alero. Hubo, aún 
queda constancia arqueológica, nueve tramos que remataban en cinco arquillos 
de medio punto -arquillos lombardos les denominan algunos- y un décimo que 
únicamente tiene dos. La parte mejor conservada es la correspondiente a la zona 
más occidental (ver figura 7), en la actualidad casi oculta por el muro norte del 
refectorio. El resto, pese a algunas reformas que indicaremos, se conserva.

En esta cara del muro se aprecia, a media altura, hasta donde llegaba la 
cubierta de la galería norte del claustro y las pilastras de los arcos fajones del 
claustro procesional levantado entre la última década del siglo XVI y las dos 
primeras del XVII.

Figura 7. San Pedro de Arlanza: vista del alzado del muro meridional de los pies (Félix Palomero).
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Como hemos señalado al analizar la cara norte de este muro, se conservan 
huecos de tres portadas, dos tapiadas y una abierta pero sin la estructura de la 
portada31. Ésta la hemos podido reconstruir gracias varias fotos históricas (ver 
figura 16). Por ellas conocemos que dicha portada fue realizada a finales del siglo 
XVI o comienzos del XVII, pues presenta formas claramente manieristas. Dicha 
portada daba acceso al templo, al tramo segundo, desde el ángulo noroeste del 
claustro procesional.

La segunda está tapiada y como hemos señalado con anterioridad abría al 
tercer tramo del templo. Una vez más se aprecia que está cuidadosamente alineada 
con el vano románico, se incardina perfectamente en el muro y se remata en una 
estructura de platabanda (ver figura 13). Las jambas están en gran medida recons-
truidas pero vemos como el remate superior sí corresponde con la obra primera.

La tercera portada (ver figura 14), de bastante mayor porte y luz que la 
precedente está igualmente tapiada y presenta varias reformas a las que debemos 
hacer referencia. Apreciamos que la arquivolta exterior ha sido picada, tal vez 
porque entorpecía el encalado del muro que se llevó a cabo al edificarse al actual 
claustro procesional entre finales del siglo XVI y primeras décadas del XVII. 
También en ese momento debieron eliminarse las jambas románicas y el vano 
quedó con estructura adintelada aunque aún se aprecia en el muro la moldura del 
arco románico. Esta portada, vista desde el claustro da comienzo en el codillo que 
precede al ábside meridional32.

Descripción de la triple cabecera.
El templo arlantino se remata en la actualidad en tres ábsides (ver figuras 1, 

6), bastante más desarrollado el central que los laterales. Los muros son de piedra 
sillería, casi isódoma, muy regular y de cuidada estereotomía. Parece que se cubrieron 
con bóveda de cañón y horno -aún lo podemos ver en el lateral izquierdo- (ver 
figura 4). Sólo conservamos y podemos ver con alguna aproximación lo que fue el 
central, pues tanto el del evangelio -muy reconstruido tanto en la cubierta como 
en su muro exterior- como el de la epístola -sólo podemos ver la capilla absidal 
semicircular en el interior- no han llegado en el mejor estado hasta nuestros días33.

31.  La portada está en la actualidad en la iglesia del monasterio de San Juan de Burgos. Afortunadamente 
una foto histórica, del Archivo del Monasterio de Silos, nos ha permitido verla colocada in situ.

32.  Este ábside no se puede ver en la zona meridional pues está oculto por varias construcciones de cierre 
del claustro, entre ellas un lavabo existente casi en el ángulo noreste.

33.  Afortunadamente varias fotos históricas nos han permitido ver cómo eran antes de su desaparicin.
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Figura 8. San Pedro de Arlanza: muro norte del templo, alzado del interior de la torre (Félix Palomero).

El central parece que, en su exterior, se remataba en la correspondiente cornisa 
apeada sobre canecillos e iba recorrido por una cenefa a la altura de la base de las 
ventanas. En la actualidad podemos ver parte de esa cornisa pero no las hipotéticas 
columnas entregas que parece lo debieron articular en tres paños verticales, pues 
los grandes contrafuertes tardogóticos las han eliminado. Tampoco vemos la cornisa 
de remate, eliminada en la reforma de finales del siglo XV que lo elevó al menos 
trece hiladas en relación al anterior.

Por el interior se articula ópticamente en dos partes claramente diferenciadas: 
la capilla absidal semicircular y el presbiterio recto (ver figura 6). En ambas va 
recorrido por un elevado podio sobre el que apean las correspondientes columnas, 
sobre las que voltean las arcadas ciegas que fueron originalmente siete: tres en la 
capilla absidal y dos en cada lado del presbiterio. Conservamos las de la capilla 
absidal, las del presbiterio norte y una del sur (ver figura 6). Son arcadas de medio 
punto, algunas peraltadas. A la altura del cimacio de los capiteles discurre una 
cornisa que sirve de base a tres sencillos vanos. Una segunda cornisa, por encima 
de las arcadas, marcaba el arranque de la bóveda de horno. Ambas determinan las 
horizontales de este conjunto. Creemos que en su origen se cubrió con bóveda de 
medio cañón en el presbiterio y de cuarto de esfera en la capilla absidal.

Este ábside central se completaba con sendas arcadas de medio punto, ar-
ticuladas por una sencilla línea de impostas de cuarto de caña, que ponía en co-
municación el ábside central con los laterales (ver figuras 4 y 5). En la actualidad 
sólo queda en pie la que abre hacia el ábside norte, el de la nave del evangelio. 
Las fotos históricas (ver figuras 4 y 5) indican que el muro meridional en su parte 
recta se organizaba de la misma forma que el norte (ver figura 4). En esta parte 



211

FÉLIX PALOMERO ARAGÓN

la arcada más próxima a la capilla absidal cobija una portada adintelada, a lo que 
parece fruto de las reformas que conllevó la nueva sacristía levantada en la década 
de los treinta del siglo XVII, siguiendo los planteamientos del arquitecto Pedro 
Díaz de Palacios34. Dicha obra afectó también al ábside meridional, pues en la 
parte cilíndrica, en su zona noreste, se aprecia la apertura de una portada de arco 
de medio punto que ha sido eliminada y clausurada recientemente.

Figura 9. San Pedro de Arlanza: vista del muro meridional del interior del templo (Félix Palomero).

Hay un hecho que debemos significar. En la parte recta se constata que la 
arcada inmediata al arco triunfal tiene mayor desarrollo que la precedente (ver 
figura 6). Ésta es de medio punto mientras que la que enlaza con la capilla absidal 
es peraltada. Otro dato reseñable, probablemente expresión de un cambio, es la 
utilización aquí de sillares predominantemente de arenisca lo mismo que vemos 
en la parte recta de los ábsides laterales. Esas dudas y desarmonía se hacen más 
patentes cuando constatamos que el arco de acceso al ábside lateral está muy 
descentrado. Parece como si la primera parte de la obra llegara hasta aquí y en la 
reanudación, con el arco triunfal incluido, hubiera problemas o el arco es un trabajo 
posterior; pero, si así fuera, no se aprecia en el muro dicha realidad. En este tramo, 
el engarce con el arco triunfal denota alguna duda en la parte que conservamos: las 
columnas entregas y la pilastra no se enjarjan con el resto del muro (ver figura 6)  
del ábside sino que más bien están adosadas. Una vez más nos pone sobre aviso 

34.  Eduardo Carrero santamaría, Vera González de Castro, “Arquitectura clasicista en Burgos: noticias 
documentales de la obra de Pedro Díaz de Palacios en San Pedro de Arlanza (1629-1659)”, Anuario del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte, 5 (Madrid, 1993), p. 114; Félix Palomero, Magdalena Ilardia, “El Monasterio de San 
Pedro de Arlanza ...” , p. 407-408.
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de que hay algún cambio sin que podamos decir a qué obedece. Nos parece que 
la doble columna y el arco triunfal son de un plan de obras posterior al resto del 
ábside. Incluso cabe la posibilidad de que esta parte sufriera una reconstrucción 
o importante modificación cuando se levanta la nueva cubierta y nave transversal 
no desarrollada en planta, a finales del siglo XV.

Figura 10. San Pedro de Arlanza: vista del muro norte, interior, zona de la torre (Félix Palomero).

Uno de los hechos significados de esta cabecera es la organización del arco 
triunfal. Por las características que presenta lo que queda en pie y lo que muestran 
las fotografías históricas (ver figuras 4 y 5), debía presentar unas formas similares 
a las que vemos en los ábsides laterales aunque con una diferencia: se apeaba 
en doble columna entrega de la que únicamente queda en pie la del lado norte 
mientras que de la meridional sólo queda el arranque. Esa forma de articular esta 
parte de la cabecera ha llevado a sospechar a algunos historiadores35, como se puede 
ver en otros templos románicos de la época, que los planes de los maestros de 
esta obra eran de doble columna entrega para el resto del templo. En todo caso 
esta propuesta constructiva inicial, seguida en otros templos como la catedral de 
Jaca, la románica de Pamplona, en San Martín de Frómista, en Santo Domingo 
de Silos pero no en otros tan destacados como San Salvador de Oña, es una de 
las opciones y no es de mayor o menor calidad que otras. El que luego no se siga 
dicho planteamiento en el resto del templo indica que algún cambio o problema 
debió haber. 

35.  José Luis Senra Gabriel, “Monasterio de San Pedro …”, p. 2369-2373.
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Los datos arqueológicos indican que esta opción por la doble columna no 
parece del primer plan de obras sino que es fruto de un cambio que afecta no sólo 
al propio arco triunfal sino también al tramo inmediato. Como hemos significado 
más arriba, la arcada próxima al arco triunfal presenta un mayor desarrollo que 
la precedente, es de medio punto mientras que la otra es peraltada y el arco de 
acceso al ábside lateral, el del evangelio, está completamente descentrado, algo no 
habitual en unos maestros que cuidan hasta los últimos detalles la estética.

Figura 11. San Pedro de Arlanza: vista del muro occidental y otras estancias (Félix Palomero).

Los vanos de este ábside central, tanto en el interior como en el exterior 
(en la actualidad sólo vemos uno exterior pues los otros dos están ocultos tras los 
contrafuertes tardogóticos) son de medio punto, con amplia luz y ornamentadas 
en el intradós del arco con entrelazos y dameros. Una mirada más detenida al 
intradós de dichos vanos nos permite apreciar que fueron de doble arco pero que 
el interior se ha eliminado en un momento posterior. Como veremos más adelante 
los de los ábsides laterales, los que quedan, son de arco de medio punto doblado, 
con perfiles duros, abocinados, con menor luz y sin otra decoración que no sea la 
propia estructura36. No parece que entre unas y otras hubiera otra diferencia que 
la ornamentación del intradós que vemos en la del ábside central.

Los ábsides laterales, comunicados con el central mediante arcos doblados de 
medio punto de notable factura, presentan también dos partes, una recta y otra 

36.  No este el momento de plantear ni la escultura monumental ni tampoco el resto de vanos del templo, 
que guardan no pocas similitudes formales y conceptuales con las de los ábside laterales, los que abre en el centro de 
la capilla absidal. Obviamos esa parte puesto que en esta ocasión sólo abordaremos la parte estructural.
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semicircular. El del evangelio37 es el único (pese a las reformas) que ha llegado en 
mejor estado (ver figura 6), mientras que el de la epístola sólo conserva la capilla 
absidal y el muro perimetral recto meridional38. No vemos el exterior de este úl-
timo, oculto por la sacristía nueva de comienzos del siglo XVII y también por la 
escalera magna que se levantó a partir de la década de los treinta de dicho siglo 
sobre la antigua sala capitular39. Este ábside aún presenta las señales de la portada 
que comunicaba con la ante sacristía.

Figura 12. San Pedro de Arlanza: vista del arranque exterior del ábside central (Félix Palomero).

Breves reflexiones sobre el templo.
Una vez que hemos realizado una somera descripción arqueológica de lo 

que queda en pie del templo abacial se imponen unas breves reflexiones que nos 
permitan aclarar algunos puntos algo oscuros.

Por los datos que hemos podido documentar arqueológicamente la fábrica de 
las naves de esta iglesia no presenta un trabajo uniforme y parece que se hubiera 

37.  Un grabado de 1887 y una fotografía de hacia 1890, conservada en el Archivo del Monasterio de Silos, 
nos permiten conocer la organización de este absidiolo norte, que en su parte recta se remataba en una cornisa con 
absidiolos ultrasemicirculares, sobre el que había una cornisa con decoración de damero, el taqueado que venimos 
viendo en otras partes de los ábsides. La parte curva, se organizaba en dos paños articulados por una columna, que a 
media altura iba recorrida por una cenefa a la altura del arranque de la ventana.

38.  Una fotografía de finales del siglo XIX, nos permite reconstruir este ábside meridional en la parte que 
le falta. Ver figura 4.

39.  Eduardo Carrero Santamaría, Vera González de Castro, “Arquitectura clasicista en Burgos …”,  
p. 114-115; Félix Palomero, Magdalena Ilardia, “El Monasterio de San Pedro de Arlanza...”, p. 407-408.
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realizado en varias etapas constructivas. A partir del tercer tramo vemos como el 
muro presenta sillares diferentes. Desde el arranque hasta la hilada doce o trece, 
vemos que alternan los sillares de caliza y arenisca de diferente coloración tendente 
al tierra Sevilla40. Por el contrario las hiladas hasta el remate de la fábrica románica 
son de caliza, como sucede en la capilla absidal de los ábsides.

Como hemos podido comprobar, los muros iban recorridos por el exterior 
por pilares embebidos en el muro, compuestos por pilastras y columna entrega y 
se remataban en cinco arquillos ciegos, arquillos lombardos. No conservamos la 
cornisa original pero sabemos que los capiteles de las columnas cumplían la fun-
ción de canecillos. Esa articulación del muro por el exterior era igual en la pared 
norte que en la sur, aunque de la primera solo conservamos una parte pequeña.

Figura 13. San Pedro de Arlanza: portada del tramo tercero vista desde el claustro procesional (Félix Palomero).

Nos parece que los tres primeros tramos del templo y parte del cuarto hasta 
una determinada altura bien podrían corresponderse con los del templo existente 
antes de las obras que dan comienzo en el año 1080. La portada abierta en el tramo 

40.  Nos parece que los sillares de arenisca proceden de las canteras de Villaespasa.
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tercero, con indudables recuerdos prerrománicos, es una prueba más de esa realidad 
que la arqueología muraria apunta sin que sea del todo definitiva y contundente.

Nos parece que la actual cabecera, nos referimos al triple ábside románico, es 
la expresión del nuevo plan de obras y de la modificación del templo precedente41.

El muro de los pies o de cierre occidental del templo es la parte más alterada 
de la nave. Como vimos la parte correspondiente a la nave central es completamen-
te nueva y no conserva nada del muro románico. No sabemos si los restos de la 
portada de acceso al nártex, obra del siglo XVI, se levantan sobre otra precedente. 
Es muy probable que si existió -lo que, por lógica constructiva, es casi seguro- tal 
vez aquí estuviera inicialmente la portada occidental42 que luego se trasladó hasta el 
arranque de la escalera existente que permitía el acceso al cementerio de personas 
notables y hacia el exterior.

Figura 14. San Pedro de Arlanza: Vista de la portada del cuarto tramo desde el claustro procesional  
(Félix Palomero).

41.  Sin que queramos establecer una comparación en otros templos de la zona sucede algo similar, como 
son los casos de la iglesia parroquial de Vizcaínos y la de Jaramillo de la Fuente, donde las cabeceras prerrománicas 
son sustituidas por otras de nuevo cuño, pero se conservan los muros de la nave del templo precedente.

42.  La que en la actualidad está en el Museo Arqueológico Nacional.
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Nos parece que la galilea o nártex abierta en el hastial occidental (ver figura 
11) es una de las consecuencias de las modificaciones introducidas en el la igle-
sia abacial de Arlanza desde las últimas décadas del siglo XV hasta la tercera o 
cuarta del XVI. Es en ese momento cuando se modifica completamente el muro 
occidental de la nave central, se realizada la cuidada escalinata actual, se traslada la 
portada occidental hasta donde estuvo hasta ser trasladada al Museo Arqueológico 
Nacional y se levanta el coro alto y estancias aledañas.

La portada abierta en el crucero (ver figura 14), cuarto tramo del templo, 
no parece corresponderse con el plan de obras de ampliación y modificación del 
primer templo, momento en que se levanta la triple cabecera, sino que es algo 
posterior. En todo caso los restos que quedan de ella, el módulo constructivo y la 
forma de realizarla, tiene mucho que ver con la portada occidental (ver figura 15). 

La información arqueológica que nos brinda el muro norte nos permite afirmar 
que la torre actual es muy posterior a la gran reforma del templo antiguo pues 
se aprecia que está adosada y no enjarjada con el muro de la iglesia. Igualmente 
se aprecia la presencia de un elevado podio, cercano a los tres metros y sobre el 
mismo vemos el arranque de los pilares del muro, con la pilastra y columna entre-
ga. Parece que cuando se levantó la torre se eliminó el remate del muro primero. 
Igualmente en dicho muro vemos la existencia de una portada, obra del plan de 
obras de ampliación del templo, desde la que en su origen se accedía al cemente-
rio monástico. A esta portada la podemos denominar del paradiso o paraíso, pues 
a través de ella se trasladaba el cadáver del monje entonando esa canción de la 
liturgia de difuntos.

De la información que aporta la arqueología se puede deducir que los pilares 
del muro occidental no son los del templo románico. La forma de enjarjarse en el 
muro y el volumen que tienen nos están indicando que tal vez se recompongan a 
finales del siglo XV, cuando se cubrieron las naves con bóvedas de crucería43 y se 
remodeló de una forma importante el resto del templo.

Otro dato significativo es la presencia de contrafuertes en el muro meridio-
nal y arco de medio punto que recorren el muro (ver figura 9). Por las formas 
que presentan y la decoración que aún conservan los mismos no son románicos 
sino que fueron levantados en la reforma de finales del siglo XV. Los que vemos 
en la actualidad, como hemos indicado al presentar de los del muro occidental 
y meridional, por sus características parecen ser obra de finales del siglo o de 
comienzos del XVI. Dichos pilares, pese a las formas y recuerdos románicos, se 

43.  Nos parece que como sucede con los pilares exentos en el templo, un total de seis, los del muro occidental 
se recomponen a finales del siglo XV, cuando se reforma el templo y se cubren las naves con bóveda de crucería.
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levantan para sustentar el peso de las bóvedas con que se cubrieron las naves a 
partir de ese momento. 

Ni el nivel ni el suelo que vemos en la actualidad parece que sea el de las 
naves del templo románico. Nos parece que el mismo se realiza juntamente con 
la gran reforma de la iglesia abacial llevada a cabo, como venimos diciendo, a 
finales del siglo XV.

No conocemos cómo era la articulación exterior de cada uno de los ábsides, 
el de la nave del evangelio ha sido restaurado y sólo conserva de su primitivo es-
tado el arranque44. En este caso las únicas pruebas que tenemos de cómo era son 
un dibujo de 1887 y una foto algo posterior (ver figura 3). Por ellos conocemos 
que en la parte recta había una articulación del muro similar a la de los muros de 
las naves, pues se remataba en los arquillos de recuerdos lombardos y lo recorría 
verticalmente con las correspondientes columnas entregas. De acuerdo con lo que 
aporta dicha imagen a la altura del arranque de la ventana lo recorría una línea 
de impostas. 

Figura 15. San Pedro de Arlanza: portada occidental colocada in situ (Archivo Instituto de Educación Secun-
daria Diego Porcelos, Burgos)

44.  Una fotografía histórica conservada en el Archivio del Monasterio de Silos, nos ha permitido reconstruir 
cómo fue. 
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Una mirada atenta al enjarje entre el ábside lateral izquierdo —el del evange-
lio— con la torre nos permite asegurar que la segunda se adosó al primero. Otro 
dato que queda demostrado arqueológicamente es que cuando se levantó la torre, 
en ese punto, se eliminó la parte inferior de la columna entrega, la más occidental, 
para poder adosar el podio de la nueva fábrica. Lo anterior nos permite afirmar, 
una vez más, que la iglesia abacial románica y la torre no son contemporáneas y 
no se levantaron en el mismo plan de obras.

La arqueología nos informa que los tres grandes contrafuertes del ábside 
central se adosan al ábside pero no se enjarjan con él (ver figura 12). Se aprecia 
igualmente que los mismos se levantaron sobre sepulcros preexistentes, los del 
cementerio monástico antiguo y que cabalgan sobre el podio de la construcción 
románica. Es una prueba importante para documentar que no formaron parte de 
la fábrica románica sino que son posteriores.

El central, como hemos visto, está muy alterado y sólo podemos documentar 
exteriormente un vano, parte de los muros y la línea de impostas de ajedrezado, 
pero no sabemos como pudo ser el remate y debemos suponer que estuvo articulado 
en tres cuerpos mediante las correspondientes columnas entregas.

De ser cierta nuestra suposición el triple ábside, por las formas que presentaba 
en el exterior, respondía al lenguaje formal y estético imperante en templos con-
temporáneos como Jaca, Frómista y otros que se levantaron en las décadas finales 
del siglo XI. En definitiva tanto los maestros de la obra como los canteros que 
trabajan bajo su dirección conocen el oficio y participan de la concepción estética 
y sentido de la armonía belleza imperantes en ese momento.

En la parte interior hay una clara diferencia formal y estética entre el lenguaje 
utilizado en el ábside central y en los laterales, sin que ello quiera decir necesaria-
mente que los trabajos los debamos atribuir a maestros y talleres diferentes. En el 
primero los maestros han jugado con la proporción45, equilibrio y sentido armónico 
que se establece entre los dos tramos en que se articula ópticamente el muro en 
sentido horizontal. Es una proporción de 1 a 2, que da al conjunto un aire de 
estabilidad y equilibrio, acentuado por los ritmos que imponen, en sentido vertical, 
las columnas y, sobre todo, las arcadas ciegas peraltadas en la capilla absidal y de 
casi de medio punto en la parte recta o presbiterio. Nos falta en esta ocasión la 
función estética y óptica de la cubierta, de considerable desarrollo y altura por lo 
que apunta su arranque, pero todo parece indicar que debía contribuir, de forma 
importante, a consolidar la idea de estabilidad, equilibrio y esbeltez moderada de 
este ábside central.

45.  Yesica Jaques Pi, La estética del románico y el gótico, A. Machado Libros, Madrid, 2003, p. 29-30.
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Los ritmos de la capilla absidal en parte se ven rotos por los huecos de los 
arcos de comunicación con los ábsides laterales y la menor altura y desarrollo de 
las arcadas superiores. Pese ello sigue imperando, por lo que vemos en el único 
queda, el mismo sentido de armonía y equilibrio que la capilla absidal.

En todo caso, pese a la presencia de importantes ritmos y líneas verticales, 
y a los significativos vacíos de la parte recta, las líneas horizontales -las dos, la 
imposta y el podio que lo recorre- son el adecuado contrapeso, que junto a las 
proporciones, determinan una sensación de equilibrio, armonía46 y sentido de la 
venustas47 de que hacen gala los maestros de la obra.

Ese sentido de la estética junto con la calidad en el trabajo, tanto en la es-
tereotomía de los sillares como en el tratamiento de las columnas, los elementos 
formales de los capiteles, cenefas y desarrollo de los arcos, nos hacen sospechar que 
estamos ante una obra propia de maestros muy conocedores del oficio, en plenitud 
de facultades y madurez en su profesión. Maestros que, en su trabajo respondie-
ron con creces a lo que se esperaba de ellos, llegando a conformar una obra que 
podemos calificar con los términos pulcher, venustas, elegans, speciosus, bellus, splen-
didus, magnificus…48. Asimismo a la obra que ahora nos ocupa le podemos aplicar, 
en toda la extensión de la palabra, el término compositio que, como nos recuerda 
Vladislaw Tatarkiewicz, “designaba la belleza puramente formal de la estructura”. 
En esta cabecera apreciamos esa realidad y por tanto no sería descabellado utilizar 
el término compositor49 para referirnos al arquitecto o arquitectos que pensaron y 
dirigieron esta obra.

Podemos discrepar sobre cuál pudo ser la fuente de inspiración o de formación 
de los maestros y del taller que llevó a cabo esta obra, puede ser cierta o no la 
procedencia de la utilización de la doble columna en el arco triunfal, nos puede 
parecer de mayor o menor calidad la escultura monumental; pero, de lo que no hay 
duda es del notable dominio del oficio y del buen hacer de que hacen gala tanto 
quien dirige la obra como los canteros que llevaron a cabo el trabajo. Este ábside, 
con todos los matices que queramos, es una de las obras de mayor calidad formal y 
expresión, en sí misma, de la forma de trabajar y del sentido de la estética y de la 
obra bien hecha del románico de las últimas décadas del siglo XI. Es comparable 
con mucho a su favor con las obras más notables del momento por lo que el taller 

46.  Yesica Jaques Pi, La estética …,  p. 31-32.
47.  Vladislaw Tatarkiewicz, Historia de la estética. La estética medieval, Akal, Madrid, 1990, p. 155-158. 

Este autor se expresa así en relación con lo que ahora nos importa: “Si en la Edad Media se habló de la belleza fue 
precisamente en relación a las artes plásticas y no a la poesía y a la música. Igual que los griegos, los hombres medievales 
vinculaban la belleza con el mundo visible, a que se aplicaban muy diversos nombres… Venustas tenía un matiz especial 
y significaba lo conveniente, lo que concuerda con la norma y lo que por tanto es perfecto.”

48.  Vladislaw Tatarkiewicz, Historia de la estética …, p. 156.
49.  Vladislaw Tatarkiewicz, Historia de la estética …, p. 156.
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que la lleva a cabo lo podemos considerar como uno de los más sobresalientes y 
destacados del momento porque responde a lo que se esperaba y eleva el lenguaje 
formal al más alto sentido de la pulcherrima venustas del momento.

Figura 16. San Pedro de Arlanza: portada del segundo tramo colocada in situ (Archivo del Monasterio de Silos)

La mayor parte de los elementos que hemos presentado y descrito son más 
estéticos que tectónicos o constructivos, por lo que, más allá del nombre de los 
maestros de la obra -bien pudieran ser GUILLELMEZ ET OSTEN- lo que debemos 
descubrir en ella es su firma. Con ello nos referimos al repertorio de elementos 
ornamentales de aparente función constructiva, que son la auténtica firma de la 
obra, tanto por parte de quienes son los que aportan la idea, los magister operis, 
como de los que la ejecutan, los canteros, que trabajan a sus órdenes en el taller 
del propio templo arlantino. Ese lenguaje formal, que envuelve y hace bella la obra, 
junto a las proporciones, es el auténtico legado de los maestros y de su idea de 
la obra bien hecha. Detrás de esa realidad, expresada con no pocas convenciones 
del momento en que trabajan, debemos ver también la mano del comitente, que 
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seguramente se sentiría satisfecho, pues el trabajo final respondía a sus propios 
anhelos y deseos. 

2. San Quirce de Agosin.
En la tercera década del siglo IX el Condado de Castilla vive una etapa 

decisiva como entidad política, tanto en sus relaciones con el califato cordobés, 
como respecto a los monarcas leoneses y navarros. Castilla ha afianzado su espacio 
vital hasta el Duero, es el bastión defensivo en el oriente leonés y necesita tener 
relaciones de buena vecindad con el reino de Pamplona. Al mismo tiempo Cór-
doba mantendrá una actitud de conveniencias: diálogo o enfrentamiento armado 
cuando sea necesario.

Las dificultades sucesorias en León y las luchas por el poder permiten a 
Fernán González hacerse con el poder de todo el condado castellano, aumentar su 
autonomía, hacer a veces de árbitro y diseñar una política conducente casi hasta 
la independencia. Paralelamente se procede a reorganizar el territorio, tarea en la 
que jugarán un destacado papel las instituciones monásticas. Las fundaciones de 
Arlanza y la consolidación de San Pedro de Cardeña, Santa María de las Viñas, 
Lara, San Quirico y Santa Julita, ponen bien a las claras el papel que estos seño-
ríos tuvieron en esta tierra. En todos los casos no se fundan ex novo sino que con 
anterioridad pudo existir un monasterio o iglesia de propio.

En este contexto debemos ver la fundación del venerabilibus Quirico, videliçet, 
et Iulite et Sancto Ioanni Baptiste et Sancto Michaeli archangelo, en abril del año 92950, 
in suburbio ciuitatis, que diçitur Agosin51. El documento no difiere en lo esencial 
de la fórmula utilizada en otras ocasiones, pues delimita el dominio monástico, 
señala la jurisdicción del abad y otorga exenciones y privilegios. Los impulsores de 
la empresa son Fernán González y su mujer Sancha, quienes actúan como conde 
y condesa de Castilla52.

Como sucediera en muchas de las instituciones monásticas de esta época, 
poco o nada ha llegado a nosotros de su fábrica, a no ser la ermita ubicada en un 
otero cercano (unos trescientos metros) del actual templo románico. El monasterio, 
enclavado en tierra de Agosin, no tuvo a la larga el desarrollo y la importancia de 
otros supuestamente constituidos por la familia o el propio Fernán González, pues 

50.  Manuel Zabalza Duque, Colección diplomática de los Condes de Castilla. Edición y comentario de los 
documentos de los condes Fernán González, García Fernández, Sancho García y  García Sánchez, Junta de Castilla y León, 
Consejería de Educación y Cultura, Salamanca, 1998, p. 142-150. Pese a que el documento en cuanto tal es considerado 
falso por M. Zabalza, como sucede en otras ocasiones muchos de los elementos del mismo reflejan una realidad, la 
existencia del monasterio desde el siglo X.

51.  Manuel Zabalza Duque, Colección diplomática de los Condes …, p. 143.
52.  Félix Palomero Aragón, “Tres monumentos románicos burgaleses relacionados con las rutas jacobeas.”,  

Las artes en los caminos de Santiago, Servicio Publicaciones Universidad de Oviedo, Oviedo, 1993,  p. 169-171.
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el año 1147, mediante una concordia entre el obispo de Burgos (Victor) y el abad 
de San Quirce (Domingo)53 es agregado definitivamente a la catedral de Burgos54.

Figura 17. San Quirce: croquis del templo (Félix Palomero).

53.  Henrique Flórez, España Sagrada, Antonio Sancha, Madrid, 1772, p. 42; Justo Pérez Urbel, Walter 
Muir Whitehill, “La iglesia románica de San Quirce”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 97 (Madrid, 1931), p. 
795-812; Félix Palomero Aragón, “Tres monumentos románicos …”, p. 170; Magdalena Ilardia Gálligo, “Iglesia 
de San Quirce”,  Enciclopedia del románico en Castilla y León. Burgos, vol. II, Caja Duero, Salamanca, 2002, p. 750-752. 
Todo parece indicar que la actuación del obispo Víctor supuso el final de la abadía independiente o semiindependiente 
y  que quedó adjudicada al cabildo burgalés. Es igualmente probable que la intervención de otros dos obispos señale 
que se está procediendo a la consagración del templo, que es posible que pudiera estar concluido en lo esencial.

54.  José Manuel Garrido Garrido, “Documentación de la catedral de Burgos (804-1183)”, Fuentes 
medievales castellano leonesas, vol. 12, Gráficas Cervantes, Salamanca, 1983, p. 48-53. El autor aporta varias versiones 
de dicho documento. En relación con la entrega que ahora nos importa dice: et monasterium Sancti Quirici cum 
ómnibus rebus et hereditatibus que ad eum pertinet. Esta abadía, probablemente fundada o restaurada en el siglo X (en 
la nota 14 hemos visto que el documento fundacional es falso), acabará por formar parte del obispado de Oca -luego 
de Burgos- a partir del año 1068 cuando el rey Sancho II la anexa al obispado  pues  dice facio testamenti priuilegium 
Aucensi episcopatu…. Con posterioridad, el año 1147, el obispo burgalés Víctor, mediante la correspondiente concordia 
con el abad Domingo, integrará la abadía en el cabildo metropolitano burgalés, siendo a partir de ese momento una 
colegiata y el abad una de las dignidades del cabildo de la catedral de Burgos.
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Figura 18. San Quirce: vista exterior del muro norte del templo (Felix Palomero).

Estado de la cuestión.
Tanto la evolución histórica como lo que ahora más nos importa, el estudio 

de la fábrica del templo abacial, han sido abordados por los historiadores55 e his-
toriadores del arte56. Por lo que respecta a la parte arquitectónica y escultórica la 

55.  En nuestro caso la información histórica sobre la colegiata la encontramos en Sandoval, Yepes, Argaiz y 
más tarde en Henrique Flórez, España Sagrada…, p. 39-44. Realmente los estudios históricos y la aproximación a la 
documentación las encontramos en Luciano Serrano y Pineda, El obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el 
siglo V al XIII, vol. I, Imprenta E. Maestro, Madrid, 1935, p. 135, p. 160, p. 200, p. 241, p. 242, p. 255, p. 280 y p. 327; 
Luciano Serrano y Pineda, El obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, vol. II, Imprenta E. 
Maestro, Madrid, 1935, p. 37, p. 38, p. 202, p. 237, p. 285, p. 443; Luciano Serrano y Pineda, El obispado de Burgos y 
la Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, vol. III, Imprenta E. Maestro, Madrid, 1935, p. 19, p. 20, p. 23 y p. 217; Justo 
Pérez de Urbel, Historia del condado de Castilla, 3 vols., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
1945; Ángel Montenegro Duque, Jesús María Palomares Ibáñez (coord.), Historia de Burgos. II Edad Media, vol. 
I, Caja Municipal de Burgos, Burgos 1986; Ángel Montenegro Duque, Jesús María Palomares Ibáñez (coord.), 
Historia de Burgos. II Edad Media, vol. II, Caja Municipal de Burgos, Burgos, 1987; Juan José García González 
(coord.), Historia de Burgos, desde los orígenes a nuestros días, Diario 16 Burgos- Colegio Oficial de Arquitectos de 
Burgos, Burgos, 1993, p. 255-554; Julio Escalona Monge, Transformaciones sociales y organización del espacio en el 
alfoz de Lara en la Alta Edad Media, Tesis doctoral, Madrid, 1995; Julio Escalona Monge, “Sociedad y territorio en 
la Alta Edad Media Castellana. La formación del Alfoz de Lara.”, British Archaeological Reports International Series 
1079, Archeopress, Oxford, 2002. Hemos aportado algunas referencias históricas generales que pueden ayudar a 
comprender mejor la historia de esta abadía.

56.  El estudio científico de este monumento, con algunos matices pues hay algunos estudios precedentes, 
comienza con el trabajo dedicado a este monumento por Justo Pérez de Urbel, Walter Muir Whitehill, “La iglesia 
románica…”, p. 795-812; José Pérez Carmona, Arquitectura y escultura románicas…, p. 156-166; Magdalena Ilardia 
Gálligo, La escultura monumental románica en la provincia de Burgos. Partidos judiciales de Briviesca, Burgos, Miranda 
de Ebro y Villarcayo, Universidad de Valladolid, Tesis Doctoral, 1991, p. 403-418 y p. 912-914; Magdalena Ilardia 
Gálligo, “El románico burgalés… “, p. 82-92; Magdalena Ilardia Gálligo, “Iglesia de San…”, p. 750-763 y Félix 
Palomero Aragón, “Tres monumentos románicos…”, p. 169-201; Félix Palomero Aragón, Magdalena Ilardia 
Gálligo, El arte románico…,  p. 60-61.
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primera aproximación es la que hicieran Pérez de Urbel y Whitehill57 en la década 
de los treinta del siglo XX. En la década de los cincuenta José Pérez Carmona58, 
plantea tanto la parte arquitectónica como la escultórica poniendo la primera en 
relación con San Pedro de Arlanza, ante todo la cabecera por las arcadas interiores, 
y planteando que la de San Quirce es algo posterior a la arlantina, “algunos lustros 
más tarde”. También aborda la cubierta de cúpula sobre pechinas del falso crucero, 
relacionándola con la de San Martín de  Frómista, aunque datándola como más 
tardía. Este autor se centra, ante todo, en la escultura monumental planteando la 
existencia de dos artistas; el primero realiza el ábside y el otro el resto. Ya en la 
década de los noventa, Magdalena Ilardia59 trabaja de forma monográfica en su 
tesis doctoral el estudio de este templo, centrándose, ante todo, en la escultura 
monumental de la que hace un cuidado trabajo analizando la temática y técnicas 
compositivas y de labra. Se decanta por la existencia de dos momentos tanto para 
la arquitectura como para la escultura que parecen muy próximos en el tiempo.

Algunos años después, Palomero Aragón60, aborda nuevamente el tema en un 
trabajo más general, y hace una pequeña monografía de San Quirce. En este caso 
aborda de una forma más amplia la parte arquitectónica, relacionando la cabecera 
con San Pedro de Arlanza. Plantea la persistencia de elementos del mundo pre-
rrománico aunque la mayor parte del lenguaje es del románico pleno y nos sitúa la 
primera parte entre la última década del siglo XI y la primera del XII. Igualmente 
aborda la segunda parte de la construcción situándola ya hacia la tercera o cuarta 
década del siglo XII. Plantea que el final de los trabajos, la fachada y portada oc-
cidental, parecen obra de un tercer momento ya en la segunda mitad del siglo XII.

La última aproximación que hemos documentado, que aborde de forma 
monográfica este templo es la que realiza la profesora Magdalena Ilardia para la 
Enciclopedia del románico en Castilla y León, Burgos, en su tomo II61. En esta 
ocasión hay un mayor desarrollo de la parte arquitectónica pero sigue similares 
planteamientos a los que hiciera en la tesis de una década anterior.

Aproximación al templo de San Quirce: el templo.
La construcción que vemos en la actualidad no parece que la podamos identi-

ficar con la basílica de que habla el documento fundacional62. No puede descartarse 

57.  JustoPérez de Urbel,  Walter Muir Whitehill, “La iglesia románica …” ,  p. 795-812.
58.  José Pérez Carmona, Arquitectura  y escultura románicas …,  ,  p. 156-166.
59.  Magdalena Ilardia Gálligo, La escultura monumental…, p. 403-418 y p. 912-914; Magdalena Ilardia 

Gálligo, “Iglesia de San …”, p. 750-756.
60.  Félix Palomero Aragón, “Tres monumentos  románicos…”,  p. 169-201. 
61.  Magdalena Ilardia Gálligo, “Iglesia de San…”,  p. 750-763.
62.  Manuel Zabalda Duque, Colección Diplomática de los Condes…, p. 142-150, quien considera este 

documento como falso y aporta razones de expresión, históricas, de fórmulas utilizadas y otras para demostrar que el 



226

LA IGLESIA ABACIAL DE SAN PEDRO DE ARLANZA Y SU INFLUENCIA

que dicho templo se situara en el lugar que ocupan los restos de una fortaleza allí 
existente, probablemente colocada en un lugar elevado. Nosotros suponemos que su 
emplazamiento pudo estar en el lugar donde quedan algunos restos del ábside de 
una construcción religiosa que ha sido aprisco y ahora se dedica a otros menesteres.

Nos parece muy probable que cuando el monasterio es incorporado al obis-
pado de Oca (año 1068)63, el templo no era el que vemos en la actualidad. Éste, 
salvo los añadidos de la sacristía y la torre renacentistas y la cubierta barroca de 
la nave, puede muy bien corresponder al templo consagrado el año 114764 por el 
obispo de Palencia acompañado de los de Burgos y Osma, amén de numerosos 
magnates y abades de la zona.

Vamos a centrarnos en esta ocasión en la arquitectura del templo obviando 
completamente la notable escultura monumental existente. Comenzaremos nuestra 
descripción por el ábside, seguiremos por el crucero y completaremos el recorrido 
con la nave y portada occidental.  La descripción de la arquitectura comenzará por 
el exterior y seguirá por el interior comenzando de izquierda a derecha.

La parte recta del ábside -el presbiterio- da comienzo con un contrafuerte 
que llega casi hasta el alero. Todo indica que la hilada final no corresponde con la 
fábrica primera. Este contrafuerte se adosa  al muro de la torre contigua pero no 
se enjarja con ella. Los muros son de piedra sillería de factura isódoma. Sigue un 
segundo contrafuerte que llega hasta la hilada penúltima y termina en un chaflán 
bastante acusado. Se remata en alero apeado sobre canecillos. El entronque con 
la capilla absidal se hace mediante un cuidado codillo que enjarja perfectamente 
una parte con otra, expresión de que ambas partes corresponden a una misma 
etapa de obras. La capilla absidal presenta cuatro contrafuertes, similares a los dos 
precedentes, que enmarcan los óculos (ver figura 17). Los que enmarcan el óculo 
central tienen mayor desarrollo que los otros dos. Los muros son de piedra sillería, 
de aparejo isódomo. Se remata en alero apeado sobre canecillos de factura similar 
a la que vimos en la parte recta. El tejado aún conserva (bien que ha sufrido 
importantes restauraciones) las losas de piedra colocadas en forma imbricada a la 
manera de  escamas de pez65 (ver figura 19). No podemos ver el alzado del muro 
sur, el correspondiente al presbiterio, pues lo oculta la sacristía adosada al mismo.

 

documento es falso. La falsificación la sitúa en el siglo XI, pues muchos de los elementos controvertidos y dudosos 
son más propios de la documentación del reinado de Alfonso VI.

63.  José Manuel Garrido Garrido, “Documentación de la catedral …”,  p. 49. 
64.  Magdalena Ilardia Gálligo, “Iglesia de San …”, . p. 752; Magdalena Ilardia Gálligo, “El románico 

burgalés…”, p. 78 ; Félix Palomero Aragón, “Tres monumentos románicos…”,  p. 171-173.
65.  Este ábside presenta una buena conservación y unas formas muy regulares. Creemos que una parte de 

ello se debe a la restauración que sufrió en la década del sesenta del siglo XX, en la que se utilizaron unos criterios de 
intervención muy diferente a los existentes en la actualidad. La cubierta es en gran medida fruto de dicha intervención.
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Figura 19. San Quirce: vista del ábside desde el sudeste (Félix Palomero).

Se aprecia que el tercer óculo, el más meridional de la capilla absidal, ha 
desaparecido casi en su totalidad. En su lugar se ha abierto una ventana que se 
remata en arco de medio punto y presenta formas y trazas renacentistas.

Interiormente el ábside se articula en dos partes al igual que por el exterior 
(ver figura 22). Del destacado basamento que lo recorre arrancan diez columnas 
entregas sobre las que descargan siete arcadas (ver figura 22): tres en la capilla 
absidal y cuatro en el presbiterio. Se accede al mismo desde un cuidado arco tri-
unfal doblado.  Parte de la columna entrega del lado norte se ha eliminado para 
colocar en esa zona un púlpito de trazas renacentistas. Se cubre con bóveda de 
medio cañón en el presbiterio y de horno en la capilla absidal. Un grueso bocel 
significa el enlace entre la bóveda de medio cañón de la parte recta y la de horno 
de la capilla absidal.
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En el muro sur del presbiterio se abre una portada de estructura adintelada 
desde la se accede a la sacristía, de factura renacentista pero cubierta con bóveda 
de terceletes. El suelo del ábside presenta dos niveles, uno correspondiente a la 
capilla absidal y otro al presbiterio. Se accede desde el segundo al primero me-
diante una escalinata de tres escalones. El suelo que vemos en la actualidad no es 
el del templo románico.

Figura 20. San Quirce: portada norte (Félix Palomero).

El arco triunfal (ver figura 24) de este plan de obras pone de manifiesto que 
no se completó el trabajo con la nave de la iglesia abacial. Se aprecia como esta 
parte se adosa a la fábrica que se levantó con posterioridad que no es otra que el 
crucero. Este arco triunfal tiene menor desarrollo que el toral del falso crucero (ver 
figura 24) levantado con posterioridad. Por razones que desconocemos las obras se 
debieron detener y la continuación supuso un cambio de planes pero respetando 
y conservando lo realizado hasta ese momento.

Esta parte, tanto interior como exteriormente, presenta una notable unidad 
constructiva, ofrece unas formas relativamente pesadas aunque con una realización 
técnica de notable calidad.
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La segunda etapa de obras de este templo, algo prolongada en el tiempo, se 
corresponde con el falso crucero y la nave. Vamos a comenzar la descripción por 
el exterior, desde el muro norte, concluyendo con la fachada occidental.

El muro, de cuidada factura, es de piedra sillería de aparejo isódomo que se 
remata en alero apeado sobre canecillos. Su alzado presenta dos partes claramente 
diferenciadas. La primera se eleva hasta media altura y en el centro tiene un pe-
queño pilar prismático. A partir de media altura el muro se retranquea ligeramente 
y presenta sendos pilares prismáticos que no llegan hasta el alero (ver figura 18). 
Cuidadosamente ubicados vemos sendos vanos de tipo portada, bastante desarrol-
lados, con arquivolta y guardapolvo, y una línea de impostas que se desarrolla a lo 
largo del muro en una moldura que llega hasta los pilares. La luz es una sencilla 
aspillera.

El entronque de la nave con el crucero en forma de torre, se hace con sen-
dos contrafuertes en el ángulo uno en el muro oeste y otro en el norte. El enjarje 
de ambas partes es perfecto por lo que estimamos que ambas forman parte del 
mismo plan de obras

Este cuerpo de la torre o falso crucero, presenta formas románicas hasta una 
determinada altura, (ver figuras 18 y 20) rematándose en un cuerpo de campanas 
de factura y formas renacentistas, posiblemente fruto de una reforma llevada a 
cabo en la primera mitad del siglo XVI. Se completa esta torre con el husillo que 
se ubica en la zona este. Dicha obra, en la mayor parte de su desarrollo, pone de 
manifiesto que forma parte del mismo plan de obras pues la arqueología muraria 
y su enjarje con el resto así lo indican.

Entre el pilar del ángulo noroeste y el arranque del husillo vemos que se ubica 
una portada, tapiada en la actualidad y levemente alterada. La enmarcan un pequeño 
contrafuerte y el husillo (ver figura 20). Se remata en el característico tejaroz que 
se apea en las correspondientes ménsulas. Las enjutas muy desarrolladas se utilizan 
para colocar varios relieves convenientemente enmarcados. De las tres arquivoltas 
de medio punto que tuvo sólo vemos en su totalidad dos y el arranque de la otra. 
Estamos ante una cuidada portada ceremonial de notable calidad conceptual, una 
prueba más de la innovación que aporta el maestro de la obra.

La zona meridional de este templo presenta un desarrollo muy similar al visto 
en la norte. El muro es de piedra sillería y de aparejo que podemos considerar 
isódomo. En la parte inferior, hasta media altura, hay cuatro contrafuertes pris-
máticos que llegan hasta el punto donde se retranquea el muro, tanto en la zona 
correspondiente al falso crucero como en la de la nave. Otros cuatro contrafuertes, 
de arranque diferente a los precedentes, vemos en la parte superior, mucho más 
desarrollados los de la torre que llegan hasta el final de la obra románica. Por su 
parte los de la nave, como sucediera en el muro norte no llegan hasta el alero. 
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Hay igualmente dos vanos de notable desarrollo con guardapolvo que se desarrolla 
hasta la altura del cimacio de los capiteles y recorre todo el muro. La luz de dichas 
ventanas ha sido notablemente alterada y no presentan la aspillera que vimos en 
la zona norte.

El muro oeste (ver figura 21) viene definido por los gruesos contrafuertes 
angulares, la amplia ventana central y la ampulosa y ceremonial portada de ingreso. 
Los primeros arrancan desde el retranqueo de la pared y se rematan en un elegan-
te talud. La segunda, muy alterada, ocupa el centro geométrico y de su línea de 
impostas parte otra que recorre todo el muro. El tercer componente es la portada 
muy adelantada al muro, con un claro protagonismo por el abocinamiento de las 
arquivoltas y el notable tejaroz. Es una obra grandilocuente y monumental pero 
de trazas y concepto muy diferente de la del muro norte.

Figura 21. San Quirce: fachada occidental (Félix Palomero).

Un elemento estructural de significada relevancia y calidad, tanto por su 
concepción  como por su realización, es el falso crucero (ver figura 23). Su aspecto 
interior apenas ha sido modificado. Se apea sobre cuatro pilares compuestos de 
sección prismática y columnas entregas, con sus respectivos arcos torales doblados 
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que definen un espacio de planta cuadrada. A través de cuatro trompas de cuidada 
factura y belleza plástica dicho cuadrado se transforma en un octógono que, insen-
siblemente, da paso a una circunferencia definida por una cenefa con decoración de 
ajedrezado. Ella es la base de la cúpula realizada con cuidados sillares dispuestos 
en sucesivos anillos concéntricos hasta llegar a la clave. En esta forma de construir 
la bóveda se pone de manifiesto la pericia y la calidad del maestro de la obra y 
sus importantes conocimientos técnicos. 

En el muro norte se ha cegado la portada y en el sur el vano inicialmente 
de tipo aspillera ha sido notablemente alterado.

La nave presenta la estructura característica de un templo de planta basilical 
(ver figura 22). Los muros son de piedra sillería de aparejo isódomo y cuidada 
estereotomía, de factura sólida pero con su macicez rota por los vanos y los con-
trafuertes rítmicamente colocados, amén del retranqueamiento a partir de la base 
de las ventanas. Estas presentan la más clásica estructura y elementos formales 
del románico pleno tanto por su factura como por las proporciones. Voltean un 
guardapolvo con damero ajedrezado y alternan la arquivolta prismática con otra de 
grueso baquetón. La luz se reduce a una abocinada y acusada aspillera. La cubierta 
original parece que fue de armazón de madera, pero en la actualidad presenta una 
falsa bóveda barroca, de finales del siglo XVII. Los vanos meridionales han sido 
alterados.

Es por tanto un templo de una sola nave, con crucero esbozado cubierto con 
cúpula semiesférica sobre trompas inscrita en octógono y ábside con las dos partes 
características: presbiterio recto y capilla absidal semicircular (ver figura 17). Los 
muros presentan una excelente fábrica de piedra sillería, de cuidada estereotomía 
y esbelto alzado. Se remata en ábside articulado en las dos partes habituales, 
realizado en cuidada sillería. Exteriormente se articula en varios paños mediante 
los correspondientes contrafuertes mientras que el interior se articula con arcadas 
ciegas, tanto en la capilla absidal como en el presbiterio.

Breves reflexiones sobre este templo.
Nosotros partimos de la idea de que, como solía ser lo más frecuente, la iglesia 

abacial de San Quirce debió dar comienzo por el ábside. Sin que tengamos noticia 
histórica, en algún momento se interrumpieron las obras y cuando se continúan 
se respeta lo anterior pero el nuevo edificio se adosa y se diferencia claramente 
de lo levantado hasta ese momento.

Según se ha podido ver este monumento presenta al menos dos etapas en 
la realización de la actual fábrica románica. El primero corresponde básicamente 
con el ábside y el segundo con el crucero y la nave. Cuando decimos dos fases 
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nos estamos refiriendo a dos talleres y a dos formas de entender la arquitectura 
muy diferente entre sí.

El primero de ellos ejecuta el ábside (ver figura 19). Esta parte del actual 
templo es lo que queda en pie de un plan que tal vez no llegó a materializarse en 
su totalidad. Cuando se reanudan las obras interrumpidas se respeta el arco triunfal 
ya construido pero muy cerca de él se emplaza uno de los cuatro arcos torales 
del crucero que ahora se edifica; por ello tenemos la sensación de estar ante dos 
arcos triunfales. Se concibe este espacio como un lugar cerrado y con valores por 
sí mismo, destacando en el mismo la sección semicircular, resaltando sobre manera 
los óculos y el valor de las arcadas ciegas.

El exterior presenta una articulación básicamente vertical definida por los 
contrafuertes y los codillos (ver figura 19). Los óculos son de una gran sencillez 
formal, apenas se significan y presentan proporciones clásicas. Más espectacularidad 
tiene el tejado con losas superpuestas a la manera de escamas de pez.

El interior se articula horizontalmente con el basamento y la cenefa que corre 
a la altura del arranque de la bóveda y verticalmente lo definen las columnas y las 
arcadas. Es un espacio recogido, con luz muy matizada, un tanto misterioso en su 
expresión y con indudables recuerdos de la arquitectura de tiempos precedentes.

El arco triunfal del templo más antiguo está levemente peraltado, tiene una 
ligera deformación en el remate y se presenta doblado respecto a la nave pero no en 
relación a la bóveda de medio cañón del ábside. El cimacio de los capiteles no se 
corresponde con la cenefa que recorre todo, pues está situado en un plano inferior. 
El pilar que recibe el arco triunfal se ve alterado en la cara del presbiterio pero está 
bien conservado en la contraria. Aquí vemos como se apea una columna entrega.

El muro del ábside se presenta adosado a la edificación posterior pues no 
se enjarjan ambas construcciones (ver figura 24), lo que nos hace pensar en dos 
momentos diferentes en el proceso constructivo. Parece como si se interrumpie-
ran las obras precedentes y las reanudara un nuevo taller que cambia los planes 
precedentes y retoma las obras ya iniciadas.

Los autores de la primera iglesia románica, a juzgar por el ábside, eran unos 
excelentes conocedores del oficio, entendían de las técnicas tardorromanas y hacen 
gala del sentido clásico de las proporciones. El concepto espacial que nos aportan 
se vincula a la tradición hispana de la liturgia mozárabe o visigoda.

El crucero presenta unas características morfológicas claramente diferenciadas 
del ábside. El volumen constructivo es de mayores complicaciones técnicas por lo 
que quien emprende tal labor parece disponer de una mayor información y está en 
el secreto de nuevas técnicas constructivas. El interior está conservado básicamente 
igual que cuando se concluyó, pero no ha tenido la misma suerte el exterior que ha 
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visto levantarse una voluminosa torre renacentista. Se aprecia una perfecta unión 
con la nave y unas líneas constructivas parejas entre ambas partes por lo que nos 
inclinamos a pensar que las realiza el mismo maestro de la obra y en un tiempo 
relativamente corto, por la gran unidad que presentan. Únicamente en esta parte 
del edificio, interior y exteriormente, observamos marcas de cantero en los sillares, 
repitiéndose las mismas en toda ella.

Figura 22. San Quirce: vista del interior del templo desde los pies (Félix Palomero)

El muro norte del crucero, seguramente por su función, presenta una estructura 
algo diferenciada del opuesto por la presencia de la portada (cegada en la actua-
lidad) y del husillo. Sin embargo los vanos presentan similares características, los 
contrafuertes no difieren y el muro está igualmente retranqueado a la misma altura. 
El interior es de planta cuadrada, tiene cuatro pilares sobre los que se apean los 
arcos torales doblados, se cubre con bóveda semiesférica inscrita en un octógono, 
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elevándose sobre trompas. El arco triunfal y los demás torales se sitúan a mayor 
altura que el antiguo de ingreso en el ábside. Presentan una factura bastante re-
gular, no son peraltados y su construcción pone de manifiesto un sentido de la 
proporción de nuevo cuño.

Una prueba más de lo que venimos diciendo la tenemos en el podium de 
arranque de las columnas entregas. Este taller individualiza uno para cada una 
mientras que el precedente lo hace común para ambas y presenta mayor altura 
y un mayor volumen. Este segundo maestro rompe con la idea de estructuración 
visual a partir de la línea de impostas del crucero (pilares) que había impuesto 
quien le precedió en la dirección de la fábrica.

Este segundo taller utiliza básicamente dos tipos de ventanas sin ninguna 
relación con los óculos del ábside. El primero es el del crucero: abocinado (ver 
figura 18), de doble arquivolta, luz de aspillera y sin línea de impostas. El segundo 
es más convencional, lo denominamos tipo portada (ver figura 18), presenta doble 
arquivolta, guardapolvo, línea de impostas muy marcada, vano tipo aspillera con 
acusado derrame hacia el interior.

La portada del hastial occidental (ver figura 21) presenta unas características 
muy diferenciadas de la del muro norte. Se aprecia un sentido de las proporciones 
y del volumen muy distinto de los utilizados por el taller precedente. El diseño, 
la relación respecto al muro y el valor arquitectónico en el conjunto de la fachada 
nos hacen pensar en un maestro diferente. A lo anterior debemos añadir la orga-
nización interna del vano. La existencia de un tímpano muy abocinado, el arranque 
del mismo con una arquivolta y las proporciones que presenta la luz en esta zona, 
nos hablan de un cambio de planes y seguramente de taller y maestro de la obra.

Pensamos que se añade la estructura externa de la portada sobre otra preexi-
stente de la que su utiliza únicamente el vano practicado en el muro. La tipología 
de la portada, la forma de hacer el derrame y las características estructurales corre-
sponden a un momento de desarrollo del arte románico que podemos denominar 
manierista. Aquí se ha roto la unidad y proporción que tanto cuida el segundo 
taller y sobre es una portada muy alejada de la concepción esbelta y airosa de la 
del muro norte y de las propias ventanas.

La tipología del ábside, tanto por sus proporciones como por la utilización 
del óculo, de los contrafuertes, hace que el mismo sea un hecho singular en el 
paisaje artístico burgalés y no habitual en el hispano. Las arcadas interiores, la 
proporción de las mismas y el tipo de arco triunfal parecen con alguna frecuencia 
en algunos de los monumentos más significados del entorno. El maestro de la obra 
se nos muestra ligado a una herencia que se hace patente y trata de conjugar con 
los nuevos tiempos y usos constructivos. Su lenguaje constructivo nos plenamente 
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románico a pesar de utilizar las formas propias del estilo. Sus deudas se hacen 
patentes con templos como el de San Pedro de Arlanza y seguramente también 
existieron con San Salvador de Oña. En los tres casos se ubica un nártex a los 
pies, habiendo desaparecido aquí, pero que la particular articulación del hueco de 
la portada occidental  pone de manifiesto su posible existencia. Nos parece que es 
una obra que se puede datar en las décadas finales del siglo XI.

Figura 23. San Quirce: vista de la cúpula del crucero (Félix Palomero)

La forma de ejecución de las arcadas, su desarrollo y la factura de la bóveda, 
presentan grandes similitudes con las que vemos en los ábsides de San Pedro de 
Arlanza. A pesar de ello hay notables diferencias por lo que entendemos que las 
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similitudes entre ambos monumentos son propias de una época sin que ello quiera 
decir que el taller que trabaja aquí lo hiciera antes en Arlanza.

La ubicación de la torre sobre el crucero, la utilización de cúpula sobre trom-
pas inscrita en octógono y su desarrollo formal, lo vemos también en el templo 
de San Pedro de Tejada y tal vez respondiera a la misma tipología el ochavo del 
templo abacial silense. La relación entre los dos primeros monumentos no implica 
dependencia de uno respecto al oro sino que más bien ambos beben en las mismas 
fuentes y participan de los mismos conceptos constructivos propios de una época.

La forma de arranque del crucero desde la planta cuadrada y su posterior 
desarrollo  lo vemos en templos románicos de la época como la catedral de Jaca, 
San Martín de Frómista y Loarre. Parece que el “arquitecto” de San Quirico y 
Santa Julita realiza unas trazas diferentes, tiene una concepción del espacio y de 
las formas que lo definen de la cultura y época en que trabaja y también común 
con la de los templos citados. Este maestro participa de las ideas, conocimientos 
y pautas constructivas de lo que se ha venido en denominar “románico pleno” y 
ello hace que los aspectos comunes entre las obras contemporáneas sean evidentes 
sin que ello quiera decir que copie o beba en esas fuentes.

Exteriormente el crucero ofrece total unidad con la nave y no se aprecia su 
existencia en la forma de articular los muros. El desarrollo de ésta y las propor-
ciones de los distintos componentes lo diferencian de forma clara de Tejada, Jaca, 
Frómista y otros. El espacio interior es claramente distinto en cada uno de los 
monumentos citados.

Llegados a este momento deseamos apuntar algunas conclusiones, que au-
nque sean provisionales, se hacen necesarias. Los tres maestros de la obra que 
levantan este templo utilizan un lenguaje que se identifica plenamente con lo que 
denominamos románico pleno, aunque el que hace el ábside muestra una ligazón 
importante con la tradición constructiva prerrománica y los usos constructivos de 
la zona, como lo ponen de manifiesto los óculos, la valoración del espacio y de 
la luz. Las formas cambian a partir del crucero pero quien realiza esta parte nos 
ofrece una visión personal y particular de interpretar este espacio y al mismo tiempo 
modifica sustancialmente los planes del taller que le precedió del que utiliza parte 
de lo realizado, al tal vez pudiera corresponder gran parte del alzado de la nave, 
hasta el retranqueo que presenta en el arranque de las ventanas. Entendemos que 
la fachada occidental tal como la vemos ahora corresponde a un tercer taller. Nos 
parece que la cronología de este templo la podemos situar entre las décadas finales 
del siglo XI y mediados del XII.
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3. Las relaciones de ambos templos.
Plantear una comparación entre ambas obras, tan diferentes en volumen y 

con presupuestos a primera vista muy distintos, pudiera parecer sólo la expresión 
de una retórica más o menos bien intencionada.

Desde el punto de vista formal no hay otros puntos en común que no se 
refieran a la excelente técnica en el corte y tratamiento de los sillares de los muros 
y, en alguna medida, a la forma de articular estéticamente el interior del ábside 
central de Arlanza y el de San Quirce.

Desde luego quienes llevan a cabo el trabajo de los ábsides de Arlanza, por 
la forma de cortar los sillares, de conformar los muros y de confeccionar las corre-
spondientes bóvedas de horno, no están muy distantes en el tiempo del maestro y 
taller de San Quirico. Los usos y técnicas constructivas de los talleres que trabajan 
en ambos lugares están muy cercanos desde todos los puntos de vista.

De todas las maneras la forma de articular el exterior a primera vista es el 
elemento que más diferencia a ambos monumentos. Los maestros que diseñan 
y el taller que trabajó en Arlanza, por lo que ahora podemos ver, parece que en 
la organización del ábside central jugaron con las líneas verticales y horizontales 
además de los huecos de los vanos. En ese sentido las formas que debió presentar 
no estarían lejos de las que vemos en muchos templos del último cuarto del siglo 
XI. Este arquetipo se seguirá utilizando durante las cuatro primeras décadas de 
la siguiente centuria. Por el contrario en San Quirce no vemos esa articulación 
horizontal, ni los vanos rectangulares con arco ligeramente peraltado y tampoco 
las columnas entregas. En este caso predomina el sentido de masa y de volumen 
que está claramente marcado por la contundencia de los contrafuertes. Los óculos 
no logran romper con esa sensación.

El prototipo de cabecera, al menos en el exterior, que levanta el taller de San 
Quirce, no tiene parangón con ninguna obra cercana geográficamente y tampoco 
con otras realizadas en las décadas finales del siglo XI. Nos parece estar ante una 
obra cuyo autor pareciera de tiempos pasados, algo retardataria.

Pero las cosas cambian de una forma notable en el interior. Es verdad que 
mientras la forma de organizar la iluminación del interior del espacio en Arlanza 
se hace con unas elegantes y vistosas ventanas, de cuidada factura, en San Quirce 
vemos óculos, que carecen de la belleza y elegancia de los arlantinos. Pero por el 
contrario hay triple foco de luz en la capilla absidal en ambos templos.

Cuando miramos la forma de articular ópticamente el ábside único del templo 
de la abadía de la tierra de Agosin, apreciamos que carece de la belleza formal, de 
los ritmos y de las calidades estéticas del ábside central de San Pedro de Arlanza; 
podríamos pensar que ello es consecuencia de la diferencia de magnitudes pero la 
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realidad no es esa. En el primero, el maestro y quienes trabajan en su taller, pese 
a su excelente dominio de la técnica y del oficio, no han logrado levantar una 
obra bella, armónica y con la venustas suficiente como para que podamos suponer 
que ambas fueran de las mismas manos y diseño. No creemos que las magnitudes 
tengan que ver con el resultado final sino que más bien lo debemos achacar a 
que, pese a las indudables afinidades que hay entre ambas obras, no parece que 
las podamos atribuir a un mismo maestro.

Es más que probable que quien fuera el maestro de San Quirce conociera lo 
que se estaba realizando en Arlanza e incluso pudiera haber trabajado en algún 
momento allí. De otra parte podemos igualmente suponer que el comitente, el 
abad de San Quirico y Santa Julita, cuando encarga la obra al correspondiente 
maestro tuviera in mente los trabajos de Arlanza, que probablemente ya se habían 
concluido o eran conocidos. Sucediera como fuere lo cierto es que entre ambos 
ábsides hay algunas concomitancias que saltan a la vista y que muy probablemen-
te las debamos atribuir a que dichas obras se realizaron en momentos no muy 
distantes en el tiempo.

Por las formas, calidades y tratamiento de la obra, amén de los datos históricos 
y epigráficos que conservamos la primera en el tiempo parece que fue la cabecera 
de San Pedro de Arlanza. Consideramos igualmente que la de San Quirce, por la 
forma de organizarla y realizarla no la debemos situar muy distante en el tiempo 
de la precedente. El maestro de la obra de la segunda realiza lo que el comitente 
considera como una obra notable y acomodada a lo que se espera de él. No sería 
extraño que el punto de partida de quien encarga la obra pudiera ser lo que se 
ha hecho o se está haciendo en Arlanza.

Figura 24. San Quirce: arco triunfal del ábside y toral del crucero (Félix Palomero)
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No se puede descartar que el maestro de la obra fuera alguien que pudiera 
haber trabajado en el monasterio arlantino y que por ello recibe el encargo de este 
templo abacial del que únicamente levantará el ábside completo. Si este maestro 
hizo planes para el resto del templo, es probable que fuera así, lo cierto es que los 
mismos no se llevaron a cabo como él los planificó, pues el crucero pone de mani-
fiesto que, a partir de un momento, la nueva obra no sigue lo que venía de atrás.

Ese cambio que apreciamos en San Quirce se observa también en Arlanza, 
pues como pone de manifiesto la parte recta del ábside central (presbiterio) y de 
los laterales, los arcos triunfales, sobre todo el de la nave central, quien realiza esa 
parte es un nuevo maestro que cambia parte de lo actuado hasta ese momento. 
Muy probablemente la doble columna del arco triunfal, se inicia en los de las 
naves laterales hasta una determinada altura, sea la señal formal de esos cambios 
respecto a lo actuado con anterioridad. 

Una prueba clara de lo que decimos la tenemos en el ábside central. Como 
hemos indicado con anterioridad, el único arco que conservamos de comunicación 
entre la nave central y las laterales -el del muro norte- está muy descentrado y 
además la arcada ciega es de mayor radio y de medio punto, rompiendo con lo 
precedente. Esos datos nos llevan a sospechar que en esa parte de la fábrica hubo 
algún cambio sin que tengamos documentación escrita que lo avale y que nos 
señale el alcance del mismo.

Es claro que dicho cambio no parece que tenga las mismas consecuencias en 
ambos templos ni se deba a razones similares, pero lo cierto es que se produce y 
nos aporta una nueva coincidencia entre ambos edificios.

Se puede concluir que nos encontramos ante sendas cabeceras, muy cerca-
nas en el tiempo, con algunas coincidencias en lo que hace a las formas de la 
articulación interna de los muros, sobre todo cercanas estética y conceptualmente 
el ábside central de San Pedro de Arlanza y el de San Quirce. Pese a que los 
ritmos de las arcadas, por la proporción que tienen unas y otras, son diferentes, 
sí tiene similitudes la forma de ubicarlas en relación con la cornisa, no tangentes 
en Arlanza y sí en San Quirce en la capilla absidal y con mayor diferencia en las 
del presbiterio en ambos casos.

No conservamos la cubierta original en el ábside central arlantino pero la 
manera de entroncar con el presbiterio nos hace suponer que pudo haber una 
moldura de bocel como la de San Quirico.

Si miramos a las naves de ambos templos vemos que las diferencias son 
muchos mayores si cabe. Ni la tipología de portada, ni la forma de articular los 
muros, ni tan siquiera el tipo de vanos presentan alguna semejanza. En Arlanza 
el taller juega en alzado de los muros marcando las líneas verticales a partir de 
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los pilares y las columnas entregas que se remataban en el correspondiente capitel. 
Por el contrario el muro de San Quirce se articula de una manera claramente 
diferenciada, en el que el maestro juega con las líneas horizontales y verticales y 
mayor sentido de la masa y volumen que el que percibimos en Arlanza.

La tipología de portadas difiere de forma sustancial en ambos casos. En el 
caso de San Quirce tenemos dos claramente diferentes: la abierta al norte (ver 
figura 20) por un lado y la de la fachada occidental (ver figura 21) por otro. Por 
contra las de Arlanza responden a dos patrones. De un lado está la ubicada en el 
tercer tramo (ver figura 13) que presenta recuerdos prerrománicos y que tal vez 
se corresponda con el templo precedente al actual. La otra tipología es la que ve-
mos en el MAN (ver figura 15), que difiere claramente de cualquiera de las que 
vemos en San Quirce. Dicha portada por el tipo de módulo utilizado, la factura y 
el sentido de la proporción parce obra del mismo maestro de la obra que la que 
vemos abierta en el cuarto tramo del muro sur (ver figura 14). 

Conclusiones
Los maestros que diseñaron y el taller que llevó a cabo los trabajos en la ca-

becera de San Pedro de Arlanza y en el ábside de San Quirce no son los mismos 
pese a que haya algunas coincidencias.

En Arlanza el trabajo del primer maestro y taller no llegó a completar la 
cabecera, aunque los datos arqueológicos que aún conservamos indican que la 
completó en su mayor parte.

En la cabecera arlantina hay una nueva etapa de obras que cambia los planes 
precedentes, a la que debemos atribuir el arco triunfal y la zona próxima, como 
la ultima arcada del ábside y el arco de comunicación con las naves laterales. Es 
probable que los datos epigráficos se refieran a este segundo momento de los 
trabajos en el ábside central de Arlanza.

Por tanto en San Pedro de Arlanza parece que hay dos momentos diferentes 
en la realización de la cabecera.

Es probable que algún problema técnico hubo en la realización de la obras 
que hizo que el engarce de la cabecera con el resto del templo se debiera modifi-
car. Una testimonio de ello es como se completa el alzado en los ábside laterales, 
pasando de la doble columna, llega hasta la cenefa que los recorre a la altura del 
arranque de las ventanas, a la única.

Nos parece que los trabajos a los que se refiere la data de 1080, por la zona 
donde estuvo situada la epigrafía; deben corresponderse, no con el comienzo de 
las obras de toda la cabecera sino más bien a los cambios que aportan los nuevos 
maestros. Salvo que dichas inscripciones sean conmemorativas y se colocaran allí 
en recuerdo de lo actuado desde el principio.
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La cabecera de San Pedro de Arlanza, el trabajo de los dos talleres, lo debemos 
situar en las últimas décadas del siglo XI.

La cabecera de San Quirce es obra de un maestro y taller diferente de los 
que levantaron Arlanza.

La obra de San Quirico la situamos igualmente en las décadas finales del 
siglo XI, o primera del XII.

El ábside de San Quirce, pese a que en su articulación interior tiene re-
cuerdos y algunas similitudes con el central de San Pedro de Arlanza, no parece 
que su autor podamos considerarlo vinculado al maestro y taller que trabaja en la 
cabecera arlantina.

Las similitudes, como la forma de articular el interior repitiendo idéntica 
cadencia de arcadas en la capilla absidal y en la parte recta, no quieren decir que 
ambas cabeceras sean obra del mismo maestro y taller sino que están muy próxim-
as en el tiempo. Cabría la posibilidad que el maestro de San Quirce conociera 
o hubiera trabajado en  Arlanza, o que fuera el comitente quien apuesta por ese 
modelo arlantino.

El resto del templo de la iglesia abacial de la tierra de “Agosin” supone un 
cambio notable en relación cono lo actuado con anterioridad lo que rompió con 
las planes primeros, incluso duplicando el arco triunfal.

Tanto el falso crucero como el desarrollo en la nave nos parece obra de un 
mismo taller al que atribuimos igualmente la portada norte. Este taller continúa 
los trabajos del primer maestro de la obra y adosa sin enjarjar el crucero al ábside 
anterior. 

El tipo de cúpula, la forma articularla, las proporciones, el paso del cuadrado al 
octógono y la cuidada circunferencia que la enmarca son expresión del dominio del 
oficio del maestro y del taller que le acompaña en el trabajo. Es una obra que por 
las formas de trabajar y la calidad del final la debemos situar dentro del románico 
pleno, muy probablemente realizada entre la tercera y cuarta década del siglo XII. 

La fachada occidental y sobre todo la portada nos parecen obra de un tercer 
maestro de obras. Las formas que presentan nos hacen pensar que estamos ante 
una obra ya de mediados del siglo XII con aires algo manieristas.

No encontramos similitud alguna entre las naves de San Pedro de Arlanza y 
la de San Quirce. Nos parece que la forma de articular los muros que vemos en 
Arlanza, el tipo de vanos y la tipología de las portadas responden a una etapa más 
temprana y en algunos aspectos podemos decir que hay dos iglesias superpuestas, 
algo que no sucede en San Quirce, donde todo responde al segundo plan de obras 
que completó la iglesia abacial hacia la cuarta década del siglo XII. 
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El tipo de muro de ambos templos, la manera de articularlo, el módulo de 
sillar utilizado y valor en el mismo de los contrafuertes nos está indicando que 
mientras en Arlanza podemos situar la obra dentro de los planteamientos del primer 
románico, tal vez realizado en parte hacia mediados del siglo XI, en San Quirce 
la obra por sus características formales es del románico pleno y tal vez realizado 
entre la tercera y cuarta década del siglo XII.

En Arlanza tenemos dos tipos de portadas, una relacionada con el mundo 
prerrománico, tal vez expresión, de que cuando se completan las obras de las naves 
se reutiliza y utilizan los muros perimetrales del templo precedente. El nuevo plan 
de obras arlantino supuso eliminar la cabecera del templo precedente, levantan la 
actual de triple ábside y muy probablemente, de acuerdo con el nuevo ábside, recrecer 
los muros de las naves. A ese momento corresponde también las nuevas portadas, 
tanto la situada a los pies como la que se abre en cuarto tramo hacia el claustro.

Los nuevos planes del templo arlantino, el que se recompone y que se corre-
sponde con el que vemos en la actualidad, suponen una nueva cabecera y recom-
poner las naves del precedente. Dichas obras dan comienzo el año 1080 y parece 
que los trabajos debieron avanzar con bastante rapidez, condicionados por la obra 
precedente. Las nuevas portadas responden ya a los planteamientos del románico 
pleno como sucede con la cabecera, mientras que el resto los consideramos dentro 
del primer románico, tal vez obra de la primera mitad del siglo XI.

En San Quirce el proceso es muy diferente. Por los datos que tenemos la 
obra es de nuevo cuño y no está condicionada por algo preexistente. Los trabajos 
dan comienzo por el ábside, obra del primer maestro de obra. Un segundo maestro 
completa la obra del templo añadiendo el falso crucero, la nave y la portada abierta 
al norte. Finalmente un tercer maestro con su taller completa el templo con la 
fachada occidental o tal vez sólo la portada. La cronología va desde las últimas 
décadas del siglo XI hasta mediados del XII.
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ACTUACIÓN DIDÁCTICA

Irene Palomero-Alberto Polo

Introducción 
En el valle medio del Arlanza, se encuentra el monasterio homónimo, en la 

ribera del río que lleva ese mismo nombre y enmarcado en la actualidad en el 
término municipal de Hortigüela, a medio camino de la carretera que conduce 
hacia Covarrubias. Se trata de una localización aislada de la civilización, actualmente 
en estado ruinoso, y rodeada de montañas pobladas abundantemente por sabinares 
y encinas, a la sombra de una pequeña construcción prerrománica elevada en un 
risco y conocida como templo de San Pelayo o S. Pedro el Viejo1. El monasterio 
se refleja en el cercano edificio de San Pelayo, de construcción notable, que va 
desde el finales del siglo IX a las formas barrocas del siglo XVII 2. Hemos de 
mencionar, aunque sea de modo breve y testimonial que en los alrededores existen 
focos de asentamientos previos de tipo eremítico, de época visigoda siendo San 
Pelayo uno de los posibles centros.

El origen del monasterio hunde sus raíces en la leyenda3, pues, algunos pen-
saron que en el mismo estuvo enterrado el rey Wamba4. Pero si nos remitimos a 
los hechos históricos, podemos diferenciar varios momentos relevantes a lo largo 
de su historia:

1.  Luis Caballero Zoreda, La iglesia prerrománica de San Pedro el Viejo en Arlanza (Hortigüela, Burgos)  
Numantia: Arqueología en Castilla y León, 1991-1992, pp.139-165; Félix Palomero Aragón, “Ermita de San Pelayo or 
San Pedro el Viejo”, Enciclopedia del románico de Castilla y León, Burgos IV, Caja Duero, Salamanca, 2002, p. 2353-2358.

2.  Luis Caballero Zoreda, La iglesia prerrománica… p.139-165; Félix Palomero Aragón, Escultura 
románica monumental en las provincias de Burgos. Partidos Judiciales: Aranda de Duero, Lerma y Salas de los Infantes, 
Universidad Complutense, Madrid, 1989, p.62-88; José Pérez Carmona, Escultura y escultura románica en la provincial 
de Burgos, Burgos, 1959, p. 35-36; Magdalena Ilardia Gálligo, “El románico burgalés (siglos XI-XII): Entre la 
tradición, las nuevas formas y el lengua”, Enciclopedia del románico de Castilla y León. Burgos I, Caja Duero, Salamanca, 
2002, p.73-131; Felix Palomero Aragón, Magdalena Ilardia Gálligo, Francisco Reyes, Julio Escalona, María 
L. Menéndez,“Hortigüela-San Pedro de Arlanza” <http://www.sierradelademanda.com/docftp/ds40Hortiguela.
pdf> (Consulta: 16/02/2012).

3.  Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental…, p. 62;  José Luis Senra Gabriel y Galán 
“Monasterio de San Pedro en Arlanza”, Enciclopedia del románico de Castilla y León. Burgos IV, Caja Duero, Salamanca, 
2002, pags. 2359-2377.

4.  Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental…, p. 62; José Luis Senra Gabriel y Galán 
“Monasterio de San Pedro en Arlanza”, Enciclopedia del románico... p. 2359. 
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— En 9125 recibe la carta fundacional de varios miembros de la nobleza de 
la tierra de Lara encabezados por Gonzalo Téllez, su mujer Flámola o Lambra, la 
madre de Fernán González y el hermano mayor del futuro conde.

— A lo largo del siglo XI, el monasterio experimenta un período de pros-
peridad y aumenta sus dominios territoriales, sobre todo gracias a la generosidad 
del conde y primer rey castellano, Fernando I (1029-1065), quien, al elegirlo para 
enterramiento6, le concede algunos monasterios y templos, así como la jurisdicción 
civil sobre los mismos. Asimismo, diferentes nobles y aristócratas hacen significadas 
donaciones. Todo este período de prosperidad y expansión coincide con el gobierno 
del abad San García, hombre santo, escuchado en la corte del rey Fernando I y 
de su hijo Sancho II, pues, ambos lo llaman y obsequian.

— El rey Alfonso VIII, ofrece a Arlanza un conjunto de villas en el alfoz 
de Lara7 a cambio del señorío de otras que ofrece a las Huelgas de Burgos. Todo 
este proceso de engrandecimiento y prosperidad, llega a su punto álgido en los 
primeros años del siglo XIII, en que nuestro cenobio tenía jurisdicción eclesiástica 
en Villaverde, Frades, San Martín de Castrogeriz, San Juan de Cela, Santa María 
de Retortillo, Santibáñez del Val, San Mamés de Ura, Bohada, Mazariegos, Vil-
laespasa, San Leonardo8... Además gozaba el abad del señorío civil en el territorio 
municipal del monasterio, que era una villa, o al menos así se titulaba: Hortigüela, 
Cascajeres, Jaramillo de la Fuente y Quemado, Contreras, Santa María de Lara9... 
pueblos que constituían la tierra dominical, coto o pequeño estado. Asimismo, 
existía también una jurisdicción civil sobre mucho pueblos de la zona de la Sierra 

5.  Luciano Serrano Cartulario de San Pedro de Arlanza: Antiguo Monasterio Benedictino, Centro de Estudios 
Históricos, Madrid, 1925, p. 5-9; Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental …, p. 62, Julio Escalona 
Monge, Las transformaciones sociales y la organización espacial en las inmediaciones de Lara en la Alta Edad Media,  
Universidad Complutense (tesis doctoral), Madrid, 1995, p. 585-592; Julio Escalona Monge, Sociedad y territorio en 
la temprana Edad Media Castellana. Formación de Alfoz de Lara, Informes Arqueológicos británicos, International Series 
1079, Archaeopress, Oxford, 2002, p. 19-200, especialmente 197-200; Julio Escalona Monge, Pilar Azcárate-
Amat, Miguel Larrañaga Zulueta, “De la crítica ideología política diplomática. La fundación diplomas de San 
Pedro de Arlanza y la construcción y la identidad de Castilla Medieval”, VI Congreso Internacional de Historia de la 
Cultura Escrita (Alcalá de Heares, 2001), Carlos Sáez Sánchez (coord..), Calambur Editorial, Madrid, 2002, vol. 2, 
p. 159-206, p. 197-201; Manuel Zabalza Duque, Colección Diplomática de los Condes de Castilla, Junta de Castilla y 
León, Salamanca, 1998, p. 113-130, especialmente 113-115. 

6.  Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental …, p. 62; Luciano Serrano, Cartulario de 
San Pedro de Arlanza: Antiguo Monasterio Benedictino p. 70. Dice al respecto: “Et super hec verba taxata sic facio ego 
Fredinando rex promissione atque tradicione de corpus meum simul et anima in hoc loco ut post óbito meo quiescam in pasce ”.

7.  Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental …, p. 62; Luciano Serrano, Cartulario de San 
Pedro de Arlanza... p. 63-68, p. 69-72, p.75-76, p. 79-81, p. 87-89, p. 103-107, por citar algunos ejemplos; Luciano 
Serrano, “El Obispado de Burgos y Castilla primitiva: desde el siglo V al XIII”, Instituto de Valencia de Don Juan, 
Madrid, 1935, vol. I, p. 254. 

8.  Luciano Serrano Cartulario de San Pedro de Arlanza... p. 69,73 a 76 y 79 y Luciano Serrano, “El Obispado 
de Burgos y Castilla primitiva…, p. 255-256.

9.  Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental …, p.63; Luciano Serrano, Cartulario de San 
Pedro de Arlanza: … p. 69,73 a 76 y 79 y Luciano Serrano El Obispado de Burgos y Castilla primitiva…, p. 254-256.
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de la Demanda que actualmente ocupan territorios de las provincias de Burgos y 
Soria.

— A partir de finales del sg XIII y sobre todo el sg XIV, son años de litigios 
por los derechos con los obispos de Burgos y de Osma de un lado, y de otro con 
los nobles, que habían recibido algunos derechos en usufructo, o que reclaman 
derechos que ellos habían cedido al monasterio, y quieren quedarse con ellos por 
la fuerza10.

1. Justificación teórica 
Cuando nos planteamos la necesidad de hacer una propuesta de actuación 

didáctica para San Pedro de Arlanza y su entorno, nos hicimos una serie de pre-
guntas que deberíamos de dar respuesta a lo largo de este artículo. En primer lugar, 
¿Por qué enseñar San Pedro de Arlanza? Encontrándonos con un bien cultural que 
ha acumulado teoría, práctica, experiencia e investigaciones, el cual se encuentra 
ubicado en un entorno natural único, lo que amplía enormemente las posibilidades 
didácticas del lugar. Además de todo esto, estamos ante una coyuntura dada por 
el 1100 aniversario de la fundación del Monasterio, en que las investigaciones 
se están desarrollando más rápido, y que pensamos que debe de ser un punto 
de inflexión, desde el que ampliar el conocimiento sobre San Pedro de Arlanza, 
pero no sólo a nivel de investigaciones, sino que éstas deben de revertir en una 
mayor divulgación dentro del ámbito escolar y el público en general, uniendo en 
lo posible investigación, restauración y didáctica, para que no vuelva a caer en el 
olvido, y se convierta en un referente en cuanto a conservación y didáctica del 
Patrimonio Cultural.

Además partimos con la ventaja de que los restos del pasado poseen una 
mayor accesibilidad para la mayoría del público que los libros, ya que el adentrarse 
en el misterio de las ruinas, y caminar por el mismo lugar por donde lo hacían 
los monjes, el individuo se adentra en este mundo, de una manera más visual, lo 
cual es más atrayente para el público, ya que permite un contacto directo con las 
fuentes reales de la historia. Debemos tener en cuenta que estas ruinas deben de 
resultar accesibles intelectualmente a todos los públicos, no sólo a los especialistas 
en la materia, entrando en juego en este punto una buena didáctica patrimonial. 
Todo esto pasa por una unión entre investigación, restauración y docencia, ya que 
el revalorizar el pasado de San Pedro de Arlanza durante el presente no tiene 
ningún sentido si esto no tiene continuidad en el futuro.

10.  Félix Palomero Aragón, Escultura románica monumental…, p. 63-64, Julio Escalona Monge, Las 
transformaciones sociales y la organización espacial…, p. 585-592; Julio Escalona Monge, Sociedad y territorio…, 
p.197-200. 
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Por otro lado, con esta propuesta, no pretendemos únicamente transmitir la 
historia del monasterio, sino que haya un estímulo, y un compromiso para su con-
servación, haciendo suyo el patrimonio, pero no sólo con el necesario apoyo de las 
instituciones públicas y privadas, sino implicando a todos los colectivos, para que 
sea una realidad la conservación futura de San Pedro de Arlanza para el disfrute 
de las sucesivas generaciones.

A pesar de no ser un tema puramente histórico, creemos que esta conferencia 
aúna la importancia de la investigación histórica con el hacer accesible eso al público 
escolar; exigiéndonos además un rigor y una objetividad, para que de esta manera 
podamos enfrentar a los alumnos con su pasado, facilitándoles los elementos de 
construcción de conocimiento, pero también dejando margen a la interpretación y 
al ejercicio de la crítica. De este modo, se consigue romper el binomio emisor-re-
ceptor entre alumno y libro de texto. Asimismo, se favorecen otras estrategias de 
aprendizaje que el patrimonio nos permite, frente al texto escrito, ya que tenemos 
la ventaja de que el monumento es más visual, y más atractivo, y crearemos ciu-
dadanos respetuosos y activos en la defensa y preservación del patrimonio. 

Debemos hacer una interpretación apoyada en una metodología y una pla-
nificación previa que tenga en cuenta recursos, técnicas y una evaluación, que 
favorezca el proceso educativo. Existe para ello un proceso comunicativo, entre un 
emisor y un receptor, pero también un canal, un código y un contexto específicos, 
teniendo que plantearlo desde un punto de vista educativo, donde existen sujetos 
que aprenden, y otros que enseñan, una serie de contenidos que podemos tratar 
a través de San Pedro de Arlanza, una metodología y unas estrategias variadas 
que podemos utilizar, adquiriendo gran importancia en este punto la elaboración 
de un buen discurso expositivo, y de unos materiales didácticos con un formato 
atrayente para los alumnos. Siendo esto un punto importante, ya que no siempre 
una mayor dotación económica conlleva una mejora en la formación patrimonial.

Finalmente, consideramos que San Pedro de Arlanza no sólo es interesante 
desde el punto de vista estético y artístico, sino que es mucho más importante, y 
no sujeto a modas coyunturales, la información histórica que de él podemos extraer, 
su testimonio, el contexto cultural y natural de su florecimiento, pero también el 
evocar a personas que no se estudian en los libros de texto, la vida en el mona-
sterio, la conexión con su entorno natural, la vida cotidiana de los monjes, o de 
los constructores del monasterio, son temas que atraen y que hacen retroceder en 
el tiempo, y darse cuenta de que se está aquí y ahora, y que se forma parte de la 
historia.
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2. Posibilidades didácticas
Cuando analizamos qué podemos ver a través de San Pedro de Arlanza, lo 

primero que debemos de tener en cuenta es la interdisciplinariedad que implica, ya 
que el conjunto de San Pedro de Arlanza puede verse desde diferentes perspectivas: 
arte, naturaleza, vida monástica, historia, etc.

Encuadrarlo dentro de un entorno natural único 
En 1992 el Consejo de Europa en La Valetta expuso que había que “prote-

ger el patrimonio arqueológico, para que de esta manera su salvaguarda y estudio 
permita volver a trazar el desarrollo de la historia de la humanidad y su relación 
con el entorno natural”, siendo imposible aislar el Monasterio del contexto privi-
legiado en el que se encuentra. 

En primer lugar, cabe destacar su situación al lado del río Arlanza del cual 
recibe el nombre; el paso del tiempo ha ido convirtiendo el valle en un cañón de 
rocas calizas, completamente relleno de bosques de sabinas y encinas, las cuales 
se circunscriben a un espacio natural protegido, en el cual encontramos multitud 
de especies animales en peligro de extinción, como son buitres leonados (el 15% 
de la población total de Castilla y León y el 4% en España) y alimoches (1% de 
la población total de la nación).

Las numerosas cuevas de los alrededores, que dieron cobijo a diferentes ere-
mitas y que, según la documentación, son los fundadores del monasterio. Hemos 
de puntualizar aquí que los establecimientos eremíticos, por norma general en la 
península, suelen darse en lugares recónditos, de difícil acceso, pero cercanos a 
fuentes de agua y tierras productivas y con flora y fauna adecuada  para encontrar 
o producir y, de este modo, procurarse alimento.

Este es el caso de Arlanza, en donde podemos establecer una conexión de 
la historia con otras disciplinas, ya que no se entiende el Monasterio sin este 
entorno natural, que fue una fuente primordial de subsistencia para él, debiendo 
tener las propuesta didácticas una conexión con el medio ambiente circundante, 
por ejemplo señalando el agua como algo fundamental y absolutamente necesario 
para el establecimiento de asentamientos a lo largo de la historia, debiendo además 
interconectar con los diferentes municipios de la zona, para que los escolares vean 
la importancia del agua, y pidiendo una reflexión al respecto, intentando que bu-
squen en sus localidades este recurso necesario.
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Arte-Arquitectura: La fábrica del Monaterio11  
El monasterio de San Pedro de Arlanza puede verse como un conjunto 

arquitectónico en el que analizar los diferentes estilos artísticos que en él se en-
cuentran, vinculando estos a la propia evolución histórica del cenobio. Podemos 
entonces diferenciar varias etapas, que reflejaremos en planos para que sea más 
visual y sencilla su localización dentro del conjunto.

Románico
En el caso de San Pedro de Arlanza algunas excavaciones e investigaciones 

en la documentación no han aportado nada relevante que permita documentar la 
fábrica monástica que suponemos precedió a la románica. Hay algunos datos que 
apuntan a la posible existencia de algún asentamiento romano, tal vez bajoimpe-
rial. Algo más constatable es la existencia de un importante foco eremítico en el 
entorno en época visigótica que siguió estando muy activo durante gran parte de 
la Alta Edad Media.

La fábrica románica de Arlanza se acomoda a lo que son los usos del mundo 
benedictino, cuya regla se sigue a partir de las normas aprobadas en el concilio de 
Coyanza (1055). Por ello el conjunto de las dependencias se organiza en torno al 
claustro (siguiendo el muro meridional de la iglesia abacial). Hemos de suponer, 
por la fecha de inicio de las obras de la iglesia (año 1080), que las dependencias 
más significadas como son la sala capitular, la sala de trabajos y el dormitorio en el 
parte alta se harían al mismo tiempo. En el espacio existente entre la sala capitular 
y la iglesia, se debía ubicar la sacristía y la biblioteca (armariolum).

Casi con toda seguridad, el refectorio, paralelo al claustro, se ubicaba en la 
panda meridional y que sobre él se levantaron las celdas individuales exigidas 
por la reforma implantada ya en el siglo XV. La panda occidental, habitualmente 
destinada para asuntos domésticos como la cilla, otros almacenes y en ocasiones 
para hospedería y enfermería, ha sido muy alterada, pues en la misma se levanta el 
refectorio y la cocina a finales del siglo XV o comienzos del XVI y en su ángulo 
noreste (el más cercano al templo) estaba la cárcel o habitación de castigo. Entre 
la banda sur y la oeste se pudo ubicar la portería.

De lo que fuera el claustro románico no tenemos resto alguno en pie y su-
ponemos que el actual, de trazas herrerianas pero realizado ya en el siglo XVII, 
se levanta sobre la superficie que ocupara fábrica anterior que suponemos pudo 
tener trazas románicas. En todo caso todo parece indicar que tuvo un notable 

11.  No queremos hacer una cita ahora a todos y cada uno de los estudios dedicados a este lugar. Por lo que 
se refiere a la literatura general y el trabajo de Felix Palomero Aragón, Magdalena Ilardia gálligo, Francisco 
Reyes, Julio escalona, María L. Menéndez, “Hortigüela-San Pedro de Arlanza”, <http://www.sierradelademanda.
com/docftp/ds40Hortiguela.pdf >. (Consulta: 16/02/2012).
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desnivel de norte a sur y en la zona oriental, lo que nos hace suponer que en 
alguna de sus partes debía tener, en altura, dos o más niveles. (Es un espacio de 
similar superficie al de San Salvador de Oña con el que guarda no poca relación 
la ubicación de la sala capitular.).

Siglo XVI
En los primeros dieciocho años del siglo XVI se procedió a la reforma de la 

torre, se elevó hasta su altura actual con el cuerpo de campanas.
La otra gran reforma de la etapa bajomedieval, tal vez contemporánea del  

nuevo refectorio, fue la modificación de la panda meridional. Lo que antes pudo ser 
la zona donde estaba el refectorio, las cocinas y tal vez otras estancias, se convierte 
ahora en pabellón de celdas. Esta obra se debió pensar a partir de finales del siglo 
XIV cuando se inician las primeras reformas de los monasterios benedictinos. En 
todo caso parece que la obra se llevó a cabo, al menos parte de ella, en las décad-
as finales del siglo XV o primeras del XVI, como ponen de manifiesto algunos 
elementos arqueológicos aún conservados.

Siglos XVII-XVIII
La modernidad supuso para San Pedro de Arlanza la incorporación a la Con-

gregación de San Benito de Valladolid y la entrada dentro de su disciplina.  Este 
hecho supuso, como en otros muchos monasterios benedictinos, la acomodación de 
las construcciones monásticas a las nuevas exigencias. En el caso que nos ocupa, 
una parte ya se había reformado con los últimos abades vitalicios a caballo del 
siglo XV y primeros treinta años de la siguiente centuria, por lo que los primeros 
grandes cambios, vinculados a los nuevos gustos y expresiones de mentalidad, se 
empezaron a dejar sentir a finales del siglo XVI. Sin embargo las obras más no-
tables que conocemos llevan el sello ya del mundo barroco: 

— El nuevo claustro processional.
— La sacristía, sala capitular.
— El nuevo claustro (claustro menor). 
— La fachada este del monasterio.
Desde el punto de vista de las posibilidades didácticas, que es lo que ahora nos 

compete, podemos aprovechar los restos que se mantienen en pié hoy en día para: 
— Trasmitir conocimientos sobre la forma de edificar, desde el punto de vista 

de la arqueología mural, analizar los muros de las diferentes etapas constructivas.
— Hacer comprender cómo la vida intramuros estaba centralizada o vertebrada 

desde el claustro, en torno al cual se establecían el resto de dependencias.
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— Enlazar con los oficios propios de la construcción del momento (cante-
ros, arquitectos, escultores,…) así como con las labores propias de un monasterio 
(boticario, bibliotecario, cillerero, “escriba”, cuidado de la huerta, etc…)

Historia y Cultura 
Este monasterio puede incardinarse o interpretarse a la luz de determinados 

acontecimientos históricos, ya que nos puede servir de herramienta para tratar el 
tema de la Historia así como de la forma de vida en un espacio como este durante 
la Edad Media. También nos puede abrir el camino para analizar la importancia 
o transcendencia de estos lugares como focos de poder e influencia en la sociedad 
del momento. 

Partiendo del momento del otorgamiento de su carta fundacional, o incluso 
remontándonos a épocas anteriores en las que en lugar de cenobio existían diversos 
eremitorios, para explicar alguna de las posibles causas de su fundación, podemos 
ir analizando las diferentes fases de expansión del monasterio en relación con el 
reinado de diferentes monarcas o con diversos nobles de la época. 

Por otro lado, podremos entrar en otros temas tangenciales e igualmente 
importantes. En los tiempos en que este cenobio tuvo su auge y mayor esplendor, 
el monacato era interpretado como un símbolo de religiosidad, de dedicación a 
la vida ascética y de oración, pero también existía una visión más terrenal, como 
centro de poder y control jurisdiccional del territorio y como centro productivo 
autosuficiente y en ocasiones autárquico, tanto económica como culturalmente. 

El monje que habita este monasterio en plena Edad Media cumple la máxima 
del “ora et labora”. Para explicar estas ideas desde un punto de vista didáctico, 
podrían tratarse temas como los diferentes oficios vinculados a un monasterio: 
boticario, bibliotecario, cillerero, “escriba”. Pero también aquéllos que son necesarios 
para su construcción: canteros, arquitectos, escultores.

También podríamos ver las diferencias entre dos conceptos que habitualmen-
te se usan de modo indiferente: Un fraile se diferencia de un monje en que su 
ministerio lo lleva a trabajar por el Reino de Dios fuera del monasterio, mientras 
que, tradicionalmente, el monje normalmente no sale de su monasterio, en el que 
se dedica a la oración y las labores internas. Fraile, del latín “frater” que significa 
hermano, es el nombre utilizado para referirse en la Iglesia Católica a los miembros 
de las Órdenes Mendicantes, nacidas en el Siglo XIII predicando la renuncia a 
las riquezas materiales y la acción apostólica y evangelizadora. El significado de 
“hermano” implica la existencia de relaciones de fraternidad entre los integrantes 
de la comunidad. En estas órdenes (Dominicos, Mercedarios, Franciscanos, Agu-
stinos, Carmelitas, Servitas, Capuchinos etc.) es común utilizar el término “fray” 
como prefijo.
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Asimismo, podríamos también contraponer los conceptos de monje y eremita, 
para encontrar las diferencias de modos de vida, de sentimiento de pertenencia a 
un grupo o comunidad, etc…

3. Estrategias de aprendizaje
Una de las mejores formas de complementar la restauración es hacer que 

el monasterio tenga vida, y con esto no abogamos porque los monjes vuelvan a 
él, sino que tenemos que desarrollar un ente activo, a nivel turístico y a nivel di-
dáctico, yendo más allá de la mera contemplación de las ruinas del Monasterio. Y 
todo esto sin un gran coste económico, mediante su musealización, la elaboración 
de guías didácticas, y por qué no, la elaboración de una página web donde poder 
visitar virtualmente el monumento, y en donde, además los docentes y público 
en general puedan descargar la información necesaria para la visita, teniendo la 
posibilidad de trabajar San Pedro de Arlanza como recurso didáctico sin salir del 
aula y despertando de esta manera las ganas por visitarlo.

En cuanto a las estrategias de aprendizaje respecto a San Pedro de Arlanza, 
creemos necesarias las siguientes:

Musealización 
El primer paso para revalorizar San Pedro de Arlanza debe ser su musealiza-

ción. Ésta debe de seguir un criterio didáctico, que de una manera global aborde 
lo que fue y es el Monasterio a nivel histórico, artístico, etc.

Toda buena musealización debe seguir un recorrido, que pensamos que de-
bería de ser “cerrado”, para evitar más daño al lugar, y que los visitantes puedan 
ser guiados en una mejor manera. La musealización tendría en primer lugar una 
sala de bienvenida o AULA DIDÀCTICA dentro del Monasterio, en la que por 
medio de un documental y una maqueta que ya existe, introducir el significado 
del Monasterio. En este documental se tratarían aspectos tan básicos como, por 
ejemplo, las diferencias entre eremitas, monjes y frailes, junto con la fundación por 
parte de los primeros del monasterio. Asimismo, se incluiría una visión panorámica 
del conjunto de eremitorios que pudieron existir en los entornos aledaños, debido 
a que las condiciones orográficas del terreno hacen difícil su acceso a todos los 
públicos (ej. Ermita de San Pelayo).

Una vez visionado el documental, daría comienzo la visita, ayudada por una 
cartelería con información escrita y visual, que abarcase diferentes aspectos claves 
relacionados con el Monasterio: 

1. La relación con el entorno natural.
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2. Explicación la fundación del monasterio y ubicación de los eremitorios de 
los alrededores. 

3. Consideramos necesario el tratar el arte, y más concretamente la arquitectura, 
pudiendo haber una comparativa de planos. Pero también consideramos necesaria 
realizar una reconstrucción hipotética del Monasterio, para que de esta manera los 
niños, que no tienen la capacidad de abstracción, puedan conocer cómo pudo ser 
en verdad el Monasterio.

4. Una cuarta parada hablaría sobre la vida de los monjes en el monasterio 
medieval, horarios, reglas, oficios, etc. Que se complementaría con un quinto donde 
es necesario el tratamiento de las diferentes estancias, con su nombre y su función.

5. La última debe de abordar el Románico en San Pedro de Arlanza, y su 
futuro.

Guía didáctica 
En cuanto a la guía didáctica es importante diferenciar la elaboración de una 

guía para profesores, de las guías para alumnos, que a su vez se dividirán en etapas, 
infantil, primaria, y secundaria y bachillerato. 

Respecto a la guía general para profesores, en ellas se deberán desarrollar 
profundamente los temas tratados en los carteles, para que estos conozcan cómo 
preparar las visitas en el aula. Es recomendable el tratamiento de aspectos con-
cretos en cada visita, dependiendo de la edad, nivel educativo y motivación en el 
aula y pudiendo enfocarlo al Arte, Historia, o realizar actividades más centradas 
en el entorno natural.

Por otro lado, las guías didácticas para alumnos buscarán de una manera 
lúdica la construcción de un conocimiento a través de San Pedro de Arlanza como 
recurso didáctico. Consideramos especialmente recomendables las actividades en las 
que haya una búsqueda de información por sí mismos, mediante la observación, o 
incluso las que se pueden desarrollar en colaboración con restauradores, arqueólogos, 
o investigadores, para poder unir todo esto con el aula y hacer del Monasterio un 
ente vivo que tenga un futuro y una revalorización de la importancia histórica y 
artística de San Pedro de Arlanza.

No podemos olvidar que, en ambos tipos de guías didácticas, deberá figurar 
una información que, adaptada a la edad de quien va a ser usuario, deberá de 
incluir estos aspectos que consideramos básicos: 

— Mapas de situación, para ver la conexión y cercanía con otros enclaves, ya 
sean otros monasterios de la provincia, San Pelayo, o los eremitorios. Además se 
hace necesaria la inclusión de un plano donde se vea la evolución constructiva del 
Monasterio. 
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— Para destacar la importancia tanto a nivel histórico como artístico, el 
monasterio y el enclave de Arlanza se ha de poner en relación con Covarrubias, 
Silos y la Tierra de Lara. 

— Transmisión, a través del lenguaje, de una serie de valores que conduzcan 
hacia la preservación del patrimonio cultural y natural de la zona, haciendo que 
desde niños valoren la importancia histórico-artística del Monasterio de San Pedro 
de Arlanza, y que esto permita su preservación para las futuras generaciones.

Conclusiones
Una vez analizadas las posibilidades didácticas que el Monasterio de San 

Pedro de Arlanza ofrece y de ver cuáles podrían ser unas estrategias de aprendizaje 
acordes con ellas, consideramos que el objetivo que se pretendía con esta comuni-
cación se ha logrado; hemos observado deficiencias en la musealización, dado que 
no existe actualmente nada que se le pueda asemejar, lo que supone que se genera 
una oportunidad de musealizar.

Las posibilidades didácticas que hemos planteado tienen total cabida en un 
entorno natural, paisajístico y artístico como es el enclave del cenobio de Arlanza. 
Es, a nuestro modo de ver, posible llevar a cabo una serie de desarrollos didáctic-
os para transmitir a quienes se acerquen como visitantes puntuales, estudiosos 
y futuras generaciones, una serie de conocimientos teóricos y valores de aprecio 
del patrimonio histórico-artístico y natural en general, y también en particular la 
puesta en valor de un monasterio con la importancia que tuvo Arlanza. Lo que 
pretendemos, como fin último, es dar una visión de futuro al Monasterio de San 
Pedro de Arlanza y no verlo únicamente como un conjunto monástico en ruinas.



254

SAN PEDRO DE ARLANZA 

Ilustraciones

Figura 1. Vista general del valle del Arlanza, el río y el Monasterio
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Figura 2. Reconstrucción hipotética del Monasterio románico (Félix Palomero Aragón, 2012)
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Figura 3. Reconstrucción hipotética del Monasterio (Félix Palomero Aragón, 2012

Figura 4. Distribución de los carteles informativos.
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Figura 5. Boceto de Monje benedictino de las guías didácticas. (Azahara Herrero, 2012)
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Los espacios sagrados en el mundo judío

Ricardo Izquierdo Benito

Introducción
La mayor parte de las religiones han generado el establecimiento de espacios 

sagrados a través de los cuales proyectar una conexión con la divinidad. Para cada 
religión —y por extensión para la sociedad que la practica—, esos espacios actúan 
como elementos definitorios externos, siendo considerados como inviolables por 
el carácter sacro con que se les dota. Entre ellos, los más significativos son los 
denominados “lugares de culto”, normalmente edificados, que pueden actuar como 
lugares permanentes de reunión de fieles para participar en una oración colectiva o 
para la puesta en escena de todo un ceremonial litúrgico más o menos complejo. En 
cualquier caso todas las celebraciones requieren la presencia de personas capacitadas 
para la aplicación del correspondiente ritual. Especial carácter adquieren aquellos 
lugares en los que se realiza un sacrificio como son los templos. 

No obstante, es factible que los lugares de culto generados por una religión  
—por muy exclusivos que se consideren— puedan ser utilizados sin mayores 
reticencias por otra que se imponga por la fuerza, aunque incluso pueda resultar 
antagónica. En tal circunstancia es como si se reconociese el carácter sagrado ya 
asumido por el espacio, aunque luego sea sometido a una práctica ritual com-
pletamente distinta. El edificio continúa siendo el mismo y lo que cambia es el 
sentido de su sacralidad.

Otro espacio que también suele ser considerado como sagrado es aquel en 
el que una sociedad entierra a sus muertos, es decir, el cementerio. Para aquellas 
sociedades que practican la inhumación, el acto de enterrar el cadáver suele estar 
acompañado de un específico y riguroso ritual religioso. La creencia en una vida 
más allá de la muerte, convierte a ese espacio en un lugar inviolable, imbuido de un 
indudable carácter sacro –el “campo santo” en el mundo cristiano-, cuya ubicación 
puede quedar incluso condicionada por determinados principios. Los lugares de 
enterramientos colectivos siempre han tenido un carácter de espacios sagrados, por 
la vinculación tan estrecha que en ellos se plasma entre la religión y la muerte.

Si puede considerarse que estos son los lugares sagrados por excelencia en el 
ámbito de cualquier religión, no podemos olvidar que aquellas sociedades que han 
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quedado intrínsecamente vinculadas a una religión con una marcada proyección ritual, 
también han generado otros espacios que, de alguna manera, adquieren un cierto 
sentido “sagrado”. Son aquellos en los que en determinados momentos, establecidos 
por la prescripción religiosa, se manifiesta una conexión con la divinidad mediante 
la práctica de un rito específico realizado en el ámbito de la privacidad. Tal puede 
considerarse que es el caso de la religión judía, cuyos adeptos están sometidos al 
obligado cumplimiento de toda una serie de preceptos que imbuyen de una cierta 
sacralidad a muy diversos actos del desenvolvimiento cotidiano y, por extensión, 
a los espacios en los que se manifiestan al menos durante el tiempo de duración 
del ritual. Nada menos que seiscientos trece son los preceptos jurídico-religiosos 
(mizwot) que regulan la conducta de todo judío (doscientos cuarenta y ocho po-
sitivos o mandatos y trescientos sesenta y cinco negativos o prohibiciones), lo que 
significa que son muchas las circunstancias en las que la religión está muy presente 
para regular su correcto comportamiento.

Para el pueblo judío su religión ha sido el elemento identitario que le ha 
permitido mantenerse unido a pesar de los difíciles avatares por los que se ha 
visto abocado a tener que pasar a lo largo de la historia. La pertenencia a una 
misma religión basada en la creencia de considerarse el pueblo elegido por Dios 
y la obligación de tener que ejecutar un riguroso ritual en diversos momentos del 
acontecer cotidiano, han supuesto que la conexión del judío –de una manera indi-
vidual o colectiva- con la divinidad fuese casi permanente y que los espacios que 
se podrían considerar como “sagrados” fuesen numerosos, aunque evidentemente 
no todos con la misma trascendencia.

Entre esos espacios el lugar sagrado por excelencia para todo judío es la sina-
goga, pero también se puede adjudicar al cementerio idéntico carácter. También se 
podría considerar como tal al baño ritual (micwé) por las especiales connotaciones 
purificadoras a las que está destinado. Son casos en los que esos espacios tienen 
una ubicación  fija y permanente y de ahí que su carácter de recintos “sagrados” 
adquieran mayor sentido. Sin embargo, la diversidad de ritos a los que todo judío 
está obligado supone que los espacios en los que estos se desarrollan se doten 
también de una cierta sacralidad, más coyuntural, y supeditada a la duración de la 
aplicación del ritual. No tiene porqué tratarse de espacios preestablecidos y pueden 
ser lugares tan dispares como la vivienda, los hornos o los mataderos en los que 
en determinados momentos la conexión con la divinidad se hace evidente al tener 
que cumplir en ellos su mandato.
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1. Sinagogas
La sinagoga —como ámbito sustituto del Templo de Jerusalén— es el espacio 

sagrado por excelencia en el que se desarrolla una liturgia semanal participativa1. Al 
tratarse de un lugar de reunión de un grupo de fieles para rezar —casa de oración, 
bet ha-tefil.lah o casa de reunión, bet ha-keneset—, y no propiamente de un templo 
en el que realizar sacrificios, el edificio de una sinagoga no tiene por qué presen-
tar una configuración espacial o arquitectónica predeterminada. Cualquier recinto 
cerrado puede servir como lugar de reunión para los rezos colectivos, para los que 
se requiere la presencia de diez varones mayores de trece años que constituyen el 
quórum necesario (minyan).

Toda comunidad judía ha de contar, al menos, con una sinagoga, como lugar 
de culto colectivo, fundamental e imprescindible en la práctica religiosa hebrea el 
sábado de cada semana. En la Edad Media, la sinagoga se presentaba como el 
edificio principal de la judería. Según la importancia demográfica de ésta, podían 
existir varias sinagogas dispersas por la misma, aunque una de ellas, la considerada 
como más importante, tenía la categoría de sinagoga mayor, normalmente ubicada 
en la parte central —a poder ser en alto— y siendo casi siempre un edificio exento 
y de sólida construcción2. Algunas sinagogas podían tener su origen en fundaciones 
piadosas, aunque mantenían un carácter público. No existían sinagogas privadas ya 
que el propio sentido de las mismas lo impedía. 

Lo correcto era que la sinagoga estuviese orientada hacia Jerusalén y que el 
acceso a la sala de oración no se hiciese directamente desde la calle, sino a través 
de un patio o atrio, utilizado también para determinados usos rituales, tales como 
dejar el calzado los días de ayuno o montar las enramadas en la fiesta de las Ca-
bañuelas. Llegado el caso también se podía aprovechar como lugar de estudio al 
aire libre. Lo normal era que todas las sinagogas dispusiesen de tres puertas3. Era 
preceptivo que tuviesen ventanas abiertas en la parte alta para que no se pudiese 
ver el interior desde fuera y evitar de esta manera que durante los rezos los fieles 
pudiesen ser distraídos por lo que ocurriese en el exterior. 

En cuanto a su configuración espacial interna, como ha señalado Miguel Ángel 
Espinosa Villegas, “fueron las exigencias litúrgicas las que poco a poco definieron 

1.  Como obras de referencia acerca del sentido y funcionamiento de una sinagoga, vid. los trabajos de Jesús 
Peláez del Rosal, La sinagoga, El Almendro, Córdoba, 1988; Yolanda Moreno Koch, El espacio comunal por 
excelencia: la sinagoga”, El legado material hispanojudío, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1998, p. 135-141.

2.  Para todo lo relacionado con las sinagogas españolas vid. la obra de Francisco Cantera Burgos, Sinagogas 
españolas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1984 y también la de José Luis Lacave Riaño, 
Juderías y sinagogas españolas, editorial Mapfre, Madrid, 1992.

3.  Jaume Riera Sans, “Acopio y destrucción del patrimonio hispanojudío”, El legado material hispanojudío, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998, p. 109.
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con su uso la distribución del espacio, y fueron también ellas que modificaron esa 
distribución cuando se hizo necesario” 4. En la sala de oración, en la pared que 
señalaba la orientación a Jerusalén, se abría un nicho –que podía estar cubierto por 
una cortina o velo, Parokhet), en el que se colocaba el arca santa (aron ha-qodesh 
o hejal) donde se guardaban los rollos de la Ley (sefarim), es decir, el Pentateuco 
(Torah). Sobre ella colgaba una lámpara (ner tamid, “luz perpetua”) que permanecía 
permanentemente encendida como símbolo de la luz divina dispensada por la Ley 5.  
Delante se colocaba una tribuna o tarima (bimah o tebá) y sobre ella un pupitre 
revestido con tejidos preciosos (Ammud) desde el que el oficiante dirigía la ora-
ción y realizaba las lecturas preceptivas. Por su significado, el hejal  y la bimah, se 
convertían en los dos puntos principales de referencia durante el oficio litúrgico. 

Durante la celebración del mismo, la tajante separación espacial entre hombres 
y mujeres estaba muy claramente marcada. En la sala principal estaban colocados 
los bancos destinados a ser ocupados por los hombres. Pero en la disposición de los 
asientos se manifestaba una jerarquización por el carácter preferencial que tenían 
algunos de ellos -los más cercanos al hejal-, lo que les hacía ser muy codiciados 
por las familias más poderosas de la comunidad. Con los bancos se podía especular, 
pues cuando se organizaba una nueva sinagoga, se procedía a una distribución de 
los asientos, cuyo precio dependía de su ubicación. Los  nuevos ocupantes pasaban 
a ser propietarios de pleno derecho de los mismos, pudiéndolos dejar incluso en 
herencia, perpetuando de esta manera el lugar vinculado a la familia. 

Para evitar cruzarse con los hombres las mujeres accedían a la sinagoga por 
una entrada distinta. Asistían a la oración ocupando también un espacio diferente 
-la llamada galería de mujeres (ezrat rashim)-, normalmente colocado en altura para 
procurar no ser vistas. También se podía constituir en la misma sala de oración 
mediante un tabique (mehizah). Era un espacio de separación, de marginación 
para las mujeres judías, normalmente estrecho y mal iluminado, con un número 
menor de asientos del que disponían los varones, en el que podían estar, pero sin 
dejarse ver. No era necesario un quórum mínimo de mujeres para constituir una 
asamblea y no tenían permitido participar directamente en la ceremonia religiosa, 
interviniendo en las lecturas. 

Aparte de estos espacios, el edificio de una sinagoga podía estar formado por 
todo un conjunto de diversas dependencias adosadas al núcleo fundamental que 
era la sala de oración. Así, podía existir un centro de estudios (Bet ha-midrash), 

4.  Miguel Ángel Espinosa Villegas, Judaísmo, estética y arquitectura: la sinagoga sefardí, Editorial Universidad 
de Granada, Granada, 1999, p. 104.

5.  Acerca de todos los elementos que se utilizaban en la liturgia judía, vid. la obra de Elena Romero 
Castelló, “Arte ceremonial judío”, El legado material hispanojudío, Ana M. López Álvarez, Ricardo Izquierdo 
Benito (coord.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998, p. 115-131.
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o un hospital para pobres o para gentes de paso, regentado por alguna cofradía 
benéfica o fruto de alguna fundación piadosa. También, en ella se custodiaba el 
quppah, un fondo comunal constituido por aportes particulares para atender a los 
más necesitados. Lo cual  suponía que en una judería se pudiesen distinguir dis-
tintas categorías de sinagogas, según la complejidad arquitectónica de las mismas. 

En las sinagogas también podía existir la Genizah, que era una pequeña 
cámara cerrada en la que se guardaban los textos religiosos y los objetos litúrgicos 
que por su estado de conservación ya no se usaban, para así evitar su profanación, 
hasta que eran trasladados procesionalmente al cementerio para ser enterrados con 
toda solemnidad.

Al no disponer los judíos de poder político y, por tanto, de un local específico 
desde el que proyectarlo, la sinagoga también servía para que en ella se reuniesen  
los representantes de la aljama para resolver asuntos que afectasen a la colectividad, 
tales como elección de cargos, aprobación de disposiciones, subasta de rentas, etc. 
Podía ocurrir que en estas reuniones se produjesen enfrentamientos entre grupos 
familiares por hacerse con el control de la comunidad, quedando así de manifiesto 
las rivalidades y las ambiciones de las familias más poderosas. También la sina-
goga podía convertirse en sede de los tribunales de justicia para la resolución de 
conflictos entre los propios judíos. Aunque aquellos actos se podían desarrollar en 
espacios anejos, la sala principal se convertía en el escenario adecuado, en especial 
en los de mayor afluencia y trascendencia para la comunidad6. 

Las sinagogas que se construyeron de nueva planta en la Edad Media 
estuvieron sometidas a las limitaciones externas impuestas por el poder cristiano 
dominante. En los reinos hispanocristianos desde el siglo XIII se requería tanto 
la autorización real como la eclesiástica. Las normas afectaban al aspecto exterior 
del edificio que no podía sobrepasar en altura a una iglesia cristiana. Por ello, la 
mayoría de las sinagogas de Sefarad fueron edificios pequeños, de planta rectangular 
o cuadrada, con una fachada muy modesta. Por el contrario, en su interior podían 
estar ricamente decoradas7.

Según Jaume Riera Sans, el Derecho Común prohibía la erección de nuevas 
sinagogas, pero siguieron construyéndose, pues las autoridades, proclives al soborno, 
encontraban pretextos para salvar el escollo legal. Al igual que, al contrario, tam-
poco faltaban pretextos para desmantelar y confiscar sinagogas. La Constitución 
Apostólica de Benedicto XIII, de 1415, ordenando la clausura de las sinagogas de 

6.  Yom Tov Assis, “Synagogues in medieval Spain”, Jewish Art, Sefarad, Merkaz Zalman Shazar, Jerusalem, 
1992, p. 7-29.

7.  José Luis Lacave Riaño, “Juderías y sinagogas…”, p. 13-14.
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las poblaciones donde hubiese varias, dejando solamente una abierta, no se aplicó 
en todos los obispados8.

Las sinagogas se levantaron conforme al estilo arquitectónico imperante en 
el momento por lo que sus características constructivas, tanto en los materiales 
empleados como en los elementos decorativos utilizados, podían variar mucho de 
unas a otras según las épocas. Sirvan de ejemplo comparativo a este respecto las 
sinagogas toledanas de Santa María la Blanca y de El Tránsito, ambas con unas 
características espaciales y arquitectónicas completamente diferentes, pero acordes 
con las técnicas constructivas y decorativas del momento en que cada una de ellas 
se levantó9.     

2. Cementerios
Puede considerarse que en el judaísmo son los otros espacios sagrados más 

significativos. El cementerio es conocido como la “casa de la vida” (bet jayim) o 
como la “casa de la eternidad (bet olam). Así como en el mundo cristiano los en-
terramientos podían ubicarse en los propios lugares de culto, dentro de los recintos 
urbanos —manteniendo de esta manera una conexión más directa entre ambos 
ámbitos (el de la vida y el de la muerte)—, el cementerio era el único espacio 
judío de carácter sagrado que se localizaba fuera de la judería. No se concebían 
los enterramientos en el interior o en las inmediaciones de las sinagogas. 

Los cementerios se encontraban extramuros de las ciudades, en lugares a 
veces bastante alejados pues su emplazamiento partía de un condicionante reli-
gioso, ya que el terreno elegido tenía que reunir la condición de ser tierra virgen, 
estar en pendiente y orientado hacia Jerusalén10. Para garantizar su carácter de 
espacio sagrado, y evitar intromisiones perjudiciales que alterasen su inviolabilidad 
introduciendo elementos considerados impuros, normalmente los cementerios se 
encontraban cercados por una tapia en la que se abría la correspondiente puerta. 
De esta manera, quedaban convertidos en espacios cerrados, protegidos, perfecta-
mente marcados en el paisaje. 

Se desconoce cómo estaba organizado interiormente el recinto, si en él se 
configuraba una determinada organización espacial, señalando áreas, por ejemplo, 
destinadas a enterramientos de determinadas familias o grupos sociales destaca-
dos. La condición social del enterrado quedaba reflejada en la inscripción de la 

8.  Jaume Riera Sans, “Acopio y destrucción…”, p. 106-107.
9.  Ana Mª López Álvarez, Santiago Palomero Plaza, “Las sinagogas españolas en sus restos 

arqueológicos”, La vida judía en Sefarad, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, p. 197-216.
10.  Como ha señalado acertadamente Jaume Riera, un cementerio que no reúna estas condiciones hay que 

descartar que pueda ser judío.
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lápida que podía cubrir la sepultura11. Estas lápidas de forma tumular (massevot),  
normalmente elaboradas en piedra procedente de alguna cantera cercana, tenían la 
misión no tanto de reflejar la identidad del difunto, sino de marcar una acusada 
señal sobre el espacio para evitar que la tumba fuese pisada, ya que ello suponía 
comunicar impureza12.

En el ritual funerario judío, tras la muerte de un individuo se desarrollaban 
dos ceremonias, una conocida como Rehisah, que consistía en el lavado cuidadoso 
del cadáver con agua caliente o templada, así como en el afeitado del cabello y del 
vello y en el corte de las uñas, y la otra, la Halbashah, que consistía en el amortaja-
miento del cadáver en un lienzo de lino blanco y en la distribución de ropas entre 
los necesitados. Se celebraba un funeral (Hesped) en el que la principal oración que 
se recitaba era el qaddish. En la tumba, el cadáver tenía que colocarse en contacto 
con la tierra, en posición de decúbito supino y en la misma orientación del terreno.

Para evitar problemas con la población cristiana, el acceso hacia los cemen-
terios se organizaba de tal manera que los entierros no tuviesen que discurrir por 
el interior de la ciudad13. Posterior al entierro tenía lugar el periodo de duelo 
(Shib’ah) que se prolongaba durante los siete días siguientes al fallecimiento del 
difunto. Durante ese tiempo, los familiares –vestidos de negro- permanecían en 
la casa, la mayor parte del tiempo sentados en el suelo o en sillas bajas, calzando 
alpargatas y sin lavarse.

3. Baños rituales
Vinculado a las sinagogas -formando incluso una dependencia más de éstas-, 

podía existir un baño (micvé). A diferencia de los baños públicos que también 
podían encontrarse en las juderías, a los que se acudía por motivaciones higiénicas, 
tenía un acusado carácter ritual -para cumplir las estrictas normas de purificación 
en determinadas circunstancias- y normalmente se componía de una sala en la 
que al nivel del suelo se abría una pequeña y profunda piscina llena de agua, a la 
que se podía descender mediante unos escalones14. La existencia de una captación 
de agua en un punto cercano –manantial, capa freática, etc.- para que corriese 
permanentemente, era lo que condicionaba la construcción de una micvé. Este 
condicionante del agua era lo que determinaba que muchas sinagogas no pudie-
sen disponer de un baño ritual. También, por ello, la mayoría de estos baños eran 

11.  Se han publicado muchos textos de lápidas sepulcrales, por lo que la bibliografía al respecto es muy 
abundante. Como más significativa señalaremos la obra de Francisco Cantera Burgos, José Mª Millás Vallicrosa, 
Las inscripciones hebraicas en España, C. Bermejo, Madrid, 1956.

12.  Jaume Riera Sans, “Acopio y destrucción…”, p. 111.
13.  José Luis Lacave Riaño, “Juderías y sinagogas…”, p. 15.
14.  Según algunos textos de la Halakhá, el volumen mínimo tendría que ser de cuarenta se’ah (entre 250 

y 1.000 litros).
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subterráneos, en ocasiones en el propio subsuelo de la sinagoga, aunque en tal caso 
con entrada independiente.

A la micvé acudían las mujeres con la finalidad de purificarse -mediante in-
mersión (tebil.lah)- en determinadas circunstancias en las que se consideraba que se 
encontraban en un estado de impureza (menstruación, postparto, etc.). Las novias 
se bañaban antes de la ceremonia del matrimonio. Era el “baño de las mujeres” 
que con tanta frecuencia aparece citado en los procesos de Inquisición, cuando a 
una mujer conversa se le acusaba de judaizar si era sorprendida entrando en un 
antiguo baño ritual. Pero no se podía considerar como un espacio de uso exclu-
sivamente femenino, pues también podían acudir los hombres en determinados 
momentos, como, por ejemplo, tras curarse de una herida o una enfermedad grave 
o en las vísperas de las fiestas más señaladas. De igual manera, un nuevo converso 
al judaísmo tenía que introducirse en el baño en la ceremonia de su aceptación15. 

También se podían llevar a lavar -con el sentido de purificar- determina-
dos objetos, tales como los utensilios de metal destinados a la mesa que se iban 
a utilizar por primera vez, o la vajilla que se utilizaba en la fiesta de Pesah (en 
especial los objetos de cristal), o el instrumental que se empleaba por los rabinos 
en el sacrificio de los animales en el matadero. En cualquier caso, nos encontramos 
ante otro espacio exclusivamente judío por su significado y su vinculación al ritual 
religioso, por lo que se le puede dar el calificativo de sagrado.

4. Otros espacios “sacralizados”
Aunque los espacios que hemos señalado son los que, por su singular signifi-

cado se pueden considerar como “sagrados” en el contexto de una sociedad judía, la 
estricta observancia ritual a la que cada individuo se ve sometido en determinadas 
fechas del calendario litúrgico, supone que otros espacios, como hemos indicado 
anteriormente, también adquieran un cierto sentido sacro, al menos durante el 
tiempo de aplicación del correspondiente rito. La búsqueda de una conexión con 
la divinidad dota a estos lugares de unas especiales connotaciones que dejan de 
tener sentido en el momento en que el ritual se ha  cumplido. Por eso no se trata 
de espacios sagrados propiamente dichos ni que tengan que contar con unas pe-
culiaridades arquitectónicas acordes al ceremonial litúrgico, ni que mucho menos 
adquieran el carácter de inviolables permanentemente.  

Vamos a detenernos en señalar algunas consideraciones en relación con la 
vivienda y con otros espacios vinculados a prácticas rituales relacionadas con pres-
cripciones alimenticias. 

15.  Enrique Cantera Montenegro, Aspectos de la vida cotidiana de los judíos en la España medieval, 
Universidad Nacional de Educación a distancia, Madrid, 1998, p. 163.
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Vivienda
Una gran parte de las prescripciones religiosas que todo judío está obligado a 

cumplir se desarrolla en la vivienda familiar. Para ello el edificio no tiene por qué 
contar con unos espacios específicos, pero es indudable que durante muchos días 
del año la celebración de determinados ritos, supeditados a un ceremonial riguroso 
y obligatorio, hace del recinto un lugar especial en el que se busca hacer evidente 
la presencia de Dios. Espinosa Villegas ha señalado, en referencia a la casa judía, 
cómo “quizá ninguna otra contó con un articulado tan preciso y vigente respecto 
a los usos domésticos espaciales y sus obligaciones vecinales. Este articulado me-
ticuloso, que aparece desordenado a lo largo del Talmud, nace ante la necesidad 
de atender determinadas leyes religiosas”16. 

En determinados momentos, dentro de la vivienda el judío está sometido al 
cumplimiento de una serie de oraciones. Por ejemplo la berakah o birkat que tiene 
que pronunciar al levantarse, al vestirse o al salir de casa. Antes de comer todo judío 
tenía que pronunciar también una oración de acción de gracias (amosí) tomando 
un pequeño pedazo de pan que seguidamente comía. El qiddush era otra oración 
que se recitaba en todas las casas antes de la cena, sobre una copa de metal con 
vino, las vísperas de los sábados y los días festivos.

La protección divina de toda la vivienda –y de sus ocupantes- se manifestaba 
en la puerta de entrada, en la mezuzah. Está consistía en un pequeño trozo de 
pergamino en el que se escribía en hebreo dos pasajes del Deuteronomio que se 
guardaba en una pequeña caja -dejando visible la palabra Shadday (Todopoderoso)- 
que se colocaba en una abertura tallada en la jamba derecha. Al entrar o salir de 
la casa, cualquiera de sus habitantes tocaba con su mano la mezuzah o la besaba, 
al tiempo que pronunciaba una invocación a la protección divina.

La celebración cada semana del shabat implicaba en el interior de cada vi-
vienda el cese de toda actividad que supusiese un esfuerzo, incluida la de cocinar. 
El shabat comenzaba con la acción de encender los candiles la tarde del viernes 
por las mujeres (Hadlaqat ha-nerot), a la puesta del sol, para que permaneciesen 
encendidos durante todo el día del sábado. Es indudable que la calma que se 
generaba durante las horas de duración de aquella prescripción religiosa, dotaba 
al recinto de una atmósfera especial en la que en cierto sentido se manifestaba la 
presencia divina. 

A lo largo del año, en otros momentos las viviendas también se convertían en 
el escenario de celebración de fiestas familiares, muy significativas en el judaísmo, 
asociadas a todo un ritual dotado de una gran carga religiosa. Una de las más 

16.  Miguel Ángel Espinosa Villegas, Judaísmo, estética y arquitectura…, p. 176.
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importantes era la Pascua (Pesah), en la que se conmemoraba la liberación de la 
esclavitud de Egipto. Se celebraba durante ocho días durante los cuales estaba 
terminantemente prohibido comer todo tipo de alimento fermentado (hamés), 
en especial pan, que se sustituía por pan ácimo (mazzot). El momento principal 
consistía en el séder, que era una comida ritual acompañada de diversas ceremo-
nias de profundo significado. Para ella se reservaba una pequeña porción del pan 
ácimo (Afiqoman).

También importante era la fiesta de hanukkah en la que se conmemoraba la 
purificación del Templo tras la victoria de los Macabeos sobre los Seleúcidas, en el 
año 165 a.C. Durante la celebración de la misma, en cada casa, y en las sinagogas, 
se encendía un candelabro (hanukkiyyah), en recuerdo de la menorah del Templo, 
que constaba de ocho pequeños receptáculos con aceite y una mecha, más uno 
noveno (shamash, sirviente), más destacado, de cuyo fuego se encendía cada uno 
de los demás en los ocho días sucesivos. Es indudable que durante los días que se 
mantenía encendida aquella lámpara, el interior de la vivienda también rezumaba 
una cierta sacralidad.

Otra fiesta muy importante era la de Sukkot o de las Cabañuelas, en conme-
moración de la protección dada por Dios a los israelitas durante su travesía por el 
desierto. Durante los días de celebración de la fiesta los judíos construían cabañas 
con ramas, en las que los varones pasaban el tiempo comiendo, en un ambiente de 
diversión que alcanzaba su momento culminante el último día (Hoshanah Rabbah). 
A pesar de tratarse de una fiesta alegre, es indudable que la cabaña (Sukkah), por 
su significado simbólico de conexión con la divinidad, adquiría una connotación 
religiosa.

Espacios vinculados a prescripciones alimenticias
En el mundo judío la alimentación está sometida a una serie de prescripcio-

nes religiosas que deben de ser cumplidas con sumo rigor para que los alimentos 
puedan ser considerados aptos para su consumo (alimentos kasher), de acuerdo 
con las prescripciones de la Torah. En la Edad Media el Shomer era el oficial de 
la comunidad encargado de vigilar la pureza ritual de los alimentos destinados 
al consumo humano, en especial la carne, el vino, el queso o el pan ácimo. En 
ocasiones, la preparación de los mismos estaba sometida a un previo obligatorio 
ritual fuera de la vivienda, lo que suponía que los espacios en los que éste se lleva 
a cabo, en ese momento adquiriesen una cierta connotación sacra.

Uno de esos espacios eran los hornos. Era corriente que en cada judería exis-
tiese al menos un horno público en el que se cocía el pan de consumo cotidiano. 
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Los hornos podían ser propiedad de la aljama o de particulares, tanto judíos como 
cristianos, en este caso por concesión regia17.

En los hornos de las juderías, con motivo de alguna festividad, como la Pascua 
(Pesah), y muy en especial para el séder, se cocía pan ácimo (mazzot), sin levadura, 
en cuya masa se colocaba la impronta de un sello. Aquellas que no disponían de 
un horno propio podían construir unos provisionales para tal fin. Era en aquella 
especial circunstancia, no exenta de un cierto grado de ritualidad, cuando se podría 
considerar que aquellos espacios quedaban más directamente adscritos a la cultura 
judía en uno de esos momentos en los que la religión se hacía muy presente, como 
preámbulo a la festividad que se iba a celebrar.

En las juderías, el espacio destinado a matadero (rastro o degolladero) era 
en el que también se practicaba todo un ritual (ceremonia de shehitah), dada la 
especial liturgia que conllevaba el sacrificio de animales cuya carne estaba desti-
nada al consumo humano. La degollación tenía que ser ejecutada por un matarife 
profesional (shohet). Lo normal era que, cuando había terreno suficiente, los mata-
deros se encontrasen localizados en las zonas periféricas de las juderías, para alejar 
los malos olores que en ellos se podían generar. Los lugares de venta de la carne 
(carnicerías) no estaban supeditados al cumplimiento de unas normas rituales para 
los carniceros (Qassab). Los cristianos también podían acudir a comprar carne a 
las carnicerías de los judíos. 

Aunque no tenemos noticias al respecto, es posible que algunas comunidades 
judías dispusiesen también de un lagar comunitario para la elaboración del vino 
conforme a la norma religiosa –vino puro sin ningún tipo de mezcla-, que luego 
se guardaría en las bodegas de las casas o se vendería en las tabernas que también 
existían en las juderías18. 

Es indudable que esos espacios, característicos en el desenvolvimiento cotidiano 
de cualquier comunidad (tanto cristiana como musulmana) y sin necesidad de una 
ubicación o arquitectura predeterminadas, en un contexto judío, en determinados 
momentos, el ritual que en ellos se practicaba les dotaba de un carácter especial 
en el que lo sagrado se hacía patente.

5. Las evidencias arqueológicas
Esos espacios sagrados, unidos a otros muy diversos elementos muebles e in-

muebles, formaron parte de la cultura material que los judíos generaron durante su 
permanencia en tierras peninsulares a lo largo de la Edad Media. Están documen-
tados más de 800 lugares que contaron con la presencia de una comunidad judía 

17.  Enrique Cantera Montenegro, Aspectos de la vida cotidiana…, p. 167.
18.  Enrique Cantera Montenegro, Aspectos de la vida cotidiana…, p. 166-167.
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entonces19. A la vista de esta cifra, se podría considerar que los restos conservados 
tendrían que ser numerosos, pero sin embargo ello no es así. Bien es cierto que 
puede ocurrir que algunos no se hayan identificado como restos asociados a judíos, 
debido a que éstos, como grupo minoritario, participaron de la cultura material del 
sector cristiano dominante, de tal manera que muchos elementos de uso cotidiano 
eran similares. Uno de los ejemplos más evidente es el de la vivienda. Las casas de 
los cristianos, musulmanes y judíos eran iguales en su composición arquitectónica, 
por lo que no se puede hablar de una casa judía, como diferenciada. La diferencia 
venía marcada por la práctica religiosa que en ella se pudiese realizar según quien 
la habitase, pues la estructura material del edificio era la misma.

La circunstancia de participar de una misma cultural material supone que se 
pueda cuestionar la práctica de una “arqueología judía” específica. Es cierto que 
una gran parte de los elementos de uso cotidiano eran iguales a los de los otros 
grupos, pero donde verdaderamente se marcaba la diferencia era precisamente 
en aquellos contextos relacionados directamente con la religión, es decir, en los 
espacios sagrados. En efecto, como hemos visto, los judíos necesitaban sus propios 
espacios en los cuales manifestar sus prácticas religiosas, en los que éstas tenían 
una proyección material, y es en este contexto, por tanto, en el que sí se puede 
señalar la existencia de una arqueología judía20. 

A raíz de le expulsión de los judíos en el año 1492, sus bienes públicos –entre 
los que se encontraban sus lugares sagrados- pasaron a poder de la monarquía y 
ésta dispuso libremente de ellos, vendiéndolos o donándolos. Ello supuso que la 
mayoría, al cambiar de manos y de uso, se perdieron con el paso del tiempo, aunque 
sus restos todavía puedan conservarse y, llegado el caso, pudieran ser objeto de una 
excavación.  Esta es la vía por la que algunos se podrían recuperar. Pero para ello 
lo primero sería proceder a su localización a través de referencias documentales o 
de posibles tradiciones locales que nos permitiesen precisar sus emplazamientos 
originarios, y posteriormente, si las circunstancias fuesen favorables, intentar realizar 
una intervención arqueológica que sacase a la luz esos restos. Hasta ahora se han 
realizado algunas intervenciones aunque, en conjunto, todavía resultan bastante 
limitadas.

Por lo que respecta a las sinagogas, no se destruyeron y fueron entregadas a 
individuos particulares, a algunas ciudades o a instituciones eclesiásticas21. Desde 

19.  José Luis Lacave Riaño, Juderías y sinagogas…, p. 9.
20.  Este aspecto ya ha sido tratado anteriormente por nosotros: “Arqueología de una minoría: la cultura 

material hispanojudía”, El legado material hispanojudío, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1998, p. 265-290.

21.  Yolanda Moreno Koch, “La venta de sinagogas en Segovia al tiempo de la expulsión”, Sefarad, 46/1 y 
2 (Madrid-Barcelona, 1986), p. 345-351.
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entonces cambiaron radicalmente su originaria función y tuvieron destinos de lo más 
dispar. La de Palencia, por ejemplo, quedó convertida en matadero22. En algunos 
casos el poder cristiano no tuvo inconveniente alguno en aprovechar las sinagogas 
para el culto cristiano, convirtiéndolas en iglesias, con lo cual el edificio no perdió 
su carácter sagrado pero éste, evidentemente, cambió de signo. Ello también posi-
bilitó su conservación y que incluso algunos hayan llegado a nuestros días. Tal es 
el caso de las antiguas sinagogas hoy conocidas como de Santa María la Blanca 
(figura 1) y de El Tránsito (figura 2) en Toledo y la de Córdoba (figura 3)23.  
A ellas se podría añadir la reconstruida iglesia del Corpus Cristi de Segovia tras 
haber sufrido un incendio24 y la de Santa María la Blanca de Sevilla25.

Aparte de estos ejemplos –excepcionales no sólo por su connotación hi-
stórica, sino, sobre todo, por su valor arquitectónico- son muy pocas las que se 
han conservado teniendo en cuenta la gran cantidad de sinagogas que debieron 
de existir en la Edad Media hispana, dado que cada comunidad tuvo que dispo-
ner, al menos, de una. Son numerosos los estudios que se han realizado sobre las 
comunidades judías peninsulares, en lo referente a sus juderías y, dentro de ellas, a 
sus sinagogas. Por eso conocemos la existencia de muchas de ellas y los nombres 
con que eran denominadas, aunque no siempre se pueda precisar el lugar exacto 
de su ubicación y si todavía se conserva algún resto visible aunque oculto entre 
construcciones actuales 26.

Es indudable que aquí se abre un campo de gran interés para la investigación 
desde una perspectiva arqueológica: la localización y, llegado el caso, la excavación de 
antiguas sinagogas. No obstante, conviene precisar que, aunque alguna intervención 
ya se ha hecho en ese sentido, como posteriormente veremos, las posibilidades no 
siempre son sencillas y, sin una mínima prudencia, se corre el riesgo de cometer 
equivocaciones. De entrada, al no presentar una configuración espacial predetermi-
nada, y sin contar con una referencia documental previa, resulta muy complicado 
detectar una sinagoga, tanto en el caso de una que se hubiese conservado muy 

22.  Yolanda Moreno Koch, “Notas sobre la sinagoga de Palencia después de la expulsión”, Actas del IV 
Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas, Carlos Carrete Parrondo (ed.), Toledo, 1988, p. 121-125.

23.  Mª Ángeles Jordano Barbudo, La sinagoga de Córdoba y las yeserías mudéjares en la Baja Edad Media, 
Universidad de Córdoba, Córdoba, 2011.

24.  Francisco Cantera Burgos, Sinagogas de Toledo, Segovia y Córdoba, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1973.

25.  José Luis Lacave Riaño, “Los restos materiales de la cultura judía en España”, El Legado de Sefarad (2 
vol.), vol. I, Haim Beinart  (ed.), Jerusalen, 1992, p. 454-474, en especial p. 465.

26.  En el caso de Toledo, por ejemplo, gracias a un texto elegíaco que en el año 1391 escribió Ya’aqob 
Albeneh con ocasión de los trágicos sucesos que entonces sufrió su judería, podemos conocer el nombre de al menos 
diez sinagogas que existían en ella. Los nombres de esas sinagogas eran: la Sinagoga Mayor, el Templo Viejo, el 
Templo Nuevo, la sinagoga del príncipe Samuel ha-Leví, la sinagoga del Cordobés, la sinagoga de Ben Zizá, la de Ben 
Abudarham o de Almaliquim, la de Suloquia, la de Ben Aryeh y la de Algiada (Pilar León Tello, Judíos de Toledo, 
volumen I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1980, p. 176-177).
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transformada, como en el de la que se pudiese descubrir casualmente en el tra-
scurso de una intervención arqueológica. En ambos casos nos encontraríamos ante 
unos restos, de los cuales, en ausencia de elementos significativos y definitorios 
–epigráficos, por ejemplo-, difícilmente podríamos adscribirlos, con un mínimo 
de seguridad, a un lugar de culto judío. Solamente, a falta de otros datos más 
precisos, la orientación hacia el este podría ser un elemento relativo de referencia. 
Un ejemplo muy significativo al respecto, es el de la sinagoga de la Alcudia, en 
Elche. Cuando se excavó, por sus características arquitectónicas, los arqueólogos 
consideraron que se encontraban ante un edificio paleocristiano. Sin embargo, un 
minucioso análisis arqueológico de unas inscripciones griegas que se encontraban 
sobre el mosaico que cubría el suelo, les llevó a la conclusión que estaban ante 
un edificio de culto judío: los restos de la sinagoga más antigua conocida en la 
Península Ibérica27. 

Cuando se realizan remociones de tierras u obras en espacios antiguamente 
ocupados por comunidades judías, es posible que, entre los restos que se exhumen 
—la mayoría correspondientes a viviendas— puedan aparecer algunos que, por 
sus características arquitectónicas, se identifiquen con una sinagoga. Tal es lo que 
ocurrió en Teruel donde, con motivo de unas obras que se llevaron a cabo en la 
zona de la antigua judería para la construcción de una casa, aparecieron unos restos 
que, por sus características y por el lugar del hallazgo, se consideró que podían 
corresponder a una sinagoga aunque sin una base muy segura28.

De ahí que lo prioritario en este campo de la investigación arqueológica sea 
proceder a la localización por vía de una información documental, de la exacta 
ubicación de las sinagogas que se pudieron haber levantado en una judería. Esta 
puede ser la garantía para que, ante la aparición de unos restos podamos tener una 
mínima seguridad de que nos encontramos ante lo que queda de una auténtica 
sinagoga. En algún caso puede que esos restos tengan alguna característica arqui-
tectónica especial que nos pueda presuponer que efectivamente se trate de una 
sinagoga y en otros puede que no se conserve absolutamente nada, al menos de 
una manera visible. Pero si las referencias documentales son precisas, es indudable 
que en el subsuelo todavía ha de conservarse al menos la cimentación del primitivo 
edificio. En tal caso, cuando las circunstancias fuesen favorables lo deseable sería 
poder excavar en el lugar y exhumar esos restos que nos informarían, al menos, 
acerca de la planta, es decir, de la configuración espacial de aquella sinagoga. 

27.  Francisco Cantera Burgos, Sinagogas españolas…, p. 212-216; Helmut Schlunk, “El arte de la época 
paleocristiana en el sudeste español. La sinagoga de Elche y el martyrium de la Alberca”, Crónica del III Congreso 
Arqueológico del Sudeste Español, Junta Municipal de Arqueología y del Museo de Cartagena, Murcia, 1947, p. 335-349.

28.  José Luis Lacave Riaño, “Restos arqueológicos judaicos de Teruel (La sinagoga de Teruel)”, Sefarad, 
39/1 (Madrid-Barcelona, 1979), p. 120-122.
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A este respecto un ejemplo muy significativo lo tenemos en Toledo donde 
la ubicación de una sinagoga conocida como de los Golondrinos se había podido 
precisar con exactitud a través de la información proporcionada por una serie de 
documentos29. Unas obras que posteriormente se realizaron en el inmueble que 
ocupaba el espacio, dejaron al descubierto unos restos arquitectónicos que sin 
ninguna duda correspondían a la antigua sinagoga (figura 4)30. 

En alguna ocasión, con motivo de excavaciones realizadas en lugares que 
contaron con una presencia judía se ha descubierto alguna sinagoga que se ha 
podido documentar como tal gracias a algunos hallazgos significativos. Por ejemplo, 
la que se excavó en el lugar conocido como el Prao de los Judíos, en la localidad 
de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Corresponde a un pequeño 
asentamiento o barrio marginal ocupado por judíos al menos durante un tiempo, 
como parecen demostrar —por sus características— varias de las piezas que se han 
recuperado. Aparte de otros elementos arquitectónicos, el hallazgo más significativo 
ha sido la aparición de los restos de una sinagoga de planta rectangular organizada 
en tres naves separadas por pilares poligonales, con bancos perimetrales (figura 5). 
En su interior, que habría estado decorado con yeserías con inscripciones hebraicas 
se conservaban los restos de la bimah31.

Otro caso es el de la sinagoga de Lorca que se excavó con motivo de los 
trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo en la judería de dicha localidad32. 
Presenta una planta de una sola nave con bancos perimetrales, que estaría cubier-
ta  con techumbre de madera a dos aguas sujeta por arcos diafragma. Tenía dos 
zonas de acceso, una de ellas a través de un vestíbulo sobre el que estaría ubicada 
la galería de mujeres. En el centro de la sala se conservan restos arquitectónicos 
sobre los que se habría colocado la bimah y restos del hejal en el muro noreste 
(figura 6). La excavación proporcionó un interesante material en yeso y azulejería 

29.  Jean Passini, “El Alacava, barrio alto de la Judería de Toledo”, Madrider Mitteilungen, 50 (Madrid, 
2009), p. 340-354.

30.  Rafael Caballero García, Elena I. Sánchez Peláez, “Intervenciones arqueológicas en Bulas nº 
29 (Toledo). Inmueble en la calle de los Golondrinos”, Actas de las II Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha, 
volumen II, Diputación de Toledo, Toledo, 2010, p. 767-796.

31.  J. Alberto Arenas Esteban, J. Pablo Martínez Naranjo, “El Prao de los Judíos. Molina de Aragón 
(Guadalajara)”, Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha (1996-2002), Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Toledo, 2003, p. 437-448; J. Alberto Arenas Esteban, J. Pablo Martínez Naranjo, Teresa Daza 
Blázquez, “El “Prao de los judíos” de Molina de Aragón: resultados de siete años de trabajo”, Arqueología de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 2007, p. 705-731.

32.  Juan Gallardo Carrillo, José Ángel González Ballesteros, La judería del castillo de Lorca en la Baja 
Edad Media. Estudio arqueológico, Tres Fronteras, Murcia, 2009, p. 202-266; Juan Gallardo Carrillo, “El complejo 
sinagoga de la judería medieval de Lorca”, Lorca. Luces de Sefarad, Editora Regional de Murcia, Murcia, 2009, p. 198-213.
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procedente de la decoración interior, así como un conjunto muy interesante de 
restos de lámparas de vidrio33.

También contamos con algunos ejemplos de excavaciones realizadas en el 
interior de sinagogas. La primera cuyo interior se excavó en su totalidad es la de 
Santa María la Blanca de Toledo34. Aparecieron, entre otros elementos (tales como 
tumbas cristianas correspondientes a la época en la cual el recinto fue una iglesia), 
los restos de un edificio, con pinturas murales, del cual siempre quedará la duda 
-mientras no se cuente con una información que lo corrobore fidedignamente- de 
si corresponden a otra sinagoga anterior que se derribó para levantar la actual o 
pertenecen a otro tipo de edificio que no tiene nada que ver con un lugar de culto 
judío.   

También en Toledo, en el interior de la sinagoga del Tránsito se realizaron 
hace unos años excavaciones, cuyos resultados no han sido publicados. Salieron a 
la luz restos de unos muros que muy posiblemente corresponderían a unas antiguas 
casas que habrían sido adquiridas por Samuel Levy, para ser derribadas y en su 
solar levantar la sinagoga que él sufragó.

En cuanto a los cementerios, como bienes públicos que también eran de las 
comunidades judías, los Reyes Católicos los entregaron a los respectivos concejos 
del lugar o a particulares. En cualquier caso, esos espacios, privatizados, fueron 
despojados de todos los elementos materiales superficiales que podían tener las 
tumbas -aunque los enterramientos propiamente dichos se siguiesen conservando 
bajo tierra y ahí pueden seguir estando-, y terminaron por convertirse en tierras de 
labor o para otros usos, quedando sus restos ocultos y confundidos con el nuevo 
paisaje resultante. En tal circunstancia, lo que había sido un espacio sagrado en 
el que la comunidad judía había enterrado a sus muertos, perdió la condición de 
tal al haber sido profanado. 

La piedra que en ellos se encontraba, es decir, las grandes lápidas con ins-
cripción funeraria que cubrían algunas tumbas, fueron cedidas o compradas por 
particulares que las emplearon como material de construcción en algunos edificios 
que entonces se estaban levantando en algunas ciudades y, en algunos casos, todavía 
algunos ejemplares se pueden contemplar. Despejado así el terreno —y posiblemente 

33.  Manuel Pérez Asensio y otros, “Las yeserías de la sinagoga del castillo de Lorca, Murcia”, Lorca. Luces 
de Sefarad…, p. 222-257; Juan García Sandoval, “El resplandor de las lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca. 
Estudio tipológico”, Lorca. Luces de Sefarad…, p. 260-303.

34.  Germán Prieto Vázquez,  “Santa María la Blanca y mezquita de Tornerías: dos excavaciones de 
urgencia en Toledo”, Actas del Primer Congreso de Arqueología en Toledo, Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 
1990, p. 459-481; Germán Prieto Vázquez,  “Arqueología de Santa María la Blanca”, El legado material hispanojudío, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998, p. 347-362.
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cultivado— no quedó nada visible en superficie, sino solamente el recuerdo de que 
aquel lugar había sido el fonsario de los judíos.

Al igual que ocurriría con las sinagogas, el número de cementerios judíos tuvo 
que ser elevado dado que al menos cada comunidad tuvo que contar con uno en 
el que enterrar a sus difuntos conforme su específico ritual35. Sin embargo, aunque 
en las fuentes documentales cristianas las referencias a los cementerios judíos son 
relativamente frecuentes, de muy pocos de ellos se conoce su emplazamiento exacto, 
pues casi siempre suelen resultar muy imprecisas36. Lo cual supone que se conocen 
muy pocos y también muy pocos han sido los que se han excavado.

Al haber estado ubicados fuera de los núcleos habitados, es muy posible que, 
con el paso del tiempo, la expansión urbanística experimentada por éstos, desbor-
dando los límites marcados por sus murallas, haya ocupado su espacio originario 
destruyendo lo que en ellos se pudiese conservar. Lo cual ha podido suponer que 
determinadas zonas edificadas en ciudades actuales, lo estén sobre el emplazamiento 
de esos antiguos cementerios, por lo cual su excavación resulta ya imposible.

Sin embargo, aunque es indudable que muchos cementerios judíos han tenido 
que desaparecer definitivamente, es muy posible que otros todavía se conserven 
–al menos los enterramientos propiamente dichos-, en mejor o peor estado. Lo 
primero que habría que hacer sería localizarlos —por referencias documentales— 
para luego, si ello fuera posible, excavarlos, aunque esto siempre puede generar 
problemas o situaciones conflictivas pues la ortodoxia judía prohíbe la intervención 
y manipulación de los enterramientos. 

El gran desconocimiento que en general se ha tenido acerca del ritual fune-
rario judío en su plasmación arqueológica, ha supuesto que en ocasiones se hayan 
generado dudas sobre si algunos enterramientos eran auténticamente judíos. Ha sido 
frecuente que, ante un hallazgo casual de un enterramiento, al tener dificultades 
para adscribirlo a una cultura determinada, se haya considerado que es judío sin 
mucho fundamento científico, o simplemente por la referencia histórica de que en 
el lugar vivieron judíos durante la Edad Media. La evidencia más significativa es 
la epigrafía hebrea que se pueda encontrar en lápidas sepulcrales o en elementos 
de ajuar personal de los enterrados37.

35.  Como opinaba José Luis Lacave es posible que, en el caso de juderías grandes, como Toledo, Barcelona y 
Lérida, hubiesen podido existir hasta dos cementerios ( José Luís Lacave Riaño, “Los restos materiales de la cultura 
judía en España”,  El legado de Sefarad…, p. 468).

36.  En ocasiones, la toponimia actual hace referencia a la ubicación de algún cementerio, como en Cataluña 
con el topónimo Montjuïch. En el caso de Vitoria se conserva el de Judizmendi.

37.  Se han publicado muchos textos de lápidas sepulcrales, por lo que la bibliografía al respecto es muy 
abundante. Como más significativa señalaremos la obra de Francisco Cantera y José Mª Millás Vallicrosa, Las 
inscripciones hebraicas…
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Es significativo lo que ocurrió en Sevilla donde, en la antigua Huerta del 
Rey, por referencias documentales se consideraba que en aquella zona se ubicaba el 
cementerio judío. Se excavaron treinta y tres enterramientos y la sorpresa fue que 
presentaban unas características típicamente islámicas: construcción de las tumbas, 
orientación, posición del cadáver, etc. Por lo cual, a pesar de los datos documentales, 
la arqueología demostró que se trataba de un cementerio musulmán y no judío38. 

No son muchos los cementerios judíos que se han localizado y también muy 
pocos los que se han excavado, aunque no siempre completos ni con el rigor cien-
tífico que hubiese sido deseable. Incluso es muy posible que algunos enterramientos 
considerados como  judíos no lo fuesen. A partir de las publicaciones de estos 
trabajos, en el año 1978 Enrique Pérez Herrero realizó un ensayo de sistematiza-
ción de los enterramientos judíos39. Posteriormente, en 2003 Jordi Casanovas Miró 
publicó un estudio de síntesis sobre los cementerios judíos hispanos de los que 
señala la existencia de 104, la mayoría conocidos por referencias documentales y 
solo 22 por intervenciones arqueológicas40. Se trata de un trabajo muy interesante 
en el que, entre otros, se abordan temas como la situación y las dimensiones de los 
cementerios, las características de los enterramientos, su orientación y su tipología, 
y el destino que experimentaron aquellos espacios sagrados.

Como ejemplos de excavaciones recientes llevadas a cabo en cementerios 
judíos señalaremos los de Toledo y Valladolid. En el caso de Toledo, a pesar de 
la importancia que su comunidad judía llegó a alcanzar en los siglos medievales, 
nunca se ha tenido la certeza de donde pudo haber estado ubicado su cementerio. 
Uno de los lugares tradicionalmente señalados ha sido el conocido como Cerro de 
la Horca, un lugar alejado del núcleo urbano, donde, en ocasiones han aparecido 
enterramientos que se han considerado judíos41. Hace muy pocos años en ese lugar, 
con motivo de unas obras, aparecieron y se excavaron un conjunto de 107 tum-
bas que han sido adscritas a un ritual judío, lo que supondría que efectivamente 
nos encontrásemos ante el cementerio judío de Toledo (figura 7)42. Sin embargo, 

38.  Fernando Fernández Gómez, Antonio de la Hoz Gándara,  “El cementerio judío de la Buhayra 
(Huerta del Rey, Sevilla)”, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, IV, Diputación General de Aragón, 
Zaragoza, 1986, p. 49-72.

39.  Enrique Pérez Herrero, “Apuntes para el estudio de las necrópolis judías de época medieval o ensayo 
de tipología sepulcral”, Sefarad, 38 (Madrid-Barcelona, 1978), p. 331-355.

40.  Jordi Casanovas Miró, “Las necrópolis judías hispanas. Las fuentes y la documentación frente a la 
realidad arqueológica, Juderías y sinagogas de la Sefarad medieval, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2003, p. 493-531.

41.  Máximo Martín Aguado, “Nota sobre el cementerio judío del Cerro de la Horca”, Toletum, 12 (Toledo, 
1981), p. 149; Virginia Requejo López, Raúl  Maqueda García Morales, “Excavación en el cementerio medieval 
del Cerro de la Horca: C/ Valdivia – C/ Covarrubias”, Actas de las II Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha, 
volumen II, Diputación de Toledo, Toledo, 2010, p. 727-764.

42.  Arturo Ruiz Taboada, “La necrópolis medieval del Cerro de la Horca en Toledo”, Sefarad, 69/1 (Madrid-
Barcelona, 2009), p. 25-41; Arturo Ruiz Taboada, “La nécropole juive de Tolède: type, construction et distribution 
des tombes”, L´Archéologie du judaïsme en France et en Europe, Éditions La Découverte, Paris, 2011, p. 289-300. 
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no han aparecido elementos definitorios, como podrían ser inscripciones, lo que 
supone que todavía la duda se mantenga, pues simplemente por la disposición 
de los esqueletos no se puede afirmar tajantemente que sean judíos. No obstante, 
para su excavador, el hecho de que se trate de enterramientos con una tipología 
diferente a otros cristianos y musulmanes ya conocidos en Toledo, supone que muy 
posiblemente estemos ante individuos judíos. La noticia en prensa de que habían 
aparecido tumbas judías originó la presencia de rabinos y una situación polémica 
pues se negaron a que aquellos restos pudiesen ser tocados lo que implicaba que 
la obra proyectada no se pudiese realizar. Al final, se recogieron los restos y se 
enterraron en un pequeño jardín cercano conforme al ritual rabínico.

En Valladolid se excavaron un total de 77 tumbas, con dirección oeste-este y 
con el cadáver en decúbito supino, en algunos casos conservando elementos de ajuar 
personal (anillos, pendientes, colgantes, etc.). Tampoco se han conservado lápidas 
con posibles inscripciones funerarias. Aunque en la actualidad este cementerio se 
encuentre en pleno centro urbano de la ciudad, en época medieval se localizaba 
extramuros, en un contexto ruralizado43.

En cuanto a las miqwaoth después de 1492 dejaron, evidentemente, de desem-
peñar su función ritual. Al tratarse de recintos subterráneos, convertidos en sótanos 
se pudieron aprovechar para usos diversos, aunque posiblemente relacionados con el 
agua que por ellas fluía.  Si la primitiva sinagoga, a la que el baño estaba asociado, 
terminó por ser demolida, cabe pensar que la miqwé no lo fuese, precisamente por 
el aprovechamiento que podía proporcionar. El paso del tiempo pudo ocasionar 
que en ellas se llevasen a cabo intervenciones arquitectónicas que terminaron  por 
encubrir su aspecto originario. También pudo ocurrir que algunas, ya en desuso, 
fuesen anegadas y cegadas, quedando completamente ocultas aunque no destruidas 
de una manera sistemática por tratarse de espacios subterráneos. Todas estas cir-
cunstancias han podido ocasionar que baños rituales judíos apenas hayan llegado 
a nuestros días, al menos de una manera visible. Y debieron de existir bastantes 
pues su función ritual en determinadas circunstancias los hacía imprescindibles. 
En el siglo XVI todavía se conservaban algunos, a los que supuestamente acudían 
mujeres conversas que por ello eran acusadas de judaizar.

Aquí se nos ofrece, por consiguiente, un campo muy interesante, aunque 
complejo, de posible intervención arqueológica. Primero habría que localizar do-
cumentalmente estos baños –siempre asociados a una sinagoga- y posteriormente, 
si las circunstancias fuesen favorables, intentar excavar alguno de ellos44. Alguna 

43.  Javier Moreda Blanco, Rosalía Serrano Noriega, La necrópolis judía del Paseo de la Acera de Recoletos 
(Valladolid). Arqueología en Castilla y León, Memorias 18, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2009.

44.  David Romano recogió en una breve reseña lo que consideraba como la primera referencia documental 
de un baño ritual judío en Lérida: David Romano, “Baño o miqwé de Lérida (1339)”, Sefarad, 35/1-2 (Madrid- 
Barcelona, 1975), p. 158.
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remoción casual de tierras en alguna antigua judería, podría sacar a la luz los res-
tos de alguno de estos baños, aunque siempre resultaría complicada y discutible 
su adscripción a una auténtica miqvé a no ser que se conservasen elementos muy 
evidentes.

Un caso verdaderamente excepcional, que lo hace único también por su estado 
de conservación, es el de la miqvé de Besalú (Girona)45. Construida a mediados 
del siglo XII o comienzos del XIII, es de planta cuadrada, cubierta con bóveda de 
cañón e iluminada por una estrecha ventana alargada, posibilitada por la topografía 
del terreno; tiene una piscina a la que se desciende por unos escalones (fig. 8). 
Posiblemente se encontrase en la parte inferior de una sinagoga desaparecida, de 
la que existen referencias documentales46. Hace pocos años se han realizado exca-
vaciones en esta zona y han quedado al descubierto los restos de esa sinagoga47.

En Toledo, en lo que antiguamente fue la judería, donde se levantaron al 
menos unas doce sinagogas y donde lógicamente también tuvieron que existir 
varias miqwaoth, Jean Passini localizó unas estancias subterráneas de planta cua-
drada, cubiertas con bóvedas octogonales, que  interpretó como pertenecientes a 
posibles miqwaoth fechadas en el siglo XIV, aunque en ellas no se han conservado 
restos de estructuras hidráulicas48. Sin embargo es significativo que sus paredes 
están constituidas por la propia roca, de la que rezumaría agua con lo que, en tal 
circunstancia, se conseguía la prescripción ritual de que el agua fuese “corriente” 
y no estuviese estancada, aunque no existe ninguna evidencia del lugar en el que 
ésta se podía recoger. 

También en Toledo, en el exterior de la sinagoga de El Tránsito se llevaron 
a cabo unas excavaciones que permitieron descubrir los restos de unas estructuras 
subterráneas que fueron identificados como pertenecientes a un posible baño ritual49.

Conclusión
Como puede comprobarse por las líneas precedentes, aunque ya se han llevado 

a cabo algunos trabajos, todavía queda mucho por hacer en el campo de la arqueo-
logía hispanojudía, que bien merecería la pena que se potenciase para recuperar 

45.  José María Millás Vallicrosa, “Descubrimiento de una miqwah en la población de Besalú”, Sefarad, 
25/1 (Madrid-Barcelona, 1965), p. 67-69.

46.  Concha Munuera Bassols, “Sobre la sinagoga de Besalú”, Sefarad, 28/1 (Madrid-Barcelona, 1968),  
p. 69-79.

47.  María José Lloveras Chavero, “Excavacions a la plaça dels Jueus de Besalú (Garrotxa)”, Tribuna 
d’Arqueologia, 2007 (Barcelona, 2008), p. 289-308.

48.  Jean Passini,  “Les caves de plan carré à coupole octogonale dans la juiverie de Tolède”, Juderías y sinagogas 
de la Sefarad medieval, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, p. 397-419.

49.  Ana Mª López Álvarez, Santiago Palomero Plaza, “Descubrimiento de un probable baño ritual judío 
junto a la sinagoga de El Tránsito (Toledo)”, Sefarad, 49/2 (Madrid-Barcelona, 1989), p. 395-396.
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y conocer mejor un patrimonio muy significativo que ha pasado muy desaperci-
bido50. La expulsión de los judíos supuso que muchos elementos de su cultura 
material más específica –precisamente sus lugares sagrados- estuvieron abocados 
a su pérdida o a su transformación. Pero en cualquier caso no siempre llegaron 
a desaparecer definitivamente y sus restos, aunque ocultos, todavía se conservan 
por lo que es preciso proceder a su localización y a su recuperación. Es un campo 
de nuestra arqueología medieval que tiene que ser potenciado para que ocupe el 
lugar que indudablemente le corresponde, pues fueron muchas las comunidades 
judías que existieron a lo largo de toda la Edad Media en suelo peninsular y su 
huella material se manifestó en cada una de las sociedades con las que, según el 
momento, tuvieron que convivir.

50.  Como obras que presentan un panorama general de la cultura material hispanojudía se pueden señalar 
las de Jordi Casanovas Miró, “Arqueología judía medieval en la Península Ibérica”, Revista de Arqueología, 61 
(Madrid, 1986), p. 45-54 y José Luis Lacave Riaño, “Los restos materiales de la cultura judía en España”, El Legado 
de Sefarad…, p. 454-474.

Ilustraciones

Figura 1. Sinagoga de Santa María la Blanca (Toledo)
Interior
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Figura 2. Sinagoga de El Tránsito (Toledo)

Figura 3. Sinagoga de Córdoba (interior) (Memoria de Sefarad, p. 227)
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Figura 4. Restos de la sinagoga de los Golondrinos (Toledo) ( Jean Passini)

Figura 5. Restos de la Sinagoga del Prao de los Judíos (Molina de Aragón, Guadalajara)  
(Alberto Arenas y J. Pablo Martínez)
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Figura 6. Restos de la sinagoga de Lorca ( Juan Gallardo y José Ángel González)

Figura 7. Tumbas del cementerio judío de Toledo (Arturo Ruiz Taboada)
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Figura 8. Miqvé de Besalú (Girona) (Sefarad, Sefarad, la España judía, fig. 170)
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A religious and cultural synthesis in 
Post-Medieval Spain according to the 

archaeological data from the graveyard of 
Muel (Saragossa, Spain)

Ieva Reklaityte

Introduction1

The cemetery of Muel (Saragossa, the autonomous region of Aragon, Spain) 
was discovered accidentally during the archaeological survey in 2009, which was 
planned to determine the measurements of the Roman dam of Muel. When the 
first surveys were made near the Virgen de la Fuente (Virgin of the Fountain) 
shrine, constructed over the dam, the burials became visible. It must be pointed 
out that it was not an organized and planned excavation but quite speedy salvage 
work. This fact undeniably caused failures and absences that are evident while 
analyzing and interpreting the archaeological data. Nevertheless, the archaeologists 
made an enormous effort to gather the maximum amount of data when excavating 
the cemetery2.

1. Historical notes
When the first burials appeared it was easy to see that they were arranged 

according to two mortuary rites: part of the individuals were laid on their right side 
while the others were buried on their backs.  The difference in the mortuary rites 
indicated that the cemetery or a part of it was used by Mudejar people, namely by 
the Muslims that continued living in Muel after the conquest of former medieval 
Muslim Saragossa and its surroundings in 1118. These people lived rather quietly, 
dedicating themselves to agriculture and pottery production, preserving their habits 
and religious freedom until the forced conversion that was proclaimed in 1525 in 
the Kingdom of Aragon. From that date the Mudejar people who chose Christia-
nity were called Moriscos and they were considered newly converted Christians. 

1.  This research was carried out within two investigation projects: La arquitectura residencial de al-Ándalus: 
análisis tipológico, contexto urbano y sociológico. Bases para la intervención patrimonial (HAR2011-29963) (main researcher 
J. Navarro, Escuela de Estudios Árabes, Granada) and Hidráulica romana en el VME II (HAR2011-24390) (main 
researcher M. Á. Magallón, Universidad de Zaragoza). 

2.  The author is very grateful to the archaeologists who worked at the Roman dam and at the cemetery:  
M. Á. Magallón, Manuel Bea, Javier Fanlo, Paula Uribe and Rafael Domingo.
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Nevertheless, it must be said that, according to numerous historians, conversion 
in the rural areas of Aragon was completely artificial3. The Mudejares and later the 
Moriscos in Aragon were vassals of the local nobility, who did not interfere with 
or persecute the continuation of the Muslim religious rites that were practiced 
massively by the newly converted Christians. In general it seems that the nobles 
accepted and even encouraged the erroneous spiritual situation of their vassals. 

Therefore, it may be suggested that the cemetery of Muel was most probably 
used not only by the Mudejar people but also by the Moriscos, who continued their 
religious practices, including the mortuary ones, in spite of the fact that they were 
already baptized as Christians. Inquisitorial documents also testify the continuity 
of the Islamic customs such as marital traditions or the celebration of Ramadan 
among the new converts of Muel and the inhabitants of the nearby villages4. In-
quisitorial records also demonstrate the persistence of Islamic funeral ceremonies 
in Aragon; hence Candida, a Morisco woman, was executed in 1609 due to the 
celebration of a funeral rite according to the Muslim tradition5.

At the same time, although this is only a supposition, the shrine of Muel, 
where the cemetery was found, might have been a mosque until the conquest of 
Muslim Saragossa in 1118. However, there is no historical data to confirm this 
hypothesis. 

Because of the historical data, the existence of a numerous Moriscos popula-
tion in Muel and the nearby villages is well known. This fact was attested by the 
testimony of Henry Cock in 1585, who accompanied King Philip II on his trip 
through the Kingdom of Aragon6. The village of Muel, according to the traveler, 
had more or less 200 inhabitants. The church was rarely visited; usually it was 
closed and only opened its doors on Sundays and holidays when people were 
forced to come to hear the mass. The reason why the inhabitants of Muel did not 
go to church was that “all over the place there was but three old Christians - the 
priest, the notary and the owner of a tavern, who is also an innkeeper; the others 
would go more willingly on a pilgrimage to Mecca than to Santiago in Galicia”7. 

3.  María Soledad Carrasco Urgoiti, El problema morisco en Aragón al comienzo del reinado de Felipe II. 
Estudio y apéndices documentales, Centro de Estudios Mudéjares, Teruel, 2010, p. 28; Henri Lapeyre, Geografía de la 
España morisca, Universidad de Valencia, Valencia, 2009, p. 106.

4.  Jacqueline Fournel-Guérin, “L’Inquisition de Saragosse”, Les morisques et l ’Inquisition, Louis 
Cardaillac (ed.), Publisud, Paris, 1990, p. 171-188.

5.  Jacqueline Fournel-Guérin, “L’Inquisition de Saragosse …”, p. 177.
6.  Henrique Cock, Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia, Librerías 

París, Valencia, 1998, p. 31.
7.  At the same time it must be said that despite of the testimony of the traveler, most probably there were 

more old Christians inhabiting Muel as several documents refer to them (María Soledad Carrasco Urgoiti, El 
problema morisco…, p. 133).
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The visitor also stated that the inhabitants of Muel preserved their laws and their 
eating habits (they did not eat pork or drank wine).

It seems that the last decades of the 16th century were rather difficult for 
the Aragon’s Moriscos because of the persecutions in spite of the fact that they 
constituted an important percentage of the population. Because of the activity of 
the Turks in the Mediterranean, the Moriscos in Muel and nearby villages were 
hoping to regain Muslim Spain, therefore they were even preparing for the revolt 
and were euphoric demonstrating their religious feelings openly. An inquisitional 
document dated 1579 states that “The Moors in Muel, Alfamén and Mezalocha 
these days of Easter had great rejoicing going from one village to the other car-
rying and firing muskets with many minstrels and trumpets”8.

Finally, rejected by the church because of their religious conviction, rejected 
by the state due to the political fear raised by the Turkish presence in the Medi-
terranean and rejected by the masses that increased their hatred for the Moorish 
instigated by the dominant ideology, the fate of the Moriscos was decided9. The 
edict of expulsion of the Moors was released in Saragossa on the 29th of May in 
1610. A Portuguese traveler João Batista Labanha visited Muel the same year of 
the expulsion of the Moriscos and witnessed the depopulation of the village: “from 
it [Muel] went over a thousand Moors, and there were only 16 neighbors left.”10

As a consequence of the edict there were expelled 277 households, approxi-
mately one thousand persons. The review of the Muel parish registers dated from 
the year 1605 to the year 1616 allowed documenting an important demographic 
change that occurred in 161011. The average of births was 24 in 1605 and 46 
in 1608, with an annual average of approximately 35 children. In 1610 only 14 
children were born in the village, while in 1611 there were only seven births. At 
the same time there were also fewer deaths since 1610. Gradually the number of 
births and deaths would increase due to the influx of new residents. 

2. The archaeological survey
Two samples for the radiocarbon dating were taken from an individual bu-

ried as Christian and from an individual buried according to the Muslim funeral 
rites. The results of the dating, carried out by Beta Analytic Radiocarbon Dating 

 8.  José Luis Corral Lafuente, “El proceso de represión contra los mudéjares aragoneses”, Aragón en la 
Edad Media, 14-15 (Zaragoza, 1999), p. 341-355.

 9.  José Luis Corral Lafuente, “El proceso de represión…”, p. 354.
10.  João Batista Labanha, Itinerario del Reino de Aragón, Prames, Zaragoza, 2006, p. 6.
11.  Ana Isabel Lapeña Paul (coor.), Muel. Recuperando nuestra memoria, I, Ayuntamiento de Muel, Muel, 

2000, p. 54-56.
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Laboratory, revealed that both individuals were buried between the ending of the 
15th century and the first part of the 17th century.   

The results of the radiocarbon dating place the necropolis of Muel in a fairly 
wide time span. We could even suppose that the cemetery ceased to be used after 
the expulsion of the Moriscos, which coincides with the dating – the first part of 
the seventeenth century.

Altogether there have been 74 tombs, wholly or partially, excavated. 37 indi-
viduals were buried in a supine position, i.e. 50% of the tombs and 17 individuals 
were buried according to the Islamic ritual - in right lateral decubitus position 
that means a 23% of individuals. Meanwhile 20 individuals, or 27% of the burials, 
were impossible to determine because of their poor preservation or destruction.

Burial Types
In the necropolis of Muel we were able to observe two types of body posi-

tioning: right lateral and supine. We must point out that it was not possible to 
detect any spatial organization of the necropolis according to the different funeral 
rites. It seems more likely that at least part of the cemetery was shared simulta-
neously by the Muel residents who preferred either Christian or Muslim rites of 
burial for their relatives. The coexistence of two mortuary customs may indicate 
the cohabitation of two communities in the same space of time: the Muslim one, 
called Mudejar, until the beginning of the 16th century, and old Christian; at the 
same time since the first part of the 16th century we can consider that the cemetery 
was used by old and new Christians and also by insincere Moriscos, who, in spite 
of being Christianized, did not abandon Muslim religious practices. 

Although theoretically a Muslim must be buried in unpolluted soil, in the 
necropolis of Muel some of the tombs were destroyed when other graves were 
dug on or near them. The absence of the gravestones may be the reason for the 
superposition of the burials as the old ones were left hidden over time.

However, in the eastern sector of the necropolis a certain organization of the 
graves, arranged according to Muslim mortuary rites, can be observed. The align-
ment of graves, which was usual in the medieval Muslim necropolis all over the 
Peninsula, may indicate that at one time there were some kind of markers, such 
as slabs or earth heaps, which prevented the removal of older burials.

Regarding the tombstones of the inhabitants of Muel buried as Christians, 
only a cruciform brick was documented, which could have served for the purpose. 
Nevertheless it was impossible to associate the brick to any burial in particular.

Due to the time constraints that conditioned most of the work, only one 
burial pit belonging to tomb 78 was excavated, which individual was also one of 
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those selected for the radiocarbon analysis sample. It was possible to observe that 
the individual was buried in a simple pit excavated in clay, with no indication of 
the coffin, possibly the body was wrapped in a shroud, as required by the Muslim 
funeral rite.

It should be noted that the practice of covering the grave with earth heaps, 
stones, slabs or tiles was a common practice in medieval Muslim cemeteries and 
it was also usual in Mudejar and Morisco cemeteries as extensively documented in 
the rural areas of Valencia12. In the necropolis of Muel the tombs where the dead 
were buried on their right side were covered with limestone slabs. This type of 
covers was used even for children’s graves. In cases where the covers were absent 
(tombs 5, 19, 47, 77, 60, 78) a possibility that they were destroyed by moving soil 
should not be excluded. 

At the same time it should be noted that the graves arranged according to 
Christian mortuary rites documented in the necropolis of Muel also had some 
stones present, used most probably to “fit” the body, that is, to hold the head or 
the coffin.

Although there are some fairly definite funeral characteristics (body position, 
orientation, the existence or not of grave goods, etc.) in accordance with the two 
religious rites (Christian and Muslim), we should note that the burials in the ne-
cropolis of Muel are anything but uniform. If the graves arranged according to the 
Muslim mortuary rites were normally covered, other burials were partially covered 
with stone slabs or boulders (tombs 16 and 64) or contained small barriers of li-
mestone (tomb 54). The individual from tomb 39, although buried as a Christian, 
had a header made of several pieces of limestone, while in grave 65, a boulder was 
located under the skull of the individual also buried in a supine position.

The use of coffins in the cemetery of Muel should not be discarded. Due to 
the discovery of some fragments of iron nails we can hazard the existence of cof-
fins in tombs 4 and 79, both belonging to individuals buried in a supine position. 

12.  Juan de Dios Boronat Soler, “La necrópolis islámica medieval de Gata”, Aguaits, 21 (Alicante, 2004), 
p. 117-121; Manuela Raga y Rubio, “La Necròpolis morisca de l’Arnet (Rugat). Tipologia dels seus enterraments”, 
Alba, 9 (Ontinyent, 1994), p. 55-60; Javier Martí Oltra, Joan Cardona Escrivà, “La necrópolis de Bellreguard y 
otros datos sobre necrópolis moriscas valencianas”, III Congreso de arqueología medieval española, Oviedo 27 marzo-1 
abril 1989, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1989, p. 397-406; Jaume Noguera i Mengual, Rubén Vidal i Bertomeu, 
Els mudèjars i moriscos de la Vall de Xaló, Ajuntament de Xaló, Xaló, 2010; Julio Trelis Martí, José Ramón Ortega 
Pérez, Inmaculada Reina Gómez, Marco Aurelio Esquembre Bebia, “El cementerio mudéjar del Raval (Crevillent-
Alicante)”, Arqueología y territorio medieval, 16 ( Jaén, 2009), p. 179-216; Victor Manuel Algarra Pardo, Amparo 
Valcárcer Estors, “El cementeri musulmà de Sant Joan d’Ènova”, Sant Joanet. Aproximació a la história de Sant Joan 
d’Ènova, Abel Soler (ed.), Ajuntament, Sant Joanet (forthcoming).
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Placement and Orientation of the Body
In general terms we can state that in the cemetery of Muel the burials ar-

ranged according to the Christian tradition contained the deceased placed in a 
supine position with their arms outstretched, close to the body and sometimes 
with the hands resting on the pelvic area. The orientation of the body is generally 
West-East (head-feet, respectively).

The burials thought to be Muslim contained individuals placed in the right 
lateral position with their arms close to the body and collected in the pelvic area. 
The legs were pushed together and stretched or sometimes with the knees slightly 
bent. They were generally oriented Northwest-Southeast or West-East, their face 
facing South or Southeast.

Finally we should make some remarks on the deceased buried in the necropolis. 
The study of the necropolis has just started, and future analysis of anthropological 
material will provide more information on the villagers. However, at first glance 
we may observe a significant number of children’s graves and of pregnant women, 
one of whom died giving birth (Tomb 6/7). The number of infant burials (at least 
14 burials of infants and children, buried according to both rites, which means 
19% of all documented tombs) must be associated to the high infant mortality in 
medieval societies. Such a characteristic is usual in medieval and post-medieval 
Spanish cemeteries, where it was observed that the period between 0-4 years of 
age is found to be of the highest mortality, while higher female mortality occurs 
during their reproductive age, between 15 and 45 years13.

The early age of marriage and the frequency of birth must be one of the 
most important factors among the causes of death in females in medieval and 
post-medieval Spain. We may recall that one of the main differences that existed 
between the old Christians and Moriscos was a greater number of children in the 
families of the latter14. However, it is worth noting that in the cemetery of Muel 
the women who died pregnant or giving birth were buried according to both 
mortuary rites. 

Grave Goods
Of 74 burials, twelve tombs containing grave goods were documented, usually 

consisting of personal adornments. Without an anthropological study it is hard to 

13.  Cristina Bernis Carro, Inma García, Francisco José Robles Rodríguez, “Patrones de salud y 
enfermedad en una población medieval hispanomusulmana de asentamiento urbano (Murcia)”, III Congreso de 
arqueología medieval española, Oviedo 27 marzo-1 abril 1989, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1989, p. 46-52; Julio 
Trelis Martí, José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez, Marco Aurelio Esquembre Bebia, “El 
cementerio mudéjar ...”, p. 212.

14.  Julio Caro Baroja, Los moriscos del Reino de Granada, Istmo, Madrid, 2000, p. 51.
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tell but we can venture that it was always female and child burials. Considering 
that Muslim burials rarely contain grave goods, it is not surprising that only two 
individuals (tombs 1 and 8), buried according to the Muslim mortuary ritual, had 
some personal belongings: a pending in a child’s tomb and a ring in a pregnant 
woman’s grave.

It is noteworthy that the prohibition of the Muslim creed of burying the dead 
with personal belongings was overlooked in these two specific cases: a woman in 
an advanced stage of pregnancy and a child. At the same time it should be noted 
that despite the prohibition of burying the deceased with personal belongings, in 
numerous Mudejar or Morisco cemeteries bracelets, necklaces, earrings, pendants 
and medallions among other goods are found15.

According to historical data, in everyday life, Morisco women wore many 
personal ornaments and the variety must have been very large, always depending 
on the economic status of the wearer: from vulgar hoop earrings made of cheap 
material to filigree jewelry and gemstones16. It should be underlined that the Moors 
were perfectly aware that placing the jewelry in the grave was against Koranic 
precepts, but apparently that was a widespread habit.

In Muel, regarding the grave goods belonging to the burials with the deceased 
laid in the supine position, personal ornaments such as rings, earrings made   of 
silver, copper and gold, glass beads and a possible some sort of bronze coronet as 
a hair adornment are documented.

It should be noted that two infant burials with grave goods were also docu-
mented. One of the children, buried in a supine position, wore a collar of glass 
beads and the other child, buried in a right lateral decubitus position, was adorned 
with a single earring made   of brass wire. The presence of grave goods in the in-
fant tombs is not a singular event in the Morisco cemeteries. For example, in the 
necropolis of Raval in Valencia there were documented seven tombs containing 
grave goods, from which five burials belonged to children17. The children were 
buried with glass beads and pendants made   of perforated coins.

Earrings are the most abundant personal ornaments in the necropolis of 
Muel. Simple hoop earrings with spherical balls were closed by means of a twi-
sted wire inserted in a ring formed on the other side of the hoop. Other hoop 
earrings were closed using a spiral made of a twisted wire. Some of the hoops 
had pending balls made   of gold (tomb 39) or bronze (tomb 61). In case of the 

15.  See the note 12.
16.  Florencio Janer, Condición social de los moriscos de España, Espuela de plata, Sevilla, 2006, p. 224.
17.  Julio Trelis Martí, José Ramón Ortega Pérez, Inmaculada Reina Gómez, Marco Aurelio 

Esquembre Bebia, “El cementerio mudéjar...”, p. 188.
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earrings found in the grave 62, it seems that the hoop and the balls were made of 
different metal alloys – silver and bronze, probably for greater adornment because 
of the dissimilar colors of metals.

In the necropolis of Muel, at least three rings were documented. In tomb 33 
two rings, one on each hand, were found. The ring from the left hand, despite its 
poor conservation, was made   of a very thin brass sheet with a wider front. The 
right hand ring, more solid, was recovered in much better state. The two rings 
appear to carry some sort of decoration but it is difficult to be certain.

Also in the necropolis were found two burials containing glass beads. One of 
the necklaces was found in a child’s grave (tomb 80). The beads of various colors 
are of slightly different sizes. In grave 37 a woman was buried with earrings and 
a necklace made of spherical glass beads of about 2 mm.

The discovery of tomb 45 deserves a special mention since a very fragile 
bronze grille was found in it – a possible coronet that had dyed the skull green. 
The skull was wrapped in plaster for future restoration. 

Conclusions 
In this first phase of the study of the necropolis of Muel, we should note 

that the radiocarbon dates do not indicate a temporary disengagement between 
the two mortuary rites seen in the graves. Nor can we observe the internal orga-
nization of cemetery space according to the different burial rites. The vision we 
have of the necropolis, at least at the moment, is of a space used by a group of 
people who continued to preserve their religious beliefs and therefore buried their 
relatives according to the Koranic rites. The archaeological information supports the 
historical reviews on the artificial conversion of the Muslim population in Aragon 
and the endurance of their entrenched traditions in the rural areas.

What cannot be denied is that part of the inhabitants of Muel buried in 
the necropolis was of Christian credo; probably most of them newly converted 
Christians who adopted the mortuary rite according to their new beliefs. The pre-
valence of graves according to Christian burial customs may symbolize a natural 
adoption of practices of the new religion by some of the former Muslims, but we 
should not forget the possibility that some of these graves belonged to the old 
Christians who lived in the village. 

Finally we should mention the very first palaeopathological results as the study 
is being carried out by Enrique García Francés. Although the examination of the 
biological remains has just started, some interesting notes can be made. First of all 
it must be said that the dental conditions generally were poor with a high degree 
of dental abrasion, also a high rate of carious dental lesions and dental abscesses 
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should be mentioned. The number of osteoarthrotic alterations was considerably 
high proving continuous and hard physical activities. High child mortality and 
at least one violent death are also documented. Therefore the palaeopathological 
data show that the inhabitants of Muel suffered from significant health problems 
and most probably worked heavily. It must be said that the historical data stresses 
the oppression that the Moriscos in Aragon suffered from the nobles, and were 
normally severely indebted.

We hope that future research will provide additional data relevant to the 
understanding of the history of the Mudejar and Morisco people in the rural areas 
of post-medieval Spain.

Ilustrations

Figure 1. General view of the excavated area.
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Figure 2. Fragment of the excavated area.

Figure 3. Tomb 8 of a pregnant woman.
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Figure 4. The grave goods: earrings.




	Agira VII (coberta retallada).pdf
	AGIRA VII. Els espais sagrats.pdf

